
LABORATORIO DE
SIMULACIÓN
CLÍNICA
Simuladores de alta, mediana y baja �delidad que 
permiten las prácticas de atención de paciente adulto, 
pediátrico y neonato en la atención de emergencias, 
cuidado crítico, ALS, BLS, así como prácticas de destrezas 
y habilidades clínicas Av. Parque de Las Leyendas 

Nº210 - Of. 601A 
San Miguel, Lima - Perú

(+51) 452-3328
986 295 776

contacto@warem.pe

NEONATOLOGÍA
Y PEDIATRÍA

SIMULADORES Y 
ENTRENADORES



SIMULADORES NEONATALES

Av. Parque de Las Leyendas 210
Of. 601A San Miguel, Lima - Perú

(+51) 452-3328
986 295 776 contacto@warem.pe

NenaSim

Atención inmediata del recién nacido, altamente realista.
Vía aérea realista con lengua, cuerdas vocales, tráquea y esófago unidas a dos pulmones. 
Frecuencia respiratoria espontánea con frecuencia, profundidad y regularidad variables. 
Sonidos vocales presentes como risa, llanto, hipo, tos, y respiración. 
Evaluación y manejo de vías aéreas como intubación endotraqueal, nasotraqueal y orotraqueal. 
Ventilación con bolsa válvula mascarilla. 
Manejo de neumotórax e inserción de tubo torácico.  
Reanimación cardiopulmonar. 

Simulador de entrenamiento de neonato a término y prematuro de cuerpo completo, sexo femenino o 
masculino con realismo visual y táctil, con estructuras anatómicas similares a un paciente real. 

Variedad de patrones de respiración con diferentes tasas, profundidad y complicaciones. 
Pulso palpable en diferentes posiciones.
Con ruidos cardiacos, pulmonares e intestinales programables. 
Fontanela con pulso palpable.
Posibilidad de  cianosis, ictericia,enrojecimiento. 
Las características de referencia como las costillas, el esternón, las fontanelas, las clavículas, los huesos 
de los brazos y las piernas se pueden encontrar y utilizar para procedimientos médicos. 
Articulaciones con grado de movimiento preciso. 
Movimiento realista de ojos, cabeza y extremidades. 
Con software de control para parámetros �siológicos.
Tablet de instructor y monitor de paciente. 
Generación de diversos escenarios clínicos.



SIMULADORES PEDIÁTRICOS

Av. Parque de Las Leyendas 210
Of. 601A San Miguel, Lima - Perú

(+51) 452-3328
986 295 776 contacto@warem.pe

PEDIÁTRICA
Manejo de vías aéreas y RCP
Procedimientos de intubación nasal, oral
Colocación de sonda nasogástrica
Sitios de inyectables y presión sanguínea 
Auscultación de ruidos cardiacos y pulmonares 
Infusión intraósea 
Acceso femoral
Tórax para des�brilación 
Actividades de lavado y vendaje.
Cateterización masculina y femenina
Entre otros. 

Simuladores y Entrenadores de Destrezas
INFANTIL

Atención inmediata del recién nacido
Manejo de vías aéreas y RCP
Procedimientos de intubación nasal, oral
Colocación de sonda nasogástrica
Sitios de inyectables y presión sanguínea 
Auscultación de ruidos cardiacos y pulmonares 
Infusión intraósea 
Acceso femoral
Tórax para des�brilación
Entre otros. 


