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SIMULADOR DE PARTO  Y EMERGENCIA MATERNA Y NEONATAL
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6642

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONES DEL SIMULADOR DE MATERNIDAD 

Simulador mecánico electrónico construido, simula el 

proceso del parto automá�camente.

Caja de control �ene 4 velocidades de selección para 

controlar el proceso de parto.

El sonido del corazón fetal se puede configurar desde la 

caja de control en el rango de "80-180”.

Simulación de diversas situaciones de parto: parto de 

cabeza, parto de nalgas, cordón alrededor del cuello, 

placenta previa, etc.

Cuello uterino realista.

Maniobras de Leopold.

Cambio de cuello uterino antes del parto y canal de parto, 

relación de modelos de (6 piezas), se pueden instalar en el 

simulador para entrenamiento.

Medición del descenso fetal, expansión cervical.

Múl�ples posiciones del feto.

Transfusión en brazos.

Sutura de la vulva.

Entubación por la vía respiratoria.

Prác�ca de RCP (equipado con monitor de RCP para 

indicación).

Pulso en la caró�da.

Medición de la presión arterial.

FUNCIONES DEL BEBÉ RECIÉN NACIDO

Venopunción.

Entrenamiento y destrezas en los cuidados de 

enfermería: limpieza de ojos, limpieza, envolturas, 

etc.

Entubación oral / nasal, aspiración de esputo, lavado 

gástrico.

Cuidados umbilicales, inyección intravenosa de 

cuero cabelludo, punción venosa del brazo.

Prác�ca infan�l en RCP: ven�lación ar�ficial por 

compresión torácica.

>

>

>

>

>

>

>
>

SIMULADOR DE PARTO MATERNO Y NEONATAL (MEDIO CUERPO)

CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6643

CARACTERÍSTICAS

Disposi�vo mecánico electrónico que simula el 

proceso del parto automá�camente . 

Caja de control �ene 4 velocidades de selección 

para controlar el proceso de parto.

El sonido del corazón fetal se puede configurar 

desde la caja de control del simulador, en el 

rango de “80-180”

Simulación de diversas situaciones en el parto: 

parto de cabeza, parto de nalgas, cordón 

alrededor del cuello, placenta previa, etc.

Cuello uterino realista.

Las maniobras de Leopold.

Cambio de cuello uterino antes del parto y canal de 

parto, relación de modelos de (6 piezas), se pueden 

instalar en el simulador para entrenamiento.

Medición del descenso fetal, expansión cervical.

Múl�ples posiciones del feto.

Sutura de la vulva.

SIMULADOR PARA EXAMEN DE FLUIDO VAGINAL
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6607 

CARACTERÍSTICAS

Hipogástrica femenina, clara marca anatómica, 

posición de litotomía.

Extracción de fluidos vaginales.

Observación de alteraciones patológicas del cuello 

uterino y prác�ca diagnós�ca.

Examen pélvico.

>

>
>

>

SIMULADOR PARA EXAMEN GINECOLÓGICO INTEGRAL
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6608

CARACTERÍSTICAS

Palpación del útero normal y varias anormalidades 

del útero.

Examen bi-manual examen tri-manual.

Examen vaginal con espéculo y examen con 

vaginoscopio.

Observación visual de cambios patológicos normales 

y anormales.

Colocación y extracción del DIU.

Tamaño, posición y observación  del diafragma.

Observación de la estructura anatómica del útero, 

ovario, trompa de Falopio, etc.

Los componentes:

(1) Cérvix normal y anormal (11 piezas)

1.    Cérvix normal.

2.    Colocación y extracción de dispositivos 

anticonceptivos.

3.    Sangrado o cervicitis.

4.    Cervicitis crónica.

5.    Cervicitis aguda.

6.    Quistes en el cuello uterino.

7.    Cervicitis por sexo.

8.    Condición de condiyloma acumilinmatum.

9.    Leucoplasia del cérvix.

10.  Pólipos en el cuello uterino.

11. Adenocarcinoma de cérvix uterino.

(2)Útero y accesorios normales y anormales (11 

piezas) 

1.    Útero normal y órganos adjuntos.

2.    Colocación de dispositivo anticonceptivo y 

extracción del útero.

