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safety heelstick
Diseñado por y para personal de enfermería neonatal
El dispositivo de incisión en el talón babyLance™ ha
ganado popularidad mundial por sus incisiones suaves y
precisas, su facilidad de uso y su seguridad.

Comparación de corte

babyLance

ITC Tenderfoot™

Cardinal gentleheel™

BD Quickheel™

El perfil de corte de
babyLance es una suave
incisión arqueada que no
deja una marca profunda
de la punción ni un corte
inconsistente o irregular.

El perfil de corte de ITC
Tenderfoot es una incisión
con punción profunda desde
varios ángulos y en forma de
"W" asimétrica irregular.

El perfil de gentleheel, de
Cardinal Health, es una
incisión con punción inicial
angular seguida de un arco de
profundidad gradual.

El perfil de corte de BD
Quickheel es una incisión
con una punción profunda
inicial seguida de un corte.

(Marca comercial de
International Technidyne Corporation)

(Marca comercial de Cardinal Health, Inc.)

(Marca comercial de
Becton, Dickinson and Company)

Las escalas del perfil de incisión se amplían únicamente como demostración.

Características, beneficios y valor
Variedad de tamaños

Traumatismos reducidos

Seguridad ante todo

Máxima precisión

Una amplia oferta de profundidades
de incisión diseñada para obtener
la cantidad óptima de sangre capilar
causando traumatismos mínimos.

Reduzca los cortes o pinchazos
accidentales con la cuchilla precargada
que se retrae automáticamente
después de su uso.

babyLance cumple con las directrices
de CLSI-LA4-A5, ya que proporciona una
suave incisión arqueada para reducir el
traumatismo en el bebé.

El accionador de fácil activación, los
indicadores de incisión y los agarres
ayudan a prevenir que se resbalen en
la mano.

Instrucciones de uso

2

YES

Seleccione el sitio de la
incisión en los laterales
del talón, con cuidado
para evitar el calcáneo.
Limpie el área de la
incisión del talón con
un paño antiséptico.
Deje que la piel
se seque.

NO

YES

1

Consejo: Consulte la tabla de tallas a continuación

3

Rompa el seguro del accionador o la
pestaña de seguridad. No retroceda el
accionador hasta que esté listo para
usarse.

Consejo: La pestaña de seguridad se puede
quitar girando, no tire de ella hacia atrás

4

Coloque la ranura de la cuchilla contra el
talón con el accionador orientado hacia
el lado opuesto al usuario. Retroceda el
accionador con el dedo
índice.

Consejo: Coloque la lanceta nivelada en el sitio de la incisión. No es
necesario hacer fuerza. No mueva el dispositivo al activar el accionador.

Limpie la primera gota de sangre. Recoja
la cantidad de sangre deseada. Deseche
el dispositivo babyLance de acuerdo con
los requisitos establecidos para elementos
punzantes.

Consejo: No se recomienda apretar o presionar el talón

Consulte las instrucciones de uso para conocer todas las indicaciones, advertencias, precauciones y contraindicaciones.

Información del corte
El resorte interno patentado de babyLance activa el rápido movimiento pendular de la cuchilla, lo que le permite realizar
una incisión muy suave que cumple con las directrices de CLSI LA4-A5 para reducir el traumatismo en los delicados tejidos
subcutáneos de los niños.
Color del
producto

Código del
producto

Indicación*

Longitud de
la incisión1

Profundidad
de la incisión2

BLM

Menos de 1.000 g

2,2 mm

0,60 mm

BLP

1.000-2.500 g

3,0 mm

0,85 mm

3,0 mm

1,0 mm

BLN
Patente de EE. UU. 8.715.307

Gran prematuro

Prematuro

2.500 g-9 kg

al nacer-seis meses

CLSI
Guía de profundidad de incisión máxima: < 2,0 mm
BD Quickheel™
Profundidad media de la incisión: < 1,27 mm
Cardinal Health gentleheel™
Profundidad media de la incisión: < 1,16 mm

*Recomendada únicamente, utilizar el criterio clínico.

La suave incisión arqueada (línea de
puntos blanca) se mide por la longitud y
profundidad máximas.
- Ancho de la cuchilla: 3,0 mm (+/-0,5 mm)
- Grosor de la cuchilla: 0,15 mm (+/-0,2 mm)

ITC Tenderfoot®
Profundidad media de la incisión: < 1,39 mm
babyLance™‡
Profundidad media de la incisión: < 0,92 mm
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