Lanceta de incisión Safety-Heel® Neonatos/Prematuros
Toma de muestra en talón de neonatos y prematuros

Flujo óptimo de sangre y profundidad de incisión controlada
La punción de talón en neonatos para toma de muestra sanguínea es un paso crucial para la detección de posibles
enfermedades congénitas. Con las lancetas convencionales, la punción se realiza por medio de un pinchazo
vertical, el riesgo de lesión (penetración hasta el hueso) y de formación de hematomas es muy alto.
Este procedimiento resulta doloroso en muchas ocasiones. La lanceta de incisión Safety-Heel® es una opción
óptima para reducir la sensación de dolor y optimizar al mismo tiempo la obtención de sangre.
La trayectoria de incisión semicircular y la reducida profundidad de punción, previenen la formación de hematomas.
Este procedimiento permite una extracción de sangre mucho más cuidadosa, especialmente en los pacientes de
más corta edad.

Lanceta innovadora: alta velocidad de toma de muestra
• Flujo óptimo de sangre sin necesidad de presión o masaje
• Volumen de sangre suficiente
• Sensación de dolor notablemente reducida
• Cicatrización rápida, gracias a la profundidad de punción reducida
• Se evita la formación de hematomas

Lanceta de incisión Safety-Heel® Neonatos/Prematuros

Lanceta estándar

Lanceta de incisión

• Disparo de dirección
vertical

• Trayectoria de incisión
semicircular

• Punción cilíndrica

• Menor profundidad de punción

• Formación de hematoma

• Se evita la formación de
hematomas

Instrucciones de uso
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40-645-0000-801

Retirar el mecanismo de seguridad
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Elevar el pie hasta una posición
adecuada. Presionar la apertura de la
cuchilla paralela al punto de punción
desinfectado. Activar el botón de
disparo. La lanceta de incisión Safety
se debe colocar y activar siempre en
paralelo al pie (nunca oblicuamente).
Presionar el botón de activación.
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Este folleto puede contener información de productos que podrían no estar disponibles en algunos países

Modificaciones técnicas reservadas

Seleccionar el punto de punción
adecuado y desinfectar.
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EDTA

Retirar la lanceta del talón.

Eliminar la lanceta en un recipiente de
eliminación adecuado

Desechar las primeras gotas de sangre.
A continuación, llenar el capilar.

Información
Ref.

SARSTEDT S. A. U.
P. I. Valldoriolf
Camí de Can Grau, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: +34 93 846 4103
Fax: +34 93 846 3978
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Ámbito de aplicación

Profundidad de
la punción

Longitud de
corte

85.1022

Neonatos

1,0 mm

2,5 mm

85.1023

Prematuros

0,85 mm

1,75 mm

Presentación
50 / caja interna
200 / caja externa

