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PRESTACIONES DEL SIMULADOR.

•	 Vías	aéreas	para	intubación	y	ventilación.

•	 Pulso	carotideo	y	radial.

•	 Registro	 y	 medición	 de	 compresión	 torácica	 y	
ventilación.	

•	 Administración	de	enema.

•	 Lugares	para	inyección	en	deltoides,	cuádriceps.

•	 Administración	de	sondeo	vesical.

Ver Anexo 1: Inventario de accesorios y 
repuestos del maniquí simulador S303

•	 Prácticas	de	Osteomas.

•	 Palpación	de	próstata.

•	 Palpación	de	mamas.

•	 Manipulación	de	muñón.

•	 Ejercicios	oftalmológicos.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

•	 Especificaciones	Maniquí	S303.

 – Largo	170	cm.

 – Ancho	torácico	40	cm.

 – Ancho	de	cadera	30	cm.

• Condiciones	medioambientales	de	uso.

 – Temperatura	10ºC	-	35º	C.

 – Humedad	5%	-	95%	sin	condensación.

•	 Condiciones	 medioambientales	 de	 almacena-
miento.

 – Temperatura:	0ºC	-	45ºC.

 – Humedad:	40%	-	50	%	sin	condensación.

 – Almacenar	 en	 la	 bolsa	 provista	 por	 el	 fabri-
cante.

 – No	apilar.	
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REQUERIMIENTOS.

•	 Conexiones	del	simulador:

 – Cable	de	alimentación	del	maniquí	a	red	eléc-
trica.

 – Cable	 conexión	 del	 maniquí	 al	 simulador	
OMNI.

 – Cable	conexión	del	simulador	OMNI	a	compu-
tadora.	

•	 CD	de	instalación	del	software	CPR	Link.

•	 Computadora	con	sistema	operativo	Windows	y	
lectora	de	CD.

•	 Superficie	lisa	y	estable	para	prácticas	con	el	ma-
niquí.

•	 Toma	corriente	a	una	distancia	menor	a	1	m	des-

de	la	superficie	de	apoyo	del	maniquí.

•	 Lavabo	en	 las	 instalaciones	próximas	del	mani-
quí.

•	 Mesa	accesoria.

•	 Laringoscopio	con	hoja	miller	4	o	MAC	3.5.

•	 Tubo	endotraqueal	con	guía	mandril	de	4,8mm	y	
de	diámetro	máximo	externo	de	vía	aérea	de	7	o	7,5.

•	 Bolsa	Ambú.

•	 Agujas	de	calibre	menor	a	22G.

•	 Sonda	Folley	menor	a	18F.

•	 Guantes	de	latex.
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ADVERTENCIAS.

•	 Utilice	 siempre	 los	 cables	 de	 conexión	 pro-
vistos	 por	 el	 fabricante.	 No	 los	 sustituya.	 El	 in-
tercambio	puede	provocar	 severos	daños	en	el	
equipo.

•	 El	maniquí	es	a	prueba	de	agua.	No	es	sumer-
gible.	Sea	cuidadoso	con	los	salpicones	durante	
las	prácticas.

•	 No	intente	ensamblar	los	componentes	elec-
trónicos	sin	asesoramiento	del	personal	capaci-
tado.		

•	 Los	materiales	empleados	en	 la	 fabricación	del	
maniquí	contienen	látex.	Aquellos	usuarios	que	pre-
senten	 hipersensibilidad	 al	 látex	 deben	 tomar	 las	
precauciones	adecuadas.

•	 No	reemplace	componentes.

•	 Limpie	el	maniquí	luego	de	cada	uso.	No	emplee	
solventes	químicos.
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USO DEL MANIQUÍ.

•	 Asegúrese	que	el	maniquí	se	encuentre	en	una	
superficie	de	 trabajo	estable	 y	 resistente	para	evi-
tar	que	este	se	desplome	causando	posibles	daños	a	
equipamiento	y	usuarios.	

•	 No	 levante	 el	 maniquí	 de	 las	 extremidades,	
muévalo	 empujando	 desde	 el	 torso	 y	 sosteniendo	
la	cabeza.	El	maniquí	está	construido	con	materiales	
cuyas	características	se	aproximan	a	 las	caracterís-
ticas	de	la	piel.	Por	lo	tanto,	cada	vez	que	manipule	
el	modelo,	emplee	 las	mismas	 técnicas	y	cuidados	
como	si	se	tratase	de	un	paciente	real.

•	 No	 introduzca	 sustancias	 extrañas	 a	 excepción	
de	las	provistas	por	el	fabricante	para	simulación	de	
sangre	y	lubricación.	

