
La excelencia 
en estabilización 

y fijación de 
catéteres

SorbaView SHIELD®
Sistema de fijación de catéteres en un solo paso



SorbaView SHIELD
Cuidado del paciente sin concesiones

«SHIELD nos ha permitido reducir enormemente 
los costes y funciona realmente bien».
- Enfermero experto en PICC



La solución definitiva para la fijación de catéteres

Con SHIELD, Centurion ha creado la solución definitiva para la 
fijación de catéteres. Nuestro apósito fenestrado de alta calidad, 
combinado con la tecnología SHIELD, ofrece un dispositivo 
de estabilización que evita el movimiento y la desconexión 
accidental del catéter, al mismo tiempo que crea una barrera 
extraordinariamente resistente que protege el punto de inserción. 
La unión de estas cualidades protectoras en un sistema de fijación 
de catéteres en un solo paso redunda en un mejor cuidado del 
paciente y reducción de costes.

 • SorbaView SHIELD se  
 basa en la sólida  
 trayectoria de éxitos de  
 la línea de productos  
 SorbaView.

 • Los datos de enfermería  
 recabados en pruebas  
 con SorbaView se  
 presentan en varios  
 estudios y artículos  
 publicados en revistas de  
 enfermería.

Los bordes moldeados ayudan a  
evitar el desprendimiento del apósito.

Las almohadillas absorbentes  
evitan que se acumule la humedad.

El suave tejido se adapta 
cómodamente al movimiento 

de la piel.

El adhesivo es no irritante 
y no sensibilizante.

Las pestañas y las perforaciones 
aumentan la versatilidad y 

facilitan la retirada.

Tecnología SHIELD: el 
dispositivo de estabilización 

integrado está diseñado para 
evitar que las fuerzas de 

tracción afecten al catéter.

La ventana grande ayuda  
a una valoración detallada 
del punto de inserción.

La ventana pequeña ayuda a 
monitorizar el cono del catéter.

La pieza de cierre proporciona 
sujeción adicional.

El «collar» reforzado fija el cono 
del catéter en en su posición.

La profunda muesca ayuda a 
mantener fijo el tubo de sellado.

Film barrera frente a virus y 
bacterias.



«Probé SorbaView SHIELD, y en una semana 
mi piel estaba menos irritada y escocida.

¡El apósito SorbaView SHIELD tuvo un gran 
efecto en mi piel!

La diferencia era como del día a la noche».

- Molly, paciente con leucemia

Combinamos las cualidades y ventajas de un 
apósito SorbaView con la tecnología Shield

Apósito SorbaView

• La almohadilla integrada evita la acumulación de  
 humedad y mantiene el punto seco
• Fácil de aplicar
• Se mantiene firmemente en su sitio durante  
 largos periodos, de conformidad con los protocolos  
 hospitalarios (hasta 7 días para vías centrales y  
 hasta 96 horas para catéteres periféricos)
• Fácil de retirar
• Tasa excepcionalmente alta de transmisión de vapor  
 de humedad (MVTR)
• El adhesivo es no irritante, no sensibilizante y no  
 citotóxico
• La ventana transparente asegura una visibilidad  
 continua del punto
• La película Centurion Ultimate Film™ utiliza  
 tecnologías de fabricación avanzadas para mejorar  
 su rendimiento
• La estructura multicapa es transpirable y ofrece una  
 protección cómoda para la piel del paciente
• Moldeable, se adapta al contorno del cuerpo
• Crea una barrera oclusiva contra bacterias, virus y  
 contaminantes externos, pero no contra el vapor de  
 la humedad u otros gases normales
• Disponible en varios tamaños para ajustarse a  
 cualquier punto de acceso vascular
• Libre de látex

