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Obstetricia/ Neonatología/ Pediatría

Simulador de Cuidado Perinatal Integral "Hana"
MW48

TECNICAS

Sea parte del viaje de Hana como una nueva madre 
Maniquí de entrenamiento que cubre desde el periodo gestacional hasta el posnatal.

¡Déjenos ayudarle en su primer paso en el cuidado perinatal!

1 |

CARACTERISTICAS

 Abdomen intercambiable para simular exámenes perinatales, examen de ultrasonido del feto de 23 semanas, examen cervical, parto, 
desgarro perineal y puerperio.

| Alimentación por 
  sonda nasogástrica

| Cuidado de la vía IV (vena dorsal de la mano izquierda)

| Colocación de la vía epidural|  Evaluación de mamas y pezones normales  
| Compresión torácica

| Cateterización urinaria
| Cuidado de los genitales
|  Procedimientos de chequeo en los casos de amniorrexis, hemorragia 
y loquios

|  Inyección y canulación intravenosas (vena media izquierda) 
| Cuidado de cánula (vena dorsal izquierda)

|  Manejo de vía aérea, asistencia de intubación
| Cuidado oral y dental
| Mascarilla de óxigeno
| Bombeo estomacal
| Succión Partes opcionales

| Inyección IM (brazo superior) 
| Inyección SC (brazo superior)

Partes intercambiables con un toque     Compatible con silla de parto        Durable y realistamente elástico Anatomía precisa

PUNTOS  RELEVANTES

sínfisis púbica

coxis
espina isquiática espina isquiática

pelvis
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DESCRIPCIÓN

CONTENIDO DEL JUEGO

MATERIALES APARATOS RECOMENDADOS
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maniquí
peluca
máscara para Konoha/Hana 
dentadura
genitales femeninos para Konoha 
ropa de maternidad
toalla

almohadilla de punción (vena media)
bolsa de riego
bomba y manguera de drenaje
lubricante para los modelos
talco
manual de instrucción

ESPECIFICACIONES
Dimensiones: 164cm/ 63plgds.  Peso: 20kg / 2.2lbs. Resina blanda

Libre de látex

REPUESTOS
11229050   lubricantes para los modelos
 11251030  repuestos de almohadilla de IM en hombro 
11416040   láminas de velamen
11416030   10 cordones umbilicales para onfalotomía 
11417010   insertos genitales
11415020   lubricante para MW35/36/40

11406040   peluca
11415030   unidad genital 
11415010   insertos de dilatación cervical 
11416020   placenta

-

-sutura simple interrumpida
-sutura colchonera vertical

|  Práctica de sutura repetitiva para el desgarro perineal del 1er grado

Examen perinatal
| Palpación
 (Maniobras de Leopold, evaluación de desproporción cefalopélvica, 
etc.)
| Feto reposicionable
| Auscultación de los sonidos fetales, con frecuencia cardíaca ajustable 
de 60 a 180.
|  Circunferencia abdominal, altura uterina y pelvimetría externa 
medibles

Examen perinatal

Examen de ultrasonido
| Escaneo del feto de 23 semanas 
| Evaluación de tamaño fetal usando DBP, CA y LF etc.
| Medición del volumen del líquido amniótico
| Determinación de la presentación fetal

Examen cervical
| 5 tipos de modelo de dilatación cervical
| Determinación de índice de Bishop (índice cervical) 
| Chequeo de la posición de cabeza fetal

Durante el parto
| Varias posiciones: Supina, lateral, a cuatro patas
| Protección perineal
| Presentaciones cefálica y podálica
| Parto mediante fórceps obstétricos y parto con extracción ventosa
| Amarre y corte del cordón umbilical
| Extracción de la placenta
| Inspección del saco amniótico
| Inserción del catéter urinario

Desgarro perineal 
| Perineorrafia:

Evaluación puerperal
| Evaluación de involución uterina en puerperio temprano: 4 variaciones
| Medición y palpación del fondo uterino
| Limpieza y evaluación perineal
| Masaje de posparto
| Evaluación de prolapso anal

Durante el embarazo

Parto

Puerperio




