
Simulación avanzada en cirugía
cardiovascular



Realismo visual y hands-on

Práctica continua garantizada

Distintos escenarios con

complejidad variable

Feedback de expertos y

cursos a medida

Accesible desde cualquier lugar

Entrenamiento
ultrarrealista

CARDIOTRAINER es un sistema de
entrenamiento que permite mejorar

las habilidades quirúrgicas en el
manejo de anastomosis vasculares y

cardiopatías congénitas.
 

Los kit de de entrenamiento son
modelos sintéticos de alto realismo
que replican los vasos sanguíneos y

fantomas de aorta con anomalías
neonatales.



Este kit inlcuye 4 tubos anchos y 4 tubos angostos. Los mismos pueden utilizarse solos o combinados para entrenar distintos escenarios. 

Cuenta con una base contenedora abierta junto a una cámara con luz que permite la grabación y transmisión del procedimiento.

KIT ANASTOMOSIS VASCULARES

Tubo ancho

Diám.: Ext. 12mm. Int. 10mm.

Tubo angosto

Diám.: Ext. 6mm. Int. 4mm.
Combinacinación de tubos

Anastomosis termino-terminales, termino-laterales y oblicuas



Este kit incluye 1 aorta con coartación simple y 2 aortas con coartación y arco hipoplásico. 

Cuenta con una base contenedora abierta y una estructura superior con pulmón que permite reducir el espacio, agregando complejidad

a la simulación. También contiene a una cámara con luz que permite la grabación y transmisión del procedimiento.

KIT COARTACIÓN AÓRTICA

Coartación aórtica simple Coartación aórtica con arco hipoplásico Kit completo con pulmón

Reparación de coartación de aorta



Metodología de entrenamiento

CARDIOTRAINER Proctors

Cada participante recibirá su kit de anastomosis vascular y coartación
aórtica que le permitirá entrenar a distancia con su propio instrumental.

El día del curso los participantes se conectarán por ZOOM y entrenarán
tutorizados en vivo por experimentados proctors.

Los kits están diseñados para ser utilizados durante el curso
y poder continuar la práctica luego del mismo.



Programa académico - 80% práctica - 20% teoría

Dr. Ignacio Lugones

Cirujano cardiovascular pediátrico

Jefe de servicio en 

Htal. Gral. de Niños "Dr. Pedro de Elizalde"

Doctor en Medicina

DIRECTOR MÉDICO

Proctor
Curso cirugía cardíaca + anastomosis vascular

Sesión hands-on tutorizada 

Jornada de simulación hands-on de 4hs

Introducción - Presentación del curso

Anastomosis término-terminal
Anastomosis término-lateral
Anastomosis oblicua 

Debriefing y feedback final

Ejercicio de calentamiento

Debriefing y feedback inicial

Sesión hands-on tutorizada 

Reparación de coartación aórtica simple
Reparación de coartación aórtica con arco hipoplásico
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Experiencias Hands-On CARDIOTRAINER



Listado de instrumental

Adicionalmente a los kit Cardiotrainer, deberá contar con:

PC/Laptop para transmitir entrenamiento (Aplicación Zoom instalada)

PC/Tablet/Celular con cámara para observar el curso (Aplicación Zoom

instalada)

Instrumental e insumos

1x Portaagujas (preferentemente Castroviejo)

1x Tijera quirúrgica (preferentemente Metzenbaum curva delicada)

1x Pinza DeBakey

1x Clamp Cooley-Satinsky (optativo)

1x Pinza Crile o similar (optativo)

6x Sutura Prolene 5-0 o similar. Alternativas menos ideales 6-0 o 7-0



Contacto

cardiotrainer@gmail.com

+54 11 65008437

www.mirai3d.com/cardiotrainer

/company/cardiotrainer

@cardiotrainer_

@cardiotrainer_

http://linkedin.com/company/urotrainer
https://www.instagram.com/urotrainer/
https://twitter.com/urotrainer
https://ar.linkedin.com/company/mirai3d
https://www.instagram.com/mirai3dmedical/
https://twitter.com/mirai3D



