
Neotech Meconium Aspirator®

DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN DE MECONIO
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Diseñado para eliminar la succión bucal de 
meconio 

• Puerto de control de succión para succión 
intermitente

• Se conecta a la mayoría de los tubos 
endotraqueales

• Incluido en el Textbook of Neonatal 
Resuscitation1

• N0102 (amarillo) permite una identificación 
más sencilla

• No fabricado con látex de caucho natural o 
plastificados DEHP

• Envasado individual

1)  Textbook of Neonatal Resuscitation, 6ª edición (2011), pág. 

43, Figura 2.7

Número  Color  Cant. /Unidad

NO101  Transparente  40/caja

NO102  Amarillo  40/caja

N0101 

N0102
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INDICACIONES DE USO
El Neotech Meconium Aspirator está diseñado para su 
uso como dispositivo de succión para aspirar el meconio 
de las vías respiratorias superiores de un recién nacido.

INSTRUCCIONES DE USO 

1  Conecte el extremo con púas de Neotech Meconium 
Aspirator al tubo de succión.

2  Defina la presión de succión a 80 mm Hg o menos.

3  Intube al paciente con el tubo endotraqueal 
adecuado. 

4  Conecte el extremo de 15 mm d.i del Neotech 
Meconium Aspirator al adaptador del tubo 
endotraqueal de 15 mm d.e.

5  Bloquee el puerto del pulgar con el pulgar para 
comenzar la succión.

6  Succione durante dos segundos o menos seguidos 
hasta que se retire el meconio por completo. 
Succione el meconio de forma intermitente.

Nota: para una succión intermitente, desbloquee el 
puerto del pulgar para detener la succión. Bloquee el 
puerto del pulgar de nuevo para continuar la succión.

7  Continúe la succión mientras se retira el tubo 
endotraqueal. 

8  Desechar después de su uso.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

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

Uso para un solo paciente.

Para información o muestras GRATIS

1-800-966-0500 • neotechproducts.com
Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355

Neotech Meconium Aspirator®

DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN DE MECONIO

Hecho en EEUU


