
DandleROO™ Lite
Sistema de apoyo en pos del desarrollo neurológico

USO PREVISTO/BENEFICIO CLÍNICO:
DandleROO Lite es un sistema de apoyo en pos del desarrollo neurológico que puede utilizarse en bebés 
prematuros y enfermos hospitalizados en posición prona, supina y lateral y durante la fototerapia, en la que el 
porcentaje de luz depende del número de capas utilizadas. 

DandleROO Lite ayuda a continuar el desarrollo físico y neurológico de los bebés imitando el útero de la madre y 
proporcionando una posición adecuada. También mantiene al bebé calmado durante el tratamiento de fototerapia.

ADVERTENCIAS/CONTRAINDICACIONES:
•   Solo para uso hospitalario.
•   Uso en un solo paciente a menos que el hospital haya validado el procedimiento de lavado. El producto no está 

garantizado para el lavado. Inspeccione visualmente el producto antes de usarlo y después de cada lavado.
•   No coloque las alas o la bolsa alrededor del cuello o la cara del bebé ni las use de ninguna manera que pueda 

obstruir las vías respiratorias del bebé.
•   Asegúrese de que el Velcro® esté bien sujetado presionándolo por ambos lados. Evite el contacto entre el gancho 

de velcro y la piel del bebé.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
El producto está diseñado para su uso en un solo paciente. Se puede lavar a mano y secar al aire. El producto 
puede usarse entre pacientes si el hospital valida un protocolo de lavado; sin embargo, DandleLION Medical no 
garantiza el rendimiento del producto después del lavado a máquina. Inspeccione visualmente el producto después 
de cada lavado. Deséchelo si las costuras no están intactas o si los bordes están deshilachados.

INSTRUCCIONES DE USO:
•    Seleccione el DandleROO Lite del tamaño correcto según el peso y las proporciones corporales del bebé.
•   Si se utiliza sin fototerapia, se recomiendan los accesorios de DandleROO Lite: rollo multiuso, almohada de gel 

con funda y borde.
•   Si se utiliza durante la fototerapia, siga las instrucciones del reverso y cumpla con las recomendaciones del 

fabricante de la unidad de fototerapia.

POSICIÓN PRONA:
1. Coloque la cabeza del bebé de forma que toque la parte superior del reposacabezas. Utilice un rollo multiuso, 

una almohada de gel doblada u otro dispositivo de apoyo como rollo prono para apoyar la cabeza, el cuello y la 
columna vertebral en una alineación neutra con las rodillas y las caderas flexionadas y los hombros curvados 
hacia delante, de modo que los brazos caigan naturalmente con las manos cerca de la cara.

2. Lleve el ala más corta por el cuerpo, apoyando el hombro en flexión. Repita con el ala más larga y fije el velcro a 
la parte inferior de la base. Asegúrese de que las alas no estén cerca de la cara del bebé.

3. Asegúrese de que los pies y las caderas estén correctamente flexionados y que los pies estén en una alineación 
neutra. Coloque de forma segura todos los tubos y el equipo médico. El rollo multiuso puede utilizarse para ayudar 
a mantener las extremidades inferiores en una inclinación pélvica posterior colocando el rollo contra la parte 
posterior de los muslos y fijándolo a la parte inferior de la base con suficiente tensión para ayudar a mantener la 
posición.

4. Ajuste uno o ambos lados del límite de la cabeza, según sea necesario, doblándolo y fijándolo a la parte inferior/
lateral de la base con velcro. El límite puede utilizarse para sostener los tubos en posición neutral. Asegúrese de 
que el límite de la cabeza no esté causando ninguna obstrucción respiratoria.

5. Si se utiliza el borde (no durante la fototerapia), ajústelo para bloquear la luz directa.

POSICIÓN SUPINA:
1. Si se utiliza una almohada de gel, colóquela dentro de la base en orientación horizontal para apoyar la cabeza, el 

cuello y la escápula o en orientación vertical para apoyar toda la cabeza y el tronco.
2. Coloque al bebé en posición supina sobre la almohada de gel, de modo que la cabeza del bebé toque el límite. 

