
Compass para presión compartimental
Mida la presión compartimental con precisión en segundos

PRESIÓN CON PRECISIÓN 
HECHA SENCILLEZ.
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Está en juego mucho más que la salud del paciente.

Compass tiene el potencial de evitar una fasciotomía 
o una amputación innecesarias provocadas por un 
diagnóstico erróneo o tardío. 

 » Se realiza una fasciotomía innecesaria a un paciente  
 joven y se queda con una cicatriz de 30 cm.

 » La pierna de un atleta es amputada innecesariamente  
 debido a un diagnóstico erróneo de síndrome  
 compartimental.

Confirmar el síndrome compartimental rápidamente 
y con confianza puede ser complicado. Sin embargo, 
la confirmación es crítica para la siguiente fase del 
tratamiento.

Los retrasos en los tratamientos y los diagnósticos 
erróneos son todos evitables con la herramienta 
adecuada.

Los retrasos y los diagnósticos erróneos pueden tener 
consecuencias catastróficas. Los nervios y los tejidos pueden 
necrosarse y los músculos pueden dañarse rápidamente.

Con el síndrome compartimental, la detección temprana es 
vital. Los pacientes que reciben una fasciotomía temprana 
experimentan:

 » Una tasa 16,1 % menor de amputación

 » Una tasa 7,9 % menor de infección

 » Estancias hospitalarias sensiblemente más cortas.

SOSPECHA DE UN SÍNDROME COMPARTIMENTAL. ¿ESTÁ 100 % SEGURO?

Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con su 
delegado comercial de Medline o visite nuestra página web: www.medline.eu/es

Confirmación en segundos
Cuando ocurre una lesión por aplastamiento, un accidente de coche o una lesión practicando deporte, 
se plantea una pregunta: «¿Este paciente tiene síndrome compartimental?» Confirmar el síndrome 
compartimental rápidamente y con garantías puede ser complicado. A menudo, el equipo necesario no  
está disponible o está en uso, y los componentes consumibles están caducados. Combine eso con un 
cirujano con una intervención programada y los retrasos en el tratamiento serán cada vez mayores.  
Pero con Compass, puede obtener la confirmación en segundos.

Confianza para tomar la decisión

La detección temprana del síndrome 
compartimental es clave para gestionar y 
tratar. El dispositivo Compass estéril de un 
solo uso proporciona una lectura digital 
instantánea de la presión compartimental 
de forma sencilla, precisa y concluyente.

Bueno para usted y mejor para sus 
pacientes: Compass, Presión con Precisión 
hecha Sencillez

Características del producto

 » Diseñado para la medición temprana y precisa de la presión  
 compartimental

 » Evita los diagnósticos erróneos y las complicaciones  
 a largo plazo causadas por los diagnósticos tardíos

 » Más rápido, más sencillo de usar y menos costoso  
 que otros métodos existentes

 » Compatible con cualquier jeringa, agujas de  
 cualquier calibre y todas las conexiones Luer

 » Disponible como un dispositivo estéril  
 individual


