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ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO
El tubo de laringectomía (tubo) es un 
producto de silicona flexible que se 
fabrica en muchos tamaños. Se ofrece en 
versiones fenestradas y sin fenestrar.

INDICACIONES DE USO
Este tubo de uso para un solo paciente se 
ha diseñado para mantener la abertura 
del traqueostoma tras la laringectomía y 
permitir el acoplamiento de accesorios 
para estomas. 

CONTRAINDICACIONES 
Este tubo solo deben utilizarlo personas debidamente formadas para su uso. No está indicado para 
radioterapia. Este tubo no debe utilizarse cuando se sufra inflamación, infección, hemorragia, secreción o 
tos. Este tubo no está indicado para utilizarse con respiradores mecánicos.

PRECAUCIONES
PRECAUCIÓN: las leyes federales (EE. UU.) restringen la venta de este dispositivo a médicos o bajo 
prescripción médica. 

PRECAUCIONES
Lávese las manos con agua y jabón antes de manipular el tubo.

Para evitar que entre pelusilla en la vía respiratoria, utilice únicamente un pañuelo de papel o un 
paño que no desprenda pelusilla.

No limpie ni lubrique el tubo con disolventes o productos a base de vaselina. Estos materiales pueden 
dañar el tubo.

Con este tubo solo pueden utilizarse accesorios para estomas Blom-Singer®. El uso de otros accesorios 
puede ocasionar complicaciones.

ADVERTENCIAS
No introduzca nunca ningún dispositivo de limpieza en el tubo de laringectomía mientras este se 
halle en el cuello. Limpie siempre el dispositivo después de haberlo extraído.

Este tubo es de uso para un solo paciente y no debe compartirse con otros pacientes. El uso 
compartido puede ocasionar infecciones seguidas por enfermedades o lesiones graves.

Antes de utilizar el tubo, compruebe la posible presencia de grietas, mellas u otros desperfectos,  
y no lo use si está dañado. Si detecta algún desperfecto, diríjase a al departamento de reclamaciones 
de productos de InHealth Technologies. 

No trate de efectuar modificaciones en este tubo.

POSIBLES COMPLICACIONES
Algunas de las complicaciones que requieren la posible extracción del tubo, limpieza y/o tratamiento 
médico son, entre otras, las siguientes: contaminación o infección del estoma, inhalación accidental de un 
tubo de tamaño inadecuado en la vía respiratoria, fallo estructural por utilización o limpieza excesiva, y 
obstrucción del tubo por mucosidad.

Embudo
Para 
acoplamiento 
de accesorios

Punta de inserción

Tubo

Fenestraciones

Instrucciones de uso del tubo de laringectomía
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INSTRUCCIONES DE USO
Consulte los diagramas del reverso de este manual de instrucciones.

Inserción del tubo de laringectomía

1. Antes de utilizar el tubo, compruebe la posible presencia de grietas, mellas u otros desperfectos. No lo use 
si está dañado.

2. Lávese las manos con agua y jabón.

3. Sitúese frente a un espejo y proyecte una luz intensa directamente sobre el estoma. Consulte el 
Diagrama 1.

4. Aplique un poco de lubricante hidrosoluble de grado médico en el borde del estoma para facilitar la 
inserción. Consulte el Diagrama 2.

5. En ciertos casos, quizá necesite doblar o comprimir ligeramente la punta de inserción del tubo para 
adaptarla al contorno de la tráquea. Consulte el Diagrama 3.

6. Introduzca la punta de inserción del tubo en el borde inferior del estoma e insértelo completamente en el 
estoma hasta que el extremo mayor, en forma de embudo, quede en contacto con el estoma. Consulte el 
Diagrama 4.

Extracción del tubo de laringectomía

1. Lávese las manos con agua y jabón.

2. Sitúese frente a un espejo y proyecte una luz intensa directamente sobre el tubo en el estoma. Consulte el 
Diagrama 5.

3. Si se utiliza un soporte de tubo, desate o corte las cintas del soporte. Consulte el Diagrama 6.

4. Extraiga el tubo del estoma. Consulte el Diagrama 7.

Acoplamiento del soporte del tubo de laringectomía optativo (se vende por separado)

1. Sujete el tubo alrededor del cuello, insertando para ello las cintas en las aberturas laterales del tubo y 
orientando las lengüetas de las cintas en dirección opuesta al tubo. 

