
* El aparato de ultrasonido no está incluido.
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DESCRIPCIONES

REPUESTOS

APARATOS RECOMENDADOS

ANATOMIA
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 ESPECIFICACIONES 
Dimensiones: L40 x A31 x A22 cm

              L15.7 x A12.2 x A8.7 plgds. 
CONTENIDO DEL JUEGO

Peso: 7.3kg / 13 lbs 
MATERIALES

Resina blanda, Elastómero de poliuretano 
Libre de látex
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  TECNICAS

| Medición fetal: DBP, DA, CA y LF
| Medición del volumen del líquido amniótico
| Determinación de la presentación fetal (cefálica o podálica)
| Evaluación de cada parte del cuerpo

-Cabeza: cráneo y cerebro
-Columna y extremidades
-Cámaras cardíacas, vasos sanguíneos y pulmones 

| Evaluación del cordón umbilical y posición de placenta
| Determinación del sexo (Este fantoma representa un feto masculino)

CARACTERISTICAS

 El fantoma abdominal de forma oval se puede colocar en 4 
posiciones diferentes.
 El feto incluye las estructuras completas del esqueleto y los 
órganos claves. 
 Incluye un DVD educacional y un modelo fetal de demostración 
para aprendizaje comprensivo. 
 Incluye un feto de 23 semanas.

| estructura esquelética
| cerebro con septum lucidum
| ventrículos laterales y cerebelo 
| corazón con 4 cámaras
| pulmones
| bazo
| vejiga

| estómago
| hígado
| riñones
| aorta
| vena umbilical
| arteria umbilical 
| genitales externos

| líquido amniótico 
| placenta
| cordón umbilical

Fantoma funtamental para práctica del examen fetal 
en el segudo trimestre

Incluye un feto de 23 semanas con anatomía detallada relacionada con la 
evaluación de la edad gestacional en el segundo trimestre
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Fantoma de Examen de Ultrasonido Fetal "SPACE FANST"

Supervisión del Producto
Kiyoko Kabeyama RN, RM, PhD
Profesor en Partera y Salud Femenina, Escuela de las Ciencias de Salud 

Humana, Escuela de Posgrado de Medicina, Universidad de Kioto

Haruto Egawa, PhD
Médico jefe y Director Médico, Departamento de Obstetricia, 

Centro Médico en Kioto de la Organización Nacional de los Hospitales

Modelo de Feto para Demostración
Un modelo del feto de tamaño real para 

demostración y entendimiento visual está 
incluído.

FetoUtero

Foto de cortesía de la Universidad Adventista de Ciencias de Salud

VU

Corazón con cuatro cámaras

Obstetricia/ Neonatología/ Pediatría

El abdomen del fantoma en forma 
oval se puede colocar en cuatro 
posiciones diferentes.

torso del cuerpo materno
fantoma de ultrasonido del útero embarazado  
modelo de feto para demostración
caja de almacenamiento
manual de tutorial (DVD)




