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Hay varios beneficios médicos asociados al
uso de pacificadores que incluyen brindar
comodidad, contribuir a la organización
neuroconductual y reducir el riesgo de
síndrome de muerte súbita del lactante.1
El pacificador GumDrop puede ayudar
a dar este nivel adicional de apoyo a los
recién nacidos que lo necesitan.
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SEGURO

DISEÑADO PARA SU COMODIDAD
Ligero y suave, hecho de una sola pieza de silicón, el pacificador GumDrop se apoya
cómodamente en la cara y permanece en su lugar mientras el recién nacido duerme.
Con forma de pezón, el pacificador GumDrop puede ayudar a la lactancia de los recién
nacidos, sin la posible disminución del éxito en el amamantamiento.2 La alimentación
y el sueño efectivos ayudarán a que el recién nacido tenga un buen comienzo, dando
a las nuevas madres la oportunidad de descansar y recuperarse después del parto.

DISEÑADO PARA EL CUIDADO
Con un perfil bajo, el pacificador GumDrop permite que el recién nacido continúe
succionando y durmiendo. Ideal en los procedimientos de la UCIN, ya que puede usarse
con el NCPAP y cánulas nasales. Tiene la forma ideal para recostar al bebé de lado y,
cuenta con la parte posterior abierta para un reposicionamiento fácil, causando mínimas
molestias al colocar tubos nasales y cánulas. ¿El resultado? Tratamiento más fácil,
mejores egresos y la posibilidad de reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita
infantil (SIDS, por sus siglas en inglés).3

DISEÑADO PARA SU SEGURIDAD
El pacificador GumDrop está diseñado en una sola pieza, eliminando cualquier riesgo
de desmontaje y que sus componentes puedan tragarse accidentalmente. Fabricado con
silicón de grado médico, garantiza que el recién nacido esté a salvo de la exposición a
sustancias no deseadas durante un período crítico en su desarrollo temprano.
Disponible en dos tamaños para bebés prematuros y de término, el pacificador GumDrop
se puede usar para reconfortar incluso a los recién nacidos más pequeños de la UCIN,
eliminando simultáneamente la necesidad de recortar, asegurando el cumplimiento de
los estándares de seguridad internacionales y de los EE. UU.
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LIGERO
¡   U
 n pacificador ligero para una fácil retención durante el
sueño
¡   M
 oldeado con silicón, para que la superficie de GumDrop
sea suave al tacto
¡   C
 urvo para adaptarse perfectamente a la cara del recién
nacido

ANATÓMICO
¡   L a forma del pezón promueve la succión no nutritiva y
puede ayudar a fomentar la lactancia2
¡   E l pacificador de perfil bajo se adapta a todas las cánulas
nasales y CPAP sin la necesidad de recortar
¡   Ideal para recostar de lado al bebé. De fácil colocación y
reposicionamiento.

SEGURO
¡   L a construcción en una sola pieza evita que se rompa al
doblarse
¡   N
 o requiere recortarse, por lo que GumDrop supera las
pruebas de seguridad de la Comisión para la Seguridad
de los Productos de Consumo de los Estados Unidos y
de Estándares Europeos (EN)
¡   S igue las pautas de la Academia Americana de Pediatría
para prevenir el síndrome de muerte súbita infantil (SIDS)
¡   F abricado con silicón de grado médico - libre de ftalato y
BPA, libre de látex
¡   Aprobado para uso hospitalario y doméstico
Cumple con las normas 16 CFR 1511 y EN 1400: 2013
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