NeoBridge

®

SOPORTE DE CATÉTER UMBILICAL
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Base hidrocoloide NeoBond® respetuosa
con la piel
• Tapaderas fijadoras de posición diseñadas
para aliviar la presión de los tubos y ayudar
a evitar que estos se disloquen
• Se adapta a dos catéteres
• Tapadera diseñada para abrirse y cerrarse
repetidamente
• La tapadera transparente mejora la
visibilidad
N700

N701

• No fabricado con látex de caucho natural o
DEHP plastificante
• Envasado individual
Número Tamaño

Peso Aprox. Cant./Unidad

N700

Micro

800 or less

20/caja

N701

Pequeño

800-1200 gm

20/caja

N702

Grande

1200-2200 gm

20/caja

N702

Patente #5,370,627

Clínico Inventado

Hecho en EEUU

NeoBridge

®

SOPORTE DE CATÉTER UMBILICAL
INDICACIONES DE USO
El NeoBridge está diseñado para fijar y sujetar catéteres
umbilicales. Está destinado al uso en pacientes pediátricos
(recién nacidos, lactantes y niños).

Extracción
1 Sustituya NeoBridge cada 5 días o según el protocolo
hospitalario, el plazo que sea más breve.
2 Aparte las tapaderas para retirar los catéteres.

INSTRUCCIONES DE USO
Preparación
Después de introducir el catéter, limpie y seque la piel según
el protocolo hospitalario.
Nota: es importante que la piel esté lo más limpia y seca
posible. NeoBridge no se adherirá adecuadamente a la piel
o al cabello húmedos. Los aceites y las lociones también
afectarán de forma negativa a la adhesión.
NO USE ALCOHOL.

3 Llene NeoBridge con agua o solución salina.
4 Retire lentamente NeoBridge de la piel mientras la
limpia con agua o solución salina.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Las leyes federales restringen la venta de este
dispositivo exclusivamente a personal médico o a través
de una prescripción médica.
NeoBridge solo debe utilizarse mientras el paciente esté
bajo supervisión directa y continua de un profesional
sanitario cualificado.

Aplicación
1 Antes de retirar los recubrimientos, caliente NeoBridge
en las manos durante 60 segundos. También puede
colocarse debajo de un radiador o calentador de talones
entre 10 y 15 segundos.
2 Deseche el recubrimiento de papel blanco y, a
continuación, despegue y deseche el recubrimiento de
plástico transparente de la base hidrocoloide.
3 Con la hendidura en el lado derecho y el extremo más
ancho de la base en dirección a la cabeza del paciente,
deslice NeoBridge alrededor del catéter.

Interrumpa el uso de inmediato si se presenta irritación
en la piel.
NeoBridge no se adherirá adecuadamente a la piel o al
cabello húmedos. Los aceites y las lociones afectarán de
forma negativa a la adhesión.
No use alcohol para limpiar la piel antes de la aplicación.
Uso limitado a un único paciente.

4 Aplique la base a la piel y manténgala en su lugar
durante 60 segundos para garantizar que se adhiere
adecuadamente.
5 Despegue y deseche el recubrimiento esmerilado de la
tapadera superior. Levante la tapadera y adhiérala al
catéter.
Nota: el catéter debería salir por el lateral de la tapadera.
No superponga la lengüeta verde. Si usa dos catéteres,
haga que un catéter salga por cada lado de la tapadera.
6 Despegue y deseche el recubrimiento esmerilado de la
tapadera inferior. Levante el catéter para alinearlo con la
tapadera superior y presione con firmeza, envolviendo el
catéter entre los adhesivos.
7 Aparte las tapaderas para retirar o recolocar los catéteres
si es necesario, a continuación, cierre para fijar.
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