GAMA PROMPT
FLEX

La gama PROMPT Flex y sus módulos
son representaciones anatómicamente
precisas y diseñadas en colaboración
con profesionales clínicos para facilitar
el aprendizaje y la práctica de partos
normales y difíciles (incluyendo la distocia
de hombros) a fin de mejorar el desenlace
del parto para madres y bebés.

El aprendizaje más realista posible
limbsandthings.com

PROMPT FLEX ESTÁNDAR Y AVANZADO
SON SIMULADORES INDEPENDIENTES QUE CONTIENEN
UNA MADRE Y UN BEBÉ CON CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS ESENCIALES

MUSLOS
ARTICULADOS

PELVIS
GINECOIDE

HUESO PÚBICO

La madre
PROMPT Flex incluye pelvis
ginecoide, canal de parto
flexible, cuello uterino con
dilatación, suelo pélvico flexible
realista y muslos articulados.

CUELLO UTERINO
CON DILATACIÓN
DESMONTABLE
INYECCIÓN IM

El bebé de precisión
PROMPT Flex ofrece
una amplitud de movimiento
realista en las articulaciones
del hombro y la cadera
y flexión en la región
toracolumbar.

*

* Modelo estándar únicamente

PROMPT FLEX - ESTÁNDAR
80100

80200

Imprescindible en programas de formación para partos,
el modelo PROMPT Flex Estándar es idóneo para enseñar
y practicar situaciones de partos normales y difíciles.
Fácil de preparar y usar, resulta perfecto para formación
en aulas y grupos de entrenamiento, incluyendo el uso
con pacientes simulados. Puede utilizarse en distintas
posiciones de parto, incluyendo la de Gaskin (a gatas) y
la maniobra de McRoberts.

PROMPT FLEX - AVANZADO
80106

*

80206

Este modelo incluye las estructuras y características del
modelo estándar, a las que se añade la monitorización de
fuerza en el bebé, que permite medir la fuerza aplicada
cuando se realizan simulacros de distocia de hombros.
El software descargable incluye tres parámetros
fundamentales que se miden durante la formación: fuerza
aplicada a la cabeza del bebé, intervenciones realizadas
durante el parto y el tiempo que dura el parto.

TÉCNICAS

80100

80106

ELEMENTOS INCLUIDOS

80100

80106

• Aptitudes de comunicación y trabajo en equipo (SP)

✓

✓

80120

Madre (+ parte superior de las piernas)

✓

✓

• Normal

✓

✓

80121

Bebé estándar

✓

• De nalgas

✓

✓

80122

Bebé con monitorización de fuerza inalámbrica

×
✓

• Gestión de la distocia de hombros

✓

✓

80123

Placenta

×
✓

80124

Abdomen para PROMPT Flex

✓

✓

80125

Perineo y canal de parto

✓

✓

80130

Correas de sujeción

✓

✓

10193

Lubricante

✓

✓

01000

Maletín de transporte con ruedas

✓

✓

• Instrumental (fórceps y extractores de vacío)

✓

✓

• Expulsión de la placenta

✓

✓

• Prolapso del cordón umbilical

✓

✓

• Inserción de catéter urinario

✓

✓

• Almohadillas para inyección IM

✓

✓

• Fuerza de respuesta de la cabeza del bebé

×

✓

• Aplicación con escenarios y monitorización de la fuerza ×

✓

✓

* Tableta no incluida

EL DISEÑO MODULAR DE ESTA GAMA OFRECE MÁXIMA FLEXIBILIDAD,
YA QUE PERMITE INCORPORAR PROCEDIMIENTOS ADICIONALES PARA ADAPTARSE A
LAS TÉCNICAS QUE DEBEN APRENDERSE.
AHORA DISPONIBLE EN DOS TONOS DE PIEL DISTINTOS

MÓDULOS ADICIONALES
SON VÁLIDOS PARA AMBOS SIMULADORES, ESTÁNDAR Y AVANZADO

PROMPT FLEX - MÓDULO DE CERCLAJE CERVICAL
80180

NUEVO

80280

Este módulo permite a los estudiantes
de obstetricia aprender las técnicas
de cerclaje cervical electivo y de
emergencia.
El diseño es fácil de usar, y ofrece un
movimiento realista del cuello uterino
hacia la cúpula vaginal, que permite
a los estudiantes realizar el cerclaje
tan arriba del cuello uterino como
sea posible, conforme a la técnica de
McDonald.