2. Pase las cintas alrededor de la parte trasera del cuello y átelas para sujetar el tubo. Las cintas deben 
tener holgura suficiente para que quede la anchura de un dedo entre la parte posterior de las cintas y 
la superficie del cuello. Una vez ajustadas las cintas con una tensión cómoda para el paciente, la cinta 
sobrante puede eliminarse. Consulte el Diagrama 8.

Acoplamiento o extracción de un dispositivo accesorio

1. Para insertar un dispositivo accesorio, agárrelo por la parte superior y apriételo contra la parte superior del 
tubo hasta que se asiente por completo. Consulte el Diagrama 9.

2. Para extraer un dispositivo accesorio, sujete la parte superior del tubo y tome la porción expuesta del 
dispositivo accesorio. Empezando por un extremo, tire hasta que se desprenda del tubo. Consulte el 
Diagrama 10.

Limpieza y desinfección del tubo de laringectomía

1. Enjuague el tubo con agua corriente tibia. Consulte el Diagrama 11.

2. Ponga a remojar el tubo en agua caliente a (50-60 °C / 122-140 °F) con al menos dos gotas de jabón 
lavavajillas por cada 235 ml (8 oz) de agua, durante un mínimo de 15 minutos. Consulte el Diagrama 12.

3. Retire el tubo de la solución de agua y jabón, y enjuáguelo con agua corriente tibia. Con cuidado, limpie 
el interior y exterior del tubo con un bastoncillo de espuma suministrado por InHealth Technologies. No 
limpie el tubo con bastoncillos de algodón, ya que pueden desprenderse fibras. Consulte el Diagrama 13. 

4. Si el tubo está fenestrado, limpie las fenestraciones de manera similar con el cepillo de limpieza Blom-Singer. 
Consulte el Diagrama 14.

Instrucciones de uso del tubo de laringectomía
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GLOSARIO DE SÍMBOLOS

SÍMBOLO DEFINICIÓN DEL 
SÍMBOLO

SÍMBOLO DEFINICIÓN DEL 
SÍMBOLO

Fabricante Precaución: lea todas 
las advertencias y 
precauciones de las 
instrucciones de uso.

Marca CE Precaución: las leyes 
federales (EE. UU.) 
restringen la venta de este 
dispositivo a médicos o 
bajo prescripción médica.

Representante autorizado 
en la Comunidad Europea

No utilizar el producto si 
el envase está dañado.

Número de catálogo

       #

Contenido (el signo 
numérico # representa la 
cantidad de unidades que 
contiene). 

Código del lote Consultar las instrucciones 
de uso.

Fecha de caducidad

Instrucciones de uso del tubo de laringectomía

5. Desinfecte el tubo dejándolo en remojo toda una noche en una solución con un 3 % de peróxido de 
hidrógeno. Consulte el Diagrama 15.

6. Enjuáguelo bien con agua corriente y déjelo secar al aire. Consulte el Diagrama 16.

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
Este tubo no es biodegradable y puede contaminarse con el uso. Deseche el tubo con cuidado según se 
indique en la normativa local.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
Pedidos en línea www.inhealth.com

EE. UU. InHealth Technologies 
 1110 Mark Avenue 
 Carpinteria, CA 93013-2918

 Atención al cliente: +1-800-477-5969 
 Fax: +1-888-371-1530 
 Correo electrónico: order@inhealth.com

Internacional  Diríjase al servicio de Atención al cliente de InHealth Technologies en el teléfono 
+1-805-684-9337 para obtener información sobre su distribuidor local.

RECLAMACIONES SOBRE PRODUCTOS
Si no está satisfecho con el tubo de laringectomía Blom-Singer® StomaSoft™ o tiene alguna pregunta, 
diríjase a productcomplaints@inhealth.com.

 Teléfono: +1-800-477-5969 
 Fax: +1-888-371-1530
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DIAGRAMS
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Water
8 oz (235 mL)
122140°F
5060°C

Dish Soap

Soak 15
Minutes

3% Hydrogen  
Peroxide
Solution

Soak
Overnight
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®

EMERGO EUROPE 
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Freudenberg Medical, LLC  
1110 Mark Avenue
Carpinteria, CA 93013-2918 
USA 
www.inhealth.com

UNITED STATES  
1110 Mark Avenue
Carpinteria, CA 93013-2918 USA 
Toll-Free: 800.477.5969 
Toll-Free Fax: 888.371.1530 

INTERNATIONAL 
Tel: +1.805.684.9337 
Fax: +1.805.684.8594 
E-mail: order@inhealth.com

ORDER  ONLINE 
www.inhealth.com


