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MW40 Simulador de Parto Natural Set Completo 
 

Completo set de entrenamiento con partes intercambiables para práctica de evaluación 
cervical, asistencia durante el parto y sutura perineal, todo en un sólo simulador. 
 

 
 
Características: 
 
• Para todas las habilidades a entrenar 
Gracias a la excelente elasticidad y durabilidad de sus materiales en el área genital, el 
entrenamiento de sutura puede realizarse repetidamente. 
• Asistencia al Parto Vaginal 
Representación exacta del canal del parto, espinas isquiáticas y sínfisis del pubis lo cual 
facilita la relación entre el conocimiento anatómico y la técnica. 
La alta elasticidad del área genital, la forma adecuada del canal del parto, así como la 
agarradera de sujeción del cuerpo, permiten que la expulsión del feto en el parto se 
pueda simular con facilidad. 
-Asistencia al parto en diferentes posiciones maternas (decúbito dorsal o en cuatro 
extremidades/cuadrupedia) 
- Sujeción, atado y corte del cordón umbilical 
- Protección perineal 
- Expulsión del feto (con asistencia de pinzas o ventosa) 
- Expulsión de la placenta 
- Procedimientos de cateterización urinaria 
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• Evaluación Cervical 
5 modelos intercambiables de dilatación cervical fáciles de colocar para establecer 
diferentes planos de presentación fetal en el útero. 
Representación anatómica de las espinas isquiáticas y la sínfisis del pubis como puntos 
de referencia para el examen cervical. 
Fontanela anterior representada para determinar el avance de la presentación fetal. 
Determinación de la posición fetal (Test de Bishop) usando los puntos 
de referencia de las espinas isquiáticas y la sínfisis del pubis 
Evaluación del grado de dilatación cervical 
Examen con espéculo vaginal 
Procedimientos de observación y citología cervical 
Procedimientos de cateterización urinaria 
• Suturación Perineal 
Entrenamiento repetido en el método de sutura para una lesión perineal grado 1. 
-Método de sutura perineal 
       Sutura interrumpida simple 
       Sutura de punto colchonero vertical 
 
El Set Incluye: 
• Componentes Comunes 
1 modelo pélvico-abdominal materno     1 unidad genital (para examen pélvico y 
asistencia al parto)                                          1 talco en polvo 
3 lubricantes (150ml)                                      1 manual de instrucciones. 
 
• Componentes para examen pélvico 
1 unidad cervical                                     5 modelos diferentes de dilatación cervical 
1 base fija para modelos  
 
• Componentes para asistencia al parto vaginal 
1 feto             1 placenta         3 cordones umbilicales para onfalotomía    
1 tina             5 sacos amnióticos 
 
• Componentes para sutura perineal 
Unidad de genitales externos con piel incluida (para sutura perineal) 
 
 
Marca:  __Kyoto Kagaku____ 

Modelo: __MW40__            Procedencia del Bien: __JAPÓN__ 