La almohada de gel debe sostener al menos la cabeza y la escápula.
3. Flexione las extremidades superiores a una línea media con las manos cerca de la cara. Tire de la funda más corta 

sobre los brazos, curvando los hombros hacia adelante. Tire de la funda más larga por encima, curvando los hombros y 
conteniendo los brazos. Fíjela a la parte inferior. Ajústela según las necesidades y el estado médico del bebé.
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4. Flexione las extremidades inferiores del bebé hasta llegar a una posición neutra en la línea media. Coloque el 
rollo multiuso contra las nalgas del bebé, sosteniendo la pelvis en una inclinación posterior. Fije el rollo a la parte 
inferior de la base con suficiente tensión para sostener las caderas y la pelvis.

5. Coloque el equipo médico de forma segura.
6. Pase la bolsa por encima de las piernas y ejerza suficiente tensión para ayudar al bebé a permanecer en 

posición flexionada. Envuelva con los lados de la bolsa y abroche en la espalda.
7. Si se necesita más visualización del área umbilical, doble la bolsa hacia abajo y fíjela en cualquier parte de los lados.
8. Ajuste uno o ambos lados del límite de la cabeza doblándolos por encima y fijándolos a la parte inferior/

lateral con sujetadores de velcro. Compruebe la ubicación de las líneas o tubos y asegúrese de que no haya 
obstrucciones para la respiración del bebé.

9. Si se utiliza el borde, ajústelo para bloquear la luz directa.

POSICIÓN LATERAL:
1. Si se utiliza una almohada de gel, colóquela dentro de la base en posición horizontal o vertical, según el tamaño 

y las necesidades del bebé.
2. Coloque al bebé en posición lateral sobre la almohada de gel, de modo que su cabeza se apoye en el límite 

superior.
3. Asegúrese de que ambos hombros estén curvados hacia adelante y que las piernas y las caderas estén 

ligeramente flexionadas.
4. Pase el ala más larga sobre los hombros para ayudar a mantener la flexión y la buena postura. Sujétela a la parte 

inferior de la base con velcro.
5. Doble las lengüetas del rollo multiuso hacia el cuerpo del rollo para que la piel del bebé no toque los sujetadores. 

Utilice el rollo detrás de la espalda, como almohada para el cuerpo o según sea necesario.
6. Suba la bolsa, manteniendo las piernas ligeramente flexionadas. Asegúrese de que el extremo inferior de la bolsa 

esté disponible para apoyar los pies. Sujétela a la parte inferior de la base con velcro.
7. Ajuste uno o ambos lados del límite de la cabeza doblándolos por encima y fijándolos a la parte inferior/

lateral con sujetadores de velcro. Compruebe la ubicación de las líneas o tubos y asegúrese de que no haya 
obstrucciones para la respiración del bebé.

8. Si se utiliza el borde, ajústelo para bloquear la luz directa.

FOTOTERAPIA:
1. Siga todas las pautas de los fabricantes sobre los equipos de fototerapia.
2. Si se utiliza DandleROO Lite durante el tratamiento de fototerapia, tenga en cuenta que las capas de material 

reducirán la eficacia de la luz. Las pruebas han demostrado que una capa de algodón (la bolsa o un ala, sin 
superponerlas) permite que pase aproximadamente el 73 % de la irradiación de la luz de fototerapia; dos capas de 
algodón (la bolsa más un ala, o dos alas) permiten que pase aproximadamente el 52 % de la irradiación de la luz 
de fototerapia, y tres capas de algodón (la bolsa más ambas alas) permiten que pase aproximadamente el 43 % 
de la irradiación de la luz de fototerapia.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:

Ningún requerimiento especial.

Sin DEHP, sin BPA, sin látex de caucho natural.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comuníquese con Dandle•LION Medical si tiene alguna pregunta o comentario 
o para informar sobre cualquier problema con el uso de nuestro producto.
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