Gama de productos Ambu®
para Cirugía Torácica
Facilitando la Ventilación Unipulmonar (VUP)

La monitorización visual durante la VUP
aumenta la seguridad del paciente

La gama de productos de Ambu® cubre sus
necesidades de ventilación unipulmonar

La intubación y la gestión de la vía aérea en intervenciones de aislamiento pulmonar
plantean varios retos incluso para los más profesionales.
•
•
•
•

Ventilación unipulmonar sencilla y segura

La visualización durante la ventilación unipulmonar (VUP)
aumenta la seguridad del paciente y se recomienda cada vez
más como una buena práctica clínica.
La solución que Ambu ofrece para la VUP incluye un tubo de
doble luz (VivaSight - DL) y un tubo de una luz (VivaSight -SL)
con cámara incorporada, que garantizan la monitorización
visual continua durante toda la intervención, así como un
broncoscopio de un solo uso (Ambu® aScope™ 4 Broncho
Slim 3.8/1.2) para intervenciones en las que es preferible o
necesario utilizar un broncoscopio.
La gama de productos de Ambu para ventilación unipulmonar
se centra en el control visual continuo a través de una cámara
incorporada de alta resolución que muestra la imagen en un
monitor portátil a tiempo real Ambu® aView™. El objetivo es
ofrecer flexibilidad para elegir la solución de visualización que
más se adecue a las necesidades del paciente y mejorar, así
mismo, su seguridad.

VivaSight – DL
 ontrol de aspiración de secreción bajo visión directa
C
Aislamiento pulmonar rápido y eficaz
Monitorización continua y a tiempo real durante VUP
Disponible en 4 tamaños

VivaSight – SL

Con VivaSight-DL resulta muy
sencillo comprobar que la
colocación sea la correcta
durante toda la intervención.

•N
 ueva generación de TET para VUP
• Control de aspiración de secreción bajo visión directa
• Permite una colocación rápida y eficaz del bloqueador
bronquial
• Disponible en 3 tamaños

VivaSight – EB

Seis buenas razones para usar la gama
de productos de Ambu® para VUP
Proporciona monitorización
visual en tiempo real durante
la colocación y toda la
intervención de VUP.

Ofrece ventajas clínicas
y mejora la seguridad del
paciente.

Ayuda a superar los retos de
colocación y desplazamiento
de VUP de hoy en día.

Hace que el aislamiento
pulmonar sea rápido y eficaz.

Productos ya estériles, por lo que
no hay riesgo de contaminación
cruzada.

Ofrece tranquilidad y
confianza al anestesista.

•B
 loqueador bronquial de un solo uso
• Compatible con el tubo de una luz, VivaSight - SL
• Compatible con el videoscopio flexible de un solo uso,
Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim 3.8/1.2

Ambu® aScope™ 4 Slim 3.8/1.2
•
•
•
•
•

Broncoscopio flexible de un solo uso
Diámetro del cordón de inserción: 3.8 mm.
Anchura de canal: 1.2 mm.
Ángulo de flexión: 180⁰/180⁰.
TET ≥ 5 y TDL ≥ 37

Descripción

Ref.

Tamaño

Unidades/
caja

VivaSight-DL

DLVT35LAS

35 Fr

5

VivaSight-DL

DLVT37LAS

37 Fr

5

VivaSight-DL

DLVT39LAS

39 Fr

5

VivaSight-DL

DLVT41LAS

41 Fr

5

VivaSight-SL

TVT70100AS

7,0 mm

5

VivaSight-SL

TVT75105AS

7,5 mm

5

VivaSight-SL

TVT80110AS

8,0 mm

5

Pack tubo + bloqueador

VivaSight-SL + VivaSight-EB

TVEB70100AS

7.0 mm, 9 Fr

5

Pack tubo + bloqueador

VivaSight-SL + VivaSight-EB

TVEB75105AS

7.5 mm, 9 Fr

5

Pack tubo + bloqueador

VivaSight-SL + VivaSight-EB

TVEB80110AS

8.0 mm, 9 Fr

5

Bloqueador bronquial

VivaSight-EB

EBB09700AS

9 Fr

5

Broncoscopio de un
solo uso

Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim

476001000

3,8/1,2 mm

5

Monitor aView

Monitor Ambu® aView™

405002000

-

1

Tubos de doble luz

Tubos de una luz

VivaSight es distribuido por Ambu A/S
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A continuación le ofrecemos un resumen de
nuestra gama de productos para ventilación
unipulmonar

