
LABORATORIO DE
VETERINARIA
Laboratorio de anatomía veterinaria libre de 
formol y laboratorio de simulación, a través de 
simuladores altamente diferenciados y 
reconocidos a nivel mundial.
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CUERPOS,
SEGMENTOS
Y ÓRGANOS

SINTÉTICOS



CUERPO CANINO SINTÉTICO
Modelo Quirúrgico
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Cuerpo sintético canino de tamaño real que replica estructuras musculoesqueléticas y órganos internos, 
presenta sistema circulatorio y respiratorio funcional. Proporciona una experiencia realista en las 
simulaciones de intervenciones quirúrgicas.

Equipos de imagenología: Compatible con rayos x, resonancia magnética, tomografía computarizada, 
�uoros ultrasonido. 

Cuerpo sintético de tamaño real que replica estructuras musculoequeléticas y órganos internos.

Sistema Muscular y esquelético: músculos, huesos, ligamentos. 
Sistema cardiovascular: corazón, arterias coronarias, vasculatura arterial y venosa periférica.  El corazón 
bombea sangre arti�cial, con drenaje por la principales venas y arterias
Sistema respiratorio: cuerdas vocales, cavidad oral compleja, tráquea, pulmones.  Permite realizar
procedimientos de ventilación e intubación.
Sistema gastrointestinal: lengua extensible con frenillo, esófago, estómago, intestinos delgado y grueso, 
recto.
Sistema Urinario: riñones, vejiga, uretra, uréteres. 
Sistema reproductivo femenino: glándula mamaria, más de 10 pezones en la piel abdominal, ovarios,
ligamentos, útero, vagina y vulva. 
Otros órganos abdominales: mesenterio, hígado, vesícula biliar, páncreas, bazo, apéndice. 
Procedimientos: traqueotomía, tocacocentesis, cistocentesis, intubación, endoscopía, gastrostomía,
biopsia hepática,OVH, sexo y tono de piel, entre otros. 
Material: SynTissue - almacenamiento a base de agua potable. 

Dispositivos quirúrgicos: Compatible con todos los dispositivos quirúrgicos como láseres, ablación por 
RF, cuchillas de plasma, cuchillas sónicas y criocatéteres, así como dispositivos bipolares, monopolares 
y armónicos.



OTROS ANIMALES SINTÉTICOS
Modelo Felino

Modelo de Disección de Rana
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Combina los órganos syntissue con un chasis de silicona- estructuras musculoesqueléticas. Sus órganos 
reemplazables SynTissue extienden la vida útil de este modelo.

Modelo destinado a reemplazar el uso de cadáveres reales en el estudio de la anatomía felina.

Una biblioteca de tejidos húmedos sintéticos que imitan la apariencia, sensación y las propiedades físicas 
del tejido de carne y hueso. SynFrog está hecho para representar una rana hembra viva en todas las formas 
posibles, incluido su tamaño y la textura y el color de su piel y órganos. También presenta un sistema 
reproductivo realista, completo con huevos.

Réplica híbrida de cuerpo completo de la anatomía felina con estructuras musculoesqueléticas y órganos 
internos.

SynFrog es 100% seguro de usar y presenta:
Cuerpo de rana altamente realista y experto
Órganos extraíbles anatómicamente correctos
Sin productos químicos ni olores nocivos

SynFrog es una alternativa ideal para los estudiantes,porque no se los expone a químicos peligrosos como 
folmaldehido, además de eliminar las preocupaciones éticas de sacri�car animales para el estudio de la 
anatomía comparada.



OTROS SEGMENTOS Y ÓRGANOS
Sintéticos
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Segmentos y órganos sintéticos de SynTissue (se almacena en agua) que replican visual, táctil y 
estructuralmente la anatomía canina y felina.

Órganos felinos:

Pared abdominal con vasos

Paquete intestinal

Hígado

Estómago

Riñones

Vejiga

Entre otros.

Órganos caninos: 

Bazo

Hígado

Paquete intestinal

Estómago

Piel

Bazo con patoligías

Entre otros. 

Modelo abdominal canino: Elaborado de Syntissue que contiene órganos abdominales y mesenterio. 