•	 No	realice	marcas	con	lapiceras,	lápices		o	mar-
cadores.	No	envolver	con	papel	de	diario.	Las	man-
chas	de	tinta	no	pueden	ser	removidas	de	la	superfi-
cie	del	maniquí.

•	 No	emplear	alcohol,	acetonas	o	antisépticos	que	
contengan	yodo.	
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO.

•	 Almacenar	el	maniquí	con	las	recomendaciones	
del	manual	SIEMPRE.

•	 Limpiar	el	maniquí	luego	de	cada	sesión	de	en-
trenamiento.	La	piel	debe	ser	limpiada	con	un	paño	
humedecido	con	detergente	neutro	diluido.	Con	un	
segundo	paño	húmedo	retirar	todo	rastro	de	deter-
gente	y	luego	secar	enteramente.	

•	 Usar	 lubricante	para	 los	procedimientos	 invasi-
vos.	Al	finalizar	las	prácticas	remover	todos	los	res-
tos	de	lubricante.

•	 No	usar	iodopovidona	en	el	muñeco.

•	 No	permita	que	los	 líquidos	fluyan	cerca	de	 las	
partes	electrónicas	ubicadas	en	el	 lateral	 izquierdo	
del	torso	del	maniquí.	

•	 Luego	de	trabajar	con	el	brazo	para	prácticas	in-
travenosas	SIEMPRE	debe	ser	purgado	y	secado.	
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INSTRUCCIONES PARA LAS PRÁCTICAS DE SIMULACIÓN. 

Módulo de RCP.

a. Elementos necesarios:

i.	 Computadora	con	software	CPR	Link	ins-
talado	(Ver	Anexo	2:	Guía	de	instalación	de	Sof-
tware	CPR	Link).

ii.	 Simulador	OMNI.

iii.	 Cables	de	conexión.	

iv.	 Maniquí	simulador	modelo	S303	Marca	
GAUMARD.

v.	 Bolsa	válvula	mascarilla	(BVM)	para	ven-
tilación	manual	.

b. Conexiones del simulador:

El	muñeco	presenta	dos	terminales	de	entrada,	una	
entrada	circular	de	color	negro,	la	cual	se	conecta	a	una	
toma	de	 corriente	 para	 proveer	 suministro	 eléctrico	 al	
equipo.	Una	segunda	entrada	rectangular	en	color	azul	
que	 lleva	 información	 desde	 el	 muñeco	 al	 simulador	
OMNI,	como	se	puede	apreciar	en	la	imagen	1.

Ilustración	1:	Conexión	del	simulador.

Permite monitorear y evaluar 
en tiempo real la profundidad 
y cadencia de  compresiones y 

ventilaciones.
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Una	vez	realizadas	las	conexiones	correspondientes	
el	 dispositivo	 simulador	 se	 encuentra	 encendido,	mos-
trando	en	su	pantalla	el	menú	principal.

Ilustración	2:	Menú	principal	del	simulador	OMNI.

c. Calibración de compresión:

El	 maniquí	 dispone	 de	 sensores	 de	 compresión	 y	
ventilación.	Para	poder	entrenar	a	los	estudiantes	en	las	
maniobras	propias	del	RCP,	 se	necesita	un	 criterio	que	
permita	discernir	cuando	el	ejerció	es	correcto.		

Estos	criterios	de	comparación	pueden	ser	definidos	

a	través	del	software	en	la	PC	o	directamente	en	el	simu-
lador	OMNI.

i.	 SOFTWARE	CPR	LINK:

	Al	abrir	el	software	aparece	en	la	pantalla	principal	
una	barra	de	menú.	En	la	misma	debe	busca	la	ventana	
“Setup”	y	desde	allí	se	selecciona	la	opción	“Calibration”.	
Se	 desplegará	 entonces	 una	 ventana	 de	 diálogo	 que	
le	 solicitará	 seleccionar	 cual	 maniobra	 desea	 calibrar.	
En	 una	 primera	 instancia	 deberá	 seleccionar	 la	 opción		
“Compresión”.

Ilustración	3:	Software	CRP	Link.
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Ilustración	4:	Ventana	de	calibración.

Al	 realizar	 la	 selección,	 la	 pantalla	 le	 indicará	 que	
realice	 la	 maniobra	 de	 calibración.	 Deberá	 realizar	 5	
compresiones,	las	cuales	se	definen	como	parámetro.	

