
DandleROO2™
USO PREVISTO/BENEFICIO CLÍNICO:
El Dandle ROO2 es un sistema de apoyo en pos del desarrollo neurológico que se puede usar para 
bebés prematuros y enfermos hospitalizados en posición prona, supina y lateral. El Dandle ROO2 
viene con una base que tiene un reposacabezas y una bolsa adjuntos, así como un rollo multiuso 
con aletas de Velcro®. Entre los accesorios adicionales se encuentran un borde desmontable y una 
almohada de gel con funda de algodón. Las instrucciones ilustradas están disponibles en línea en 
www.dandleLIONmedical.com.
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ADVERTENCIAS/CONTRAINDICACIONES:
•   Solo para uso hospitalario.
•   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.
•  Lave los componentes de tela cada vez que deba usarse en un paciente.
•  Supervise la temperatura del bebé para evitar el sobrecalentamiento.
•   Asegúrese de que los sujetadores de velcro estén bien fijados presionando desde ambos lados. 

Evite el contacto entre el gancho de velcro y la piel del bebé.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
Lave y seque a máquina todos los componentes de tela a temperaturas de hasta 71 °C. Las temperaturas 
más altas provocarán más encogimiento. Inspeccione visualmente el producto después de cada lavado. 
El ROO2 aguantará más si todos los sujetadores de velcro están fijados durante el lavado.

INSTRUCCIONES DE USO:
Seleccione el DandleROO2 del tamaño correcto según el peso y las proporciones corporales del bebé.

POSICIÓN PRONA:
1. Si se utiliza la almohada de gel, colóquela dentro de la base, ya sea en orientación vertical para 

apoyar la cabeza y el tronco o en posición horizontal, de modo que la almohada sirva de apoyo 
para la cabeza y el cuello del bebé.

2. Coloque la cabeza del bebé de forma que toque la parte superior del rollo para la cabeza. 
Asegúrese de que la cabeza y el tronco estén apoyados de manera que la cabeza y la columna 
estén en alineación neutra, las rodillas y las caderas estén flexionadas y los hombros estén 
curvados hacia adelante para que los brazos caigan naturalmente con las manos cerca de la cara.

3. Tire del ala más corta sobre los brazos. Tire del ala más larga sobre el ala más corta y fíjela al 
Velcro en la parte inferior. Ajústela según las necesidades y el estado médico del bebé.

4. Flexione las extremidades inferiores del bebé hasta llegar a una posición neutra en la línea media. 
Si lo desea, coloque el rollo multiuso contra las nalgas del bebé, sosteniendo la pelvis en una 
inclinación posterior como si el bebé estuviera sentado en un columpio. 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 alrededor del posicionador.
6. Manteniendo las piernas del bebé flexionadas, suba la bolsa alrededor del bebé y fije primero la tira 

de velcro central al cuadrado de velcro central y, luego, las tiras laterales al velcro de la espalda.
7. Ajuste uno o ambos lados del límite de la cabeza doblándolos por encima y asegurándolos 

con sujetadores de velcro. Asegúrese de que el equipo respiratorio esté colocado de manera 
adecuada y segura y que las vías respiratorias no estén obstruidas.

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

POSICIÓN SUPINA:
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2. Coloque al bebé en posición supina en el posicionador, de modo que su cabeza toque la parte 
superior del reposacabezas.

3. Flexione las extremidades superiores a una línea media con las manos cerca de la cara. Tire del ala más 
corta sobre los brazos, curvando los hombros hacia adelante. Tire del ala más larga sobre el ala más 
corta y fíjela al Velcro en la parte inferior. Ajústela según las necesidades y el estado médico del bebé.

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 como si el bebé estuviera sentado en un columpio. 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 alrededor del posicionador.
6. Manteniendo las piernas del bebé flexionadas, suba la bolsa alrededor del bebé y fije primero la tira 

de velcro central al cuadrado de velcro central y, luego, las tiras laterales al velcro de la espalda. 
Nota: Si se necesita mayor visualización del área umbilical, puede doblar la bolsa hacia abajo y 
fijarla en cualquier parte de los lados.

7. Ajuste uno o ambos lados del límite de la cabeza doblándolos por encima y asegurándolos con 
sujetadores de velcro. Asegúrese de que el equipo respiratorio esté colocado de manera adecuada 
y segura y que las vías respiratorias no estén obstruidas.

8. 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. 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. 

5. 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.

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.

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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