
Bueno para el paciente, 
bueno para el hospital

No solo el paciente saca partido de fasciotens®

Abdomen. Las ventajas para el hospital se tradu-

cen en el ahorro de costes por la reducción del 

número de revisiones, el acortamiento de las 

estancias y una explotación más efi ciente de 

los GDR. 

fasciotens®Abdomen combina bien con otros 

tratamientos (p. ej., terapia de vacío) y se integra 

sin problemas en el plan de cuidados de la UCI.

Potenciales de ahorro:

 ›  Acortamiento de la estancia en la UCI 

(aprox. 1.500 €/día)

 ›  Reducción de las revisiones quirúrgicas 

(aprox. 3.500 €/intervención)

 ›  Aumento la capacidad de las UCI por la 

posibilidad de trasladar el paciente a planta
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LÍNEA DIRECTA CON 
CIRUJANOS 24/7
Cirujanos expertos ofrecen asesor-

amiento y asistencia (seguimiento 

a pie de aplicación bajo demanda).

+49 201 99999 633

info@prohosa.com

www.prohosa.com 

Avda. Gran Via de Hortaleza 

57 Local A - 28043 MadridSocio distribuidor en España

Lea lo que los demás cirujanos 
opinan sobre fasciotens: 
www.fasciotens.de/referenzen/testimonials

Información de primera 
mano

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros produc-

tos o dudas sobre si fasciotens será adecuado 

para su paciente? No se preocupe. Contacte 

con nosotros en la línea directa con el cirujano 

las 24 horas del día.

Nota: el manual de uso contiene información sobre los posibles riesgos asociados a 

la aplicación de productos fasciotens.

Tratamiento innovador 
del abdomen abierto
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Tensión para 
alcanzar el 
objetivo

Al transmitir tensión a la pared abdominal, 

fasciotens®Abdomen consigue impedir la 

retracción de la fascia, aumentar el volumen 

intraabdominal y reducir la presión intra-

abdominal. 

En consecuencia, fasciotens®Abdomen con-

tribuye a la estabilización de pacientes graves 

y posibilita el cierre directo y temprano del 

abdomen abierto. 

 - libre retracción de la fascia

 -  como consecuencia, el cierre es a menudo 

difícil o imposible

 - défi cit de volumen intraabdominal

 + impide la retracción de la fascia

 + mantiene la tensión de la pared abdominal

 + aumenta así el volumen intraabdominal 

 + reduce la presión intraabdominal

 +  favorece una recuperación directa y 
temprana

 + puede reducir la tasa de complicaciones 

 + producto con certifi cación CE

El problema La solución

Indicación del rango de fuerza 

de tracción

Ajuste controlado de la fuerza de tracción 

mediante balanza de resorte 

Mecanismo de fi jación para 

material de sutura

Desbloqueo de emergencia

Ajuste de longitud

Superfi cies de apoyo 

especialmente 

desarrolladas

Ajuste de altura

Puede consultar todas las publi-

caciones científi cas en nuestra 

página web: 

www.fasciotens.de/referenzen

Así funciona 
fasciotens®Abdomen:

Solo tiene que escanear el código QR 

para visualizar el vídeo de 30 segundos.
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