Las	compresiones	son	realizadas	de	a	una	a	 la	vez,	
el	software	indica	cuando	la	maniobra	ha	sido	correcta-
mente	 almacenada.	 	Una	 vez	finalizadas	 las	maniobras	
seleccionar	la	opción	“save”	y	luego	“finish”,	ingresadas	
las	5	maniobras	correctamente,	el	sistema	está	listo	para	
el	entrenamiento	de	los	estudiantes	con	los	parámetros	
ingresados.	

ii.	 OMNI:	

Cuando	 ha	 conectado	 las	 entradas	 del	 simulador,	
este	se	enciende	automáticamente.	Muestra	en	su	pan-
talla	el	menú	principal.	Aparece	una	columna	a	la	dere-
cha	donde	se	encuentran	distintas	funciones:	MODE,	C:V	
RATIO,	CMP	RATE,	CALIB,	HELP.	

Ilustración	5:	Menú	principal	del	simulador	OMNI.

Para	 comenzar	 las	maniobras	de	 calibración	 selec-
cione	la	opción	CALIB.	Se	despliega	entonces	una	segun-
da	pantalla	donde	deberá	seleccionar	ahora	la	opción	C	
CAL,	que	corresponde	a	la	calibración	de	compresión.	
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La	siguiente	pantalla	muestra	la	palabra	START,	indi-
cándole	realizar	el	masaje	cardíaco	el	cual	el	simulador	
almacenará	como	parámetro.

Una	 vez	 finalizado	 este	 procedimiento	 ingrese	 el	
comando	SAVE,	para	finalizar	la	calibración.	Terminados	
estos	pasos	el	sistema	está	 listo	para	evaluar	 la	perfor-
mance	del	masaje	cardíaco.	

d. Modos de uso del Simulador OMNI

El	simulador	Omni	Code	Blue	que	acompaña	al	ma-
niquí	adulto	modelo	S303	presenta	dos	modos	de	uso.	El	
modo	COACH	y	el	modo	TEST.

El	modo	COACH	genera	sonidos	audibles	para	guiar	
al	practicante	durante	los	ejercicios.	El	simulador	emite	
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un	tono	agudo	para	indicar	compresión	y	un	tono	grave	
para	señalizar	una	ventilación.	

Ilustración	6:	Menú	del	simulador	OMNI	en	modo	COACH.

Ilustración	7:	Menú	del	simulador	OMNI	en	modo	TEST.

El	 pasaje	del	modo	COACH	al	modo	TEST,	 quita	 la	
emisión	de	sonidos.

e. Entrenamiento de Compresión.

Para	el	masaje	cardíaco	se	tienen	en	cuenta	distintos	
parámetros:

•	 Presión	ejercida	sobre	el	tórax.

•	 Tiempo	de	compresión	en	segundos.

•	 Tiempo	 transcurrido	 desde	 la	 última	 compre-
sión.	

El	simulador	es	capaz	de	detectar	estas	característi-
cas	y	compararlas	con	el	estándar	que	Ud.	seteó	previa-
mente.	Con	esta	comparación	se	indica	si	la	maniobra	ha	
sido	realizada	correctamente	o	no.	

Ud.	puede	realizar	la	calibración	desde	el	simulador,	
o	bien	desde	una	computadora	con	el	software	RCP	Link.	
Si	bien	los	pasos	a	seguir	para	la	calibración	son	los	mis-
mos,	los	métodos	de	acceso	difieren	según	el	método	de	
entrada.	
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f. Calibración de Ventilación manual. 

Para	la	calibración	debe	seguir	los	mismo	pasos	des-
criptos	en	el	apartado	de	compresión,	pero	seleccionan-
do	ahora	la	opción	“Ventilación”.

Ilustración	8:	Calibración	de	ventilación.

g. Entrenamiento de ventilación manual. 

La	 ventilación	 manual	 requiere	 el	 empleo	 de	 una	
BVM.	Si	coloca	la	mascarilla	de	manera	que	minimice	las	
perdidas,	podrá	observar	la	dilatación	torácica.

Al	emplear	el	software	CPR	Link	puede	visualizar	la	
comparación	entre	la	maniobra	realizada	y	 la	maniobra	
registrada	como	patrón.	Además	calcula	y	despliega	los	
siguientes	parámetros:	

•	 Tasa:	tasa	de	ventilación	en	tiempo	real.

•	 PIP:	pico	de	presión	inspiratoria.

•	 Ti:	tiempo	de	inspiración.

•	 I:	relación	inspiratoria/espiratoria.

•	 PEEP:	presión	positiva	al	final	de	la	espiración.

•	 LV	(Última	Ventilación):	tiempo	transcurrido	des-
de	que	realizó	la	última	ventilación.



17

Prácticas del sistema circulatorio.

