GUÍA DE AJUSTE DE CÁNULA NASAL

El siguiente procedimiento es una
sugerencia para la aplicación de la cánula
nasal Optiflow™ Junior 2 (OJR410, OJR412,
OJR414, OJR416, OJR418).

AJUSTE*
1

2

Seleccione el tamaño adecuado de la cánula;
se recomienda una oclusión aproximada del
50 % de las narinas. Como guía se debe utilizar
únicamente la tabla de tamaños de la página
siguiente.

GAMA DE TAMAÑOS

XS

OJR410

S

OJR412

M

OJR414

L

OJR416

XL

OJR418

4

GARANTICE EL ESPACIO ALREDEDOR DE LAS CÁNULAS NASALES*

Primeras
lengüetas
de refuerzo

Preparación de la piel

Conexión a la fuente de oxígeno
Conecte la cánula a la fuente de oxígeno.
CONSEJO: Coloque la mano cerca de las
puntas de la cánula nasal para asegurarse
de que sale flujo de oxígeno a través de ellas.

4

S
 ELECCIÓN DEL TAMAÑO DE
LA CÁNULA

Selección del tamaño de la cánula

Prepare la piel del paciente de acuerdo con
el protocolo del hospital.

3

1

Segundas
lengüetas
de refuerzo

5

Retirada de las primeras lengüetas
de Wigglepad™ 2 de F&P
Retire las primeras lengüetas de refuerzo de
las Wigglepads™ 2 de F&P sin tocar el adhesivo.

5

6

Inserción de la cánula
Inserte la cánula en las narinas. Asegúrese
de que el puente de la cánula repose cerca
de la nariz sin tocar el tabique. NO estire
la cánula durante su colocación. Pegue las
Wigglepads™ 2 de F&P sobre las mejillas
del paciente.

Fijación de la cánula

Retire las segundas lengüetas de refuerzo
y pegue las Wigglepads™ 2 de F&P sobre
las mejillas.

* IMPORTANTE: Consulte siempre las instrucciones del usuario facilitadas
con el producto para ver las instrucciones de configuración completas,
las advertencias, precauciones y contraindicaciones.

www.fphcare.com

6

Segundas
lengüetas
de refuerzo

GUÍA DE AJUSTE DE CÁNULA NASAL

1

EXTRACCIÓN DE LA CÁNULA
1

Colocación de la punta del dedo
Coloque la punta del dedo sobre el borde exterior de
las Wigglepads™ 2 de F&P y despegue la cánula de las
Wigglepads 2 con suavidad.

RETIRADA Y SUSTITUCIÓN DE LAS WIGGLEPADS™ 2 DE F&P
1

Levantamiento del borde

2

Adhesión

3

1

Levante el borde de las Wigglepads™ 2 de F&P. Utilice un paño
húmedo para limpiar la piel del paciente y el lado inferior de
las Wigglepads 2 mientras las separa de la cara del paciente.

Adhiera las Wigglepads™ 2 de F&P de repuesto a la cánula,
retire las primeras lengüetas de refuerzo y pegue las
Wigglepads 2 sobre las mejillas del paciente.

2

Adhiera las
WigglepadsTM 2 de

F&P de repuesto

Retirada
Retire las segundas lengüetas de refuerzo y pegue las
Wigglepads sobre las mejillas del paciente.

INFORMACIÓN SOBRE TAMAÑOS
GUÍA DE PESO (KG)
500g 1
1,5

2

2,5

3

3,5

REPUESTOS

4

OJR410

XS

F&P Wigglepads™ 2
WJR110
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es

OJR412

S

NOTA:
1. Debe usarse la oclusión del 50 % de las narinas
para elegir el tamaño de la cánula.

GUÍA DE PESO (KG)
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10
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REPUESTOS

30

OJR414

2. El peso del paciente debe usarse solamente
como guía.

M

OJR416

L

F&P Wigglepads™ 2
WJR112

OJR418

XL

Ajuste esperado para el paciente

Posible ajuste para el paciente

* IMPORTANTE: Consulte siempre las instrucciones del usuario facilitadas con el producto
para ver las instrucciones de configuración completas, las advertencias, precauciones
y contraindicaciones.
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Para ver el vídeo
de Optiflow™
Junior 2 en
servicio, escanee
este código QR.

