
-

10 Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Fantoma de Entrenamiento para Sonografía de Cadera Infantil
US-13

DESCRIPCIÓN

PARTES OPCIONALES

APARATOS RECOMENDADOS

Primer fantoma de sonografía de cadera infantil del mundo 
La mejor herramienta para enseñar el método de Graf

Este fantoma expande las oportunidades de entrenamiento para los pediátras, radiólogos y 
ortopedistas. Antes de que trabajen con infantes reales, los practicantes pueden entrenar 

repetitivamente con este fantoma para familiarizarse con los procedimientos y puntos clave 
del examen. Utilizando aparatos de ultrasonido reales, los practicantes pueden aprender 

sobre los puntos de referencia clave de ultrasonido para identificar el plano estándar de la 
clasificación de Graf. Esto es fundamental para adquirir las habilidades del manejo y 

posicionamiento del neonato y el posicionamiento correcto del transductor.
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  ESPECIFICACIONES 
Dimensiones: L55 x A25 x A13 cm Peso: 3kg / 6.6lbs

MATERIALES 
Elastómero de poliuretano 
Libre de látex
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CARACTERISTICAS

 El único fantoma en el mercado para entrenamiento de 
sonografía de cadera en maniquí de cuerpo entero de infante de 
6 semanas de edad.
 Caderas bilaterales para el examen.
 Facilita el entendimiento anatómico.
 Brazos movibles para la práctica de sostenimiento y 
reposicionamiento del infante.

  TECNICAS

| Ajuste y preparación para sonografía de cadera
| Cambio de posición del infante
| Comunicación e interacción con los acompañantes del infante
| Uso y posicionamiento correctos del transductor
| Reconocimiento de los puntos de referencia para sonografía de cadera 
| Visualización de los planos estándar, anterior y posterior
| Interpretación y clasificación morfológica del sonograma

PUNTOS DE REFERENCIA CLAVE

| unión condroósea
| cabeza femoral
| membrana sinovial
| cápsula articular
| labrum acetabular
| techo acetabular cartilaginoso
| promontorio óseo del borde acetabular óseo superior
| extremo inferior del ilión
| plano estándar

Supervisión del Producto
Univ. Prof., h.c., Reinhard Graf, M.D.

borde óseo

ANATOMIA
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Obstetricia/ Neonatología/ Pediatría

techo acetabular cartilaginoso

     L21.6 x A9.8 x A5.1 plgds. 
CONTENIDO DEL JUEGO

fantoma de infante de ultrasonido
caja de almacenamiento
manual de instrucción

*EL cojín de soporte no está incluido.

*El aparato de ultrasonido no está incluido. 




