
ANTROSOND  Dr. C. Antropoli  
SONDA ESTÉRIL DESECHABLE PARA EL DRENAJE DE FÍSTULAS ANALES

ANTROSOND es la respuesta moderna a la búsqueda de perfeccionar
una  técnica  muy  generalizada  y  ampliamente  apoyada  por  sus
resultados  exitosos  en  el  tratamiento  de  fístulas,  en  particular  las
perianales.

Se trata de un dispositivo estéril y desechable diseñado para explorar
fístulas y, simultáneamente, introducir purgas de silicona para la tracción
lenta  del  esfínter.  Esta  acción  combinada  reduce  el  tiempo  de
intervención,  permite  que  el  drenaje  se  posicione  con  precisión,  y
elimina el riesgo de rotura del filamento que se produce por la tensión
de arrastre inevitable en los sistemas tradicionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANTROSOND consiste en un tubo flexible transparente de 160 mm de
largo, con un diámetro externo de 2.6 mm; dentro contiene un filamento
hipoalergénico de silicona biomédica de 290 mm (Mono Drain).  Una
extremidad del tubo termina en un Luer Lock al que se puede conectar
una jeringa para inyectar solución salina, si fuera necesario. Un extremo
del torniquete tiene una tapa rígida ovalada que se inserta en el tubo
para hacer un dispositivo integral.

REF: A.5550

INSTRUCCIONES DE USO

Una vez identificada la fístula, ANTROSOND se utiliza como una sonda normal: Inserte el extremo rígido
ovalado en la fisura. Proceda lentamente por todo el tracto y, una vez cerca del agujero de entrada,
mantenga el extremo del filamento de silicona con una mano y con la otra deslice el tubo hacia afuera. 

El  torniquete ha quedado correctamente insertado y posicionado para un drenaje óptimo.  Después de
anudar las dos extremidades puede proceder aplicar tracción a los músculos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Referencia A.5550  Esterilizado por Oxido de Etileno  Unidades por caja: 10 unidades
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