3.    Pliegue del útero hacia adelante (uso del globo 

para ajustar la posición).

4.    El útero se dobla hacia atrás (uso del globo para 

ajustar la posición).

5.    Fibrosis.

6.     Quiste  en el tubo ovárico (lado derecho).

7.    Hidrosalpinx (lado derecho).

8.    Tuberculosis en la trompa de Falopio (lado 

derecho).

9.    Salpingitis (inflamación de las trompas)(lado 

derecho).

10. Práctica del uso del anillo  o base de guía 

(transparente) para  colocar y extrae anticonceptivo.

11.  Útero grávido (quinto mes del feto).

>

>
>

>

>

>
>
>

>
>

>
>

>
>

>

>

>

>

>

>

> >

>
>

>

>

>

>

>

>
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SIMULADOR PARA EXAMEN GINECOLÓGICO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6609

CARACTERÍSTICAS

Hipogástrica femenina, posición de litotomía.

Útero normal, accesorios disponibles para diferentes 

prác�cas de inspección ginecológica del útero, 

tamaño de los miomas y los quistes podrían ser 

ajustados por la bola de compresión.

Palpación del útero anormal, normal y ovario.

Examen bimanual, examen trimanual.

Examen vaginal con espéculo y examen con 

vaginoscopio.

Examen y entrenamiento digital  para estudio del 

recto.

Componentes:

    Cuerpo principal.

    Útero normal, posición de espalda hacia atrás 

podría ser demostrada.

    Útero en la etapa temprana del embarazo. 

    Mioma uterino I (intramural).

    Mioma submucoso del útero.

    Quiste ooforitico I.

    Quiste ooforítico II.

    Hidrosalpinx.

  

>
>

>
>

>

>

>

SIMULADOR PARA EXAMEN AVANZADO DE MATERNIDAD
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6631

CARACTERÍSTICAS

Torso superior de mujer embarazada, hecho de silicona 

especial, textura de piel natural, proporcionando a los 

alumnos una experiencia realista.

Al inflar el aire se ajusta el tamaño del útero y la 

posición ajustable del embrión.

Estructura esquelé�ca estándar, permite la medición 

pélvica externa.

Sonidos cardíacos fetales ajustables en el rango de 

60-200 la�dos / min.

Estetoscopio y bocina opcional, el volumen es 

ajustable.

Atención y cuidado mamario.

Entrenamiento en 4 pasos de la maniobra Leopold.

Monitoreo del corazón fetal.

SIMULADOR PARA DEMOSTRACIÓN DE PARTO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6612

CARACTERÍSTICAS

Consiste en simulador de hipogastrio adulto femeni-

no de hembra adulta con hipogastrio, 2 fetos con 

placenta, forma muy realista.

Feto de tamaño estándar a término completo, 

demostración flexible de varias posiciones fetales.

Demostración del proceso del parto completo: 

cabeza del feto encaja en la pelviscompromiso, 

descenso, flexión, rotación interna y alumbramiento. 

La piel abdominal del simulado es removible, 

equipada con una piel abdominal extra transparente 

para la demostración visual.

>

>

>

>

SIMULADOR PARA DEMOSTRACIÓN MANUAL DE ROTACIÓN
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6614

CARACTERÍSTICAS

Hipogastrio adulto femenino, posición de litotomía.

Equipado con feto de parto y feto a término.

El feto de parto �ene extremidades flexibles para la 

demostración del proceso de parto.

El feto a término �ene una textura suave y real para 

la prác�ca de la lactancia del recién nacido.

La piel abdominal es desmontable, equipada con 

placenta y cordón umbilical

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
>

El perineo es suave y elás�co, adecuado para la prác�ca 

del parto.

Demostración de parto gemelar (gemelos) (niña y niño).

Entrenamiento en 4 pasos de la maniobra Leopold.

Instrucciones del mecanismo de alumbramiento.

Corte y sutura de perineo.

Cuidados de enfermería para bebé recién nacido.

>

>

>

>

>
>

SIMULADOR PARA PRÁCTICA DEL PARTO.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6613

CARACTERÍSTICAS

Hipogastrio adulto femenino, posición de litotomía.

Demostración del proceso de alumbramiento estándar

Apariencia realista, estructura anatómica precisa.

