ZOE® S504.200
Entrenador de habilidades ginecológicas

• Señales pélvicas anatómicamente precisas
Cuello uterino real normal y anormal
• Adiciones modulares para el Plan de
estudios en crecimiento
• Practicar y perfeccionar los procedimientos
"sensibles"

ZOE® S504.200 | Torso para entrenamiento en habilidades ginecológicas
TORSO GINECOLÓGICO DE APARIENCIA
NATURAL

Su realismo y naturalidad hace que el nuevo ZOE sea la perfecta
incorporación práctica a cualquier currículo de habilidades
ginecológicas, proveyendo una experiencia inestimable en
variosprocedimientos ginecológicos
•
•
•
•

ZOE® FORMADOR DE HABILIDADES
GINECOLÓGICAS

S504.200
El Torso Ginecológico ZOE viene con todo lo
necesario para comenzar el entrenamiento en un
paquete completo.
TORSO CARACTERÍSTICA

CONTENIDO DEL PAQUETE

• Torso de tamaño adulto con
espinas isquiáticas y sacro
• El introito vaginal facilita la
colocación de un condón o
diafragma femenino
• Cervix intercambiables para
visualización con espéculo
• Cervix, Utero, ovarios y
trompas de Falopio realistas
ideales para la palpación y el
examen bimanual
• Visualización de
minilaparotomía y oclusión
de trompas de Falopio
• La uretra y vejiga realista para
los ejercicios de cateterismo
• Realizar USD uterinos con
instrumentos reales
• Vulva intercambiable para
paquetes ZOE® opcionales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torso Ginecológico ZOE
Abdomen de no embarazada
Útero anterior
Útero retrovertido
Útero transparente para
insertar DIU
El útero embarazado de 6-8
semanas
Útero de 6-8 semanas con
ligamentos ováricos cortos
Útero de 10-12 semanas
Útero de 20 semanas
(5) Cérvix normales
(6) Cérvix anormales
Cervixs de Embarazadas
(3) Útero de 6-8 semanas
(3) Útero 10-12 semanas
Aceite mineral
Polvos de talco
Kit de orina
Caja de transporte
Manual de instrucciones

Examen con espéculo
Examen bimanual
Mini-laparotomía
Cateterización

•
•
•
•

Oclusión de Falopio
Medicacón Rectal
Sonido uterino
Colocación del DIU

ANATOMÍA EXACTA

ADICIONES MODULARES

La nueva ZOE ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades aquiridas en ejercicios
basados en escenarios

Opcionalmente se pueden
adicionar paquetes de
patologías:

• Pieles con elasticidad
uniforme
• Espinas y coxis isquiales
• Cervix y úteros realistas

• Patologías externas del útero
• Patologías internas del útero
• Modelos de trayecto ﬁstuloso

ÚTERO CON PATOLOGÍAS ANORMALES
PALPABLES EXTERIORMENTE

S504.200.235
Útero intercambiable para reconocer anormalidades
CONTENIDOS DEL PAQUETE
• Útero ampliado
• Útero pequeño
• Útero con retroversión moderada
• Útero miomatoso
• Útero con salpingitis del lado izquierdo
• Útero con salpingitis del lado derecho
• Útero severamente anterógrado
• Útero con quiste ovárico grande
• Útero con quiste ovárico medio
• Útero bicorne

ÚTERO NORMAL Y ANORMAL CON
PATOLOGIAS INTERNAS

S504.200.236
Útero intercambiable para la visión histeroscópica
ENTRENADORES
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CONTENIDOS DEL PAQUETE

VULVA CON FÍSTULA INTEGRADA
S504.200.700.1
Práctica realista en sutura de
trayecto ﬁstuloso
CONTENIDOS DEL PAQUETE
• Vulva con ﬁstulas
vesicovaginales,rectovaginales
y uretrovaginales

•
•
•
•
•
•
•
•

Utero Normal Antevertido
Útero con poliposis
Útero con pólipos variados
Útero con hiperplasia útero miomatoso
Útero con carcinoma precoz
Útero con carcinoma avanzado
Útero con fondo
Carcinoma

• Útero secundario
cutaway view
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ZOE® SIMULADOR
GINECOLÓGICO

Simplemente, el mejor simulador de
exploración ginecológica disponible.
Diseñado por médicos para médicos
y proveedores de atención médica,
ZOE® combina la habilidad de presentar
múltiples procedimientos ginecológicos,
así como exploraciones laparoscópicas y
minilaparatomías.

