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SPIROL® (Spring Reinforced Epidural Catheter) 

Catéter para Anestesia Epidural Continua 

 

                                                            

El catéter Spirol ofrece el balance ideal entre fuerza (facilidad para posicionamiento) y 

suavidad. Punta flexible y cuerpo fuerte.            

-Dos tipos de puntas:                                                                                                                   

Open end: introducción local directa del anestésico (inyección más específica y precisa)                                               

Closed end 3 eyes: área de difusión mayor y más homogénea  

 

Beneficios del catéter SPIROL® :  

-Antikinking : el muelle interno reforzado de acero inoxidable le confiere una especial 

resistencia al colapso así como fuerza al catéter. Es tan eficaz que se puede doblar e incluso 

hacer un nudo que todavía pasan los fármacos a través de él. La resistencia al flujo que se 

encuentra es menor gracias a la espiral interna que ofrece menor resistencia. Tasas de flujo 

superiores tanto de forma manual como con bomba. 

-Lubricación natural del nylon: La lubricación natural del nylon a través de los tejidos en 

contraposición con el Poliuretano que tiende a "agarrarse" durante la inserción o eliminación da 

una clara ventaja al catéter Spirol. El nylon también le confiere una alta resistencia a la 

tracción, dándole una mayor capacidad de estirarse sin romperse.  

-Posee una punta flexible y atraumática evitando causar daño durante su inserción y 

colocación. Punta radioopaca. 

-El resorte interno del catéter le confiera una mayor radioopacidad para asegurarse de la 

posición adecuada del catéter.  

-Debido a que la composición adecuada del catéter da una especial rigidez a la vez que 

suavidad no necesita de un estilete o una guía para su posicionamiento. 

-Posee dos "ventanas" que van a permitir al anestesiólogo comprobar la presencia de sangre o 

fluido espinal en el catéter.  

 

REFERENCIAS DISPONIBLES 

 
S 50 ALR 0510    
 

Mini Tray GOLD SPIROL Catéter G 19 cm 84 punta 
abierta 

10 ud/ caja 

 
S 50 ALR 0511    
           

Mini Tray GOLD SPIROL Catéter G 19 cm 84 punta 
cerrada y agujero lateral 

10 ud/ caja 

 