El	brazo	derecho	del	muñeco	simulador	cuenta	con	
un	circuito	que	emula	 las	venas:	cefálica,	basílica,	ante	
cubital,	radial	y	ulnar.	Las	venas	artificiales	superficiales	
se	encuentran	recubiertas	por	piel	sintética,	que	permite	
la	palpación	de	los	vasos	para	identificar	su	ubicación.

	Los	materiales	que	componen	este	sistema	permi-
ten	la	extracción	de	sangre	sintética	e	inyección	de	dis-
tintos	líquidos.	Para	la	realización	de	esta	práctica	se	re-
comienda	el	empleo	de	agujas	de	bajo	calibre	(menor	a	
22G)	para	evitar	dañar	el	maniquí	y	extender	la	vida	útil	
de	los	mismos.		

Además	cuenta	con	un	circuito	conectado	a	una	pe-
rita	 insufladora,	 con	 la	 cual	puede	 simular	el	 pulso	 ca-
rotideo	bilateral	 y	 radial	 en	el	 brazo	derecho.	 También	
cuenta	con	sectores	para	la	colocación	de	inyecciones.El	
maniquí	permite:	

•	 Colocación	de	inyecciones	intramusculares	en	la	
región	deltoidea	derecha.		Esta	práctica	se	realiza	sobre	
una	almohadilla	intercambiable	de	látex.

•	 Colocación	 de	 inyecciones	 subcutáneas.	 Áreas	
de	inyección	subcutánea	en	el	lado	volar	del	antebrazo	y	
el	lado	lateral	del	brazo.

•	 Colocación	de	inyecciones	intravenosas	y	extrac-
ción	de	sangre.	

Procedimientos para prácticas
de extracción de sangre. 

Es importante seguir correctamente los pasos 
para evitar salpicaduras que pudieran dañar el 

sistema. 

Elementos necesarios: 

Para	 poder	 realizar	 las	 prácticas	 de	 extracción	 de	
sangre	usted	necesita	de	los	siguientes	componentes:	

i. Brazo derecho	para	prácticas	intravenosas.	

ii. Concentrado de sangre sintética:	para	preparar	
la	sangre	sintética	debe	diluir	el	total	del	contenido	
del	envase	en	3.6	litros	de	agua.
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iii. Bolsa contenedora de fluidos:	 en	 este	 reservo-
rio	deberá	colocar	el	fluido	que	emula	la	sangre.	La	
bolsa	 presenta	 cuatro	 orificios,	 dos	 colocados	 en	
los	 borde	 superiores	 que	 sirven	 como	método	 de	
fijación	al	soporte	metálico.	Un	orificio	cercano	a	la	
esquina	 superior	 derecha	 por	 donde	 se	 introduce	
la	 sangre	 sintética	 con	 ayuda	de	una	 jeringa.	 Y	 un	
último	orificio	cercano	al	vértice	inferior	derecho	en	
el	cual	deberá	conectar	la	entrada	del	circuito	san-
guíneo.

iv. Soporte metálico:	este	dis-
positivo	 es	 el	 encargado	 de	
sostener	la	bolsa	contenedora	
de	líquidos	del	apartado	ante-
rior.	Como	el	ingreso	de	fluidos	
se	 produce	 por	 diferencia	 de	
presión	 usted	 deberá	 colocar	
el	sistema	a	una	altura	mayor	
que	el	muñeco,	y	en	un	 lugar	
estable	para	evitar	derrame	de	
fluidos.

Para lograr 
una mayor 
co m o d i d a d 
se recomien-
da no colocar 
el soporte y 
la bolsa  en 
la camilla de 

prácticas.

v. Reservorio de Efluentes:	 al	 finalizar	 la	 práctica	
deberá	drenar	los	fluidos	del	brazo	venoso,	para	tal	

fin	 necesita	 disponer	 de	 un	 recipiente	 de	 tamaño	
adecuado.	Este	reservorio	debe	estar	por	debajo	de	
la	altura	del	maniquí	al	momento	de	extraer	los	flui-
dos.

vi. Agujas y jeringas para extracción:	 para	 la	 ex-
tracción	se	deberán	usar	agujas	de	bajo	calibre	(es	
aconsejable	que	sean	menores	a	22G)	para	evitar	un	
pronto	deterioro	del	sistema	de	conducción	y	de	la	
cubierta	del	brazo.

vii. Desechador rígido:	si	bien	la	jeringa	y	aguja	pue-
de	 ser	 compartida	 por	 varios	 estudiantes	 en	 una	
misma	práctica,	se	recomienda	desecharlas	una	vez	
finalizada	para	evitar	accidentes.

a. Preparado de la bolsa contenedora:

i.	 Coloque	la	bolsa	contenedora	en	soporte	metá-
lico.

