
El entrenador de drenaje torácico y descompresión con aguja ha sido diseñado para cumplir los requerimientos específicos del 
entrenamiento de profesionales de la salud en toracotomía asistida por cirugía o guía y toracocentesis. Este producto, utilizando 
almohadillas intercambiables, permite realizar una variedad de técnicas de inserción de tubo torácico incluyendo las técnicas guiadas 
por ultrasonido.

Entrenador de Drenaje Torácico
y Descompresión con Aguja
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CERTIFICADO POR EL COLEGIO AMERICANO DE CIRUJANOS Y ATLS

Características

• Reservorios de aire descomprimibles por aguja provee una salida realista de aire a la  
  inserción de la misma.
• Puede dar la impresión de respirar en el ultrasonido al utilizar la almohadilla avanzada.
• Los reservorios pueden ser llenados con fluidos y sangre falsa para representar un derrame  
  pleural.
• Almohadillas reemplazables económicas.
• Trabaja con sellos torácicos cuando utiliza almohadillas estándares.
• Adecuado para uso en posición supina, fowler y/u ortopneica.



• Descompresión por aguja del neumotórax a tensión
• Inserción de drenaje torácico guiado por ultrasonido (Tipo Seldinger), incluyendo inserción de      
  la aguja bajo visión directa y reconocimiento de las estructuras torácicas por ultrasonido.
• Drenaje torácico abierto: reconocimiento de la posición correcta, incisión quirúrgica, disección     
  roma a través de la pared torácica, perforación de la pleura y barrido de dedo.
• Tubo torácico suturable a la pared torácica

Habilidades Adquiridas
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Marcas óseas y tejidos blandos: esternón, 
articulaciones, clavículas, costillas, pectoral 
mayor y dorsal ancho.
Anatomía interna bajo ultrasonido: estructuras 
diafragmáticas y pulmón colapsado.
Drenaje torácico bilateral y almohadillas de 
descompresión por aguja.

Puede dar la impresión de la respiración bajo 
ultrasonido cuando se utiliza la almohadilla 
avanzada.
Los reservorios de aire descomprimibles con 
aguja proveen una salida de aire realista a la 
inserción de la misma.

Los reservorios pueden ser llenados con fluido o 
sangre simulada para representar un derrame 
pleural.

• Adecuado para su uso en posición supina,        
  fowler y/u ortopnatica
• Funciona con sellos torácicos con las      
  almohadillas estándar
• Almohadillas reemplazables económicas

Ultrasonido

Uso con líquidos

Efusión

Simulación de Hemotórax

Capa Pleural

Disección Roma

Técnica de Seldinger

Suturable

Inserción de Aguja

Inserción de Dilatador 

Uso con vendajes adhesivos

Muestra movimiento respiratorio

Libre de Látex

Avanzada EstándarComparación de Almohadillas 


