Destrezas básicas
La destreza en el ámbito de la enseñanza en la ciencias de la salud se adquiere mediante la repetición de los procedimientos
de manera continua, en donde se cohesionan las técnicas clínicas, con la habilidad psicomotriz y las habilidades de comunicación con el paciente.

TAQ / Destrezas básicas

Brazos venopunción

Habilidades adquiridas:

El brazo de venopunción avanzado presenta
un sistema de flujo de sangre cerrado en lugar
del suministro de bolsa y soporte que viene
con el modelo estándar. Permite un ajuste fácil
de la presión.

- Venopunción
- Canulación IV
- Infusión intravenosa
- Comunicación de profesional a paciente
- Anatomía del producto:
- Piel suave y flexible
- Venas subyacentes palpables:
cefálico, basilico, metacarpiano dorsal
y cubital mediano

Cateterización
El Entrenador de cateterismo permite que el alumno aprenda el cateterismo uretral y suprapúbico,
así como también cómo demostrar el autocateterismo a los pacientes (utilizando el soporte de
cateterización opcional). Tiene una anatomía uretral precisa que es realistamente suave y dócil. La
sensación del catéter que pasa a lo largo de la uretra hacia la vejiga se corresponde estrechamente
con la vida real.

Habilidades adquiridas:
- Correcto manejo de la anatomía femenina
y masculina
- Técnica de cateterización aséptica
- Colocación del catéter
- Manejo de fluidos
- Retirada del catéter
- Autocateterización intermitente (ISC) cuando
se utiliza con el soporte opcional de
autocateterización
- Inserción del catéter suprapúbico y catéter

Inyección intramuscular
Los modelos están diseñados para simular la sensación real de la estructura esquelética humana
necesaria para determinar los sitios de inyección correctos.
Los usuarios pueden practicar una variedad de procedimientos de inyección, que incluyen punción
con aguja e infusión de fluido de inyección simulado etc.
Los modelos simulan de cerca el cuerpo humano para que los usuarios puedan practicar la
localización y el mantenimiento del sitio de inyección correcto y realizar inyecciones en varios
ángulos en condiciones realistas.
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