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La Cabeza de Intubación Laerdal simula de manera realista una 
vía aérea adulta; el torso y la cabeza realistas se pueden usar para 
demostrar y practicar técnicas de intubación, ventilación y 
succión. Además, se puede usar para demostrar la broncoscopia 
de la vía aérea superior e intubación endotraqueal guiada por 
broncoscopia.

 Cabeza de Intubación Laerdal
Práctica realista para desarrollar el 
dominio de las habilidades de 
intubacion de la vía aérea. 
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Funciones de entrenamiento 

Vía Aérea 
· Inclinación de cabeza
· Elevación del mentón
· Elevación del cuello
· Fuerza de mandíbula

Practique la ventilación con válvula mascarilla
· Proporciona inspección visual de la expansión pulmonar
· Proporciona auscultación de los sonidos respiratorios
· Maniobra de Sellick (presión cricoidea)
· Laringoespasmo

Intubación 
· Excesiva presión de laringoscopio
· Traqueal (oral y nasal)
· Faringe (oral y nasal)
· Esofágico
· Bronquial
· Inserción de Mascarilla laríngea
· Intubación endotraqueal
· Colocación de vías aéreas supraglóticas.
· Colocación correcta del tubo
· Evaluación broncoscópica de la posición de la punta

Succión - Despeje de vías aéreas obstruidas
· Cavidad oral
· Oro- o nasofaringe
· Oro- o nasotraqueal, a través del tubo endotraqueal
· Drenaje gástrico

Inflamación Estomacal 
Vómitos simulados

Beneficios del simulador: Cabeza de intubación Laerdal

· Representación realista de la anatomía humana, tejidos y piel.
· Apoya la capacitación que es directamente transferible al 

entorno clínico
· Capacitación práctica para despejar una vía aérea 

obstruida y aspirar materias líquidas extrañas.
· El mantenimiento mínimo y el diseño robusto 

brindan capacitación rentable
· La base permite condiciones de práctica estables
· Fácil de limpiar e incluye instrucciones de limpieza fáciles y 

claras
· Inlcuye un estuche rígido para el transporte fácil y 

almacenamiento seguro

Todo lo que necesitas para comenzar a 
entrenar
La Cabeza de intubación está colocada 
en una tabla de práctica y se almacena 
en un estuche de transporte.

Artículos incluidos:
· Simulador principal
· Modelo de demostración de vía aérea
· Contenido estomacal simulado
· Lubricante de entrenamiento
· Kit de limpieza de vías respiratorias

Información sobre pedidos:

Cabeza de Intubación Laerdal 25000033

252090
Consumibles
Lubricante de vía aérea 180ml 
Vómito concentrado simulado 252800

252500

Partes
Demostración de anatomía de la vía 
aérea 
Kit de limpieza de vías respiratorias 
modelo

252600

El modelo de demostración 
de anatomía de la vía aérea 
viene incluido con la Cabeza 
de Intubacion Laerdal




