
Vista interior al suturar 
un desgarro vaginal

Desarrollado en colaboración con destacados obstetras alemanes, el recién renovado simulador de hemorragia posparto (HPP) 
P97 PRO es una solución idónea para una formación práctica realista en la detección temprana, la evaluación sistemática y el 
tratamiento de la HPP. Si no se diagnostica y trata, una hemorragia grave tras el alumbramiento puede ser fatal para la madre en 
pocas horas. El entrenador para HPP P97 PRO de 3B Scientific ayuda a los profesionales de la sanidad y la obstetricia a practicar el 
tratamiento y los cuidados oportunos en caso de hemorragia posparto para mejorar los resultados.

P97 PRO permite evaluar y tratar tres causas principales de hemorragia posparto: atonía, traumatismos y retención de tejido. Es 
fácil ajustar distintos grados de atonía uterina. Con este entrenador para HPP es posible incluso suturar desgarros vaginales y las 
piezas de rotura son reemplazables. La placenta está fabricada con silicona para percibir una blandura y un tacto realistas. De la 
cavidad uterina se puede extraer manualmente una placenta retenida para practicar las intervenciones médicas pertinentes. El 
depósito de sangre de 3000 ml y el sistema de tubos compacto facilitan la simulación de las principales situaciones de HPP grave.

SIMULADOR DE HEMORRAGIA POSPARTO P97 PRO
¡NUEVO!
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Silicona de alta calidad SKINlike™
Ofrece una sensación háptica realista 
desde la pared abdominal hasta el 
útero a través del conducto vaginal.

Hemorragia vaginal
Desgarros vaginales 
suturables

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL REPRESENTANTE DE 3B SCIENTIFIC.

Hemorragia cervicouterina
Cérvix puerperal realista

Hemorragia uterina
Atonía uterina 
regulable 

Extracción de 
placenta retenida 

•  Pérdida de sangre de hasta 3000 ml
•  Velocidad del flujo de sangre regulable hasta 400 ml/min
•  Posibilidad de varias hemorragias

También disponible como módulo complementario 
para el simulador de parto P90:
1023731 Módulo complementario de HPP
1022879 Simulador de parto 3B P90 PRO
1022878 Simulador de parto 3B P90 BASIC

1023727 Simulator de HPP P97 PRO
Contenido del paquete:
•  Entrenador para HPP P97 Pro
•  Depósito de sangre de 3000 ml
•  Conector para hemorragia codificado por colores
•  Placenta con tres piezas residuales
•  Dos úteros de espuma
•  Concentrado de sangre artificial
•  Lubricante 
•  Kit de repuesto (1 pieza de rotura  

y 1 juego de piezas residuales)
•  Base de secado para la cavidad uterina

El simulador de HPP P97 Pro es perfecto para practicar las técnicas siguientes tanto de forma individual como en equipo:

•  Diagnóstico de atonía uterina mediante exploración 
abdominal

•  Práctica de compresión bimanual y masaje del fondo 
uterino

•  Sutura de desgarros vaginales
•  Examen visual de 360 grados del cuello uterino
•  Extracción manual de placenta retenida

•  Taponamiento con balón intrauterino, por ejemplo, balón 
de Bakri®

•  Taponamiento uterino con gasas
•  Presentación de casos graves de hemorragia obstétrica
•  Estimación de pérdida de sangre
•  Cateterización de la vejiga (sin fluidos)
•  Demostración de técnicas de sutura compresiva uterina


