
Retirar el dispositivo1
Abrir el blister y retirar el dispositivo. (No 
toque el protector de la aguja.) Sujetar la 
funda con la bolsa de plástico. Para evitar 
la contaminación, no tocar el conector 
Luer del dispositivo de seguridad Needle-
Pro® EDGE™. [Fig. 1]. Empujar la jeringa 
y girar la aguja un cuarto de vuelta en 
el sentido de las agujas del reloj para 
acoplarla a la conexión Luer del dispositivo 
de seguridad Needle-Pro® EDGE™.

Administrar2
Con el bisel de la aguja hacia arriba  
[Fig. 2], tirar del protector de la aguja  
para extraerla. Preparar la medicación. 
Purgar aire y administrar medicamentos.

Activar3A
Activar el dispositivo de seguridad Needle-
Pro® EDGE™ utilizando una técnica con 
una sola mano presionando suavemente 
la funda del dispositivo de protección de 
la aguja contra cualquier superficie plana. 
NO use su mano libre para presionar la 
funda protectora sobre la aguja. Cuando 
se presiona la funda, la aguja se activa 
firmemente en la funda con un clic 
audible. [fig 3a y 3b]

Confirmar3B
Confirme visualmente que la aguja esté 
completamente enganchada en la funda 
de protección de la aguja. Deseche todo el 
dispositivo en un recipiente para objetos 
cortantes aprobado, inmediatamente 
después de activar la función de 
seguridad.

Técnica alternativa4
Si el procedimiento clínico requiere el uso 
de una técnica de dos agujas (una aguja 
para preparar el medicamento y otra para 
administrarlo), retirar el dispositivo de 
seguridad Needle-Pro® EDGE™ acoplado 
de la jeringa con un movimiento de giro 
fácil después de extraer la medicación. 
Agarrar la base de la punta de la aguja con 
el pulgar y el índice al girar, manteniendo 
los otros dedos alejados del extremo del 
dispositivo de seguridad. [fig 4]

Desechar + Repetir5
Desechar el dispositivo acoplado [fig. 5] 
y seleccionar una segunda aguja con el 
dispositivo de seguridad Needle-Pro® 
EDGE™.
Después de colocar una nueva aguja con 
el dispositivo de seguridad Needle-Pro® 
EDGE™ en la jeringa, repetir todos los 
pasos necesarios con la segunda aguja.
Desechar todo el dispositivo 
inmediatamente después de activar la 
función de seguridad.
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PAUTAS PASO A PASO
Aguja hipodérmica de seguridad Needle-Pro® EDGE™
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