
Para práctica de palpación, auscultación y percusión de elementos en la examinación abdominal

Torso masculino anatómicamente correcto, usado para enseñar y practicar la palpación, auscultación y percusión de elementos abdomi-
nales o de examinación gastrointestinal. Ideal para la preparación y evaluación en las Evaluaciones Clínicas Objetivas Estructuradas 
(ECOEs).

Con órganos intercambiables que varían en tamaño y un reproductor mp3 que provee sonidos realistas, este entrenador provee la habili-
dad de diferenciar lo normal de lo anormal 

Entrenador de Examinación Abdominal

TAQ / Entrenador de Examinación Abdominal

• Familiarizarse con regiones 
  abdominales y la anatomía subyacente
• Práctica de la palpación, auscultación y  
  percusión abdominal
• Habilidad de diferenciar lo normal de lo  
  patológico
• Identificación de ascitis, específica 
  mente matidez cambiante y signo de la  
  oleada
• Identificación de distensión gaseosa y  
  obstrucción intestinal
• Peloteo renal
• Comunicación médico-paciente

Habilidades



• Los órganos son realistas a la palpación y responden adecuadamente a la percusión
• Calidad realista de la piel abdominal que se acomoda a la distensión por gas y por ascitis
• Peloteo realístico del riñón agrandado

• La piel abdominal es fácil de remover, permitiendo un cambio de órganos fácil y rápido
• Adecuado para uso independiente o hibrido junto a un paciente simulado
• El equipo se puede lateralizar para examinar la ascitis y matidez cambiante

• Órganos y patologías intercambiables que varían en tamaño que pueden ser insertados fácil y  
  rápido en el abdomen
• El entrenador o paciente simulado puede variar el movimiento respiratorio del hígado y bazo  
  con el simple giro de una rueda
• Reproductor MP3 montado a la superficie con amplificador integral que permite el    
  entrenamiento de auscultación de sonidos intestinales normales, agudos y/u obstruidos, así  
  como soplos renales y aórticos en localizaciones variables.
• El volumen de los sonidos intestinales pueden ser ajustados. El mp3 permite la carga de  
  sonidos adicionales
• El set de distensión permite lo siguiente:

• Revisión clínica de ascitis de manera realista usando la percusión, con matidez cambiante  
  y signo de la oleada presentes
• Simulación de obstrucción intestinal a la percusión y auscultación

• La bomba de pulso permite la simulación del pulso aórtico normal y aneurismático

• Libre de Látex
• El peso del modelo está dentro de los límites saludables de pacientes femenino y masculino,  
  así como de los límites permitidos en la carga de peso a nivel torácico.

Realismo

Versatilidad

Características Clave

Seguridad

Limpieza y Cuidado
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• Torso que presenta el abdomen, la pelvis y la parte inferior de tórax
• Marcas óseas que incluye las costillas, margen costal, esternón, pubis y espinas iliacas  

    antero-superiores
• 3 Hígados: Ligeramente agrandados, con bordes lisos y con bordes irregulares
• 2 Bazos: uno ligeramente agrandado y otro notablemente agrandado
• 2 Riñones agrandados
• Vejiga distendida
• 2 Aortas: normal y aneurismática
• Set de 6 patologías abdominales que incluyen:

• 4 masas de bordes lisos: 2 tamaños cada una con versión dura y suave
• 2 masas duras con bordes irregulares

• Set de distensión incluye:
• Bolsa de ascitis
• Bolsa de distensión por gas, bomba e inserto de espuma

• Representación simplificada del tórax inferior y columna lumbar

Anatomía

Cualidades del Producto

• La piel es lavable con agua y jabón.