ii.	 Conecte	la	tubuladura	que	cuenta	con	un	conec-
tor	metálico	al	orificio	inferior	de	la	bolsa.

iii.	 Por	 la	abertura	superior	derecha	debe	 ingresar	
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el	fluido	con	ayuda	de	una	jeringa	grande	o	un	em-
budo.	

iv.	 Espere	a	que	los	fluidos	desciendan	hacia	la	par-
te	inferior	de	la	bolsa	y	verifique	que	la	cantidad	in-
gresada	de	 sangre	 	 artificial	 sobrepase	el	nivel	del	
orificio	de	salida	que	lleva	el	 líquido	hacia	el	mani-
quí.	

v.	 Conecte	la	perita	insufladora	al	orificio	superior.

Ilustración	9:	Sistema	dispensador	de	sangre.

b. Llenado del sistema venoso: 

i.	 Abra	el	clamp	de	 la	manguera	de	desagote	del	
brazo	intravenoso.

ii.	 Aumente	 la	 presión	
del	 sistema	 con	 ayuda	
de	la	perita	hasta	obser-
var	que	llega	líquido	a	la	
manguera	de	desagote.	

iii.	 Una	 vez	 que	 se	 vuelva	 visible	 el	 fluido	 por	 los	
conductos	 de	 salida	 cierre	 el	 clamp	 ubicado	 en	 la	
manguera	de	desagote.

c. Extracción de sangre: realice	 las	 prácticas	 co-
rrespondientes	teniendo	en	cuenta	que	el	calibre	de	las	
agujas	empleadas	debe	ser	siempre	menor	a	22G.

d. Drenaje del sistema venoso: 

i.	 Abra	el	clamp	de	tubo	de	desagote	del	brazo	in-
travenoso.

ii.	 Ubique	 la	manguera	de	desagote	debajo	de	 la	

En caso de que el tiempo 
de espera de llenado sea 
largo, pedir ayuda a un 
encargado para verificar 
la posición interna de las 
mangueras simuladoras de 

sangre.
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El uso cotidiano del brazo venoso lleva al deterioro, 
es por esto que se acompaña al maniquí con un 
cobertor adicional para su recambio. Para retirar el 
cobertor viejo se procede a tomar el extremo medial y 
lentamente retraerlo hacia el extremo distal. Una vez 
retirado, la nueva piel sintética debe “arremangarse” 
y colocarse en el extremo distal para ir extendiendo 
hacia medial de a pequeños tramos hasta completar 

su colocación. 

línea	del	maniquí	para	que	los	 líquidos	desciendan	
hacia	el	reservorio	de	desagote.

iii.	 Conecte	la	perita	simuladora	de	pulso	con	el	ca-
nal	de	llenado	para	ayudar	a	desplazar	la	sangre	ar-
tificial	hacia	fuera	del	sistema.

iv.	 Haga	fluir	agua	por	el	sistema	venoso	para	eva-
cuar	cualquier	residuo	que	pueda	encontrarse	aloja-
do	en	el	mismo.	

v.	 Extraiga	 la	 totalidad	 de	 agua	 del	 sistema	 con	
ayuda	de	la	perilla	insufladora.	

Simulación  del pulso 
carotideo bilateral y radial.
 
El	 muñeco	 dispone	 de	 un	 conjunto	 de	 conductos	

que	forman	un	circuito	cerrado	unido	a	una	perita	insu-
fladora	ubicada	en	el	lateral	izquierdo	del	maniquí	próxi-
mas	al	lugar	de	conexión	del	simulador	OMNI.

Al	presionar	la	perita	insufladora	a	distintas	frecuen-
cias	se	puede	simular	la	variación	de	la	presión	arterial.	
El	pulso	puede	apreciarse	de	manera	bilateral	en	la	re-
gión	carotidea	y		de	manera	unilateral	en	la	región	radial	
derecha.	
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Cateterización uretral. 

Elementos necesarios: 

i.	 Sonda	Levin	18F	(o	de	menor	calibre).	

ii.	 Contenedor	de	líquidos.	

iii.	 Embudo	para	llenado	de	vejiga.	

iv.	 Perilla	con	tubuladura	para	aumento	de	presión	
vesical.

v.	 Agua	destilada.

vi.	 Silicona.

vii.	Adaptador	uretral	para	sondeo	femenino	o	pene	
para	sondeo	masculino.	

viii.	Tapón	para	bloqueo	de	orificio	de	llenado	de	ve-
jiga.		

PASO 1: Llenado de vejiga. 

i.	 Coloque	el	embudo	en	el	estoma	supra	púbico.	

ii.	 Vierta	aproximadamente	400	ml	de	agua	desti-
lada.
 
iii.	 Retire	el	embudo	y	colocar	tapón.

