NeoBar

®

PREPARACIÓN
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INSTRUCCIONES DE USO
Preparación
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.
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Nota: Si no está seguro entre dos tamaños, pruebe primero el
tamaño más pequeño.
2 Para garantizar un ajuste adecuado, coloque NeoBar en el centro de
la boca, entre los labios superior e inferior. NeoBar no debe entrar
en contacto con los labios. Las lengüetas hidrocoloides deben estar
justo en frente de la oreja.
3 Limpie y seque la piel de las mejillas conforme al protocolo
hospitalario.
Nota: Es importante que la piel esté lo más limpia y seca posible. Las
lengüetas adhesivas hidrocoloides no se adhieren correctamente a
la piel húmeda o al cabello. Los aceites y las lociones afectarán de
forma negativa a la adhesión.

APLICACIÓN
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NO UTILICE ALCOHOL.
Aplicación
1 Antes de quitar los recubrimientos de plástico, las lengüetas
adhesivas hidrocoloides deben calentarse activamente. Las técnicas
de calentamiento incluyen: sostener entre las palmas de las manos
durante al menos 60 segundos, sostener cerca de un calentador
radiante durante 10 a 15 segundos o sostener contra un calentador
químico para talones durante 10 a 15 segundos.
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2 Retire y deseche los recubrimientos de plástico. Aplique las
lengüetas adhesivas hidrocoloides frente a la oreja, en el hueso, y
sosténgalas en el lugar durante 60 segundos para garantizar una
adhesión adecuada.
Nota: Asegúrese de que el tubo ET quede por debajo de la
plataforma, para reducir la presión en el paladar o las encías.
3 Primero, envuelva cinta blanca o de tela de 1/2” (12.5 mm)
completamente alrededor de la plataforma de NeoBar y luego
continúe alrededor de la plataforma y el tubo ET.
EXTRACCIÓN

Extracción
1 Cámbielo cada 5 días o según el protocolo del hospital, lo que
suceda primero.
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2 Desenvuelva la cinta para separar el tubo ET de la plataforma del
NeoBar.
3 Sature las lengüetas con agua o solución salina.
4 Despegue lentamente las lengüetas adhesivas hidrocoloides de la
piel mientras limpia con agua o solución salina.
Para información o muestras GRATIS
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