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Examen de Mamas

MODELO PARA ExAMEN   
DE MAMAS CON ARNéS
Ref.: D601 

Habilidades

 · Reconocimiento de las distintas condiciones del cáncer de mama

 · Entrenamiento en autoexamen a los pacientes

 · Reconocimiento de la superficie de la piel

 · Protocolo a seguir después de la detección de los síntomas

Especificaciones

 · Realizado en silicona blanda que proporciona un tacto muy realista

 · Incluye cinco bultos y un hoyuelo

ENTRENADOR PARA ExAMEN 
DE MAMAS - PROFESIONAL 
Ref.: D600

Modelo ajustable a maniquí o persona para aprendizaje del examen 

y autoexamen de la mama. 

Habilidades

 · Reconocimiento de las distintas condiciones del cáncer de mama

 · Entrenamiento de autoexamen de la mama

 · Exploración de los ganglios linfáticos

 · Reconocimiento de cambios en los pezones

 · Reconocimiento de la superficie de la piel

 · Protocolo a seguir después de la detección de los síntomas

Especificaciones

 · Realizado en silicona blanda que proporciona un tacto muy realista

 · Patologías observables: 
 1. Bulto indoloro duro en la mama derecha 
 2. Posible tumor benigno (superficie irregular) en la mama derecha 
 3. Bulto indoloro duro en la mama izquierda 
 4. Ganglio linfático en axila derecha 
 5. Ganglio linfático en la fosa supraclavicular 
 6. Depresión del pezón izquierdo 
 7. Cambio eczematoso en pezón indicativo de enfermedad de Paget  
 8. Piel deprimida formando un hoyuelo en mama izquierda 
 9. Úlcera con edema en forma de piel de naranja que indica el progreso

de un cáncer en la mama derecha
10.Cáncer de mama inflamatorio en mama derecha

 · Material patentado que representa fielmente el tejido humano

 · Suministrado con maletín rígido para total portabilidad

Incluye
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Maletín 1

Herramienta didáctica para enseñar a alumnos y pacientes en  

la detección de los síntomas provocados por el cáncer de mama.  

MODELO DE MAMA
Ref.: D670

MAMA CON NÓDULOS FIBROqUíSTICOS
Ref.: D680

Mama con nódulos 
intercambiables para practicar  
el examen. 

Especificaciones

 · Contiene 5 nódulos de 
 diferentes tamaños que se   
 pueden intercambiar por la   
 parte posterior   

Modelo para examen de 
la mama con condiciones 
fibroquísticas


