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PRESIÓN INTRAABDOMINAL
CUHG1-INT
Activar y calibrar Compass UniversalHg pulsando el botón azul de encendido durante 
aproximadamente un segundo hasta que se muestre «00 mm» en la pantalla (Figura 1).

Advertencia: Activar y calibrar Compass UniversalHg antes de acoplar accesorios para 
evitar una presión basal incorrecta.

Extraer el tapón luer proximal (Figura 1). Extraer este tapón antes de la calibración no 
afecta a la lectura.

Preparar Compass y accesorios antes de acoplarlo al puerto de muestreo del
catéter Foley (Figura 2).

Conectar Compass directamente al puerto de muestreo luer lock hembra del catéter 
Foley (Figura 3). Nota: Se puede conectar un tubo de extensión corto (~ 25 – 51 cm) al 
puerto de muestreo y la conexión luer lock macho de Compass UniversalHg (Figura 4) 
para facilitar el posicionamiento del dispositivo Compass en la línea axilar media (a nivel 
de la vejiga urinaria).

Medición de presión

Confirmar que el Compass UniversalHg está posicionado en la línea axilar media (a nivel 
de la vejiga urinaria). Para pacientes en una posición inclinada, colocar Compass en la 
cresta ilíaca en la línea axilar media.

Clampar el tubo que llega al dispositivo de recogida con una pinza deslizante, una pinza 
de goma o una pinza hemostática. (Figura 3 o 4).

Administrar ~ 20 cc de solución salina para adultos o la cantidad protocolaria del hospital 
en 10 segundos. La infusión se puede realizar directamente a Compass UniversalHg o 
a través de una válvula sin aguja colocada en el puerto luer hembra de seguridad de 
Compass UniversalHg (Figura 3 o 4).

Permitir que el sistema se equilibre (unos pocos segundos) antes de leer la presión.

Verificar la presión intraabdominal mostrada en la pantalla LCD de Compass UniversalHg 
(Figura 5).

Registrar cualquier solución salina administrada en el historial del paciente para ajustar 
la producción de orina. Cuando la medición se complete, liberar el tubo de drenaje.

Desconectar la jeringa y el tapón de Compass UniversalHg con un tapón sin salida 
estéril o una válvula sin aguja si esta i no estaba ya presente. Repetir el proceso para las 
siguientes mediciones.

Apagado del dispositivo y recalibración

Pulsar el botón tres veces con una secuencia «PULSAR – PULSAR – MANTENER» (es 
decir, pulsar rápidamente el botón dos veces y después mantener pulsado el botón 
hasta que el dispositivo se apague). Para recalibrar y poner a cero el dispositivo, abrir el 
dispositivo y pulsar el botón de encendido hasta que se muestre «00 mm» en la pantalla.

Para ver las instrucciones y las advertencias completas, consultar las instrucciones de 
uso incluidas en el dispositivo.
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