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Freka®
 

Sondas para la administración
de la nutrición enteral

Sonda de balón de colocación 
por Gastropexia

Presentación Referencia Unidad de venta

Freka® Pexact II, 15 FR 7601362 1

Método colocación sonda Freka® Pexact, 15 FR (con control endoscópico)

· Insertar el dispositivo de gastropexia
· Introducir el hilo de sutura (a través del dispositivo de gastropexia), por el interior del lazo
· Cerrar el lazo y fijar el hilo de sutura
· Retirar el dispositivo de gastropexia y hacer un nudo
· Insertar el trocar
· Insertar la sonda de balón a través de la funda del trocar con hendidura tipo “peel away” y   
  retirarla para finalizar la fijación de la sonda

Recomendaciones de uso

Nutrición por vía enteral a largo plazo (>6-8 semanas), especialmente en casos de:
· Tumores de tracto digestivo superior
· Dificultad de acceso esofágico
· Estenosis
· Varices
· Divertículos
· Quemaduras
· Radio y/o quimioterapia
· Para evitar la propagación de las células tumorales
· Cirugía de cabeza y cuello

Características

Contenido del embalaje unitario

• Sonda de silicona transparente de 15 FR con 1 línea radioopaca para posibilitar el control radiológico

• Kit completo con todo lo necesario para su colocación

• Válvula de llenado lateral del balón (5 - 7,5 ml de agua estéril)

• Balón de retención interna de silicona. Se recomienda rellenar el balón con agua destilada

• Graduaciones en centímetros

• La sonda se debe cambiar transcurridos 90 días desde su colocación, por una nueva sonda

  de balón (ej. Freka® Gastrotube)

• Libre de látex

• Esterilizado por óxido de etileno

• Fabricado según la Directiva Europea de Productos Sanitarios: CE 0123

•  1 Sonda Freka® Pexact II, 15 FR                    •  1 Dispositivo de gastropexia

•  1 Trocar con compuerta tipo “peel away” •  2 Materiales de sutura

•  1 Escalpelo    •  1 Jeringa luer de 5 ml

•  Instrucciones de uso
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