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1. PRODUCTO 
 
SONDA FOLEY DE LÁTEX 
 

2. MARCA 
 
PRECISION CARE® 
 

3. FABRICANTES Y ORIGEN 
 
Zhanjiang Star Enterprise Co. Ltd.: China 
 

4. REGISTRO SANITARIO 
 
Registro Sanitario No. INVIMA 2015DM-0014103 
Vigente hasta: 14 diciembre 2025  
Clasificación de Riesgo: IIa - Invasivo 
 

5. PROPÓSITO 
 
La sonda Foley es un producto sanitario de un solo uso, calibre, longitud y consistencia variable. Se introducen a 
través de la uretra, hasta la vejiga urinaria, para evacuar la orina contenida en su interior o instalar líquido a través 
de la misma, con fines diagnósticos o terapéuticos. 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Tubo de látex natural, con unión de elastómero de silicona que brinda un exterior suave, para una comodidad 
máxima y una protección extra contra la irritación uretral. Su punta es reforzada y flexible para una inserción y 
remoción suave y segura. Varios calibres, que se adaptan ópticamente para el canal urinario de acuerdo a la 
necesidad del paciente.   2 vías para drenaje vesical. 3 vías para drenaje e irrigación vesical. 
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7. COMPONENTES Y MATERIALES 
 

No. COMPONENTE MATERIAL 

1 Sonda Látex natural recubierto de silicona grado médico 

2 Válvula de insuflación Polipropileno 

 
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- Sonda vesical recubierta con silicona  

 Extremo distal recto 

  Punta cilíndrica hueca con orificios laterales atraumáticos. 

 Balón uniforme y resistente de 5-10ml. 

 Extremo proximal, con una o dos conexiones universales tipo embudo  

 Una conexión Lúer para llenado del balón. 

 Empaque individual estéril. 
 

9. INDICACIONES DE USO 
 
1. Realice técnica de lavado de manos. 
2. Verificar que el equipo médico este sellado. 
3. Explicarle al paciente en que consiste el procedimiento y garantizar siempre su pudor. 
4. Verificar los insumos médicos que se requieren (guantes, gasa, solución antiséptica, lidocaína, gel, bolsa 

recolectora de orina) 
5. Colocar al paciente en decúbito supino con piernas flexionadas y realizar higiene de los genitales, asegura la 

zona de campo estéril.  
6. En mujeres: cambia de guantes, toma la sonda Foley impregnada con gel y aplícale lidocaína en spray. 
7. Sujeta la sonda con tu mano dominante y con tu mano no dominante separa los labios mayores y los labios 

menores, identifica la uretra de tu paciente e introduce la sonda. La uretra femenina está cubierta por los 
Labios menores 

8. Ya dentro de la vejiga, infla el globo de la sonda con 5-10ml de solución fisiológica, para mantener fija la sonda, 
fija la sonda al muslo del paciente, colocar la fecha y el calibre de la sonda, coloca la bolsa recolectora de orina 
de tal manera que quede en forma descendente. 

9. En Hombre: coloca el paciente en decúbito supino con piernas separadas, realiza limpieza de la zona  
10. Sujeta el pene con una gasa, retrae el prepucio, realiza un lavado con las gasas y la solución antiséptica, en y 

alrededor de la uretra, hasta dejar el área genital limpia. 
11. Coloca el pene del paciente en posición vertical e inserta 10cc de gel lubricante (preparado con lidocaína con la 

jeringa sin aguja) directamente en la uretra, no olvides lubricar también la sonda. 
12. Inserta la sonda: Sujeta el pene con una gasa en tu mano no dominante y colócalo en posición horizontal, con tu 

mano dominante introduce la sonda Foley hasta la bifurcación de ésta. Si encuentras resistencia durante la 
introducción, moviliza el pene a 45 grados para enderezar la uretra. Si es necesario, utiliza más gel lubricante.  

