
Compass para PVC en el tratamiento de la septicemia 
Evalúe a sus pacientes sépticos rápidamente
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Tratamiento de la septicemia simplificado

En apenas segundos, el dispositivo estéril y desechable 
Compass puede proporcionar una medición precisa, 
cuantificable y objetiva de la presión venosa 
central. Inserte la vía central, conecte Compass y lea 
inmediatamente la presión venosa central. Sin esperas 
del personal con molestias con monitores grandes, o de 
calibración, nivelación o preparación.

Con Compass colocado, la presión venosa central de un 
paciente no solo se mide instantáneamente, sino que se 
monitoriza periódicamente según sea necesario.

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

Características del producto

•  Permite medir la presión venosa central después  
de la inserción de una vía central y según sea  
necesario posteriormente

• Se configura en segundos sin cables o  
 monitores externos necesarios

• Se puede integrar rápidamente  
 gracias a que la formación  
 es sencilla e intuitiva

Los efectos dañinos de la septicemia en Estados Unidos  
son abrumadores.

• Cada año, 1,6 millones de casos de septicemia llenan los 
hospitales de Estados Unidos.

• Cada día, 700 personas fallecen por septicemia grave y 
shock séptico.

• Cada hora que se retrasa el tratamiento contra la  
septicemia, el riesgo de muerte aumenta un 7,6 %.

Aproximadamente entre el 50 % y el 60 % de los pacientes 
con septicemia ya tenían colocada una vía central. 
Compass consigue que medir la presión venosa central sea 
rápido, sencillo y asequible. Las evaluaciones cutáneas y el 
ecógrafo cardiaco necesitan personal formado y obtienen resultados diversos. Los sistemas de monitorización necesitan 
cableado transductor para configurarse, lo que consume un tiempo muy valioso para el personal.

CON SEPTICEMIA, CADA MINUTO CUENTA. COMPASS MIDE LA PRESIÓN VENOSA 
CENTRAL (PVC) INSTANTÁNEAMENTE.

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

Recuperar los minutos perdidos de la «hora de oro»
Cada hora que se retrasa el tratamiento contra la septicemia, el riesgo de muerte aumenta un 7,6 %. En 
apenas segundos, el dispositivo estéril y desechable Centurion Compass proporciona una medición precisa 
y cuantificable de la presión venosa central. Es ideal para evaluar a pacientes con septicemia rápidamente y 
confirmar su decisión sobre qué tratamiento es el más indicado.

Elimine las conjeturas y desenmarañe la complejidad del tratamiento de la septicemia.
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