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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  

 

SONDA ENDOTRAQUEAL: Dispositivo medico el cual 

es un tubo transparente y flexible que posee en uno de 

sus extremos un globo o balón inflable. 

 

 

COMPONENTES Y MATERIALES 

Fabricados con materiales atóxicos, según 

procedimiento descrito en la U.S.P. Vigente. 

  

Conector: Fabricado en plástico grado medico, el cual 

acopla al sistema respiratorio o ventilador 

  

Tubo o Manguera: Fabricada de PVC flexible, 

traslúcido, no colapsable, en uno de sus extremos va 

ensamblada al conector y en el otro posee un bisel, su 

función es permitir el paso del oxigeno. 

 

Escala o marcas de profundidad: Impreso sobre el 

tubo o manguera, permite determinar a que profundidad 

se  encuentra  el extremo distal del tubo. 

 

Línea radiopaca: La línea radiopaca, permite 

determinar la localización exacta de el tubo. 

 

Tubo o manguera testigo: Fabricado en PVC flexible 

grado medico, el cual acopla a la válvula. Permite 

introducir el aire que se requiere para inflar el globo o 

balón.  

 

Válvula con balón de control : Fabricado en plástico 

flexible grado medico, la cual permite regular el 

volumen de inflado del globo o balón. 

 

Globo o balón: Fabricado en plástico blando, grado 

medico, el cual esta integrado al tubo o manguera, su 

función es permitir la retención de la sonda 

endotraqueal, en el sitio destinado para ello. 

 

Orificio de Murphy: Posicionado en el extremo distal, 

su función es evitar la obstrucción de la punta del tubo.  

 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 

Empaque Individual, por una unidad 
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Hermeticidad del balón : Ensayo que determina la 

hermeticidad del sistema balón, tubo o manguera testigo 

y válvula. 

  

   

Dimensiones: Cumplen con los requisitos  de la 

normatividad establecida a nivel nacional e internacional 

para sonda endotraqueal. Estas dimensiones 

comprenden: Conicidad con luer, Diámetro interno, 

Diámetro externo, longitud.   

 

ANALISIS QUIMICOS 

Ensayos realizados según normas internas de 

fabricación. 

  

 Metales Pesados: Ensayo que determina los valores 

permisibles de metales pesados que garantiza la 

inocuidad del producto. 

  

Oxido de Etileno residual: Ensayo químico que permite  

determinar el nivel máximo permisible de EO en el 

producto después de su esterilización.   

  

 

METODO DE ESTERILIZACION 

El método de esterilización empleado es por Gas Oxido 

de Etileno. 

 

USOS Y PRECAUCIONES 

  

USOS: utilizado principalmente para insertar en la 

tráquea y así mantener una vía abierta para la 

administración de oxigeno, medicamentos o anestésicos. 

  

PRECAUCIONES:  No utilizar la sonda endotraqueal si el 

empaque  no esta integro. 

     

Usar una sola vez y destruir. No reutilizar, No reesterilizar 

EMPAQUE INDIVIDUAL 

 

Papel microporoso: Elaborado con base en fibras 

vegetales, el cual permite la esterilización con gas EO y 

constituye una barrera a bacterias y/o microorganismos 

contaminantes. 

 

Película plástica: Película transparente, de alta resistencia 

fabricada con base en un laminado de Polipropileno + 

Polietileno. 

 

Impresión: Color de la impresión Azul Reflex. El empaque 

lleva claramente impreso la referencia del producto, el 

número de lote de fabricación y la fecha de expiración del 

producto y demás información requerida por las autoridades 

sanitarias. 

 

Lengüetas: Comodidad con el diseño del empaque que 

facilita su apertura en forma aséptica (Peell Opening), libre 

de fibras. 
 

 

CONTROLES DE CALIDAD 

  

ANALISIS BIOLOGICOS 

Ensayos realizados según procedimientos descritos en la 

U.S.P. Vigente. 

  

Esterilidad:  

Ensayo realizado a cada lote de producto esterilizado, 

garantiza la ausencia de microorganismos en el producto. 

  

Endotoxinas Bacterianas: 

Ensayo realizado periódicamente para detectar sustancias 

pirogénicas, de tipo biológico y/o químico. 

 

Toxicidad Sistémica 

Ensayo que evalúa la respuesta sistémica a los materiales 

que componen el producto o que hayan podido ser 

introducidos durante el proceso de manufactura. Método 

según USP Vigente.  
 

 

ANALISIS FISICO - MECANICOS 

Ensayos realizados según procedimientos internos. 

  

Resistencia Mecánica:  Garantiza la seguridad de las 

uniones al ser sometidas a fuerzas de tensión. 

   

Integridad entre las uniones: Ensayo que asegura la no 

filtración de líquidos entre las uniones del equipo sonda 

endotraqueal. 
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Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 10,5 mm 

Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 10 mm 

Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 11 mm 

Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 2,5 mm 

Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 2 mm 

Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 3,5 mm 

Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 3 mm 

Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 4,5 mm 

Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 4 mm 

Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 5,5 mm 

Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 5 mm 

Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 6,5 mm 

Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 6 mm 

Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 7,5 mm 

Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 7 mm 

Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 8,5 mm 

Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 8 mm 

Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 9,5 mm 

Sonda Endotraqueal Oral con balon ID 9 mm 
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