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Sistema de prevención TVP



Resultados Hemodinámicos 
Comparativa sistema compresion simultanea vs. compresión alternante con detección automática de TRV

 PV (cm/sec) 62.8±17.8  |  57.1±20.2

 MV (cm/sec) 

90Frecuencia de ciclos (ciclos /hora)*  
Tiempo de compresión 12

Hemodinámica 
venosa aumentada

Compresión simultánea 
con TRV prestablecido 

DVT-2600; t=28s

El cuadro muestra una comparativa 
de parámetros hemodinámicos, utilizando 
un equipo doppler de alta frecuencia. 
PV : velocidad de pico
MV : velocidad media 
ETV : volumen total expelido
ETVI : índice de volumen total del expelido

Compresión alternante 
con ajuste aut. del TRV 

SCD-series; t=aut.
   derecho    |    izquierdo

20.4±9.6    |  33.1±6.1

 ETV (mL/h) 

 ETVI (mL/h/m2) 

7214.0±3389.2  |  6102.8±3957.6

4496.4±2137.2 |  3807.2±2406.1

56.2±19.5  |  55.5±18.8

18.2±4.7    |  18.3±6.1

4342.0±2419.0  |  3334.5±1390.5

2768.3±1449.9 |  2128.2±825.7

   derecho    |    izquierdo

78.9 ± 18.1 
11

Comparison of the differences in clinical and physiologic efficacies between different IPC devices in preventing DVT 
Jae-Sung Choi, Ki Hyoung Koo*, Jae Hyun Kwon*, Ji Hyun Ahn*, Keun-Tae Cho* .2012
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01779648?term=nct01779648&rank=1

Profilaxis / Tratamiento 

• Farmacológica  (anticoagulantes)
•Medias de Compresión Gradual (MCG)
•Sistema de Compresión Neumática Intermitente (CNI) - DVT-2600

La Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETEV), constituye una patología médica dinámica, que incluye dos procesos 
íntimamente relacionados entre sí: la Trombosis Venosa Profunda (TVP) y la Embolia Pulmonar (EP).
La ETEV es una patología asociada a la asistencia sanitaria, con una tasa de incidencia similar a la que presentan otras 
entidades clínicas como el IAM (Infarto Agudo de Miocardio) o el ictus (154/100.000 habitantes).

Se trata de una de las principales causas de morbimortalidad intrahospitalaria. Es la primera causa de muerte prevenible 
intrahospitalaria y la principal complicación médica prevenible en los pacientes hospitalizados. Además, las recurrencias son 
frecuentes (1/3 de los casos), y sus complicaciones son responsables de morbilidad importante (síndrome postflebítico, 
hipertensión pulmonar severa y cor pulmonale).

Los pacientes postquirúrgicos presentan un mayor riesgo de desarrollo de ETEV que otros pacientes hospitalizados. Los 
antecedentes propios de cada paciente (edad, comorbilidades, presencia de enfermedad neoplásica, catéteres centrales…), 
así como factores asociados al acto quirúrgico (inmovilización prolongada durante la cirugía, técnica laparoscópica, lesión 
tisular…),resultan implicados en el aumento de incidencia de ETEV en dichos pacientes.

La administración de profilaxis farmacológica disminuye de forma significativa el riesgo de desarrollo de ETEV. Sin 
embargo, en todos los pacientes a los que se administra tromboprofilaxis, y especialmente en los pacientes 
postquirúrgicos, el beneficio de la prevención de la ETEV, debe ponderarse con el riesgo hemorrágico postquirúrgico. En 
aquellos pacientes en los que la profilaxis farmacológica de la ETEV presenta un alto riesgo de complicaciones 
hemorrágicas, la aplicación de los sistemas de compresión neumática intermitente (CNI), constituye una 
alternativa recomendada por la mayoría de las guías internacionales.
Así mismo, en aquellos casos en los que riesgo trombótico es muy elevado, la combinación de profilaxis mecánica y 
farmacológica es aceptada.

La ausencia de un protocolo específico de ETEV en pacientes críticos quirúrgicos (y médicos), constituye una de las 
principales causas del escaso cumplimiento a las medidas profilácticas propuestas en las Guías Clínicas. Esta actitud, 
constituye un riesgo importante para nuestros pacientes, e incluso existen publicaciones que plantean que el desarrollo de 
ETEV durante o tras un ingreso hospitalario reciente, constituye un error médico del que podrían, incluso, desprenderse 
responsabilidades legales.

¿Qué es ETEV (enfermedad tromboembólica venosa)?