ELECTIVO

EMERGENCIA

PROMPT FLEX - MÓDULO DE DILATACIÓN Y BORRAMIENTO DEL CUELLO UTERINO
80102

80202

Simulador completo para evaluar y valorar la dilatación
del cuello uterino en las etapas latentes y activas del
parto.

Para un aprendizaje completo, se han diseñado 6 cuellos
uterinos intercambiables (de entre 1 y 10 cm) y membranas
amnióticas que ofrecen una representación realista de la
dilatación y el borramiento del cuello uterino.

ESTACIÓN FETAL
(DE -3 A +3)

DILATACIÓN DEL CUELLO
UTERINO (1-10 CM)

PROMPT FLEX - MÓDULO DE CESÁREA
80103

80203

El módulo de cesárea PROMPT Flex permite aprender y
practicar repetidamente partos por cesárea rutinarios
y complicados, incluyendo los de cabeza impactada y
posición transversal para los que se usa piel con incisión y
útero ajustable.

ABDOMEN CON INCISIÓN

Para aprender a realizar una incisión de cesárea, las
almohadillas anatómicamente precisas permiten practicar
una incisión transversal (con la técnica de Joel-Cohen o la de
Pfannensti) y la sutura correspondiente.

ALMOHADILLA QUIRÚRGICA

REPARACIÓN PERINEAL Y EPISIOTOMÍA
PUEDE UTILIZARSE COMO SIMULADOR AUTÓNOMO O
EN COMBINACIÓN CON PROMPT FLEX

Este modelo polifacético permite a los estudiantes
aprender a realizar una reparación perineal. Se trata
de una base común para: un bloque de reparación del
esfínter anal y una selección de dos bloques de reparación
perineal distintos para adaptarse a las diferentes áreas
geográficas. El bloque sin incisión es una opción adicional
para adaptarse a requisitos de formación específicos.

Los puntos de referencia esenciales son
claramente visibles para poder identificar
la gravedad del desgarro. El esfínter anal
externo retráctil obliga a los estudiantes
a identificar y diseccionar las capas
musculares.

BLOQUE SIN INCISIÓN
61103

61101

CENTRAL

61123

MEDIOLATERAL

NUEVO

61100

61120

61102

61122

ESFÍNTER ANAL

61121

PAQUETE DE
ILUSTRACIONES

MÓDULO SIMULADOR DE EPISIOTOMÍA
61104

61124

Este asequible modelo está diseñado para usarlo con
el simulador de reparación perineal en un aula a fin de
adquirir confianza en la práctica de la episiotomía.

Es un modelo para formación continuada, que
incluye un paquete de ilustraciones para ayudar a los
estudiantes a adquirir confianza en la práctica de este
procedimiento.

PROMPT FLEX - MÓDULO DE HEMORRAGIA PUERPERAL
80101

80201

Este módulo simula un útero relajado y contraído
para practicar las técnicas de tratamiento de la
hemorragia puerperal.

El flujo sanguíneo y la pérdida de sangre simulados
transmiten a los estudiantes una sensación real de urgencia
en unas condiciones de formación realistas.

PROMPT FLEX - ÚTERO PARA SUTURA DE COMPRESIÓN
80111

Módulo fácil de preparar que contiene la
anatomía necesaria para que los estudiantes
puedan practicar la sutura de compresión
uterina y la ligadura de arterias uterinas.
Si se usa en combinación con la
piel con incisión 80171 / 80271, es el método de
formación idóneo para practicar repetidamente
la sutura de compresión uterina.

Los informes existentes indican los resultados siguientes cuando se utiliza PROMPT en combinación con
programas de capacitación profesional eficaces:
• Una reducción del 50 % en lesiones cerebrales
• Una reducción del 45 % en la parálisis cerebral a partir de la edad escolar
• Reducción de la mortalidad materna
Fuente: https://www.promptmaternity.org/publications

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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