ENTRENADORES
EN SALUD DE
LA MUJER

Patents 5,472,345 and D352,313
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SALUD FEMENINA

Los introitos intercambiables
añaden ﬂexibilidad a todas las
opciones de ZOE®.
Aquí se muestra el kit de
48 horas posparto

Inserción de DIU en el útero

CARACTERÍSTICAS

S504.100

• Torso inferior femenino a tamaño natural
con los puntos de referencia anatómicos
internos relevantes

OPCIONES

• Exploración pélvica bimanual
• Palpación de úteros normales y con
embarazo
• Exploración vaginal con inserción de
espéculo
• Reconocimiento visual de cérvix normales
y con anomalías
• Inserción de sondas uterinas
• Inserción y extracción del DIU
• Extremo distal de la vagina de 75 mm
que facilita la introducción de un condón
femenino o la determinación del tamaño
de un diafragma
• Los introitos extraíbles añaden ﬂexibilidad
a todas las opciones de ZOE®
• Visualización laparoscópica y oclusión de
las trompas de Falopio
• Minilaparotomía
• 1 útero en anteversoﬂexión multíparo y
otro en retroversoﬂexión multíparo
• 1 útero normal con trompas de Falopio
cortas para ejercicios de palpación
• Úteros en embarazo temprano. Uno está
de 6 a 8 semanas y el otro de 10 a 12
semanas
• 5 cérvix normales con oriﬁcios no
obstruidos

Set de siete úteros normales y con
anomalías con patologías externas
palpables, con diseño de rosca

S504.1

Úteros intercambiables con
patologías externas normales y con
anomalías

Set de siete úteros normales y con
anomalías con patologías internas
para vista histeroscópica, con
diseño de rosca patentado

S504.2
Útero posparto de 48 horas
después del alumbramiento con
cérvix y trompas de Falopio para
inserción de DIU con fórceps largos
y curvados

Úteros en embarazo temprano

S504.3
Útero posparto de 10 minutos
después del alumbramiento para
inserción de DIU

Cérvix normales y con anomalías
Cérvix normales y con anomalías

ENTRENADORES
EN SALUD DE
LA MUJER

• 1 útero con embarazo de veinte semanas

Acceso a las trompas de Falopio
reemplazables a través de la incisión
de minilaparatomía

S504.5

• 4 cérvix con anomalías
• 10 trompas de Falopio
• Ovarios y ﬁmbrias esculpidos de forma
realista y anatómicamente precisos
• El útero y el cérvix tienen un diseño de
rosca patentado para cambios
rápidos y sencillos

Úteros intercambiables

• Polvos de talco
• Bolsa de transporte blanda

VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM
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SALUD FEMENINA
SIMULADOR
HISTEROSCÓPICO
S607
¡El simulador histeroscópico más
realista disponible! Una parte inferior
del torso femenino adulto de tamaño
natural con piel externa reforzada
con espuma en el interior simula el
tacto de la pared pélvica anterior.

CARACTERÍSTICAS
• Torso femenino inferior adulto de
tamaño natural con piel externa
suave y extraíble
• Siete úteros incluyendo útero de
«control» normal con apariencia
saludable interna y externa
• Gráﬁcos anatómicos internos de
úteros normales y anormales
• Representación interna de pólipos
endometriales, ﬁbromas, carcinoma
precoz y avanzado del endometrio,
torsión y desprendimiento de
ﬁbromas y carcinoma del
fondo uterino
• Representación externa de úteros
normales y con anomalías
• Palpación de úteros normales
y con anomalías
• Cérvix normal y úteros
intercambiables con el diseño de
rosca patentado
• Bolsa de transporte blanda

El histeroscopio se usa para estudiar las paredes internas de los úteros
normales y con anomalías

BRAZO PARA PRÁCTICAS
DE IMPLANTES
ANTICONCEPTIVOS RITA™
S519

ENTRENADORES
EN SALUD DE
LA MUJER

Un simulador compacto diseñado
para colocar y retirar implantes de
levonorgestrel (Norplant®)

CARACTERÍSTICAS
• Brazo superior izquierdo en una base
• El accesorio de espuma blanda
simula el tejido blando del brazo
• El accesorio de espuma blanda
permite múltiples ejercicios de
inserción
• 5 accesorios tubulares
• Una piel de látex extra
• Instrucciones
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SALUD FEMENINA
GYN/AID® SIMULADOR
GINECOLÓGICO
S503
Patente 5 472 345
¡Uno de nuestros productos más
populares! La mitad inferior de un
cuerpo femenino adulto de tamaño
natural proporciona a estudiantes y
educadores un experiencia gráﬁca
de exploración vaginal con espéculo,
exploración pélvica bimanual,
técnicas de inserción de DIU,
determinación del tamaño y
colocación de diafragma, inserción
de sondas en el útero y visualización
de cérvix normales y con anomalías.

