
  Una forma nueva de inmovilizar material de intubación   
Clip-FAB: Premio del jurado a uno de los mejores inventos presentados en la 44ª edición de la Feria 

Internacional de Inventos de Ginebra(Suiza) en el 2016: Trofeo (Copa), medalla de oro y diploma con 

mención especial del jurado 

 
 

 

          

CLIP-FAB  (Fijador Adaptable con Balón intraoral) 

Dispositivo desechable, sencillo, seguro y  de fácil manejo, que inmediatamente 

después de intubar a un paciente o víctima, se introduce en la cavidad oral, y tras 

insuflar su balón o neumo (de baja presión y con forma en herradura),  se encaja el 

T.O.T.(Tubo orotraqueal ) en la pinza o clip del dispositivo, consiguiendo así su total 

fijación  

 

Se trata de una sola pieza donde se diferencian claramente tres partes  

 

 

  

 

 

 

 

 

Extremo proximal.  Se sitúa por delante de las arcadas y 

posterior a los labios 

 

Cuerpo. Se sitúa entre la arcada superior e inferior y en su 

interior se aloja  un clip o pinza, la cual  fija el material de 

intubación sin colapsarlo 

 

Extremo distal.  Neumo o balón que al ser insuflado, a 

través de su válvula, se adapta en la parte  posterior de 

las arcadas  o encías fijando el dispositivo a la boca 
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Los objetivos principales que se quieren conseguir con el Clip-Fab son: 

1º. Evitar la progresión, regresión y lateralización del material de intubación 

aplicado a pacientes o víctimas independientemente de la postura a la que se les 

tiene que someter para su tratamiento (decúbito  supino, prono, lateral, 

fowler…) 

2º. Vencer el desafío que, supone la fijación del T.E en el paciente neonato donde se 

utilizan los T.E. sin neumo   

3º. Vencer el desafío que, supone la fijación del T.E en pacientes con quemaduras o 

abrasiones extensas en cuello y cara. O en caso de intervenciones como la de  

cirugía plástica y reparadora de la cara  

4º. Prevenir y evitar úlceras por presión en labios y mucosas producidas por el T.E 

y por la cánula de guedel (que actualmente se utiliza en intubaciones 

prolongadas) 

5º. Prevenir y evitar rozaduras, abrasiones y heridas  en la cara por utilizar los 

fijadores externos actuales (vendas, esparadrapo, tiras de velcro…)  

6º. Evitar que el paciente intubado muerda el T.E (para evitar esto, actualmente se 

utiliza  la cánula de Güell.) 

7º. Facilitar la higiene bucal en pacientes de intubación prolongada (UCI, REA...) 

8º. Dignificar el aspecto del paciente intubado (Quirófano, UCI, REA, SAMU,..) 
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 CLIP-FAB  (Fijador Adaptable con  Balón Intraoral) 

 

Instrucciones de uso 
 

Colocación del Clip-Fab   

  
A)                              B)                                C)                          D) 

 

Clip-fab Colocado  

 

 

Extracción del Clip-Fab durante la extubación. 
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Se le  ha presentado el dispositivo a 100 profesionales (Anestesistas e Intensivistas)  de 

los siguientes hospitales de Alicante: 

 Hospitales Vithas: Hospital Perpetuo Socorro y hospital Medimar(Alicante) 

 Clínica Vistahermosa (Alicante) 

 Hospital IMED de Torrellano (Elche) 

 Hospital General de Alicante 

 Hospital de San Juan (Alicante)  

De las 100 encuestas repartidas a los distintos especialistas (Anestesistas e 

Intensivistas) presentándoles el Clip-FAB. El resultado  que hemos obtenido es el 

siguiente:  
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Anestesistas que han utilizado el fijador Clip-FAB  

Anestesistas que 
han utilizado el 
Clip-FAB  

Intervenciones 
realizadas  
utilizando el Clip- 
FAB como fijador 
del T.O.T 

Posición del 
paciente 
durante la 
cirugía  

Tiempo 
de 
cirugía  

Anestesista: Dr. Berenguer 
Pellus, Joaquín Vicente  nº 
de colegiado 0305219 

Septorrinoplastia  Decúbito supino y 
semi fowler 

7 horas 

Anestesista: Dr. Hernando 
Sáez, Jorge (nº de 
colegiado: 0309217) 

Cirugía artroscópica de 
hombro 

Decúbito lateral 3 horas 

Anestesista: Dra. Latorre 
Del Valle, Ester nº de 
colegiado: 0310578 

Liftin facial y cuello Decúbito supino 
más rotación 
interna y externa 
de cabeza y cuello 

12 Horas 

Anestesista: Huerta Palau,  
José Miguel (nº de 
colegiado: 0305899) 

Histerectomía 
laparoscópica  

Decúbito supino- 
Trendelenburg y 
antitrendelenburg  

2 horas 

Anestesista: Dr. Gilabert  
Morell,  Antonio (nº de 
colegiado: 0308436) 

Cirugía de hombro abierta Decúbito supino y 
Fowler 

1 hora y 30 
minutos  

Anestesista: Dr. Mario 
Alberto Jiménez Palacio (nº 
de colegiado: 031304492) 

Cirugía cardiaca Decúbito supino y 
Trendelenburg 

5 horas 

Anestesista: Dr. Gonzalo 
Cutillas Hernández  (nº de 
colegiado: 030307094) 

Colecistectomía 
laparoscópica 

Decúbito supino y 
antitrendelenburg 

1 hora 

Anestesista: Dr. Manuel  
Gutiérrez   (nº de colegiado: 
030309922) 

Artrodesis lumbar  Decúbito supino y 
decúbito prono  

5 horas  

 

 

 

 


