Vías centrales

SISTEMA PARA ENTRENAMIENTO
DE CANALIzACIÓN DE VíAS
CENTRALES 2.0
Ref.: i500B
Sistema de entrenamiento integrado para canalización de vías
centrales que permite realizar un entrenamiento completo y
estructurado del procedimiento tanto por ecografía como a través
de referencias anatómicas.
I. Niv÷ø ùúûüýþÿ♦ûýüùý
· Bloque anatómico transparente
· Comprensión de la anatomía y preentrenamiento para canalización
· Bloque para entrenamiento básico en punción ecoguiada
· Manejo de la sonda y habilidades básicas en punción ecoguiada
II. Técnicas de punción mediante palpación y visualización
de referencias anatómicas
· Acceso a la vena subclavia, supraclavicular y yugular interna
· Referencias anatómicas palpables: clavícula, esternón, costillas,
venas, arterias, esternocleidomastoideo, pulmón y pulso carotídeo
· Punción y confirmación de éxito o fracaso (líquido azul o rojo)
· Neumotórax: se recoge aire
· Canalización (inserción con alambre guía)
· Ventanas en el área infraclavicular izquierda y ventana en el SVC
muestran fallo y éxito
III. Técnicas de punción guiada por ecografía
· Cómo realizar de forma segura una punción
· Cómo evitar posibles complicaciones que pueden acompañar
a la punción
· Almohadilla con estructura anatómica precisa
· Acceso a la yugular y a la vena axilar interna
Incluye
Ref.

i5003

DESCRIPCIÓN

Uds.

❚ ✁✂ ✂✄☎✆✁✝ ✁ ✞✟✂✠✄✡✝☛

1

Bloque para punción normal

1

Bloque para punción guiada por ecografía

1

Bloque transparente

1

Bloque introductorio para entrenamiento en
ecografía

1

Bote de sangre artificial (rojo)

1

Bomba manual

1

Bote de sangre artificial (azul)

1

1

2

3

4

Consumibles:
Ref.

DESCRIPCIÓN

i5004

Bloque para punción normal (Pack de 2 uds.)

i5002B

Bloque para punción guiada por ecografía (Pack de 2 uds.)

i5005

Bloque introductorio para entrenamiento en ecografía
(Pack de 2 uds.)

1. Acceso infraclavicular
2. Bloque transparente
3. Bloque introductorio para canalización ecoguiada
4. Colapso realista de la vena
5. Acceso yugular interno
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