13. Una vez dentro de la vejiga, infla el globo de la sonda con 5-10ml de solución fisiológica para que no se vaya a 
salir y retrae el prepucio para evitar parafimosis. Coloca la fijación en el muslo del paciente y amarra la sonda 
Foley en el extremo del globo, de lo contrario puedes obstruir la sonda, escribir en la fijación la fecha y el calibre 
de la sonda que se utilizó. Coloca la bolsa de recolección de orina en el suelo (corroborando que esté bien 
cerrada) o amárrala en la parte inferior de los barandales de la cama del paciente. 
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10. DURACIÓN DE LA SONDA EN USO 
 
El sondaje intermitente: la frecuencia del sondaje dependerá del volumen de orina diario y de la capacidad de la 
vejiga 3-4 sondajes diarios). 
Sondaje permanente: una sonda permanente debe cambiarse cada 15 – 20 días. 
 

11. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
 
• Conservar el producto en el empaque original. 
• No almacenar ni utilizar este producto si está vencido. 
• Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C. 
• Humedad relativa permanente: máximo 70% 
• Los estantes donde se almacene este producto, deben estar 30 cm alejados del piso. 
• El empaque del producto se verá afectado si lo expone a luz solar o luces brillantes por encima de 400 W.  
• No exponga esta unidad a contacto con antisépticos a base de aceites, fenoles o sus derivados, grasas, derivados 

del petróleo o compuestos relacionados. 
• No exponga esta unidad a contacto con sustancias volátiles que sean fácilmente absorbidas por el empaque, 

como por ejemplo: pinturas, pegantes, disolventes como thinner, varsol, gasolina, etc.; porque no solo pueden 
afectar el empaque sino también el producto. 

• Los sifones del área de almacenamiento deben estar equipados con rejillas para evitar contaminación del 
producto por olor y/o proliferación de plagas. 
 

12. TIEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
La vida útil de este producto es de 5 años.  Se garantiza siempre y cuando el empaque esté intacto y se mantengan 
las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante. 
 

13. MÉTODO DE DESECHO 
 
Desechar como residuo peligroso hospitalario. 
 
La disposición final de este producto es responsabilidad de las entidades prestadoras de servicios de salud, las cuales 
deben cumplir con los requerimientos del Manual de Residuos Hospitalarios de acuerdo a lo establecido en el 
decreto 2676 de 2000. 
 

14. ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES 
 

a) Descartar después de usar. 
b) Mantener las condiciones de almacenamiento. 
c) No utilizar el producto si el empaque se encuentra dañado o en mal estado. 
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15. PRESENTACIONES COMERCIALES 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

UNIDAD 1 SUBEMPAQUE 10 CORRUGADO 50

UNIDAD 1 SUBEMPAQUE 10 CORRUGADO 50

UNIDAD 1 SUBEMPAQUE 10 CORRUGADO 50

UNIDAD 1 SUBEMPAQUE 10 CORRUGADO 50

UNIDAD 1 SUBEMPAQUE 10 CORRUGADO 50

UNIDAD 1 SUBEMPAQUE 10 CORRUGADO 50

UNIDAD 1 SUBEMPAQUE 10 CORRUGADO 50

UNIDAD 1 SUBEMPAQUE 10 CORRUGADO 50

UNIDAD 1 SUBEMPAQUE 10 CORRUGADO 50

UNIDADES DE MEDIDA

7702037511476

414105082 Sonda foley 2 vias  No 14 5cc precis ion
17702037511428 27702037511425

414105087 Sonda foley 2 vias  No 12 5cc precis ion

7702037511421

17702037511473 27702037511470

414105080 Sonda foley 2 vias  No 16 5cc precis ion
7702037511407 17702037511404 27702037511401

414105083 Sonda foley 2 vias  No16 30cc precis ion
7702037511438 17702037511435 27702037511432

414105084 Sonda foley 2 vias  No18 30cc precis ion
7702037511445 17702037511442 27702037511449

414105081 Sonda foley 2 vias  No18 5cc precis ion
7702037511414 17702037511411 27702037511418

414105085 Sonda foley 2 vias  No 20 5cc precis ion
7702037511452 17702037511459 27702037511456

414105086 Sonda foley 2 vias  No 22 5cc precis ion
7702037511469 17702037511466 27702037511463

414105089 D -Sonda foley 3 viasNo24 30cc precis ion
7702037511490 17702037511497 27702037511494  

16. ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL FABRICANTE 

 
NORMA No. TÍTULO 

EC MDD93/42/EEC European Medical Devices Directive 

ISO 13485 
Medical devices -Quality management systems- Requirements for regulatory 

purposes. 

ASTM F623  Standard Performance Specification for Foley Catheter 
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