Fijación con tecnología Shield

• El dispositivo integrado de estabilización de  
 catéteres resiste las fuerzas de tracción para  
 mantener el catéter en su sitio
• La fijación de catéter integrada ayuda a reducir  
 la tasa de reinicios imprevistos de líneas  
 intravenosas y de complicaciones como flebitis,  
 extravasación e infiltración, y reduce el riesgo de  
 infecciones del torrente sanguíneo asociadas con la  
 colocación de catéteres venosos centrales (CVC)
• Establece un estándar en el cuidado del paciente y  
 elimina los métodos de fijación inseguros
• Proporciona una fijación eficaz del catéter como  
 parte del procedimiento normal del apósito, sin  
 requerir pasos adicionales
• El dispositivo de estabilización de catéteres  
 integrado en el apósito SorbaView elimina la  
 necesidad y los costes de un dispositivo de sujeción  
 secundario

SorbaView SHIELD®
La seguridad de un apósito SorbaView 
con la ventaja añadida de un 
dispositivo integrado de estabilización 
de catéteres que resiste fuerzas de 
tracción multidireccionales para 
mantener el catéter en su sitio.

Apósito SorbaView
Fijación con  
tecnología Shield +



Aplicaciones universales

Subclavia en pediatría 
SV226UDT

PICC 
SV430AFXT

Puerto implantado 
SV254UDT

Periférico en pediatría 
SV226UDT

Arterial 
SV254UDT

Epidural 
SV37FL24XT

Puerto implantado 
SV353AFXT

Yugular 
SV430AFXT

Diálisis 
SV430AFXT

Femoral 
SV353UDT

Puerto implantado 
SV733AFXT

PICC en pediatría 
SV226UDT

Subclavio 
SV353AFXT

Arterial 
SV233UDT

«Recientemente he tenido ocasión de probar 
SorbaView SHIELD en una paciente que tenía 

un problema de irritación cutánea al usar 
cinta adhesiva. Aplicamos el producto y a 

la paciente, que era enfermera, le encantó, 
y su piel lo toleró bien. Ya lleva casi un mes 

utilizándolo y no ha tenido ningún problema. 
La paciente también comentó que la 

sensación era mucho más cómoda y suave».

- Enfermera de terapia intravenosa



Tubo de conducción 
SV37UDT

PICC 
SV353AFXT

Subclavio 
SV430AFXT

Tunelado 
SV233UDT

Subclavio en pediatría 
SV254UDT

Tunelado 
SV430AFXT

PICC en pediatría 
SV254UDT

PICC 
SV733UDT

Arterial 
SV226UDT

Tunelado 
SV353UDT

Subclavio 
SV37UDT

Periférico 
SV233UDT

Tunelado 
SV254UDT

Periférico 
SV254UDT

Periférico en pediatría 
SV118UDT

«¡No te imaginas 
lo contento que 
estoy con estos

apósitos! Gracias».
- Chris, enfermero 

acreditado



Tamaños de apósitos ilustrados

«Cambiamos a SorbaView en enero.
Está funcionando extraordinariamente bien. 

La función de fijación es genial. También 
observamos que la adherencia del apósito 

dura los 7 días completos, lo que reduce 
los cambios de apósito que teníamos que 

realizar antes de tiempo. A nuestro personal 
le encantan los apósitos... ¡NO hay ninguna 

queja!»

- Donna S., enfermera de terapia  
intravenosa

9.5 x 15.9 cm

GRANDE 
SV37UDT

MEDIO 
SV353UDT

SV353AFXT 
Con zona libre de 

adhesivo en la 
ventana

CONTORNO 
SV430UDT

SV430AFXT 
Con zona libre de 

adhesivo en la 
ventana

PEQUEÑO 
SV254UDT

SV254AFXT 
Con zona libre de 

adhesivo en la 
ventana

PERIFÉRICO 
SV233UDT

MICRO 
SV226UDT

NANO 
SV118UDT

OVAL 
SV733UDT

SV733AFXT 
Con zona libre de 

adhesivo en la 
ventana

9.5 x 14 cm 12 x 15.2 cm

9.5 x 12.1 cm

6.3 x 10.2 cm

6.7 x 9 cm

5.7 x 6.7 cm 5 x 6.3 cm



FOLLOW US 

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

Los testimonios particualres no están asociados a datos clínicos.

SorbaView SHIELD son productos sanitarios de clase I cuyo uso está destinado a los profesionales sanitarios.
Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Queda reservado el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.
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