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HIPEC  Agitación

COMBAT PRS
Peritoneal Recirculation System + Agitación 
Optimizando el tratamiento HIPEC

EFICACIA - PRS  es el único sistema HIPEC con agitación que garantiza la distribución homogénea de los fármacos y la 
temperatura en toda la cavidad abdominal y las superficies peritoneales para maximizar la seguridad y los resultados del 
paciente. Datos recientes demuestran, en una serie combinada de 482 pacientes, una supervivencia libre de enfermedad de 
más del 77% en el primer año.¹-⁴ 
 
SEGURIDAD - La agitación consigue que la quimioterapia alcance todas las superficies.³ Este sistema permite que la técnica 
cerrada HIPEC proporcione una distribución completa del medicamento sin la pérdida de calor y evita la exposición del 
personal sanitario asociada a los procedimientos abiertos.¹ El llenado de la cavidad abdominal se completa, y se confirma 
visualmente, mediante el paso del fluido a la cámara de CO².

DISTRIBUCIÓN - El sistema monitoriza y controla continuamente tanto la presión como la temperatura. Las sondas de 
temperatura, hasta en 8 ubicaciones, aseguran que el calor se controle y mida con precisión para optimizar tanto la entrega 
segura como el beneficio citotóxico hipertérmico.

Se ha demostrado que las técnicas HIPEC cerradas y laparoscópicas que usan presión intraabdominal controlada,  
tal como se realiza con el PRS+, mejoran la penetración del fármaco en el tumor y el peritoneo. ¹,²  

El intercambiador de calor patentado por PRS  y sus sistemas operativos son compatibles con todos los sistemas abiertos  
y técnicas HIPEC cerradas.

Se obtuvieron resultados exitosos de eficacia y tolerabilidad utilizando la técnica PRS  Agitación. Los resultados adicionales 
se presentarán cada año. 

Técnica cerrada + Agitación                                    Técnica abierta

Imágenes termográficas de la técnica 
de CO² cerrada utilizando el sistema 
COMBAT HIPEC +++      ++ Agitación en un 
modelo porcino. La imagen muestra 
una distribución más homogénea de 
la quimioterapia en comparación con 
la técnica abierta.³

El sistema COMBAT PRS  utiliza un innovador sistema de agitación patentado para optimizar  
el tratamiento HIPEC. Compatible con todas las técnicas HIPEC, brindando al cirujano y a 
los profesionales de la salud la flexibilidad de elegir la técnica HIPEC más adecuada para  
el paciente y la enfermedad.
 
Desarrollado en colaboración con cirujanos para optimizar la eficacia, seguridad y distribución 
de la técnica HIPEC.
 



La efectividad oncológica de la técnica 
se demuestra por un aumento en la 

supervivencia global y del tiempo  
libre de enfermedad en los  

pacientes estudiados. ¹

COMBAT Medical 

El grupo Combat invierte mucho en investigación y desarrollo 
y en ensayos clínicos para demostrar la seguridad, eficacia y 
distribución de nuestras tecnologías. Continuamos trabajando 
estrechamente con los médicos en ensayos, evaluaciones y 
desarollos futuros para extender el uso clínico y optimizar los 
resultados de los pacientes en un número cada vez mayor de 
áreas médicas.

Ensayos clínicos

Trabajamos en colaboración con médicos expertos 
para extender el uso del sistema PRS  y maximizar 
la efectividad de la técnica HIPEC. El PRS está siendo 
evaluado y probado en las siguientes áreas:

Cáncer de ovarios - NCT 02681432 
Ensayo randomizado, de 72 pacientes, fase III, en mujeres 
con cáncer epitelial primario de ovario (estadio FIGO II, III y 
IV) o reaparición tumoral. Los resultados provisionales de 
72 pacientes presentados en noviembre de 2017 muestran 
un aumento del 46% en la supervivencia media y un 
aumento del 64% en la supervivencia libre de enfermedad 
en el grupo HIPEC en comparación con el grupo no HIPEC.⁵

 
Colo-rectal - HIPECT4 - NCT02614534
Ensayo multicéntrico, randomizado, de 200 pacientes en 
fase II, en 15 centros, que evalúa la seguridad y eficacia de 
HIPEC con Mitomicina-C (MMC) para tratar el carcinoma 
colorectal localmente avanzado. Finalización prevista 2020.

Pancreático - Eurdract - 2016 - 004298-41 
Un ensayo de fase II controlado, randomizado, de 42 
pacientes, un solo centro, que utilizó HIPEC con Gemcitabina 
en la carcinomatosis peritoneal de origen pancreático. El 
ensayo comenzó en 2017, finalización prevista para 2020.

Registro PRS
Colaboración en equipo con médicos internacionales para 
el desarrollo de una plataforma independiente y segura que 
registre y analice los datos del PRS a nivel mundial. 

Por favor contacte con nosotros para  
más información sobre nuestro programa 
clínico actual.

Control  
de presión 

seguro y eficaz 
durante el 

tratamiento

Los resultados presentados en el año  
2019 demuestran resultados de 
supervivencia claramente superiores 
a los tratamientos convencionales.4



Dimensiones externas del equipo:
Alto 890mm Ancho 420mm fondo 350 mm

Peso del equipo
Sistema PRS 32.6kg + soporte 

Alarmas de seguridad:
Alarma de alta temperatura
Alarma de alta presión
Apagado de seguridad automático
Cierre de seguridad

Clásificación de riesgo eléctrico:
Clase I, Tipo B

Protección de entrada de fluido:
IPX2 

Certificación:
IEC/UL 60601 – 1; IEC 60601 – 1-2; EN 55011; 
CAN / CSA – C22.2; CE 0120

Modo de función:
Distribución continua a una temperatura entre  
20°C y 43°C ± 1°C

Especificaciones técnicas:
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• Desarrollo de productos innovadores 

• Inversión, compromiso y apoyo con los ensayos clínicos

• Excelencia en formación, educación y atención al cliente 

• Expansión en Europa de su grupo de consultores sobre    
    trabajo clínico 

El grupo COMBAT 
continúa avanzando con:

Para más información sobre HIPEC + Agitación 
realizada por el PRS  incluyendo los detalles del 
programa clínico actual, contacte con nosotros en:

Innovación | Combinación | Integración

Tel: +(34) 910 468 971  
Email: biosurgical@combat-medical.com
Twitter: @CombatCancer
Visit: www.combatcancer.com
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