
SorbaView SHIELD®
Apósitos de fijación integrados

Los hospitales luchan contra el tiempo de reposo, las 
tasas de infección y los costes asociados, lo que ejerce 
presión sobre los profesionales sanitarios y los 
pacientes.

El sistema de fijación de catéteres y apósitos multicapa 
SorbaView SHIELD puede ayudarle a combatir estos 
problemas eliminando los métodos inconsistentes de 
fijación y proporcionando una atención estandarizada. 
Este sistema:

 • Ofrece una barrera cómoda y transpirable contra las 
bacterias externas, que a su vez soporta fuerzas de tracción 
multidireccionales; 

 • Reduce la tasa de reinicios no programados de las vías intravenosas 
y las complicaciones, como flebitis, extravasación e infiltración; 

 • Reduce el riesgo de infecciones del torrente sanguíneo asociadas con 
la colocación de catéteres (CABSI, por sus siglas en inglés); 

 • Proporciona una fijación eficaz del catéter como parte del 
procedimiento normal del apósito, sin requerir pasos adicionales;

 • Elimina la necesidad y los costes de un dispositivo de fijación 
secundario (para consolidar la fijación); 

 • Permite un mayor tiempo de reposo, lo que significa menos cambios 
de apósitos. 
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€

3.6
Número estimado 

de CLABSI por 
cada 1.000 días de 

CVC en Europa1

4 – 14 días
Duración media de la 
estancia hospitalaria 

adicional cuando se producen 
infecciones nosocomiales del 

torrente sanguíneo2

4.200 €
Los costes adicionales 

asociados al tratamiento 
de las CLABSI por 

paciente; pueden llegar a 
ser de 13.030 €2

25%
La tasa de mortalidad 

de los pacientes 
con CLABSI oscila 
entre el 12 % y el 

25 %4

5X
Mayor 

probabilidad de 
readmisión para 
los pacientes con 

CLABSI3

65 – 70 % 
Porcentaje de 

CLABSI que pueden 
prevenirse con 

prácticas basadas en 
la evidencia5

Información para pedidos 

Referencia. Descripción Envasado

SV118UDT Nano; 5 cm x 6,4 cm; adhesivo completo 100/envase
SV226UDT Micro; 5,7 cm x 6,6 cm; adhesivo completo 100/envase
SV233UDT Periférico; 6,7 cm x 9 cm; adhesivo completo 100/envase
SV233DBSXT Periférico; 6,7 cm x 9 cm; incluye HubGuard® 50/envase
SV254UDT Pequeño; 6 cm x 10 cm; adhesivo completo 100/envase

SV254AFXT Pequeño; 6 cm x 10 cm; incluye zona fenestrada  
libre de adhesivo 100/envase

SV430UDT Contour; 9,5 cm x 12 cm; adhesivo completo 50/envase

SV430AFXT Contour; 9,5 cm x 12 cm; incluye zona  
fenestrada libre de adhesivo 50/envase

SV353UDT Mediano; 9,5 cm x 14 cm; adhesivo completo 100/envase

SV353AFXT Mediano; 9,5 cm x 14 cm; incluye zona  
fenestrada libre de adhesivo 50/envase

SV353UDTHG Mediano; 9,5 cm x 14 cm; incluye HubGuard 50/envase
SV37UDT Grande; 9,5 cm x 16 cm; adhesivo completo 100/envase

SV37FL24XT Grande; 9,5 cm x 16 cm; incluye cinta de 5 cm x  
60 cm adhesiva con perforaciones cada 15 cm 50/envase

SV733UDT Ovalado; 12 cm x 15 cm; adhesivo completo 50/envase

SV733AFXT Ovalado; 12 cm x 15 cm; incluye zona fenestrada  
libre de adhesivo 50/envase



SorbaView SHIELD ofrece fijación  
de catéteres premium
Estabilización incorporada y transpirable con una fijación segura

El tejido suave 
se adapta 
cómodamente al 
movimiento de la piel

Las profundas 
muescas 
ayudan a 
mantener fijo  
el tubo de  
sellado

Las pestañas y 
las perforaciones  
aumentan la 
versatilidad y 
facilitan la retirada

Los bordes 
moldeados  
ayudan a evitar el 
desprendimiento 
del apósito

La ventana de  
gran tamaño  
ayuda a realizar una 
evaluación detallada del 
punto de inserción

Tecnología SHIELD  
con dispositivo de 
estabilización integrado 
diseñado para evitar que  
las fuerzas de tracción 
afecten al catéter

El «collar» de refuerzo 
fija el cono del catéter en 
su sitio

En algunos diseños existen 
piezas de cierre secundarias  
que mejoran la estabilidad

La película  
proporciona una barrera 
viral y bacteriana

Protector 
absorbente  
que aleja la humedad  
del punto de inserción

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

Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares 
Madrid 
España
Tfno: +34 900 600 602
www.medline.eu/es
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SorbaView SHIELD es un producto sanitario de clase I cuyo uso está destinado a los profesionales sanitarios.
Antes de utilizarlo, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. 
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido. 
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