
VBM Recomendaciones para  
el uso del S-Guide
con un vídeo laringoscopio  
con pala sin canal

S-Guide

Este documento fue desarollado en colaboración científica del Profesor Patrick Schoettker (CHUV 
Lausanne) y el Dr. Daniel Francon (IPC Marseille).
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Usando el laringoscopio, inser-
tar el S-Guide junto con el tubo 
traqueal.

Para la oxigenación, conectar 
uno de los dos conectores O2

con el S-Guide y después 
conectarlo a una fuente de 
oxígeno adecuada.

Remover el S-Guide y a la vez 
avanzar el tubo traqueal dentro 
de la tráquea. Mantener el tubo 
traqueal en posición y retirar el 
 S-Guide. Confi rmar la posición 
correcta del tubo traqueal de 
acuerdo a los procedimientos 
 establecidos.
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La punta naranja del S-Guide 
debe sobresalir en la parte 
 distal del tubo traqueal.

Lubricar el S-Guide con gel 
 hidrosoluble e introducir el 
 S-Guide en el tubo traqueal.

Doblar el S-Guide en el conec-
tor del tubo traqueal. Esto evita 
que el S-Guide no se deslice 
 descontroladamente dentro de 
la tráquea.

Doblar el fi nal distal del  S-Guide 
(en la marca negra) de acuerdo 
a la curvatura de la pala del 
 vídeo laringoscopio.

Uso del S-Guide
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Avanzar el tubo traqueal sobre 
el S-Guide dentro de la tráquea.

Posicionar la punta naranja del 
S-Guide en frente de las 
cuerdas vocales.
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Oxigenación* Maleabilidad Punta blanda

Síguenos en Redes Sociales:

El presente Quick Guide no sustituye las instrucciones de uso. Es obligatorio seguir las instrucciones de uso.

Marcación para palo de hockey Punta blanda y atraumática 
premoldeada

*La oxigenación es posible con 
los tamaños 11 Fr y 15 Fr. La 
oxigenación no es posible con 
el tamaño 8 Fr.

Características del producto Vídeo Folleto Prospecto

O2

O2 -15 mm D.E.
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S-Guide / De un solo uso, estéril

Tamaño Longitud Tubo traqueal D.I. REF Caja

8 Fr 40 cm ≥ 3.0 mm 33-92-400-1 5

11 Fr 65 cm ≥ 4.5 mm 33-91-650-1 5

15 Fr 65 cm ≥ 6.0 mm 33-90-650-1 5
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