GAMA PROMPT FLEX
Es parte integral de numerosos cursos de formación
para partos en todo el mundo, apto para todos los
niveles de enseñanza, aprendizaje y actualización de
conocimientos.

Los simuladores de parto estándar y avanzados son un material de formación idóneo
para adquirir todas las aptitudes necesarias para partos rutinarios y difíciles.

PROMPT FLEX ESTÁNDAR

PROMPT FLEX AVANZADO

80100

80106

COMPARACIÓN DE
HABILIDADES:

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
80100 80106

• Aptitudes de comunicación y
trabajo en equipo
• Normal
• De nalgas
• Gestión de la distocia de hombros
• Instrumental
• Expulsión de la placenta
• Prolapso del cordón umbilical
• Inserción de catéter urinario
• Almohadillas para inyección IM
• Fuerza de respuesta
de la cabeza del bebé
• Registro de escenarios y
medición de la fuerza

Con medición de la fuerza por bluetooth
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Muslos articulados para el procedimiento de McRoberts
Bebé totalmente articulado
Suelo pélvico realista
Perineo flexible
Canal de parto suave y flexible
Sin látex

INCLUIDO:

80100 80106

• 80120 Madre (+Piernas superiores)
• 80121 Bebé estándar
• 80122 Bebé con Monitor de fuerza 		
•
•
•
•
•
•

(inalámbrica)
Placenta
Abdomen
Perineo y canal de parto
Correas de sujeción
Lubricante
Bolsa de transporte

80123
80124
80125
80130
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PROMPT FLEX - MÓDULO DE
DILATACIÓN Y BORRAMIENTO
DEL CUELLO UTERINO
80102
Fetal station adjustment (-3 to +3)

Evaluación de las primeras etapas latentes
y activas del parto.
Ideal para formación de comadronas.

INCLUIDO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

80138
80139
80140
80141
80142
80143
80144
80145
80146
80162

Cervical Dilation (1-10cm)

Perineo
Anillo pélvico
Soporte estático
Soporte dinámico
7 cuellos uterinos (etapas del parto)
Cuello uterino dinámico
5 presentaciones del parto
2 cabezas de parto con complicaciones
Conjunto de membrana amniótica
Conjunto de 3 Caputs (2 unidades)

PROMPT FLEX - MÓDULO DE CESÁREA
80103

Pre-incised abdomen

Formación para partos por cesárea,
incluyendo un bebé con la cabeza muy
impactada o en posición transversal.
Incluye 2 almohadillas quirúrgicas para
formación en incisiones y suturas.

Surgical pad

INCLUIDO:
•
•
•
•
•
•
•
•

80104
80138
80170
80171
80172
80173
80175
80176

Almohadilla quirúrgica para cesárea (2 unidades)
Perineo
Útero para el módulo de cesárea
Abdomen con incisión
Abdomen quirúrgico
Cuello uterino para el módulo de cesárea
Soporte de espuma para el útero
Parte pélvica para dilatación total

PROMPT FLEX - MÓDULO DE
HEMORRAGIA POSPARTO
80101
Formación en la gestión de hemorragia
posparto, incluyendo masaje fúndico,
compresión bimanual e inserción de balón
hemostático.

• 80127 Útero para Hemorragia Posparto
• 00020 Sangre concentrada - Pack inicial (2 unidades)
• Botella para sangre

PROMPT FLEX - KIT DE
HEMORRAGIA POSPARTO
80112
Incluye el módulo de hemorragia
posparto, compresión del útero por
sutura y piel con pre-incisión para
gestión de la hemorragia posparto
mediante sutura de compresión y
ligadura de la arteria uterina.

INCLUIDO:
• 80101 Módulo de Hemorragia Posparto
• 80111 Útero de compresión por sutura (2 unidades)
• 80171 Abdomen con incisión

PROMPT FLEX - COMPRESIÓN
DEL ÚTERO POR SUTURA
80111
Para prácticas repetidas de sutura de
compresión uterina, disección del ligamento
ancho y ligadura de arterias uterinas.

• Útero de compresión por sutura (2 unidades)

TA M B I É N DI S P O N I B LE
PROMPT FLEX - SIMULADOR
DE EVOLUCIÓN DEL PARTO
80109
Un producto versátil para dilatación y borramiento
del cuello uterino que permite evaluar las etapas
latentes y activas del parto.

INCLUIDO:
• 80120 Madre (con piernas superiores)
• 80102 Módulo de dilatación y 		
		
borramiento de cuello uterino
• 80124 Abdomen
• Bolsa de transporte

PROMPT Flex es apto para uso en programas de formación obstétrica, entre ellos:
ACOG Course – ECO (Emergencies in Clinical Obstetrics)

MORE OB (Managing Obstetric Risks Efficiently)

ALARM (Advances in Labor and Risk Management) - Canada

PROMPT (PRactical Obstetric Multi Professional Training)

ALSO (Advanced Life Support in Obstetrics)

PRONTO International

BEOC (Basic Essential Obstetric Care)

REOT (Rural Emergency Obstetrics Training)

BLSO (Basic Life Support in Obstetrics)

ROBuST (RCOG Operative Birthing Simulation Training)

Care Team OB (American Academy of Family Physicians)

SCOTTIE (Scottish Core Obstetric Teaching and Training In Emergencies)

CEOC (Comprehensive Essential Obstetric Care)

TeamSTEPPS (Team Strategies and Tools to Enhance Performance
and Patient Safety)

MOET (Managing Obstetric Emergencies and Trauma)
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