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Equipos para la Enseñanza de 
Ciencia y Tecnología 

Apoyos Audiovisuales 

W44592 MANUAL DE USUARIO 

Torso de niño p/prácticas de resucitación cardiopulmonar RCP 

 

Introducción 

El propósito de este manual es familiarizar al usuario con el funcionamiento, cuidado 
y mantenimiento de este torso. No es su propósito instruir sobre prácticas de RCP y 
otras atenciones emergentológicas. 

Puede esperar un desempeño libre de problemas y una larga vida de producto para 
este torso si aplica metódica y regularmente las sencillas medidas de mantenimiento 
que aquí le sugerimos. 

Nota: para evitar la posibilidad de contaminación cruzada entre distintos 
practicantes estos torsos se pueden usar con “vías aéreas” individuales. Esto 
significa que cada practicante puede tener su vía aérea personal, no siendo 
necesario descartarla sino simplemente conservarla para uso individual en otro 
momento de la sesión. Terminada la clase, las vías usada deberían descartarse. 

 

 

Reemplazo de Vía Aérea 

 Quite la cubierta del pecho desde los hombros hacia abajo. 

 Tire de la máscara, retirándola a través de la boca. 

 Pliegue la punta de la nueva vía aérea. 

 Eche la cabeza hacia atrás e inserte la punta plegada desde el pecho a través de la boca. 

 Aplane la bolsa sobre el pecho. 

 Vuelva a poner la cubierta. 

 Extienda la máscara sobre la boca. 

 Este procedimiento se muestra también en video en:  

http://www.tecnoedu.com/3b/W44592.php 

Cuidados 

 No envuelva el torso en papel de diario u otras impresiones que puedan mancharlo con su tinta. 

 No escriba con fibras ni biromes sobre el torso (y no trate de usarlos como punteros o señaladores). 

 No use alcohol o solvente para limpiarlo. Utilice un paño suave con una solución jabonosa o con un 
poco de detergente. 
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