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Punción lumbar

SIMULADOR DE PUNCIÓN 
LUMBAR PEDIÁTRICA 
(2 SEMANAS)
Ref.: iE590

SIMULADOR DE PUNCIÓN 
LUMBAR PEDIÁTRICA 
(7 - 10 MESES)
Ref.: i580D

Habilidades

 · Posicionamiento del paciente 

 · Preparación del área de punción 

 · Palpación de referencias anatómicas incluyendo columna lumbar

 · Posicionamiento del trócar y punción  

 · Toma de muestra de líquido céfalo-raquídeo 

 · Medición de la presión céfalo-raquídea

Especificaciones

 · Maniquí a tamaño real que replica la anatomía lumbar incluyendo las  
 referencias anatómicas

 · Resistencia realista de la piel y del tejido a la punción del trócar 

 · Las punciones del trócar no dejan trazos visibles en la piel 

 · Bloque de punción sustituible de forma rápida y sencilla

 · Bloque de punción transparente que permite ver la anatomía y el paso  
 de la aguja

 · Mantenimiento sencillo, material seco y limpio Incluye:

Incluye

Ref. DESCRIPCIÓN Uds.

úûüýþÿ▼ �✁✂ý✄☎✆ý✝✞ 1

i580D1 Bloque de punción LP con médula a 12mm (Pack de 2 ) 1

i580D2 Bloque de punción LP con médula a 17mm (Pack de 2) 1

Bolsa para irrigación 1

Soporte 1

Consumibles:

Ref. DESCRIPCIÓN

i580D1 Bloque de punción LP con médula a 12mm (Pack de 2 uds)

i580D2 Bloque de punción LP con médula a 17mm (Pack de 2 uds)

Habilidades

 · Uso de posición lateral o decubito para punción lumbar pediátrica

 · Referencias anatómicas palpables

 · Técnica de punción lumbar mediante referencias anatómicas o ecoguiada

Especificaciones

 · Bebé de 2 semanas anatómicamente correcto con cuerpo flexible que  
 permite simular el movimiento de la columna a una posicion abierta

 · Compatible con ecografía

 · Referencias anatómicas visibles y palpables que incluyen ombligo, pliegue  
 del glúteo, cresta ilíaca y vértebras

 · Área de inserción L3-L4 y L4-L5

 · La punción correcta permitirá recoger líquido céfalo raquídeo 

 · Plexo venoso epidural con sangre  y columna que proporcionan feedback  
 cuando se introduce la aguja de forma incorrecta

Incluye:

Ref. DESCRIPCIÓN

Maniquí

iE5901 Bloque de punción LP 2 semanas

Bote se sangre venosa

Bebé de 7-10 meses diseñado por expertos en educación médica para 

mejorar el entrenamiento en el procedimiento de punción lumbar 

pediátrica y evaluación del mismo.  Incuye dos tipos de bloques de 

punción con diferente profundidad.

Maniquí para entrenamiento en punción lumbar que representa a un 

bebé de 2 semanas anatómicamente correcto que puede posicionarse 

en lateral o en decubito.

Almohadilla con vértebras L3 a L5 reemplazable con parte de sacro 

y cresta ilíaca. Cada tejido incluye la médula espinal con líquido 

cefaloraquídeo simulado y plexo venoso epidural con sangre 

simulada.