Con la compresión secuencial y coincidente* de las dos fundas: El DVT-2600 en PV, MV, ETV y ETVI es superior a los sistemas 
de compresión alternante; además mejora el confort del paciente durante su descanso (UCI, noches...) con un sistema 
silencioso que reduce el tiempo de ruido a la mitad.



Sistema de prevención TVP

Características Principales 
● Compresión neumática, gradual, intermitente, secuencial y circunferencial 
● Funcionamiento Automático mediante un solo botón, para la prevención óptima de la TVP. Facilidad de uso
● Funcionamiento Manual – Personalización (ajustes de presión, intervalo de tiempo retorno venoso y modo funcionamiento)
● Reconocimiento automático del número y  tipo de funda
● Sistema de control de presión y tiempo retorno venoso automático
● Sistema de cambio automático de red a baterías (en caso de falta de red)
● Sistema de control periódico automático de alarma (alarmas visuales y sonoras)

 - Comprobación del tipo de funda - Comprobación de conexión de funda - Comprobación de presión - Comprobación de batería
● Aplicación automática individualizada según el tipo de funda conectada. (ej. 1 funda de pierna y 1 funda de pie a la vez)
● Selección de modo funcionamiento: Prevención TVP / Drenaje Linfático
● Disponibles sistemas de sujeción adicionales: soporte para colgar en palo gotero, soporte para adaptar a carro con ruedas, camas…

Especificaciones Unidad de Control DVT2600 

Control 
Voltaje 
Consumo 
Rango Presión 

Microprocesador 
240 VCA-24 VCA, 50/60 Hz 
25 W (35 VA) 
Pierna / Pantorrilla : 20, 30, 40, 50, 60 mmHg 
Pie: 120, 130, 140 mmHg 
(en negrita predeterminado para TVP) 

Intervalos de tiempo  28, 48, 60 segundos 
(en negrita predeterminado para TVP) 

Nivel Ruido <50 dB. Silencioso 
Dimensiones (AnxPrxAl) 200x170x190 mm 

1,89 Kg Peso 
Batería integrada 
Pantalla 
Carcasa 
Clasificación PS 

Duración 8 horas. 11.1v, 2500 mAH 
LCD retroiluminación azul 
Plástico. Incorpora gancho trasero 
Clase IIa 

Especificaciones Fundas 

Material 

Durabilidad 
Otras características 

-Capa exterior suave de tejido “Cool-Mesh” (tejido deportivo), 100% poliéster, antisudoración y 
  transpirable. Hipoalergénico. Cámara interior 100% PU. 
-Libre de látex. Libre de PVC. Materiales de clase superior respetuosos con el medio ambiente.  
-Durabilidad superior a 2 meses. Para uso en un solo paciente.
-Diseño anatómico especial con bordes y acabados suaves. 
-3 cámaras para compresión secuencial progresiva efectiva.
-Diseño de ventilación natural para un uso prolongado. 
-Un único conector de "clic". Facilidad de conexión, colocación  y retirada.

Referencia   Descripción 
Perim. Circunf.‐

Long.Pierna (cm) 
DS211  (C/10 pares)  Funda Pierna Pequeña  60/55 

DS212  (C/10 pares)  Funda Pierna Mediana  75/64 

DS213  (C/10 pares)  Funda Pierna Grande  93/67 

DS214  (C/10 pares)  Funda Pierna Extra‐Grande  113/67 

DS221  (C/10 pares)  Funda Pantorrilla Pequeña  50/31 

DS222  (C/10 pares)  Funda Pantorrilla Mediana  62/36 

DS223  (C/10 pares)  Funda Pantorrilla Grande  77/38 

DS224  (C/10 pares)  Funda Pantorrilla Extra‐Grande  97/38 

DS031  (C/20 pares)  Funda Pie. Tamaño Único   42/23 

DS241  (C/10 pares)  Funda Bota. Tamaño Único  64/71 



Fabricante:
DS MAREF CO.,LTD.
298-24, Gongdan-ro, Gunpo-shi,
Geonggi-do, 435-862, Korea
Tel : +82-31-459-7211
Fax : +82-31-459-7215
E-mail : ds@dsmaref.com
http://www.dsmaref.com

Distribuidor DVT-2600 para España: 
MEDICAL SOREVAN SL 
C/ Puerta de Abajo, 18
28430 Alpedrete, MADRID 
Tel : +34 918 501 058
Fax : +34 918 514 824
E-mail : sorevan@sorevan.com 
http://www.sorevan.com
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