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ENTRENADOR 
PÉLVICO CLÍNICO 
MASCULINO MK2 
Ref: D8000

El Entrenador Pélvico Clínico Masculino MK2 presenta todas las referencias anatómicas importantes 

internas y externas para la formación práctica en la exploración clínica y diagnóstica de la pelvis del varón.  

Con un diseño sencillo y simple, permite que el alumno se centre específicamente en los aspectos 

relevantes de la anatomía y del procedimiento, proporcionando una experiencia de entrenamiento 

realista y anatómicamente exacta. 

Este producto ha sido diseñado en colaboración con el personal del Clinical Skills Resource Centre de la 

Universidad de Liverpool, el Imperial College y el Guys Hospital de Londres, el Southmead Hospital de 

Bristol y la Universidad de Southampton, del Reino Unido.

Habilidades

 · Aprender los procedimientos de exploración

 · Exploración testicular

 · Sondaje uretral en seco (Foley nº 16 y catéteres retrógrados)

 · Exploración de la anatomía normal

 · Evaluar anormalidades testiculares (versión avanzada)

 · Evaluar dolor pélvico / abdominal

Especificaciones técnicas

 · Genitales incluyen pene (tanto circunciso como con prepucio), escroto  

 y testículos (incluye deferente y epidídimo)

 · Anatomía del pene: glande y prepucio normales

 · Anatomía de la cadera con referencias anatómicas precisas:

      - espina iliaca anterosuperior

      - sínfisis y tuberosidades del pubis

 · Anatomía del área escrotal:

      - escroto

      - testículos con deferentes y epidídimos

 · Patologías del área genital (sólo en la versión avanzada):

      - Varicocele (Módulo 2)

      - Tumor testicular y cáncer de pene (Módulo 3)

      - Quistes del epidídimo (Módulo 4)

      - Hidrocele (Módulo 5)

      - Orquitis/epidídimo-orquitis (Módulo 6)

      - Hernia inguinal indirecta (Módulo 7)

 · Puede utilizarse en dos posiciones (bipedestación y decúbito supino)

 · Módulos de tejidos blandos desmontables y reemplazables

      - Genitales (pene, periné y testículos)

      - Pared abdominal

 · La superficie cutánea se puede lavar con agua y jabón

Versiones

Ref. DESCRIPCIÓN Uds.

D8000 Entrenador Pélvico Clínico Masculino MK2 - Standard

D800010 EPCM Módulo 1 - Normal 1

D800011 Bloque abdominal EPCM 1

D800012 Hueso del pubis EPCM 1

Torso Inferior 1

Maleta de transporte 1

D8005 Entrenador Pélvico Clínico Masculino MK2 - Standard

D8000 Entrenador Pélvico Clínico Masculino MK2 - Standard 1

D800015 EPCM Módulo 2 - Varicocele 1

D800016 EPCM Módulo 3 - Tumores 1

D800017 EPCM Módulo 4 - Quistes de epidídimo 1

D800018 EPCM Módulo 5 - Hidrocele 1

D800019 EPCM Módulo 6 - Orquitis/epidídimo-orquitis 1

D800020 EPCM Módulo 7 - Hernia inguinal indirecta 1
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