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FICHA TÉCNICA 
SISTEMA DE MANEJO FECAL FLEXI-SEAL ™ SIGNAL™  

 

PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA. 
 

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO A CALIFICAR 
 

PRODUCTO 

Nombre Genérico Sistema de Manejo Fecal 

Nombre Comercial 
 

Sistema de Manejo Fecal Flexi-Seal ™ Signal™  

Descripción El Sistema de Control Fecal Flexi-Seal™ SIGNAL™ contiene: 
1 catéter 
1 jeringa Luer-Lock 
3 bolsas colectoras con filtro 
1 pinza de anclaje  
El catéter de consistencia blanda es introducido en el recto del paciente para el manejo 
del contenido fecal asegurando su contención y derivación que facilitan la protección de la 
integridad cutánea del paciente, manteniendo un ambiente limpio y seco. 
En un extremo del dispositivo hay un balón de retención de baja presión, y en el otro hay 
una conexión para la bolsa colectora de heces. Hay una hendidura por debajo del balón 
de retención que permite su introducción digital de una forma sencilla y segura. 
A los lados del catéter se encuentran dos puertos, azul y blanco. El puerto de color blanco 
con la marca “≤45ml” se utiliza para inflar el balón de retención después de 
que el dispositivo haya sido introducido en el recto del paciente. Este mismo Puerto de 
color blanco también es un indicador táctil y visual para conocer el volumen óptimo de 
inflado del balón de retención para cada caso en particular. El puerto de color azul con la 
marca “IRRIG.” se utiliza para realizar irrigaciones cuando sea necesario y administrar 
medicación según prescripción médica 

Marca Flexi Seal ®, ConvaTec ® 

Fabricante 
autorizado en el 
registro 

ConvaTec Limited – Reino Unido 
ConvaTec Dominican Republic Inc. – Republica Dominicana 
Fortune Medical Instrument Corp. – Taiwán  

Composición del 
Producto 

Catéter del FMS: Catéter balón de silicona con puertos y conector de plástico moldeado y 
zeolita para el control del olor 
Bolsa colectora del FMS: etilenvinil acetato (EVA) y películas de cloruro de polivinilideno 
(PVDC) (5ply o 5 capas) 
Tapa de la bolsa colectora: polietileno de baja densidad (LDPE) 
Jeringa Primaria: cuerpo y émbolo de polipropileno, aceite de dimetilsilicona y caucho de 
poliisopropeno 
Pinza de sujeción: acetal 
Correa de sujeción: Poliolefina o polietileno de baja densidad 

Características y 
Acciones del 
Producto 

Protege la piel del paciente: Contribuye a reducir el riesgo de lesiones cutáneas como 
dermatitis y ulceras, en pacientes con incontinencia fecal liquida o semilíquida.   
Reduce el riesgo de infección: Flexi-Seal™ Signal™ es un sistema cerrado innovador 
que permite la recolección del contenido fecal, evitando el contacto de las heces con 
heridas o lesiones de piel.  Contribuye además a reducir el riesgo de diseminación de 
infecciones nosocomiales inclusive por clostridium difficile1 
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Control del olor: Por ser Flexi-Seal™ Signal™ un sistema cerrado que permite la 
recolección del contenido fecal y contiene Zeolita disminuyendo el riesgo de que el olor se 
propague en el ambiente. Adicionalmente la bolsa de recolección incluye un filtro de 
carbono como sistema de ventilación que desodoriza el aire y libera los gases 
Seguro y fácil de usar: El catéter de silicona de 22 mm de diámetro es flexible (puede 
colapsarse hasta 8mm), contribuyendo a mantener la integridad del esfínter y evita el 
riesgo de necrosis por presión de la mucosa rectal, al igual que el globo de retención de 
baja presión,  
Permite un monitoreo del contenido fecal: La bolsa recolectora cerrada, transparente y 

graduada, permite monitorizar las características y volúmenes del contenido fecal, 

reduciendo el contacto del personal de enfermería con las heces; adicionalmente cuenta 

con un puerto de muestreo para permitir que los clínicos recolecten muestras de heces del 

catéter. 

Brinda comodidad al paciente: Contribuye a mantener el paciente limpio, seco y 
confortable.   
Ensamble del catéter: Cuenta con un conector de bolsa modificado, para facilitar la 

conexión entre tubos y bolsa, el canal de irrigación tiene mayor tamaño para facilitar la 

irrigación y administración de medicación; el catéter es más largo con relación a la versión 

anterior. 

Indicación para administración rectal de medicación: Instrucciones de uso que 

especifican que el producto esta ́ aprobado para la administración rectal de medicación a 

través del puerto de irrigación del catéter. 

Pinza de cinchado: Se proporciona para bloquear el flujo a través del catéter mientras 

que se administra la medicación a través del puerto de irrigación dentro del recto. 

