COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS C-CELIA
Mejore la formación obstétrica de urgencia con el sistema de simulación C-Celia para
partos por cesárea. Consulte la tabla siguiente para elegir el equipo que mejor satisfaga
sus necesidades de formación.

Parto completo por cesárea

Extracciones fetales en partos por cesárea

Habilidades de sutura e
incisión para cesáreas

Control de hemorragias
puerperales (HPP)

Histerectomía de urgencia
tras una cesárea

Número de
producto

1021391

1021386

1021392

1021387

1021389

Fase del parto
por cesárea:

Abdomen de embarazada;
anterior a la cesárea

Abdomen abierto con incisión
transversa para cesárea

Abdomen abierto con
accesorios para recrear el
estado anterior y posterior a
la cesárea

Abdomen abierto posterior
al parto por cesárea

Abdomen abierto posterior
al parto por cesárea

Características
obstétricas

Parto por cesárea de
urgencia con:
• Cesárea transversa completa
(incisión de Pfannenstiel)
• Cesárea de urgencia vertical
(desde el ombligo hasta la
sínfisis púbica)

Maniobras para partos por
cesárea complejos:
• Parto manual con presión
fúndica
• Extracción con ventosa
• Extracción con fórceps

Formación en técnicas de
incisión:
• Incisiones abdominales
• Incisiones uterinas

Tratamiento de la
hemorragia puerperal (HPP)
tras el parto por cesárea:
• Reparación de laceraciones
complejas y de lesiones de
las arterias uterinas
•Permite practicar técnicas
de control de HPP, como el
globo de Bakri, la sutura de
B-Lynch, la sutura de
Hayman y la sutura de
O’Leary
• Control quirúrgico de HPP:
suturas compresivas del
útero, ligadura de las
arterias uterinas y ligadura
de las arterias hipogástricas
• Control no quirúrgico de
HPP: masaje del fondo
uterino, masaje bimanual
del útero, taponamiento del
útero y compresión de la
aorta externa

Histerectomía puerperal y
durante una cesárea:
• Control de la hemorragia
• Pinzamiento y corte de las
arterias uterinas
• Extirpación totalmente
operativa

Cesárea a través de la pared
abdominal y el útero con
incisiones que atraviesan:
• Pared abdominal
• Músculo
• Fascia
• Línea alba
• Útero
• Saco amniótico

Formación en técnicas de
sutura:
Cierre de la incisión uterina

Funciones

•Incluye recién nacido a
término y dos recién nacidos
gemelos con cordón
umbilical y placenta
• Sistema de lubricación a
presión
• Líquido amniótico artificial

• Incluye recién nacido a
• Accesorios de útero y
término y dos recién nacidos abdomen de embarazada
gemelos con cordón
para practicar las incisiones
umbilical y placenta
• Accesorios de abdomen
• Sistema de lubricación a
flácido y útero vacío para
presión
practicar la reparación de
tejidos

• Sistema de lubricación y
hemorragia a presión

• Incluye útero, vejiga,
uréteres y representaciones
detalladas de las arterias
uterinas
•Sistema de lubricación y
hemorragia a presión

Contenido

• Simulador de cesárea de
urgencia con abdomen de
embarazada
• 5 piezas para incisión uterina
• Maniquí de recién nacido a
término: 2,85 kg (6,3 lb)
• Gemelos recién nacidos de
1,87 kg (4,12 lb)
• Kit de reparación: saco
amniótico, adhesivo para
reparar los úteros y
reutilizarlos 5 veces (se
pueden usar hasta 25 veces)
• 13 accesorios abdominales
• Gel lubricante

• Útero y simulador de
abdomen abierto para
cesárea
• Maniquí de recién nacido a
término: 2,85 kg (6,3 lb)
• Gemelos recién nacidos de
1,87 kg (4,12 lb)
• Gel lubricante

• Simulador de abdomen
abierto (tras cesárea)
• Dos úteros multiusos
• Gel lubricante
• Sangre artificial

• Simulador de abdomen
abierto (tras cesárea)
• 10 úteros
• Gel lubricante
• Sangre artificial

• Útero y abdomen de
embarazada
• Útero vacío y abdomen
flácido
• 50 accesorios abdominales
• 50 accesorios uterinos
• 50 sacos amnióticos

For further information, explanatory videos and
product manuals visit 3bscientific.com.
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C-CELIA: SISTEMA COMPLETO DE FORMACIÓN OBSTÉTRICA PARA PARTOS POR CESÁREA

