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T écnicas Quirúrgicas Básicas

TQB Herida
Traumática
Ref.: S5510

Estación de
Trabajo para TQB
Ref.: S5502

Para práctica de drenaje de
abscesos y desbridamiento de
heridas necrotizadas.

Incluido como una parte del
,JU52#%½B

Se utiliza con los tejidos del
Pack Consumibles Día 1 TQB
y con todos los pads de piel.

Habilidades

Habilidades

Habilidades

Habilidades

t Extirpación de una lesión
dérmica
t Extirpación de quiste sebáceo
t Citología por aspiración con
aguja fina
t Biopsia Tru-cut

t Drenaje de abscesos
t Desbridamiento de heridas
necrotizadas

t Tratamiento de Heridas
t Desbridamiento de heridas
traumáticas

t Dependiendo del tejido blando
utilizado


Especiﬁcaciones


Especiﬁcaciones

t El absceso contiene pus
simulado
t Visite nuestra web para más
características

t Tejido blando realista con capa
de piel, grasa y músculo
t La herida contiene:
- Hueso fracturado con astillas,
tendón y vasos rellenos de
fluido
- Tejido con necrosis y cuerpos
extraños simulados (cristales
y suciedad)
t Se suministra en un pack
portátil y compacto con una
bandeja que puede usarse
para dejar el tejido retirado y
los cuerpos extraños
t Etiqueta identificativa que
muestra la anatomía
simplificada del producto

Entrenador TQB 1
Ref.: S5504

Entrenador TQB 2
Ref.: S5503

Para práctica de retirada de
lesiones de piel, anestesia
local, citología y biopsia.


Especiﬁcaciones
t El quiste tiene una pared
epidérmica frágil rellena con
pus simulado
t Visite nuestra web para más
características

Incluye:
Ref.

Descripción
Entrenador TQB 2

Incluye:
Ref.

Descripción
Entrenador TQB 1

Uds.
1

Uds.
1


Especiﬁcaciones

Incluye:
Ref.
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Descripción

Uds.

TQB Herida
Traumática

1

Bolsa de cuerpos
extraños simulados

1

t Base antideslizante
t Parte superior lisa para
fijar ventosas
t Tablero con área de trabajo
amplia: 24 x 31 cm.
t Superficie fácil de limpiar

Incluye:
Ref.

Descripción

Uds.

S5506

Set para fijación
de tejidos blandos
TQB (2 clips con
ventosa y 4 clips
con aros)

1

S0550

Soporte para pad
de piel

1

Base

1

Técnicas Quirúrgicas Básicas

www.medical-simulator.com

T écnicas Quirúrgicas Básicas

Kit Día 1 TQB (Técnicas Quirúrgicas
Básicas) Ref.: S5500

Kit Día 2 TQB (Técnicas Quirúrgicas
Básicas) Ref.: S5501

Habilidades:

Habilidades:

t Nudos: anudado con una mano, anudado con instrumental (con
porta), nudo doble (nudo de cirujano) y anudado a profundidad
t Técnicas de suturas: manejo/manipulación de agujas, interrumpida,
continua e intradérmica
t Hemostasis: anudado con clips, continuo, transfixión del pedículo
t Manejo del tejido - intestinos: sutura interrumpida término-terminal
y sutura continua término-terminal

t Cierre abdominal y drenaje: apertura de pared abdominal,
inserción de tubo de drenaje y fijación, cierre de pared abdominal
con nudo terminal
t Lesiones de piel y técnicas de anestesia local: extirpación de una
lesión cutánea, extirpación de un quiste sebáceo
t Técnicas de citología y biopsia: citología por aspiración con aguja
fina y biopsia Tru-cut
t Manejo preciso del tejido: colocación de parches en vena y
reparación del tendón
t Tratamiento de heridas: drenaje de abscesos, desbridamiento de
heridas con áreas necrotizadas y desbridamiento de heridas
traumáticas

Incluye:
Ref.
S5502

Descripción

Uds.

Entrenador de anudado TQB

1

Estación de trabajo para TQB

1

S0550

Soporte para Pad de Piel

1

S5506

Set para fijación de tejidos blandos TQB

1

Incluye:

Pad de piel

1

Ref.

Pad Hemostasia

1

Intestino

1

Consumibles:

Almohadilla para Entrenador Cierre Apertura Abdominal
TQB, incluyendo estructura y balones

Descripción

Uds.

Pad de piel

1

Intestino

1

Pad para hemostasis

1

Uds.
1

Drenaje

1

S5504

Entrenador TQB 1

1

S5503

Entrenador TQB 2

1

Arteria 8mm x 140 mm

1

Parche 8 mm x 76 mm

1

S5507 Pack Consumibles TQB Día 1, incluye
Ref.

Descripción

S5510

Entrenador de reparación de tendón

1

TQB Herida Traumática

1

Consumibles:
S5508 Pack Consumibles TQB Día 2, incluye
Ref.

Descripción

Uds.