Usos Para el manejo y control de la incontinencia fecal, mediante la contención y derivación de 
las heces líquidas o semilíquidas, y para la administración de medicamentos por vía 
rectal. 

Recomendaciones 
de Uso 

Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su 
aplicación, tenga en cuenta los siguientes pasos: 
 
A. Preparación Del Dispositivo 
1. Además del equipo del dispositivo se precisarán guantes y lubricante. 
2. Despliegue la longitud del catéter para disponerlo plano a lo largo de la cama, 
extendiéndolo hasta la bolsa colectora hacia el final de la cama del paciente. 
3. Acople con seguridad la bolsa colectora al conector del extremo del catéter.) 
B. Preparación del Paciente 
1. Colocar al paciente en posición decúbito lateral izquierdo; en caso de que no pudiera 
tolerar esta posición, situar al paciente para posibilitar el acceso al recto. 
2. Retire cualquier otro elemento presente en el conducto anal antes de la inserción del 
sistema de control fecal Flexi-Seal™ SIGNAL™. 
3. Realizar un tacto rectal para evaluar si resulta adecuado insertar el dispositivo. 
C. Inserción del Dispositivo 
1. Con la jeringa provista, extraiga todo el aire presente en el globo acoplando la jeringa al 
puerto de inflación (que lleva la marca «≤45ml») y retirando el émbolo. 
Retire la jeringa prevista y llénela con 45 ml de agua o suero salino y conecte la jeringa al 
Puerto de inflación del catéter de color blanco. 
Inserte un dedo enguantado y lubricado en la hendidura digital de color azul para la 
correcta inserción del dispositivo (la hendidura está ubicada por encima de la línea 
indicadora de posición).  
Cubra el balón de retención con lubricante. Sujete el catéter e inserte lentamente el balón 
de retención en la ampolla rectal del paciente a través del esfínter anal. El dedo con el que 
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hemos introducido el dispositivo puede retirarse o mantenerse en el recto durante el 
inflado del balón. 
2. Infle el balón de retención con un máximo de 45ml de agua presionando lentamente el 
émbolo de la jeringa. Una vez hemos retirado el dedo que nos ha servido de guía 
para la inserción del dispositivo, la señal indicadora de inflación SIGNAL™ nos indicará el 
óptimo nivel de inflado para cada caso en particular. Puede haber casos en que la señal 
indicadora de inflación SIGNAL™ no sobresalga para indicarnos el apropiado volumen si 
hay demasiado espacio en la cavidad rectal. Bajo ninguna circunstancia el balón debe 
llenarse con más de 45ml de agua o líquido. 
Si la señal indicadora de inflación SIGNAL™ nos muestra un volumen inferior a 30ml de 
agua, retire el líquido y reinserte el balón de retención en la ampolla rectal del paciente. 
Una vez reinsertado, infle el balón de retención según la descripción antes mencionada. 
No infle el balón con más de 45 ml de agua o líquido. 
3. Extraiga la jeringa del puerto de inflación y tire suavemente del catéter blando para 
comprobar que el globo esté firmemente en el recto y que se encuentre colocado en la 
base de la ampolla rectal.  
4. Disponer toda la longitud del catéter flexible a lo largo de la pierna del paciente evitando 
retorcimientos y obstrucciones. 
• Tomar nota de la línea indicadora de posición en relación con el ano del paciente. 
Periódicamente debe observar cambios en la localización de la línea indicadora de 
posición como medio para determinar el movimiento del globo de retención en el recto del 
paciente. Esto podría indicar la necesidad de rectificar la colocación del globo o el 
dispositivo. 
5. Cuelgue la bolsa, mediante la tira de sujeción, en el lateral de la cama a un nivel por 
debajo del que se encuentra el paciente. 
D. Irrigación del Dispositivo 
Para realizar las irrigaciones del dispositivo, llene la jeringa prevista con agua a 
temperatura ambiente, conéctela al puerto de irrigación de color azul y marcado con la 
impresión (“IRRIG.”) y lentamente presione el émbolo de la jeringa. No realice las 
irrigaciones a través del puerto de inflación de color blanco marcado con la impresión 
(“≤45ml”).  
Repetir el procedimiento de irrigación con la frecuencia necesaria para mantener el 
funcionamiento correcto del dispositivo. La irrigación del dispositivo que se describe 
anteriormente es un procedimiento opcional que únicamente debe utilizarse cuando sea 
necesario mantener un flujo fecal sin impedimentos hacia la bolsa colectora. Si la 
irrigación repetida con agua no restablece el flujo fecal a través del catéter, el dispositivo 
debe inspeccionarse para averiguar la ausencia de obstrucción externa (es decir, presión 
por una parte del cuerpo o una pieza del equipo, o resolución de la diarrea). Si no se 
detecta el origen de la obstrucción del dispositivo, debe suspenderse el empleo del 
mismo. 
E. Mantenimiento del Dispositivo 
Cambie la bolsa colectora cuando sea necesario. Deseche las bolsas usadas de acuerdo 
con el protocolo institucional de eliminación de residuos médicos. Observe el dispositivo 
con frecuencia para detectar eventuales obstrucciones causadas por retorcimientos, 
partículas fecales sólidas o presión externa. 
F. Administración de Medicamentos 
1. Acople la jeringa prevista y purgue la vía de irrigación con 10ml de agua. 
2. Preparar una nueva jeringa con la medicación según prescripción médica. Acople la 
pinza de anclaje suavemente en el catéter a nivel de la marca indicadora de posición de 
color negro. Conecte la jeringa al puerto de irrigación con la impresión (“IRRIG.”) y 
administre la medicación. 
3. Para asegurar la correcta administración de la medicación en el recto del paciente, 
realice seguidamente una irrigación con al menos 50ml de agua. Cierre la pinza de anclaje 
para asegurar que no fluya el líquido administrado a través del catéter. Permita que la 
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medicación haga el efecto deseado en el recto del paciente dejando el tiempo necesario 
según la recomendación del facultativo. 
4. Retire la pinza de anclaje. Acople una nueva jeringa (no prevista) y purgue la vía de 
irrigación con 10ml de agua. Deseche la jeringa de acuerdo con la normativa institucional. 
G. Recogida de muestras 
Para la recogida de muestras a través del catéter, abra la tapa del puerto de toma de 
muestras. Presione la punta de la jeringa (no prevista) hacia la parte interna de la toma de 
muestras para asegurar el correcto acceso al interior del catéter. Retire el émbolo de la 
jeringa para poder recoger la muestra. Retire la jeringa y cierre la tapa del puerto de toma 
de muestras. 
H. Retirada del Dispositivo 
Para retirar el catéter del recto del paciente, el globo de retención debe haber sido 
previamente desinflado. Conecte la jeringa (prevista) al puerto de color blanco marcado 
con la impresión (“≤45ml”) y lentamente retire todo el líquido del balón de retención. 
Desconectar la jeringa y desechar. Sujetar bien el catéter, tan cerca del paciente como 

