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DDIILLAATTAADDOORR  AANNAALL  CCRRIIOO  TTÉÉRRMMIICCOO  

DDIILLAATTÁÁNN  
 

  

 El dilatador anal crio térmico DILATAN se compone de un conjunto de tres medidas 

diferentes (20, 23 y 27mm) y consta de una 

envoltura de material plástico inerte que 

interiormente, contiene un gel termo acumulador, 

a fin de aportar los beneficios de la termoterapia 

(calor) o de la crioterapia (frío) en función de las 

condiciones patológicas anales 

 El dilatador anal DILATAN puede aplicarse 

caliente (máx. 50°) o en hipertonía o espasmo 

doloroso, o frío (no menos de 0°) en presencia de 

sangre anal. En otras condiciones, la temperatura 

del dilatador es indiferente.  

 Las medidas pequeñas y media están 

indicadas en la estenosis anal oprimida por una distensión progresiva. El empleo del dilatador 

grande está indicado siempre en el espasmo. 

 

INDICACIONES 

- Estenosis (estrechamiento) del orificio anal de origen cicatrizante o idiopática. 

- Hipertonía o espasmo del esfínter con hemorroides, proctalgia esencial o grietas con 

eventual estreñimiento secundario. 

- Prevención de estenosis postoperatoria de hemorroides o fístula. 

 

MODO DE EMPLEO 

 En crioterapia, se enfría el dilatador en el frigorífico o se sumerge en agua o hielo durante 10 

o 15 minutos. 

 En termoterapia, se calienta el dilatador con agua de grifo caliente (no superior a 50-60°) y a 

continuación se lubrica con crema DILATAN o gel lubricante. 
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 Se introduce el dilatador en el orificio anal lentamente 

hasta su base, sentado en el bidet o acostado en la cama, 

antes o después de la defecación. En caso de espasmos 

esfinterianos, es aconsejable, antes de introducir el dilatador, 

tomar un baño templado o caliente en el bidet ya que tiene un 

efecto relajante en la musculatura del esfínter anal. 

 Mientras dure el dolor se aconseja usar el dilatador dos 

veces al día; el tratamiento debe alargarse al menos un mes 

después de que hayan desaparecido las molestias. 

 Después de una hemorroidectomía las dilataciones 

deben efectuarse una o dos veces al día durante el primer mes 

postoperatorio y una vez cada dos o tres días en los meses 

sucesivos.  

 En la estenosis anal es necesario realizar las 

dilataciones diariamente durante algunos meses. 

 

LIMPIEZA DEL DILATADOR 

 DILATAN se debe lavar con agua templada usando jabón neutro y eventualmente 

sumergido en una solución desinfectante durante algunas horas. 

 

ADVERTENCIAS 

 Se recomienda llevar un control médico proctológico a fin de excluir otros orígenes de los 

síntomas. No calentar en microondas o en líquido hirviendo. No congelar. Se recomienda un uso 

estrictamente individual. 

 

Precio DILATAN …………..……………............................... 75,21€ + IVA 

 


