
942179 REV F ©Copyright 2020

EC REP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA  02038-3298
T: 508-695-9316

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Alemania

Spanish

1

Stabilock 
Soporte de tubo endotraqueal
para tubos endotraqueales de 7,0-10,0 mm

Instrucciones de aplicación
1. Limpie el tubo y déjelo secar.

2. Aplique la base adhesiva. (A1-4)

3. Presione la correa para el cuello contra la porción de 
gancho de la base asegurándose de que el canal para el 
tubo quede alineado con el tubo endotraqueal. (B)

4. Abra las lengüetas de sujeción situadas a ambos 
extremos de la correa para el cuello y pase ésta alrededor 
de la cabeza, justo debajo de las orejas. Afiance las 
lengüetas de sujeción al exterior de la correa para el 
cuello. (C)

5. Meta el tubo en el canal para el tubo

• pase una vuelta de cinta adhesiva fuerte alrededor 
del tubo en el punto donde éste quedará cubierto 
por el canal

• presione hacia abajo el canal sobre el tubo

• enrolle cinta adhesiva alrededor del tubo y el canal (D)

Método alternativo:

• presione el canal sobre el tubo

• enrolle cinta adhesiva fuerte bien ajustada alrededor 
del tubo y el canal. Enrolle como mínimo 2,5 cm (1 
pulgada) más allá del extremo del canal (D)

6. Reajuste las lengüetas de sujeción para cerciorarse de 
que la correa para cuello esté bien firme.

Cambie la cinta adhesiva según sea necesario.

Cambie la base adhesiva al cabo de 3 días o antes si fuera 
necesario.

Cómo retirar
Despegue la cinta adhesiva suavemente para no lesionar 
la piel.

Ajuste de posición del tubo
Abra las lengüetas de sujeción. Sostenga la base adhesiva 
mientras desprende de ésta la correa para el cuello. Cambie 
de posición el tubo, vuelva a insertarlo en la base y afiance las 
lengüetas de sujeción.

Para prevenir úlceras o laceraciones cutáneas, evalúe la piel y 
la condición médica del paciente antes de aplicar el producto. 
Inspeccione por lo menos una vez por día.

Dale recomienda cambiar de posición el tubo endotraqueal 
a menudo para prevenir lesiones que la presión continua 
podría causar a los labios y al tejido subyacente.

Dale recomienda encarecidamente utilizar un soporte para 
el tubo del respirador a fin de reducir la presión sobre la cara 
del paciente.

Para utilizar en un solo paciente. Desechable.

Lista de verificación para asegurar una aplicación exitosa

 9 Prepare la piel cada vez que vaya a aplicar la base 
adhesiva

 9 Sitúe la base adhesiva justo encima de la línea de 
los labios

 9 Enrolle cinta adhesiva fuerte en un espiral ajustado 
alrededor del canal y el tubo

 9Asegúrese de enrollar la cinta sobre el tubo como 
mínimo 2,5 cm (1 pulgada) más allá del canal

 9Retire la base adhesiva suavemente para reducir a 
un mínimo los daños a la piel

 9Utilice un soporte para el tubo del respirador

Para ver un video sobre cómo colocar el dispositivo, visite 
www.dalemed.com

Fabricado sin látex de goma natural.
Patent www.dalemed.com/patents

Dale® es una marca comercial registrada de Dale Medical 
Products, Inc. en los EE.UU. y la UE.
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