Feto estándar, textura suave, fontanela reconocible 

(abertura o hendidura) de la cabeza fetal, aspiración. 

>
>
>
>
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SIMULADOR DE PROCESO DE PARTO DIFÍCIL
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6617 

CARACTERÍSTICAS

Simulador de abdomen inferior de femenina adulta.

Simulación de un proceso de parto di�cil: posición 

anormal del feto, pelvis estrecha.

Equipado con placenta y cordón umbilical.

Ar�culaciones y  extremidades flexibles:

     Fontanela re-construible

     Aspiración fetal de la cabeza

    Cuidado del cordón umbilical.

>
>

>
>

>
>

SIMULADOR DE PELVIS FEMENINA CON CABEZA FETAL
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6616

CARACTERÍSTICAS

El simulador consta de pelvis femenina y dos cabezas 

fetales.

Las dos cabezas fetales son intercambiables, una es el 

feto a término,  y la otra una cabeza de un feto 

prematuro.

Suturas limpias detectables, fontanela anterior y 

fontanela posterior.

La cabeza fetal se puede instalar en la varilla flexible y 

demostrar el paso a través de la pelvis.

Observación directa de la relación entre el feto y la pelvis.

Demostración de la cabeza del feto cuando encaja 

en la pelvis, proceso descendente, flexión, y la 

rotación interna y alumbramiento.

Demostración del uso de fórceps obstétricos y 

extracción del feto al vacío.

SIMULADOR  DE LESIONES CERVICALES (CERVIX)
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6611

CARACTERÍSTICAS

Demostración de 2 cuellos uterinos normales, y 6 lesiones al cuello uterino.

Mul�para, nulípara, laceraciones lineales, cervici�s purulenta aguda, pólipos 

de cáncer, glándulas cervicales infectadas (folículos), quiste.

Observación, y diagnós�co de lesiones cervicales.

>

>

>

SIMULADOR  PARA DEMOSTRACIÓN DE ABORTO EN ÚTERO 
ARTIFICIAL
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6632

CARACTERÍSTICAS

Aspecto suave, elás�co y realista.

Todo el útero se puede abrir para colocar el saco de 

gestación.

El cuello uterino permite el uso de disposi�vos de expan-

sión, cureta para la prác�ca del legrado uterino.

>
>

>
>

>

>

>

>

>

SIMULADOR DEL CAMBIO DE CÉRVIX  Y RELACIÓN CON EL 
CANAL DEL PARTO ANTES DEL NACIMIENTO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6633

CARACTERÍSTICAS

Consta de 6 módulos de cambio cervical y del canal del 

parto.

Etapa 1: no hay dilatación del cuello uterino, el canal 

cervical no se borra, relación de posición entre la cabeza 

del feto y el plano isquiá�co, columna vertebral -5.

Etapa 2: dilatación de 2 cm de cérvix, 50% de borrado 

del canal cervical, relación de posición entre la cabeza 

fetal y el plano isquiá�co 4.

Etapa 3: dilatación de 4 cm de cérvix, borrado por 

completo del canal cervical, posición entre la cabeza del 

feto y el plano isquiá�co -3.

Etapa 4: dilatación de 5 cm de cérvix borrado por 

>

>

>

    Práctica del proceso de parto.

Proceso de trabajo de parto di�cil.

Cuerpo recién nacido de enfermería.

SIMULADOR  DE ENTRENAMIENTO PARA PRÁCTICA DE CORTE Y 
SUTURA DE PERINEO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6610

CARACTERÍSTICAS

Consta de 4 partes: incisión izquierda, incisión 

derecha, incisión media e intacta.

Prác�ca de corte y sutura.

El mismo lugar, puede soportar prác�cas repe�das, 

con un agujero de aguja discreto.

Permite nuevo corte en cualquier posición para la 

prác�ca.

Prác�ca de extracción de suturas.

>
>

>

>

>

completo del canal cervical, relación de posición 

cabeza fetal y plano de la espina isquiá�ca -0.

Etapa 5: dilatación de 7 cm de cuello uterino, 

borrado total del canal cervical, relación de posición 

entre la cabeza del feto y el plano isquiá�co de la 

columna vertebral +2.

Etapa 6: dilatación de 10 cm en la cérvix, borrado 

por completo del canal cervical, relación de posición 

entre la cabeza fetal y el plano isquiá�co  de la 

columna vertebral +5.

