
NeoBar®

SOPORTE DE TUBO ET
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Lengüetas hidrocoloides NeoBond®, 
cómodas para la piel

• Tamaños macro y gigante disponibles con 
adhesivo acrílico médico

• Diseñadas para reducir las extubaciones, 
contribuir a prevenir el trauma palatal y 
permitir un mejor cuidado oral

• Elimina la necesidad de poner cinta cerca 
de la nariz o la boca

• Tamaños codificados por colores

• No hechas con látex de goma natural ni 
DEHP plastificador

• Empaquetadas individualmente

Cat No.  Tamaño  Color  Cant/Unidad

N709  Mini  Púrpura  5/caja

N710  Ultra  Amarillo  5/caja

N711  Micro  Blanco  5/caja

N712  Pequeño  Verde  5/caja

N713  Grande  Azul  5/caja

N714  XL  Rose  5/caja

N715H  Macro  Transparente  5/caja

N716H  Jumbo  Gris  5/caja

Con Adhesivo Acrílico Testeado Clínicamente
N715F  Macro  Durazno  5/caja

N716F  Jumbo  Carbon  5/caja

Clasificado
N718 Transporte (1 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)

N719N Clasificado (2 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)

Patente
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INDICACIONES DE USO

El NeoBar está indicado para fijar un tubo endotraqueal. Ha 
sido creado para uso en pacientes pediátricos (recién nacidos, 
bebés y niños).

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. 

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.

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.

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.

Retirada

1  Cámbielo cada 5 días o según el protocolo del hospital, lo 
que suceda primero.

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.

CONTRAINDICACIONES,
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

NeoBar está contraindicada para pacientes con zonas de la 
piel infectadas o excoriadas que no permite una adecuada 
colocación de las lengüetas. 

No está diseñada para su uso en adultos.

Las leyes federales de Estados Unidos permiten la venta de 
este dispositivo exclusivamente por parte de médicos o bajo 
prescripción facultativa.

NeoBar solo se debería utilizar en pacientes bajo la 
supervisión continua y directa de profesionales sanitarios 
formados.

Su uso debe interrumpirse de inmediato si se produce 
irritación cutánea.

NeoBar no debería entrar en contacto con los labios. 

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.

No utilice alcohol para limpiar la piel antes de su aplicación.

Uso para un solo paciente.
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