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Opinión de los expertos sobre el Laringoscopio HEINE® LED

“Un buen agarre y una excelente calidad de 
luz hacen que el Laringoscopio HEINE LED 
sea un socio fiable y duradero, tanto en mi 
rutina diaria como en las emergencias clínicas 
y los servicios médicos de urgencia.”

La doctora en medicina Tatjana Hilker, médico 
jefe del Centro de Anestesia del SLK-Kliniken 
de Heilbronn, describe su dilatada experiencia 
con los Laringoscopios HEINE y aclara por 
qué ella y su sus compañeros de equipo 
prescinden de espátulas de un solo uso para 

las laringoscopias clásicas y por qué confían en el 
Laringoscopio HEINE Classic+. 

El mango y la espátula del Laringoscopio HEINE Classic+ 
ofrecen una alta fiabilidad y estabilidad para el uso 
cotidiano. La fuerza aplicada con la laringoscopia directa 
se transfiere sin pérdidas a la punta de la espátula sin 
que esta se deforme. Esto permite una actuación precisa 
y atraumática en la región bucal y faríngea, creando 
así unas condiciones de intubación óptimas. 

Otro aspecto positivo es la buena calidad de la ilumi-
nación, que se ha optimizado constantemente en los 
últimos años. Hemos sustituido los mangos XHL por 
mangos LED, no solo porque nos ha convencido la 
calidad de la luz (luz homogénea antideslumbrante en 
el lugar correcto), sino también porque con esta tec-
nología y el bajo consumo de electricidad del LED, ya 
no se dan averías de luz inesperada y se garantiza un 
mayor tiempo de servicio.  

Las buenas propiedades mecánicas permiten un  
cambio de espátula rápido y preciso; se puede realizar 
en un único movimiento sencillo, acompañado de un 
contacto sin problemas entre el mango y la espátula. 

El Laringoscopio HEINE también impresiona por su 
háptica especial. El mango antideslizante permite un 
trabajo seguro también en situaciones difíciles y con 
un esfuerzo elevado. Esto también resulta ventajoso 
en situaciones que requieren una sensibilidad especial, 
tales como la intubación de lactantes y niños pequeños.  

Además de la mayor seguridad de los pacientes, nos 
ha convencido en particular la vida útil excepcionalmente 
larga del Sistema de Laringoscopio HEINE y hace que 
los elevados costes de adquisición inicial sean más 
fáciles de entender también para la gestión del hospital 
en el marco del beneficio macroeconómico.

La Dra. Hilker recapitula sobre su dilatada experiencia 
con la realización de Airway-Workshops en el país y  
en el extranjero (EE. UU., Suiza y Francia). Dirige el 
“Heilbronner Airway-Workshop”, que tiene lugar todos 
los años (Más información en: www.slk-kliniken.de/
airway-workshop).
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