>

>

>

>
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SIMULADOR PARA EXAMEN Y PALPACIÓN DE CÁNCER DE MAMA 
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6620

CARACTERÍSTICAS

Marcas anatómicas evidentes, textura realista.

Lesiones demostrables que incluyen:

     Masa

     Textura dura, superficie rugosa, puede ser 

considerada como lesión maligna

     La textura es relativamente suave, de superficie 

plana, puede considerarse como tumores benignos.

     Metástasis linfática: desde la axila al cuello, los 

estudiantes pueden tocar los ganglios linfáticos de 

textura dura:

    Cambios en los pezones: los pezones están 

>
>

>

SIMULADOR PARA EXAMEN DE MAMA
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6621

CARACTERÍSTICAS

Pecho femenino individual, aspecto realista, textura 

realista.

Autoexamen

La prác�ca diagnós�ca reconoce el adenoma fibroso 

y el cáncer de mama.

SIMULADOR INDIVIDUAL DE CUIDADO DE LOS SENOS
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6629

CARACTERÍSTICAS

Pecho femenino individual, aspecto realista, textura realista.

Prác�ca de alimentación combinada con modelo infan�l.

Cuidado de los senos luego del postparto.

Autoexamen.

>

>
>

SIMULADOR PARA RESECCIÓN DEL TUMOR BENIGNO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6636

CARACTERÍSTICAS

Pecho femenino de mujer adulta, de textura real.

Marca anatómica clara.

Implante de varios tumores para la prác�ca de operación de resección.

Autoexamen de mama.

>
>
>

>
>

>

SIMULADOR PARA ENTRENAMIENTO DEL DIU- MODELO I
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6623

CARACTERÍSTICAS

Demostración de la sección coronal del útero.

La cubierta transparente permite observar el proceso de colocación del DIU.
>
>

deprimidos, la ulceración se observa con derrame de 

líquido.

    Cambios en la piel: la piel está deprimida, aspecto 

de la piel de naranja, cáncer de mama inflamatorio.

Observación clínica y diagnós�co de la glándula 

mamaria.

SIMULADOR PARA AUTO EXANIMACIÓN DE PECHO PORTÁTIL
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6622

CARACTERÍSTICAS

Textura realista.

El simulador puede ser usado por el aprendiz.

Diagnós�co del tumor.

Prác�ca de autoexamen de mamas.

>
>

>
>

>

>
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SIMULADOR PARA ENTRENAMIENTO DEL DIU- MODELO II
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6624

CARACTERÍSTICAS

Demostración de ovario, trompa de Falopio, útero, cuello uterino y 

sección coronal de la vagina.

La cubierta transparente permite observar el proceso de colocación 

del DIU.

>

>

SIMULADOR PARA ENTRENAMIENTO DEL DIU- MODELO III
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6625

CARACTERÍSTICAS

Demostración del ovario, las trompas de Falopio, el útero, el cuello uterino y la 

sección coronal de la vagina.

La cubierta transparente permite observar el proceso de colocación del DIU.

SIMULADOR PARA DEMOSTRACIÓN DEL CONDÓN MASCULINO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6627

CARACTERÍSTICAS

Órgano genital masculino erecto de tamaño y medida natural.

Prác�ca del uso del condón.

>
>

SIMULADOR DE MODELO AVANZADO DE ANTICONCEPTIVO 
FEMENINO.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6654

CARACTERÍSTICAS

Estructura anatómica precisa.

El diseño transparente permite la observación del proceso.

Prác�ca del examen bimanual y la extracción del DIU.

Demostración de 3 posiciones de úteros diferentes.

>
>

>>

>

>

SIMULADOR PARA PUNCIÓN DEL SACO POSTERIOR DE LA 
VAGINA
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6655

CARACTERÍSTICAS

Piel suave y elás�ca, estructura anatómica precisa, tejido de la 

lesión realista.

La operación correcta de punción puede extraer líquido de 

color rojo.

La operación incorrecta puede penetrar en el recto y el líquido 

extraído aparece de color amarillo.

La operación incorrecta también puede penetrar a través de 

ambos lados y dañar otros órganos.

