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Introducción
Ha adquirido un entrenador de episiotomía y técnicas de sutura que le permitirá practicar y mostrar 
los procedimientos especializados del cuidado y sutura de las lesiones relacionadas con el parto. El 
entrenador dispone de una pieza blanda de aparato reproductor que cuenta con el corte oportuno 
para practicar la sutura en repetidas ocasiones. Esto permite practicar y mejorar las aptitudes (p. ej. 
técnicas de sutura) en el marco del tratamiento de heridas profesional, tanto en la formación de ma-
trona como de obstetra.

Volumen de entrega
Pieza de silicona
Base
Soporte

Funciones
La pieza de silicona del entrenador de episiotomía ofrece la posibilidad de realizar cortes de manera 
individual (p. ej. episiotomía mediana, mediolateral y lateral). El orificio del ano tiene salida y permite 
palpar las estructuras musculares de la zona perineal (M. sphincter ani externus, M. transversus peri-
nei superficialis, M. bulbospongiosus).

Además se pueden representar laceraciones vaginales y labiales  
para tratarlas como corresponde. Las lesiones relacionadas con el 
parto se pueden tratar aplicando las técnicas de sutura habituales. 
Las capas musculares y de la piel se pueden suturar por separado. 
Cada corte admite múltiples prácticas de sutura. Para ello es necesa-
rio que el material de sutura empleado se retire con cuidado (p. ej. 
con tijeras o bisturí y pinzas) antes de proceder a la siguiente práctica.



ENTRENADOR DE EPISIOTOMÍA Y SUTURA
Montaje
Montaje del Entrenador de episiotomía y sutura
•  Colocar la pieza de silicona en la base de plástico blanca 

para una sujeción más segura. Además, el abultamiento 
situado en el centro de la base genera el efecto caracte-
rístico de apertura de las superficies de corte. El soporte 
abatible suministrado permite colocar el entrenador en 
posición inclinada. Coloque los pies de goma del entre-
nador sobre una superficie antideslizante, p. ej. una mesa.

•  En caso de necesidad, retire el envoltorio de plástico  
de la pieza de silicona y colóquela en la base de plástico  
blanca 

• Despliegue las tres patas del soporte plegable 
•  La superficie triangular que forman las patas inferiores  

sirve de base del soporte
•  Modifique la posición de la parte frontal de la pata  

superior hasta que la superficie de apoyo alcance la  
inclinación deseada

Limpieza y cuidado
Las superficies del simulador se limpian con un paño húmedo.  
Comprobar que el entrenador esté completamente seco antes del almacenamiento. 

Especificaciones técnicas 
Dimensiones:
Simulador (alto x ancho x largo): 6 x 13 x 21 cm 
En bolsa de transporte  
(alto x ancho x largo): 8 x 25 x 17 cm
Peso: aprox. 0,8 kg
Condiciones de funcionamiento:
Temperatura de uso: de -10 °C a +40 °C 
Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a +60 °C

Lista de productos
XP95-001 / 1019640 Pieza de repuesto para entrenador de episiotomía
XP95-002 / 1019641 Conjunto de piezas de repuesto para entrenador de episiotomía (5 piezas)

Opcional:
XP95-003 / 1020767  Conjunto de sutura para entrenador de episiotomía y sutura (material de  

sutura, portaagujas, tijeras, pinza, mango para bisturí, cuchilla)

Fig. 1: Entrenador de episiotomía y base

Fig. 2: Entrenador de episiotomía en la 
base

Fig. 3: Entrenador de episiotomía en la base 
con el soporte

Fig. 4: Entrenador de episiotomía en  
base inclinada sobre el soporte
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