Trauma pediátrico

SISTEMA
TRAUMACHILD
Ref.: B5000

»

Primer Simulador
Quirúrgico Pediátrico

TraumaChild es un simulador de tejidos blandos de alta fidelidad,
diseñado para entrenamiento en habilidades quirúrgicas avanzadas
en Trauma Pediátrico.
Diseñado a partir de TraumaMan, el simulador quirúrgico más
utilizado del mundo, con una experiencia de más de 15 años,
numerosa información de clientes y avances en la fabricación
y diseño, se ha dado vida a TraumaChild. Este niño simulado de
cinco años respira, sangra y tiene tejidos reemplazables para
poder experimentar el ”primer corte”.
Habilidades
· Cricotiroidotomía
· Traqueostomía percutánea
· Descompresión de neumotórax
· Pericardiocentesis
· Drenaje torácico
· Lavado peritoneal de diagnóstico
Especificaciones
· Niño de 5 años anatómicamente correcto con cabeza articulada
· Tejidos reemplazables que sangran al ser cortados, incrementando el
realismo y dificultando la visibilidad al estudiante
· Vías respiratorias que funcionan con un compresor interno, lo
que proporciona una respuesta respiratoria en traquea, pulmones y
caja torácica
· Tejidos correctos tanto anatómicamente como a nivel táctil que se
sustituyen fácilmente y que ofrecen a cada estudiante la experiencia
del primer corte
· Teniendo en mente al organizador del curso, la limpieza y el
mantenimiento se han simplificado lo máximo posible
Consumibles:
Ref.

DESCRIPCIÓN

B50001

Tejido de cuello para TraumaChild (2 estudiantes por tejido)

B50002

Tejido de tórax para TraumaChild (area izda. y área dcha.)

B50003

Tejido abdominal para TraumaChild (2 estudiantes por tejido)

B50005

Pack de Tejidos para TraumaChild (2 cuello, 2 tórax y 2 abdominales)
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medical-simulator.com

Planes de precios:
Uno de los aspectos más importantes es que el sistema TraumaChild
es asequible. Medical Simulator ofrece diferentes opciones de adquisición
para TraumaChild, usted puede comprar, alquilar o realizar un leasing
sobre el sistema. Los costes de estos planes son inferiores a los costes
de usar un quirófano experimental con animales o con cadáveres.
Para cursos de entrenamiento, Medical Simulator trabaja con el
coordinador del curso para crear un programa que se adecue a sus
necesidades, desde grandes entrenamientos hasta pequeños cursos.
Contacte con nosotros para encontrar el programa que mejor se
adapte a sus requisitos.