CARACTERÍSTICAS

RÉPLICAS CERVICALES
S505
Patente 5 472 345
Este modelo «de escritorio» es una
herramienta excelente de educación
para el paciente para médicos y
profesionales de la salud.
• Cérvix con erosión
• Cérvix con desgarro lineal
• Cérvix con pólipos
• Cérvix con huevo de Naboth
inﬂamado
• Cérvix con cervicitis purulenta aguda
• Cérvix con carcinoma
• Montado en base Lucite ahumada

VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

Vista de patología cervical

Úteros intercambiables con
patologías externas normales
y con anomalías

ENTRENADORES
EN SALUD DE
LA MUJER

• Cuerpo inferior femenino adulto
de tamaño natural con piel externa
suave y extraíble
• Un útero en anteversoﬂexión
normal con cubierta transparente y
ligamentos redondos
• Siete úteros incluyendo útero
de «control» normal y seis con
anomalías uterinas externas
• Dos cérvix normales con oriﬁcios
no obstruidos para la inserción/
extracción del DIU
• El útero y el cérvix tienen un diseño
de rosca patentado para cambios
rápidos y sencillos
• Inserción y extracción de esponja
anticonceptiva
• Inserción y extracción de condón
femenino
• Inserción y extracción de diafragma
y cubierta cervical
• 6 cérvix con anomalías cervicales
• Ovarios y ﬁmbrias anatómicamente
precisos
• Polvos de talco
• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte blanda
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SALUD FEMENINA

ÓRGANOS PÉLVICOS
FEMENINOS I

ÚTERO I

ÚTERO II

S506

S507

S507.100

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Corte frontal de útero, ovarios y
ﬁmbrias
• Útero cubierto por una ventana
clara de plástico para una
visualización sencilla de la
colocación correcta del DIU

• Útero normal
• Una ventana clara de plástico
permite ver fácilmente el DIU
• La ventana de plástico se abre
inclinándose para permitir la
extracción del DIU

• Corte frontal de útero, ovarios y
ﬁmbrias
• Una ventana clara de plástico
permite ver fácilmente el DIU

ENTRENADORES
EN SALUD DE
LA MUJER

EDUCADOR DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

DILATACIÓN CERVICAL

Nuestro educador de planiﬁcación familiar es un conocido simulador de
«sobremesa» para la demostración de la introducción y la extracción de
dispositivos DIU, diafragmas y esponjas anticonceptivas. Además, se pueden
practicar técnicas de exploración a dos manos y se pueden presentar las
posiciones normales y con anomalías del útero. La vulva está fabricada con
vinilo ultra suave para otorgarle ﬂexibilidad y realismo.
• Útero en anteversión con la parte superior despejada para ilustrar la posición
correcta del DIU
• Un útero para ilustrar una
anteversión normal
• Un cérvix con oriﬁcios no
obstruidos se adjunta al
útero suspendido dentro de
la cavidad pélvica
• Cobertor de estómago de
plástico suave
• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte blanda

Con modelos tridimensionales
pintados a mano, este magníﬁco
caballete ilustra el borramiento
cervical desde -8 cm.
Puede usarse en una mesa o
colgarse en un muro como
gráﬁca. Suministrado con cubierta
protectora. 9 pulgadas x
12 pulgadas (2,7 m x 3,6 m)

W90

S502
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SALUD FEMENINA
MODELO DE FORMACION
Y DESARROLLO FETAL
INTARUTERINO
S516
Se combina con el modelo de
formación de ecografías fetales con
ocho maravillosos modelos pintados
a mano que ilustran el desarrollo del
feto dentro del útero mediante
corte frontal.

ÓRGANOS PÉLVICOS
FEMENINOS III
S511
Un magníﬁco modelo de diseño con
corte sagital que muestra las
estructuras internas y externas de
la anatomía pélvica femenina. El
modelo es perfecto para su uso en
clases de secundaria a ﬁn de
presentar problemas de salud
femenina y de higiene. También
resulta excelente para
la educación del paciente por parte
un médico o profesional de la salud.

MODELO DE CONDÓN
FEMENINO
S509

• Vea más de 200 vídeos digitales con
textos que describen situaciones del
feto normales y anómalas durante
el primer, el segundo y el tercer
trimestre
• CD-ROM para uso en Windows
• Deje que sus estudiantes toquen
y palpen los modelos de fetos en
desarrollo. Los educadores conﬁrman
el efecto positivo de sostener un
modelo fetal. Es un beneﬁcio enorme
y signiﬁcativo para la clase.
• Los fetos del segundo y del tercer
trimestre son extraíbles
• Anatómicamente preciso
• Montado en base Lucite® ahumada

CARACTERÍSTICAS
• Anatómicamente preciso
• Identiﬁcación sencilla de todos los
puntos de referencia anatómicos y
estructuras importantes
• Montado en base Lucite® ahumada
• Clave electrónica

CARACTERÍSTICAS
• Demostración del uso del
condón femenino, de la esponja
anticonceptiva y de la cubierta
cervical
• Útero en anteversoﬂexión de tamaño
natural en cavidad pélvica simulada
• El cérvix se conecta al útero con un
diseño de rosca patentado
• Vulva y vagina blandas
• Cobertor de estómago de plástico
suave
• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte blanda
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ENTRENADORES
EN SALUD DE
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Este modelo puede colocarse en el
regazo del cliente para simular la
posición en la que se debe insertar el
condón femenino.

CARACTERÍSTICAS
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