Ilustración	10:	Llenado	de	vejiga.

PASO 2: Cateterización 

i.	 Cateterización	femenina:

1. Coloque	el	adapatador	uretral	en	el	orificio	
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correspondiente	a	la	uretra.

2. Lubrique	la	sonda	Levin	con	la	silicona	pro-
vista.

3. Proceda	a	realizar	la	cateterización.	

4. Verifique	que	los	efluentes	queden	conteni-
dos	en	el	recipiente	para	evitar	salpicaduras.

Ilustración	 13:	
Materiales	 nece-
sarios.

ii.	 Cateterización	masculina.

1. Retire	el	adaptador	uretral	femenino.

2. Conecte	el	tubo	correspondiente	a	la	uretra	
masculina,	ubicado	en	la	cara	posterior	de	pene,	
con	la	uretra	del	maniquí	simulador.	

Ilustración	12:	Maniquí	sin	
adaptador	uretral.

Ilustración	 11:	 Adaptador	
uretral	 para	 cateterización	
femenina.

Ilustración	14:	Cateteriza-
ción	masculina.
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3. Lubrique	la	sonda	Levin	con	la	silicona	pro-
vista.	

4. Proceda	a	realizar	la	cateterización.	

5. Verifique	que	los	efluentes	queden	conteni-
dos	en	el	recipiente	para	evitar	salpicaduras.

Cuidado de paciente amputado.

El	maniquí	cuenta	con	un	accesorio	para	la	simula-
ción	de	los	cuidados	de	pacientes	amputados,	como	ser	
vendajes,	manipulación	del	muñón	y	atención	hospitala-
ria	general	del	paciente	amputado.

a. Elementos necesarios:

i.	 Llave	allen.

ii.	 Muñón	de	amputación.

b. Colocación de muñón:

i.	 Con	 ayuda	 de	 la	 llave	 allen	 quite	 el	 perno	

pasante	 localizado	 en	 la	 unión	 entre	 pierna	 y	
muslo.

ii.	 Deslice	el	muñón	hacia	arriba.

Ilustración	15:	Extracción	de	perno	pasante	y	pierna.

Ilustración	16:	Colocación	de	muñón.
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Palpación prostática.

a. Elementos necesarios:

i.	 Guantes	de	látex.

ii.	 Silicona.

b. Práctica:

i.	 Utilice	guantes	de	látex	para	realizar	el	pro-
cedimiento.

ii.	 Lubrique	el	canal	anal	para	la	práctica.

iii.	 Realice	la	práctica	correspondiente. 

Prácticas de traqueotomía.

a. Elementos necesarios:

i.	 Cinta	adhesiva.

ii.	 Tijera.

iii.	 Tubo	de	traqueotomía.

b. Práctica.

i.	 Localice	 la	 tráquea,	 levantando	el	 cobertor	
de	tórax.

ii.	 Utilice	la	cinta	adhesiva	de	color	azul	provis-
ta	por	el	fabricante	y	cubra	la	cavidad	ubicada	en	
la	cara	anterior	de	la	tráquea	con	la	cinta	provis-
ta	para	tal	fin.

iii.	 Reubique	la	piel	del	tórax	y	proceda	a	reali-
zar	las	prácticas.	

Ilustración	17:	Tráquea	con	cinta	cobertora.
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Intubación. 

a. Elementos necesarios:

i.	 Laringoscopio	con	hoja	miller	4	o	MAC	3.5.

ii.	 Tubo	 endotraqueal	 con	 guía	 mandril	 de	
4,8mm	 y	 de	 diámetro	 máximo	 externo	 de	 vía	
aérea	de	7	o	7,5.

iii.	 Silicona.

iv.	 Paño	para	limpieza.	

b. Práctica de intubación.

i.	 Lubrique	 las	 vías	 aéreas	 (nasal,	 oral	 y	 tra-
queal)	con	la	silicona	provista	por	el	fabricante.

ii.	 Ubíquese	a	la	cabeza	del	emulador	y	realice	
la	práctica	correspondiente,	como	si	 se	 tratase	
de	un	paciente	real.	

iii.	 Retire	la	dentadura	del	maniquí	en	caso	de	
ser	necesario.

iv.	 Retire	el	exceso	de	lubricante	con	un	paño.

Palpación mamaria. 

Ilustración	18:	Lugar	para	posicionamiento	de	mamas.

Puede	consultar	las	mamas	disponibles	en	el	anexo	1.	