Almohadilla para Entrenador Cierre Apertura Abdominal TQB

1

S5504

Entrenador TQB 1

1

S5503

Entrenador TQB 2

1

Arteria 8mm x 140 mm con parche

1

Tendón

1
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Entrenador para Realización de Nudos
Ref.: S5000

Anudado a profundidad: anudado con el dedo

Diseñado para enseñar todos los tipos y técnicas de nudos
quirúrgicos, incluídos aquellos especiﬁcados en Gran Bretaña
e Irlanda por el Intercollegiate Basic Surgical Skills Course. Fue
desarrollado en colaboración con Mr. Jonathan Beard, Northern
Hospital general, Shefﬁeld GB, y Mr. John Rochester, Rotherham
General Hospital, GB.
Habilidades
t Técnica de anudado con una mano · Anudado con instrumental
(con el porta)
t Nudo doble (nudo de cirujano) · Nudo corredizo
t Anudado con acceso pequeño · Anudado a profundidad vertical
con acceso grande
t Anudado a profundidad vertical, en ángulo, con acceso grande

Anudado a mano y con instrumental


Especiﬁcaciones
t Sistema magnético que representa la resistencia del tejido
t Dos aberturas perioperatorias representadas por:
- Cilindro pequeño, poco profundo, para anudado en aberturas
pequeñas
- Cilindro grande desmontable, reversible para simular el ángulo
abdominal y profundidad para anudados ginecológicos
t Los cilindros son transparentes para permitir al instructor
observar y asesorar al alumno en sus competencias
t Tubos paralelos para anudado rellenos de fluido y elásticos para
simular respuesta reaista
t Ligero y compacto

Incluye:
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Ref.

Descripción

S5002

Par de cordones coloreados (Pack de 3)

Uds.
1

S5001

Tubo para anudado (Pack de 3)

1

Base con cilindros

1

Gancho para anudado con tensión (Pack de 3)

1

Anudado a profundidad: abertura grande (abdominal)
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Entrenador para Cierre y Apertura
Abdominal Profesional Ref.: S5600

Entrenador para Reparación del
Tendón TQB Ref.: S6050

Incluye almohadilla de la pared abdominal en su versión
avanzada incluyendo epidermis, dermis, grasa y línea alba.
La almohadilla, con capa peritoneal separada, viene montada
sobre una base para enseñar todos los accesos quirúrgicos y
técnicas de cierre del abdomen.

Representación de un tendón ﬂexor del dedo de
aproximadamente dos veces el tamaño natural. Desarrollado
en colaboración con el Royal College of Surgeons, Londres
(GB). Permite el entrenamiento en habilidades de reparación
del tendón de acuerdo con el curso de Técnicas Quirúrgicas
Básicas del Royal College of Surgeons.

Habilidades
t Incisión quirúrgica en la pared abdominal (laparotomía): lineal en
elipse con colgajos
t Inserción de una aguja de Veress · Inserción de un trocar
t Técnica de Hassan
t Técnicas de diagnóstico de lavado peritoneal
t Sutura continua de la línea alba · Sutura intradérmica
t Otras técnicas básicas y avanzadas de suturas interrumpidas
t Grapado
t Uso de adhesivos

Especiﬁcaciones
t Almohadilla de 5 capas que representa la anatomía de la pared
abdominal: epidermis, dermis, grasa, línea alba y peritoneo
t La pared abdominal está bajo tensión, sobre un balón que representa los intestinos. El alumno deberá entrar en la cavidad abdominal
y cerrarla sin explotar el balón (dañando los intestinos)
t Ombligo presente en los límites de la almohadilla
t Base transparente para permitir al entrenador observar y
evaluar la competencia del alumno
t La base puede retener líquido durante el lavado peritoneal

Habilidades
t Tratamiento del tendón usando agujas hipodérmicas
t Corte de los extremos del tendón
t Realización de sutura de Kessler

Especiﬁcaciones
t Permite aplicar tensión a los tendones articulados para comprobar
la reparación una vez completada
t Económico:
- cada tendón puede usarse dos veces junto con la cubierta de piel
- se puede usar muchas veces sin la cubierta de piel
t El material del tendón se compone de un núcleo interior y
material externo reforzado, ideal para ﬁjar las suturas
t Base antideslizante

Incluye:
Ref.

Descripción

Uds.

S60501

Tendón TQB

1

Base con tendones y sistema de tensión

1

Cubierta de piel

1

Incluye:
Ref.
S56001

Descripción

Uds.

Base

1

Almohadilla de apertura y cierre abdominal

1

Balones

5
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Intestino de Doble Capa
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Tejido para suturas
Ref.: S170

Adquiera habilidades de sutura con este tejido realista que
combina diferentes formas y tamaños.
Especiﬁcaciones
Simulación realista del intestino con dos capas para
entrenamiento en técnicas de anastomosis.

t Asequible y versátil
t Útil para cirugía abierta y laparoscopia
t 170 x 170x 20mm

Habilidades
t Manejo del tejido
t Sutura de la capa seromuscular
t Técnicas de sutura continua
t Anastomosis término-terminal de la capa seromuscular
t Grapado

Set / Estuche de sutura

Especiﬁcaciones
t Dos capas
t No contiene látex
t Respuesta realista del tejido
t Material no biológico: no ocasiona problemas o costes de higiene
t Móvil cuando se monta sobre el soporte para tejidos
blandos
t Si se realiza un test de ﬂujo de ﬂuido se puede demostrar la
integridad de la anastomosis
t Material patentado y reforzado usado en la capa serosa que
proporciona un agarre realista cuando el material se sutura o
grapa

Versiones:
Ref.

Descripción

S120

Intestino de doble capa - 30mm OD

S121

Intestino de doble capa - 20mm. OD

Un set incluye los siguientes elementos:
Ref.

Descripción

1

Tijeras de disección. Aguda

1

Pinzas de Pean con dientes. 14 cm.

1

Porta aguja Mayor Hegar 15 cm

1

Hoja de bisturí

1

Estuche

1

Versiones:
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Uds.

Mango Bisturí No. 3

Ref.

Descripción

IT0001

Set / Estuche de sutura

IT0001-1

Paquete de 2 Sets/Estuches de sutura

IT0001-2

Paquete de 5 Sets/Estuches de sutura

