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 prevención de 

ITU-SU, fijación 
avanzada de

 sondas Foley

Dispositivos de fijación
Fijación de sondas uretrales y prevención de ITU-SU
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Para la adecuada gestión de sondajes permanentes es 
recomendado «fijar la sonda al muslo del paciente y 
cambiar a diario la zona de fijación».

El dispositivo de sujeción de sondas Foley y el dispositivo 
de fijación universal de Centurion son soluciones 
excelentes para fijar sondas Foley sin necesidad de 
productos incómodos de plástico duro.

• Se colocan y retiran fácilmente.

• Son compatibles con catéteres de casi cualquier tamaño.

• El dispositivo de sujeción universal es ajustable y  
 compatible con varios diámetros exteriores.

• Se mantienen con firmeza en su lugar, permitiendo que  
 el paciente pueda moverse fácilmente.

• Ayudan a evitar el movimiento y el desprendimiento del  
 catéter, reduciendo los riesgos y la incomodidad del  
 paciente.

• Cumplen las recomendaciones de prevención de ITU-SU).

• Son cómodos y seguros para un uso prolongado.

• Fabricados con un adhesivo duradero y cómodo para el  
 paciente.

Diseñados para evitar infecciones del tracto urinario asociadas al uso de sondas  
uretrales (ITU-SU) y ofrecer la máxima comodidad a los pacientes

La fijación de la sonda Foley del paciente es un aspecto clave de la prevención de ITU-SU.
El dispositivo de fijación de sondas Foley y el dispositivo de fijación universal de Centurion son sistemas de fijación que 
eliminan la frustración y ayudan a evitar las ITU-SU tratando de mantener los sondajes permanentes en su sitio.
Fijación cómoda y sin complicaciones.

«El dispositivo de fijación de sondas Foley hace que 
el tubo del catéter se sienta asegurado y fijado en su 
sitio, eliminando así la sensación de incomodidad que 
produce al desplazarse o tirar hacia abajo cuando el 
paciente se mueve durante el día y al dormir».
- Paciente quirúrgico

ATA24ZT 
Incluye dos almohadillas de 

preparación con alcohol y una 
almohadilla de preparación con 

un protector de la piel.

Disponible en dos materiales:

FCS200ZT 
Espuma de PVC para una mayor transpiración  

Incluye dos almohadillas de preparación con 
alcohol y una almohadilla de preparación con un 

protector de la piel.

10.5 x 6.1 cm
11.4 x 7.6 cm

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