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Plug para Fistula Anal

lo último en biotecnología

Forma
La estabilidad primaria del plug en el trayecto fistuloso es pre requisito biomecánico esencial para
la curación del tejido enfermo.
La técnica quirúrgica PRESSFIT® se basa en la interferencia mecánica entre el dispositivo y las
paredes del trayecto fistuloso con el fin de neutralizar las fuerzas de dislocación y permitir un
estado de contacto íntimo entre el dispositivo y los tejidos circundantes vascularizados.

PressFit®

Otros plugs

Forma piramidal

Forma cónica

Cuerpo sólido

Cuerpo hueco

Cuerpo sólido
anti-colapso
antirrotación

Cantos vivos
antirrotación

Estable

Colapso
y torsión
permitidas

Rotación
permitida

Inestable

FORMA QUE PERMITE ESTABILIDAD
PRIMARIA Y CONTACTO ÍNTIMO

FORMA QUE NO GARANTIZA ESTABILIDAD
PRIMARIA Y CONTACTO ÍNTIMO

REGENERACIÓN TISULAR

FRACASO

El cuerpo sólido anti-rotación y anti-colapso, la forma piramidal y los cantos vivos, neutralizan las
fuerzas de dislocación dando a PRESSFIT® estabilidad primaria en el trayecto fistuloso.

Sustancia
Normalmente se utilizan numerosos biomateriales en la producción de dispositivos médicos para
la regeneración tisular. Desde el punto de vista biológico se clasifican en dos categorías:

Activos

Inertes

Naturales: proteínas nativas

Sintéticos absorbibles: química de los polímeros

Estimulan la migración celular

Tolerados pasivamente por el organismo

REGENERACIÓN TISULAR

DEGRADACIÓN PASIVA

PRESSFIT® ADM Plug

Otros plugs

Numerosos estudios han demostrado que el uso
de sustancias inertes no produce resultados
óptimos. Cada dispositivo que es tolerado
pasivamente por el organismo no puede
asegurar la regeneración tisular. Por esta razón,
los estudios más recientes se orientan hacia el
uso de sustancias activas.

PRESSFIT® al ser natural y activo, es
altamente tolerado por el organismo

PRESSFIT® es constituido por una matriz dérmica
acelular (ADM), sustancia activa y natural.
El diseño patentado y el origen del material se
han proyectado para corresponder en forma
y sustancia a los requisitos biomecánicos que
favorecen la regeneración tisural.

Nombre
PRESSFIT®

Código

Descripción

Can. por paquete

PF11-45

Plug para
Fistula Anal
110x11x4,5mm
Forma piramidal
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Su distribuidor PRESSFIT®:
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