sea posible, y 
lentamente deslizarlo fuera del ano. Desechar el Desechar el dispositivo de acuerdo con 
el protocolo institucional para eliminación de desechos médicos. 

Soporte Científico 1. Containment of Clostridium difficile by the FlexiSeal® Fecal Management System: an 
In Vitro Study. WHR13107MA106. May 8 2008. Data on file, ConvaTec.  

2. Clinical Evaluation of a Flexible Fecal Incontinence Management System, 
Padmanabhan A American Journal of Critical Care. 2007;16: 384-393 

3. Wishin J. Gallagher Tj. McCann E Emerging Options for the Manangemet of fecal 
Incontinence in Hospitalized Patientes. J Wound Ostomy continence Nurse 2008; 35 
(1) :104-110 

4. Prevalence, management and clinical challenges associated with acute faecal 
incontinence in the ICU and critical care sattings: The FIRST cross-sectional 
descriptive survey. ELSEVIER. Intensive and critical care Nursing (2012) 

Registro Sanitario INVIMA 2017DM-0016650   VIGENCIA: 4-AGO-2027. 

Presentaciones: 1. 1 kit para el manejo de la incontinencia fecal 
2. Caja x 10 bolsas de recambio  
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FORMATO DE CALIFICACIÓN  
SISTEMA DE MANEJO FECAL FLEXI-SEAL® 

 

         Calificación de 1 a 5                                  5=  Excelente          1=  Malo 
 

PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR LA INSTITUCION 
 

Concepto Técnico 

Facilidad de Aplicación:        5          4           3          2         1 

Reducción del riesgo de lesiones de la piel 
en pacientes con liquidas y semilíquidas. 

       5          4           3          2         1 

Capacidad de recolección del contenido 
fecal 

       5          4           3          2         1 

Facilidad de monitoreo del contenido fecal        5          4           3          2         1 

Disminución del riesgo de infecciones.        5          4           3          2         1 

Facilidad para detectar cuando el balón ha 
alcanzado el nivel de llenado óptimo 

       5          4           3          2         1 

Facilidad de administración de la 
medicación por vía rectal 

       5          4           3          2         1 

Seguridad del equipo        5          4           3          2         1 

Capacidad para controlar el olor        5          4           3          2         1 

Facilidad para retirar el equipo        5          4           3          2         1 

Comodidad para el Paciente:        5          4           3          2         1 

Empaque: 
 

       5          4           3          2         1 

Presentación:        5          4           3          2         1 
 

Calidad:        5          4           3          2         1 
 

Servicio Post-venta: Asesoría Educativa y 
Servicio al Cliente  

       5          4           3          2         1 
 

Otros:  

 

Observaciones: 
 
 
 

 

 

 

Calificación:  

 

Nombre del Calificador:  

 

Cargo:  

 

Fecha:  

Firma: 
 

  

 

 
 
 
 