El	maniquí	cuenta	con	un	set	de	mamas	en	condi-
ciones	normales	y	patológicas.	Cada	una	de	 las	mamas	
es	intercambiable,	estas	cuentan	con	un	velcro	en	la	cara	
posterior	que	permite	su	adherencia	al	tórax.
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•	 Seleccione	la	mama	a	palpar.

•	 Posicione	las	mismas	sobre	los	sitios	correspon-
dientes.

•	 Coloque	el	cobertor	mamario	sobre	las	mismas		
para	lograr	una	simulación	más	realista.	
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Anexo 1
ACCESORIOS DEL MANIQUÍ.

Inserto mamario normal. 
 
Cantidad:	2.

Inserto mamaria con enfer-
medad fibroquística.
 
Presenta	siete	nódulos	discre-
tos	en	un	extremo	y	un	nódulo	
de	mayor	tamaño	en	el	extre-
mo	opuesto	 con	 una	 zona	 de	
retracción	 discreta	 alrededor	
del	pezón.
 
Cantidad:	1.

Inserto mamario con tumor 
solitario.
 
Tumor	móvil	no	adherido	al	te-
jido	mamario.
 
Cantidad:	1.

Inserto mamario con carcino-
ma en el conducto galactófo-
ro.
 
Pezón	 retraído	 con	 una	masa	
inmediatamente	 por	 debajo.	
Efecto	piel	de	naranja.
 
Cantidad:	1.

Inserto mamario con mixoma.
 
Presenta	 numerosos	 nódulos	
de	 diferentes	 tamaños,	 y	 el	
mayor	se	encuentra	ulcerado.
 
Cantidad:	1.
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Inserto mamario con base de 
poliglicol.
 
Cantidad:	1.

Parrilla costal.
 
Cantidad:	1.

Inserto mamario con 
carcinoma escirro.
 
Cantidad:	1.

Inserto mamario izquierdo 
con representación de su dre-
naje linfático.
 
Representación	de	 las	 vías	 de	
metástasis	linfática.
 
Cantidad:	1.

Inserto mamario con hemi 
mastectomía.
 
Cantidad:	1.

Mamas masculinas.

Cantidad:	2.

Cobertor mamario.

Cobertor	 para	 exáme-
nes	palpatorios.

Cantidad:	1.
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Escara sacra.

Cantidad:	2

Chaleco de auscultación.
 
Con	 sensores	 en	 anterior	 y	
posterior	 para	 ubicar	 los	 dis-
tintos	sonidos	cardiacos	y	res-
piratorios.
 
Cantidad:	 1	 (Compuesto	 por	
una	mitad	anterior	y	una	mitad	
posterior).

Pene.
 
Desmontable.	Con	dos	adapta-
dores	uretrales.
 
Cantidad:1

Tapón glúteo.

Repuesto	 intercambiable	para	
la	 colocación	 de	 inyecciones	
intramusculares.

Cantidad:	1

Muñón de miembro 
inferior.

Intercambiable	a	 la	al-
tura	 de	 la	 articulación	
de	la	rodilla.

Cantidad:	1
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Llave allen.
 
Herramienta	para	intercambio	
de	muñon	a	ala	altura	de	la	ro-
dilla.

Cobertor de brazo 
para prácticas intrave-
nosas.

Repuesto	piel	de	brazo	
derecho.

Cantidad:	1.

Porta suero.
 
Presenta	 Base	 acrílica	 y	 pie	
para	 sostener	 la	 sangre	 sinté-
tica	durante	las	prácticas	intra-
venosas.

Cantidad:	1.

Bolsa para ventilación.
 
Bolsa	autoinflable,	válvula	uni-
direccional,	 y	mascarilla	 facial	
tipo	adulto	para	ventilación	no	
invasiva.

Cantidad:	1.

Sonda vesical tipo Foley. 
Cantidad:	1.

Bolsa contenedora de sangre.
 
Cantidad:	1.
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Set de manguito con 
tubuladura transparente.

Sistema	 de	 bombeo	 de	 simu-
lación	de	pulso	para	prácticas	
intravenosas.

Cantidad:	1

Embudo.

Vertedor	de	líquidos	para	prác-
ticas	de	cateterización	uretral.	

Cantidad:	1

Sangre artificial.

Cantidad:	1

Talco.

Talco	para	uso	post	limpieza	de	
la	superficie	del	maniquí.

Cantidad:	1

Frasco Enema.

Cantidad:	1

Estetoscopio virtual.

Simulador	 de	 sonidos	 car-
dio-respiratorios	 normales	 y	
patológicos.
 
Cantidad:	1
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Silicona.
 
Silicona	 diluida	 para	 lubrica-
ción	del	maniquí	durante	prác-
ticas	invasivas.

Cantidad:	1.

Bolsa para colonostomia. 

