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MATERIALES INSTRUMENTOS RECOMENDADOS
Resina blanda
Libre de látex
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modelo de región lumbar
bloques de punción rumbar

   2 normal LCR, 1 obesidad LCR,
   1 adulto mayor LCR
   1 adulto mayor obeso LCR, 1 epidural
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cobertura de piel de región lumbar
bases de soporte de región lumbar:
base para enseñanza grupal
lumbar spine model

irrigation bag
syringe
stand for irrigation bag
instruction manual
storage case    

REPUESTOS
11348090   1 bloque de PL (normal LCR)
11348110   1 bloque de PL (obesidad LCR) 
11348120   1 bloque de PL (adulto mayor LCR) 
11348130   1 bloque de PL (am obeso LCR) 
11348140   1 bloque epidural
11348150   1 cobertura de piel de región lumbar
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El mejor simulador de entrenamiento del mundo para punción 
lumbar y anestesia epidural

Cinco tipos de bloque de punción potencian el entrenamiento con diferentes tipos de desafíos

M43B

Simulador de Punción Lumbar IIA

Peso: kg/ lbs
  ESPECIFICACIONES 

Dimensiones: L33 x A21 x A30 cm
     L13 x A8.3 x A11.8 plgds. 

CONTENIDO DEL JUEGO

Supervisión del Producto
Takahiro Amano, M.D.
Vice Presidente
Vicedecano principal, Escuela de Posgrado,
Profesor y Director, Centro de Educación Médica de 
Posgrado, Universidad Internacional de Salud y 
Bienestar
Director Honorario, Centro Médico Sanno

epidural

normal LCR

obesidad LCR

adulto mayor LCR

adult mayor obeso LCR

  TECNICAS

| Palpación de los puntos de referencia 
| Punción lumbar
| Recolección de LCR
| Medición de presión de LCR 
| Anestesia epidural
| Entendimiento anatómico

CARACTERISTICAS

 Anatómicamente preciso
 Resistencia realista de la piel y tejido durante la inserción    
Medición de la presión y recolección de LCR, la práctica de los 
procedimientos de anestesia epidural.
 Simula la administración del bloqueo epidural con la sensación 
realista de la punta de la aguja
 Simula la técnica de pérdida de resistencia
 Soporte del modelo para práctica individual o grupal

CARACTERISTICAS CLAVE

5 tipos de bloques de punción
| normal
| obesidad
| adulto mayor
| adulto mayor obeso
| epidural

Habilidades ClínicasInyección/Punción
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