
SIMULADOR MASCULINO 
PARA TACTO RECTAL

Este nuevo simulador permite aprender de forma 
realista la técnica esencial del tacto rectal o examen 
de próstata.

Ambos modelos incluyen un esfínter anal contráctil, 
que permite evaluar el tono anal y acoplar un 
módulo de retención fecal.

El modelo estándar está dedicado al aprendizaje 
de procedimientos rectales básicos en el área de 
enfermería y no incluye las patologías.

El modelo avanzado incluye distintas próstatas 
y 2 perineos para permitir a los participantes en la 
formación familiarizarse con situaciones normales y 
anormales y aprender técnicas diagnósticas esenciales.

Las ilustraciones de patologías anorrectales externas 
son muy útiles para escenificar situaciones y realizar 
exámenes clínicos objetivos y estructurados (ECOE).

El aprendizaje más realista posible
l imbsandthings.com
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• 60172  Soporte para posición de pie
• 40209  Maletín de transporte mediano

ELEMENTOS ADICIONALES OPCIONALES:

60177  Unidad básica ü ü
60174  Soporte lateral izquierdo ü ü
60175  Perineo normal con tono anal ü ü
60176  Perineo con patologías y tono anal û ü
60179  Próstata normal ü ü
60180  Próstata hiperplasia unilateral benigna û ü
60181  Próstata hiperplasia bilateral benigna û ü
60182  Próstata con carcinoma unilateral û ü
60183  Próstata con carcinoma bilateral û ü
60184  Materia fecal retenida ü ü
60173  Ilustraciones de patologías externas û ü
• Lubricante ü ü

60170 60171

HABILIDADES:
• Exploración digital del ano, el recto y la próstata
• Evaluación del tono anal 
• Identificación de materia fecal en el recto
• Identificación de patologías anorrectales externas*
• Comunicación entre el profesional médico y sus pacientes

INCLUIDO:

CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO:

* Modelo avanzado
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NORMAL

HIPERPLASIA UNILATERAL
PAQUETE DE ILUSTRACIONES DE PATOLOGÍAS EXTERNAS

HIPERPLASIA 
BILATERAL

CARCINOMA 
UNILATERAL

CARCINOMA BILATERAL

EVALUACIÓN DEL TONO ANAL SOPORTE PARA 
POSICIÓN DE PIE

60172

ANATOMÍA
 – Glúteos, ano, recto, próstata y perineo
 – Perineo con dos patologías: pólipo y cáncer colorrectal*
 – 4 próstatas anormales*:
• Hiperplasia unilateral benigna   • Hiperplasia bilateral benigna
• Carcinoma unilateral                  • Carcinoma bilateral 

REALISMO
 – Glúteos suaves que se separan fácilmente
 – Ano realista, con tono en reposo y capacidad de contracción

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
 – La simulación de la contracción del esfínter permite a los 
participantes en la formación evaluar el tono anal

 – Las próstatas intercambiables se insertan con rapidez y facilidad, 
evitando ser vistas por los participantes en la formación* 
 – Posición lateral izquierda
 – La colocación del módulo de retención fecal permite a los 
estudiantes reconocer y diferenciar esta frecuente afección
 – Paquete de ilustraciones de alta calidad de 9 patologías anales 
externas*

VERSATILIDAD
 – El simulador también puede utilizarse en posición erguida 
inclinada con el soporte opcional para posición de pie (60172)

SEGURIDAD
 – Sin látex


