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SONDA de EXAMEN Y REHABILITACIÓN ANORECTAL  
“ RECTOMAX© ”  

 * Única sonda a paciente - no Estéril 
 

PROSPECTO 
 

Esta sonda  es un dispositivo de examen y de reeducación destinada exclusivamente a 
examinar y a reeducar las disfunciones ano-rectales  por un profesional de la salud 
especialmente formado a tal efecto. 
Su uso debe ajustarse a las indicaciones del presente prospecto y a la ficha de seguimiento. 
  
 

CARACTERÍSTICAS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sonda “RECTOMAX©” está compuesta por un cuerpo en Pébax con una longitud de 
300mm a dos vías, sobre el cual están ligados dos balones en látex.  

� El primer balón (el más grande, para la distensión de la ampolla rectal) se 
conecta al luer Azul. (Balón “Rectal”) 

� El segundo balón (el más pequeño, que debe colocarse bajo el esfínter 
EAI/EAE) se conecta al luer Rojo. (Balón ”Esfinteriano” para la medida) 

 

INDICACIONES:   
 
Esta herramienta es indispensable para los terapeutas deseosos de tratar las patologías de la 
esfera ano-rectal. Con ayuda de aparatos que disponen de una o dos vías de presión 
podemos fácilmente: 
 
Medir :  

�  La sensibilidad rectal consciente 
�  El umbral máximo de necesidad. 
�  El volumen rectal máximo tolerable  

Buscar :  
�  Los reflejos  intrínsecos inhibidores y constrictores 
�  La contracción anal voluntaria máxima del esfínter externo 
�  El asincronismo abdomino-perineal. 

Reeducar : 
� Los umbrales máximos de percepción 
� Los pujos defecatorios y los asincronismos. 
� El suelo pélvico, en particular del EAE. 
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RECOMENDACIÓNES:             * La sonda “Rectomax©” es no estéril y de uso individual. 
 

� Se debe verificar la integridad del embalaje antes de abrirlo y luego conservarlo para 
poder guardar la sonda después de cada utilización. 

�  Se debe cubrir la sonda con una protección no lubrificada y sin depósito antes de cada 
utilización 

�  La sonda debe ser manipulada con guantes de examen de uso único. 
�  El tiempo de utilización, sin interrupción, de la sonda no debe exceder una hora  por 

sesión, con el fin  de preservar la elasticidad de los balones.  
�  No deben inflarse los balones antes de la inserción. 
�  No debe llenarse el balón de distensión de la ampolla rectal más allá de 350 ml de aire. 
�  No debe llenarse el balón  “de medida” más allá de 1,5 ml de aire. 

(Solamente la puesta en tensión de la membrana es necesaria). 
� Se deben  desinflar los balones antes de retirar la sonda y después retirar el 

preservativo. 
�  No esterilizar 

 

CONTRA INDICACIONES:  
 

�  Esta contraindicado la práctica de reeducación  y  la realización de exámenes en casos 
conocidos o en los que se sospecha de infecciones  o de patologías agudas ano-
rectales  

�  Se desaconseja igualmente practicar este tipo de terapia en los pacientes operados 
recientemente, que presentan aún secuelas dolorosas , salvo indicación del cirujano o 
del médico prescriptor. 

�  Informarse ante los pacientes existe alergia al látex . En este caso utilizar preservativos 
adaptados. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:  
 

�  Guardar la sonda en su embalaje de origen al refugio de la luz. 
�  Nunca exponer al sol. 
�  La temperatura de almacenamiento debe ser entre 5 y 25 °C, ideal 20°C.  
�  Se recomienda guardar la sonda completamente derecha, teniendo cuidado de no 

colocarla bajo una carga importante con el fin de evitar dañarla.  
 

TRATAMIENTO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE UTILIZACIÓN:  
 

� Después de su utilización, verificar que la sonda no esté manchada antes de guardarla 
en su embalaje de origen, evitando la exposición directa a la luz. (véase condiciones de 
almacenamiento) 

�  En caso de que esté manchada, lavar la sonda con agua y jabón, aclarar con agua 
corriente y después secar la sonda antes  de guardarla en su embalaje de origen. 

�  NO UTILIZAR detergentes u otros productos incompatibles con el Látex.  
�  La duración de vida de la sonda depende de su utilización. Toda alteración de los 

balones (Hernias, fugas…) debe conducir a su destrucción. 
�  Remitase al procedimiento vigente de su establecimiento, para el tratamiento de los 

residuos médicos. 
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