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DESCRIPCIONES
MATERIALES

 TECNICAS
| Inserción y manejo de fibroscopio
| Reconocimiento de las bifurcaciones con el fibroscopio
| Técnicas de abrir la vía aérea (inclinación de cabeza, tracción de mandíbula)
| "Posición de olfateo"

CARACTERISTICAS

1 | Tráquea y bronquios anatómicamente correctos que incluyen  la
       bifurcación de tráquea para los bronquios segmentales

    TECNICAS

| Técnicas de abrir la vía aérea (inclinación de cabeza, tracción de mandíbula)
| Ventilación Bolsa Válvula Mascarilla
| Evaluación de la vía aérea de preintubación
| "posición de olfateo"
| Presurarización de la laringe externa para mejorar la vista laríngea 
| Intubación intraoral/ intranasal
| Uso de la vía orofaríngea 
| Uso de la vía nasofaríngea 
| Uso de mascarilla laríngea
| Uso de videolaringoscopio
| Confirmación de la ventilación exitosa por los indicadores
| Simular los procedimientos incorrectos incluyendo la intubación en el 
esófago e intubación unilateral
| Asegurar el tubo en el sitio con la cinta o el portador del tubo endotraquel  Thomas™ 
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CARACTERISTICAS

Vía aérea anatómicamente correcta
 Los incisivos son removibles cuando se aplica una fuerza excesiva 
La colocación exitosa de la punta del tubo se puede confirmar con 
los indicadores 

Resina blanda
Libre de látex

REPUESTOS
11393-020   1 máscara facial
11392-080   2 lengua II de repuesto 
11392-010   10 incisivos superiores
11229-050　lubricante
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jeringa
bolsa de transporte
manual de instrucción

maniquí
incisivos superiores
lubricante

MW19

Simulador para Manejo de la Vía Aérea Difícil para Broncofibroscopia

Simulador para Manejo de la Vía Aérea Difícil -Modelo de Demostración-
MW14

Excelente herramienta de demostración del manejo de la vía aérea
 Diseño compacto y de sobremesa, anatómicamente preciso y una variedad de ajustes del Manejo 

de la Vía Aérea Difícil. Ideal para demostración de las técnicas e instrumentos.

MATERIALES

REPUESTOS
11393-020   1 máscara facial 
11392-080   2 lengua II de repuesto 
11392-010   10 incisivos superiores 
11229-050　lubricante
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manual de instrucciónmaniquí
incisivos superiores
lubricante
jeringa
bolsa de transporte
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Peso: 2.65kg/ 5.84lbs
L17.7 x A7.9 x A9.8 plgds. 

 INCLUDES

  ESPECIFICACIONES 
Dimensiones: L45 x A20 x A25 cm

Resina blanda
Libre de látex

Habilidades Clínicas -Emergencia-

CONTENIDO DEL JUEGO

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS 
Laringoscopio de Macintosh: talla de hoja 3, 4
Tubo endotraqueal: 7.0mm, 7.5mm (diámetro interior)
Mascarilla laríngea:    Air-Q: talla 3.5

LMA Supreme: talla 4 
I-gel: talla 4
*Los instrumentos no están incluidos.

Entrenamientos realistas de inserci·n y manejo del fibroscopio 
La tráquea y bronquios anatómicamente correctos proveen una vista realista a través del 

fibroscopio, permitiendo el reconocimiento de bifurcaciones.
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