
Simulador de Asistencia de Parto Vaginal
MW36

DESCRIPCIÓN

CARACTERISTICAS CLAVE

Simula el parto del neonato 
desde la protección perineal hasta la extracción de la placenta
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cuerpo materno
unidad genital (para examen cervical
y asistencia de parto)
feto
placenta

cordones umbilicales para onfalotomía 
talco
láminas de velamen
lubricantes (150 ml)
bandeja
manual de instrucción

ESPECIFICACIONES  
Dimensiones: L74 x A44 x H33.5 cm

   L29 x A17 x A13 plgds. 
CONTENIDO DEL JUEGO

Peso: 11.2kg / 24.7 lbs
MATERIALES 
Resina blanda, plástico duro
Libre de látex

REPUESTOS
11415030   1 unidad genital
11416020   1 placenta
11416040   5 láminas de velamen
11416030   10 cordones umbilicales para onfalotomía 
11415020   3 lubricantes (150 ml)

  TECNICAS

| Asistencia de parto para diferentes posiciones de 
parto (dorsal, a cuatro extremidades)
| Protección perineal
| Parto del feto (parto mediante fórceps, parto 
con extracción ventosa)
| Pinzamiento, amarre y corte del cordón 
umbilical
| Extracción de placenta
| Inserción del catéter urinario
| Inspección de velamen

PARTES OPC IONALES
11417020  unidad genital (marco, piel)
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CARACTERISTICAS

  Área genital hecha de material inovador 
que destaca en elasticidad, durabilidad y 
resiliencia ofrece la oportunidad de un 
entrenamiento repetitivo.
 El canal vaginal, espina isquiática y unión 
púbica anatómicamente correctos facilitan el 
entrenamiento con un buen entendimiento 
anatómico. 
Los genitales externos elásticos, forma 
realística del canal vaginal y manija de 
sujeción del cuerpo materno facilitan la 
simulación de un parto fluido.

Entrenamiento de técnicas 
asociándolas con  su entendimiento 
anatómico 
La posición del feto a la pélvis se puede observar 
bajo una visión directa durante el parto.

Dos posiciones del parto posibles 
Posición dorsal
Posición a cuatro patas

Protección perineal, protección de esfínter anal

Asistencia de parto

Extracción de placenta

Extracción del neonato fluida

Inspección de placenta y velamen

Pinzamiento, amarre y corte del cordón umbilical

Obstetricia/ Neonatología/ Pediatría




