
COLO°SHOWER® 

DISPOSITIVO DESECHABLE para IRRIGACIÓN RECTAL por VÍA ANAL

COLO°SHOWER®es  un  nuevo  sistema  de  circuito
cerrado  para  realizar  lavados  del  recto  o  del  cólon
antes  de  la  operación  quirúrgica  de  anastomosis
ileorectal o colorectal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Estéril por Óxido de Etileno*Libre de látex.

Una vez cerrada la corriente intestinal a la neoplasia y
aislado el recto, se ha convertido en norma realizar un
lavado por vía transanal con yoduro de povidona. Esto
elimina  las  células  exfoliadas  por  el  tumor,  una causa
posible  pero  no  definitiva  de  recurrencias  locales
(Unpleby H.C. Br. J. Surg. 1984), y al mismo tiempo reduce la carga bacteriana en el colon antes de
efectuar una anastomosis manual o mecánica (O´Dwyer 1989). 

De hecho, se ha demostrado que el yoduro de povidona reduce significativamente la concentración de
bacterias en el colon (Hay J.M. D.C.R. 1989).

Un lavado con  COLO°SHOWER®
 reduce la carga bacteriana y elimina cualquier célula neoplásica

exfoliada, asegurando un lavado minucioso y efectivo del tracto intestinal a la vez que retiene todos los
fluidos en su circuito cerrado. El fluido de retorno se recoge en la bolsa de 2 litros que se acompaña el
dispositivo. 

Además de los proctoscopios modificados, en material plástico “SAN”,  El kit contiene:

• una clavija para insertar en el cilindro del proctoscopio una vez quitado el introductor.
• un tubo provisto de punta y pinza para conectar a la bolsa de fluido para el lavado.
• un segundo tubo de drenaje, más grueso, provisto de una bolsa para recolección de fluidos.

INFORMACIÓN para PEDIDOS
Referencia  A.4051 Caja de 12 unidades.  
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