Cantidad:	1.

Osteoma.

Cantidad:	2.

Tapón para practicas abdomi-
nales.

Cantidad:	4.

Adaptador uretral.

Cantidad:	2.

Cinta adhesiva azul.
 
Cinta	 para	 recubrimiento	 del	
orificio	 para	 prácticas	 de	 tra-
queotomía.

Cantidad:	1.



33

Bolsos contenedores.
 
Bolsos	de	20x10	cm	para	almacenamiento	de	accesorios.

Cantidad:	2.

Juego de Parlantes.
 
Cantidad:	1.

Bolso para transporte.
 
Bolso	para	 transporte	y	alma-
cenamiento	de	maniquí.

Cantidad:	1.

Collar de Philadelphia.
 
Cantidad:	1.
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Anexo 2: 
GUÍA DE INSTALACIÓN
DE SOFTWARE CPR Link.

Elementos necesarios:

Para	 poder	 emplear	 la	 simulación	 virtual	 en	 su	
computadora	 deberá	 trabajar	 con	 el	 sistema	operativo	
Windows	y	tener	instalado	el	software	RCP	Link,	de	Gau-
mard.	El	mismo	fue	entregado	con	el	muñeco	simulador	
modelo	S303	al	momento	de	la	compra	en	formato	CD,	
por	lo	tanto	debe	verificar	que	su	computadora	tenga	la	
lectora	de	cd	disponible.

Pasos para la instalación:

Paso 1: Abrir la aplicación “RunMeFirst”. 

Una	vez	insertado	el	disco	en	la	lectora	desde	“Equi-
po”	o	“mi	equipo”	según	 la	versión	de	Windows	debe-

rá	 abrir	 la	 “Unidad	 lectora	CD/DVD”.	 En	esta	ubicación	
encontrará	 el	 contenido	del	 disco	provisto.	 Para	 iniciar	
la	 instalación	debe	correr	 la	aplicación	“RunMeFirst”	al	
hacer	doble	click	sobre	su	nombre.	

Figura	1:	Aplicación	RunMeFirst.

Paso 2: Instalación de Driver: 

Al	 correr	 la	 aplica-
ción	se	abrirá	una	ventana	
como	 la	 que	 aparece	 en	
la	 figura	 2.	 Seleccione	 la	
opción	 superior:	 “Install	
Communications	Driver”.

Figura	2:	Install	communications	driver.
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Al	seleccionarla	aparecerá	una	nueva	ventana	como	
la	mostrada	en	la	figura	3.	En	esta	deberá	dar	sucesivos	
permisos	y	seleccionar	una	ubicación	para	almacenar	los	
instaladores.	 Se	 recomienda	 no	 modificar	 la	 dirección	
sugerida	por	el	software	y	dar	autorización	al	mismo	cli-
queando	repetidamente	en	la	opción	“Next”.	

Una	vez	terminadas	las	autorizaciones,	una	tercera	
opción	 emerge	 donde	 deberá	 confirmar	 la	 instalación	
presionando	el	botón	“Install”.

Figura	3:	Ventana	con	permisos.

Al	finalizar	la	instalación	del	driver	de	comunicación,	
deberá	proceder	a	la	instalación	del	software	de	simula-
ción.

Paso 3: Instalación CPR Link.

Finalizado	el	paso	anterior	deberá	volver	a	la	venta-
na	de	la	figura	2,	esta	se	encontrará	aún	disponible.	En	
esta	ventana	seleccione	ahora	el	botón	“Install	Gaumarg	
Trainer	Software”.	

Aparecerá	una	ventana	emergente	en	la	que	se	pide	
aceptar	con	los	términos	de	la	licencia	haciendo	clic	en	
“Acept”.	 Esta	 última	 autorización	 iniciará	 automática-
mente	la	instalación.

Para	concluir	el	
guardado	 de	 archi-
vos	 necesarios	 una	
nueva	 ventana	 se	
abrirá	como	la	mos-
trada	en	la	figura	4.

Figura	4:	Ventana	para	instalación	de	CPR	Link.

Deberá	dar	nuevas	autorizaciones	seleccionando	el	
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botón		“next”	reiteradas	oportunidades.	Hasta	que	apa-
rezca	 la	opción	 “Close”,	 con	 la	que	finalizará	 la	 instala-
ción.

Paso 4: Uso del Software .

Una	vez	finalizada	la	instalación	aparecerá	en	el	es-
critorio	el	icono	del	software	“CPR	Link”.	Para	comenzar	
a	utilizarlo	haga	doble	clic	en	el	icono	correspondiente.

Figura	5:	Escritorio	con	software	CPR	Link.