>

>

SIMULADOR PARA ENTRENAMIENTO DE VASECTOMÍA
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6626

CARACTERÍSTICAS

Modelo de simulación de estructura genital masculina 

adulta, forma y textura realistas.

El simulador está diseñado principalmente para 

entrenar para la operación de vasectomía.

Espéculo vaginal y examen de vaginoscopio.

La ligadura de los conductos deferentesla Vas, es una 

de las esterilizaciones de vasectomía, el conducto 

deferente vas  es superficial, a través de la piel, vasos y 

partes dispersas puede ser reparados con anestesia por 

>

>

>

>

>

infiltración. Y luego en ambos lados del escroto, 

corte la piel, colóquela hacia delante y libere el 

conducto deferentevaso de forma diferente, corte 

un poco el epidídimo, se realiza el corte alrededor 

de 0,8 cm, aplique ligadura y suture.

Equipado con múl�ple simuladoresilitud de escroto, 

puede ser reemplazado.

>

>

>
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SIMULADOR PARA COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL DIU
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6615

CARACTERÍSTICAS

Abdomen inferior femenino, posición de operación estándar.

Textura suave y elás�ca, apariencia realista.

Prác�ca para la colocación de DIU, extracción, operación 

estándar y desinfección.

Adecuado para varios �pos de disposi�vos DIU.

>
>

SIMULADOR PARA LEGRADO UTERINO TRANSPARENTE
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6618

CARACTERÍSTICAS

 El modelo transparente permite una clara observa-

ción visual del proceso de operación.

Vulva suave y realista.

Estructura anatómica precisa: útero, trompa de 

Falopio, ovario, vejiga, uréter.

Fina elas�cidad para el espéculo vaginal.

Cérvix es adecuada para disposi�vos de expansión 

de par�culas, cureta.

SIMULADOR PARA EL DESARROLLO DE EMBRIONES
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6637

CARACTERÍSTICAS

El simulador consta de 8 partes, demuestra la 

relación entre el feto y el útero en 1(primero), 

2(segundo), 3(tercero), 4(cuarto), 5(quinto), 6(sex-

to), 7(sép�mo) mes de embarazo y el curso de 

gemelos en el 5(quinto) mes.

>

SIMULADOR PARA LEGRADO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP1038

CARACTERÍSTICAS

Abdomen inferior femenino, posición de operación estándar.

Textura suave y elás�ca, aspecto realista, disponible para usar el 

espéculo vaginal.

Estructura anatómica precisa: labio mayor. labio menor, vagina.

El Cérvix, es adecuado para la prác�ca de disposi�vos de expan-

sión, legrado y operaciones relacionadas.

>
>

>>
>

>

SIMULADOR PARA IMPLANTACIÓN SUBCUTÁNEO EN BRAZO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6639

CARACTERÍSTICAS

El simulador está diseñado para el entrenamiento de inserción subcutánea de an�concep�vos en (barras de 

silicona de ace�leno progesterona).

Con una textura similar a un implante y brazo real, la parte central del brazo con�ene un cilindro de espuma 

plás�ca para simular el tejido subcutáneo del brazo, la piel y el cilindro del tejido subcutáneo conectados, 

pueden girar a lo largo del brazo.

Permite la operación repe�da, la piel y las varillas son reemplazables.

>

>

SIMULADOR PARA LA DEMOSTRACIÓN DE ANTICONCEPTIVO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-GP6619

CARACTERÍSTICAS

Cuando está cerrado, el modelo representa la vulva 

femenina; cuando está abierto, el modelo muestra una 

sección longitudinal del abdomen inferior femenino.

Claras marcas de la estructura anatómica,  orificio del ano, 

orificio vaginal, labio mayor, labio menor, vagina, recto, 

vejiga, sínfisis pubis ósea, sacro, útero, trompa de Falopio, 

ovario, etc.

Prác�ca para la colocación del disposi�vo an�concep�vo 

femenino, demostración del legrado uterino.

>

>

>

>

>

El diseño transparente permite la observación de 6 a 

7 sacos de gestación.

Cateterismo

>

>

>

>

>

>

>

14 | |  15ENTRENAMIENTO Y DESTREZAS EN EL
ÁREA GINECOLÓGICA



ENRIQUE GALLEGO
SALES DIRECTOR 


