NeoBar Instrucciones De Uso
®

PREPARACIÓN

APLICACIÓN

RETIRADA

Paso 1
Una vez que el paciente está
intubado, seleccione la NeoBar
del tamaño adecuado con la tira
de la cinta métrica de NeoBar
suministrada.
Coloque la línea central de la tira
en el tabique nasal y envuélvala
hacia la oreja. El color que queda
en la apertura del canal del
oído corresponde al tamaño de
NeoBar.

Paso 1
Antes de retirar los papeles de
forro, caliente las lengüetas en
las manos durante 60 segundos.
Pueden sostenerse también bajo
un calentador radiante o de talón
de 10 a 15 segundos.
Paso 2
Quite y tire los papeles de forro.
Coloque las lengüetas en la parte
delantera de la oreja, en el hueso,
y sosténgalas en posición 60
segundos para que se adhieran
correctamente.
Nota: Asegúrese de que el
tubo ET quede por debajo de la
plataforma, para reducir la presión
en el paladar o las encías.

Paso 1
Cámbielo cada 5 días o según
el protocolo del hospital, lo que
suceda primero.
Paso 2
Desenvuelva la cinta para separar
el tubo ET de la plataforma del
NeoBar.
Paso 3
Sature las lengüetas con agua o
solución salina.
Paso 4
Retire lentamente las lengüetas a
la vez que humedece con agua o
solución salina.

Paso 2
Para garantizar que se ajuste
correctamente, coloque el NeoBar
por el centro de la boca, entre
los labios superior e inferior.
El NeoBar no debe entrar en
contacto con los labios. Las
lengüetas deben quedar en la
parte delantera de la oreja.
Paso 3
Envuelva cinta blanca o
esparadrapo de 1/2 pulgada
completamente alredor de la
plataforma del NeoBar primero,
y luego continúe alrededor de la
plataforma y
el tubo.

RETIRADA DE EMERGENCIA
Corte cuidadosamente la parte
fina del NeoBar con tijeras romas
en la unión de la barra y la
lengüeta.
Retire el NeoBar y el tubo ET
sujeto.
Retire las lengüetas
posteriormente. (Vea la sección
de Retirada)

Paso 3
Limpie y seque la piel conforme al
protocolo del hospital.
Nota: Es importante que la piel
esté lo más limpia y seca posible.
Las lengüetas no se adhieren
correctamente a piel húmeda o
al cabello. Los aceites y lociones
perjudicarán la adhesión.
NO UTILICE ALCOHOL.
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