
CANULA LiNATM PARA RECOLECCION DE MUESTRAS DE SANGRE DE LA CABEZA FETAL
Con posición de seguridad para el escalpelo. 

Recolección rápida y fácil de muestras de sangre durante el parto para el análisis de los 
parámetros sanguíneos vitales. 

La cánula LiNATM para recolección de muestras de sangre de la cabeza fetal es un instrumento “todo-en-uno” para 
tomar muestras de sangre fácil y rápidamente durante el parto.

Consiste en un escalpelo retráctil y un cartucho para contener el tubo capilar. Es posible conectar un cable de luz a  
la cánula para ofrecer al médico una perfecta iluminación de la cabeza fetal durante el procedimiento.

El dispositivo  libre de látex se suministra completo en una bolsa estéril de fácil apertura. Es un tubo de plástico 
transparente de 340 mm de longitud y 6 mm de diámetro que contiene un escalpelo retráctil  de hoja oblicua  
(montada en la punta de un cilindro de plástico transparente a modo de émbolo) en un extremo y una apertura 
para el cable de fibra óptica de una fuente de luz en el otro. 

Tiene un soporte para el tubo capilar montado directamente en el lateral del aplicador, que se presenta pre-
cargado con un tubo. El paquete incluye otros tres tubos en paquete estéril para tomar más muestras.

El tubo capilar sodio heparinizado 240 µl tiene un diámetro interno de 1,44 mm y externo de 2 mm. Su longitud es  
de 85 mm y tiene un volumen capilar mínimo de 130 µl.

Un botón azul de 8 mm de diámetro permite el avance y retracción del escalpelo dentro del tubo externo, que  
tiene una profundidad de corte del tejido de 1,7 mm.

Instrucciones de Uso
1. Inserte el amnioscopio en la vagina para visualizar la cabeza del feto y límpiela.
2. Empuje el botón azul hacia adelante para sacar el escalpelo.
3. Haga una incisión en la cabeza del feto para extraer sangre y guarde el escalpelo volviendo el botón azul a su  

posición original.
4. El tubo capilar heparinizado recoge la muestra de sangre del feto. 
5. Coloque el tubo en el analizador de gas en sangre y analice inmediatamente el pH de la muestra.
6. Si necesita tomar más muestras, cambie el tubo capilar.
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