
Simulador Visual/Táctil de Examen de Mamas 

Modelo de Autoexamen de mamas tipo vestible

M44

M71

Ginecología

CARACTERISTICAS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO DEL JUEGO

CONTENIDO DEL JUEGO

MATERIALES

MATERIALES

REPUESTOS

REPUESTOS

APARATOS RECOMENDADOS

PATOLOGIAS

Un entrenador del examen de mamas compacto y realista 
Una excelente herramienta de entrenamiento y demostración para la 
palpación del bulto del seno en ambos ambientes educativo y clínico

Entrenador de examen de mamas para autoexamen
Practique para detectar y diferenciar 6 bultos diferentes a través del 

examen visualtáctil.
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modelo de mama (pegado a la caja)
talco
caja de almacenamiento
manual de instrucción

modelo de pecho con cinturones colgantes
caja de almacenamiento

ESPECIFICACIONES
Dimensiones:  A20 x L28 x A15cm / A7.9 x L11 x A6 plgds.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones: A28 x L21 x A8cm / A11 x L8.2 x A3.1 plgds.

Libre de látex
Resina blanda

Resina blanda
Libre de látex
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Modelo de utilidad (Japón):No.1790498

Módelo de Utilidad (Japón): No.1790498
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Cuatro bultos del seno (tumor con hoyuelo, tumor con depresión de piel, 
fibroadenoma y mastopatía)
Puntos de referencia óseos para palpación: clávicula y costillas
 Textura blanda similar al cuerpo humano real

  TECNICAS

CARACTERISTICAS

Seis signos de tumores mamarios
Una herramienta ideal para la educación de autoexamen de mamas   

Tamaño, apariencia y textura realistas

  TECNICAS

clávicula

(A) Hoyuelo de Piel (Tumor):
Duro. Superficie no uniforme. Borde 
parcialmente no marcado.
(B) Depresión (Tumor):
Dura. Superficie no uniforme. Borde 
parcialmente no marcado.
(C)  Fibroadenoma:
Esférico. Superficie lisa. Movible. Borde 
marcado.
(D)  Mastopatía:
Elástica. Superficie lisa. Borde no marcado. 

costillas

tumor
tumor

cáncer con signo de hoyuelo

cáncer con depresion de piel

fibroadenoma

mastopatía

CASOS

Supervisión del Producto
Tsuneaki Senoh, Prof., 
Centro Médico de Kurashiki

Vestible

Supervisión del Producto
Tsuneaki Senoh, Prof., 
Centro Médico de Kurashiki




