
Su acercamiento a la anatomía real combinado con la flexibilidad de los módulos, permite el entrenamiento de rutina y de numerosos 
escenarios en el manejo de partos difíciles. Dilatación y Borramiento Cervical, Cesárea y Hemorragia Post-Parto

Nuestro modelo es una parte integral del curso PROMPT (Entrenamiento Multidisciplinario de la Practica Obstétrica por sus siglas en 
inglés) y fue diseñado en colaboración con la Fundación PROMPT, el Hospital Southmead, Bristol, UK.
Los Cursos Obstétricos Adicionales en que puede utilizar el simulador PROMPT Flex están listados en la última página.

Elija entre el simulador PROMPT Flex Estándar y Avanzado, permitiendo así un entrenamiento adaptado a tus necesidades:

Gama de Simulador de Parto PROMPT FLEX

Anatomía
• Canal de parto y cérvix
• Espinas ciáticas y pubis
• Pelvis ginecoide
• Muslos articulados
• Inyección IM
• Bebé articulado con cordón     
  umbilical desmontable y placenta
• Él Bebe incluye clavículas,     
  fontanelas y cabeza flexible y    
  entrenamientos de una manera fácil.

Realismo
• Adecuado para el uso con Pacientes   
  Simulados

Seguridad
• Libre de Látex

Limpieza y Cuidado
• La piel es lavable con agua y jabón

Características Claves
• Piso pélvico mejorado y más realístico
• Muslos articulados para la práctica de la maniobra de McRoberts
• Perineo estirable
• Canal de parto suave y flexible
• Módulos adicionales para ampliar el aprendizaje:

• Manejo de la Hemorragia Post Parto
• Cesárea
• Dilatación y borramiento cervical

• Opcional: Piernas completas para un mayor realismo
• Opcional: Monitorización inalámbrica de la fuerza utilizada en el entrenamiento de la  
  distocia de hombros

TAQ / Gama de Simulador de Parto PROMPT FLEX

Cualidades del Producto
– Estándar y Avanzado



(55) 5488-9898 | info@taq.com.mx
Eje 3 Pte. (Av. Coyoacán) 1133, Del Valle 
Benito Juárez, 03100, Ciudad de México

taq.com.mx

PROMPT Flex 
Modulo de Dilatación
y Borramiento Cervical
80102

PROMPT Flex 
Modulo de Cesárea
80103

PROMPT Flex
Modulo de Hemorragia
Post Parto
80101

PROMPT Flex 
Piernas con Rodilla 
Articulada
80110

Este módulo versátil es un complemento opcional al PROMPT Flex Standard y Advanced. 
Permite el entrenamiento del manejo de ambas etapas del parto, latente y activa.
*Imagen: Mecanismo de posicionamiento. Valoración cervical (piel removida para 
demostración)

Puede ser utilizado para práctica de cualquiera de los siguientes métodos de parto en caso de 
encajamiento profundo/coronación: Maniobras de rutina, asistencia de mano vaginal (técnica 
de empuje), extracción podálica reversa (técnica de tiro), uso de la almohada fetal

Permite el entrenamiento en el manejo de la hemorragia post parto, ofreciendo una simulación 
realista de la atonía y contracción uterina. 
Complemento opcional para los modelos PROMPT Flex Standard y/o Advanced

Parte inferior de la pierna con articulación de la rodilla para extender el realismo al momento 
de correr el escenario de distocia de hombros o cuando se utiliza un paciente simulado.
Para ser utilizado son PROMPT Flex Standard o Advanced 

Habilidades de Comunicación y Trabajo en Equipo

Parto Normal

Parto Pélvico

Manejo de la Distocia de Hombros

Instrumental (Fórceps y dispositivos de vacío)

Alumbramiento

Prolapso de Cordón

Colocación de catéter urinario

Inyección IM

Retroalimentación de la fuerza aplicada a la cabeza del producto

Registro de escenarios y de monitorización de la fuerza

80120 Simulador de Parto (+ Muslos)

80121 Bebé Standard

80122FM Bebé con Monitorización Inalámbrica de la Fuerza 

80123 Placenta

80124 Abdomen para PROMPT Flex

80125 Canal de Parto y Perineo

80130 Correas de Cama

Lubricante

Estuche

Estándar AvanzadaComparación de Habilidades


