
Los bene�cios de diseño de BT-Cath® incluyen:

Un globo blando que es fácil de insertar, se adapta a la pared 
uterina, proporciona drenaje cerca del fondo y no requiere un 
procedimiento quirúrgico para extraerlo.
Un puerto de drenaje uterino que está al ras con la parte superior 
del globo in�ado.
Un catéter de doble luz que permite la infusión de solución salina 
para expandir el globo mientras proporciona drenaje uterino para 
controlar la progresión de la hemostasia.
Componentes de silicona duraderos con biocompatibilidad y 
resistencia óptimas.
Dos jeringas para proporcionar una infusión ininterrumpida de 
solución salina para la expansión oportuna del taponamiento.
Un conector de la bolsa y una llave de paso equipados con válvulas 
de retención para una infusión salina e�ciente sin la necesidad de 
manipular repetidamente una llave de paso.

La Sonda de Drenaje Intrauterino es el ras con la parte superior de la que 
permite la colocación del balón cerca del fondo de Útero

BT-Cath® es un catéter de taponamiento con balón de silicona 
suave que proporciona presión directa para controlar la 
hemorragia posparto (HPP). BT-Cath® tiene una luz que permite el 
drenaje sanguíneo intrauterino que permite la con�rmación 
oportuna de la efectividad del taponamiento. El puerto de 
drenaje intrauterino está al ras con la parte superior del globo 
in�ado (sin tubos que sobresalgan del globo), lo que permite su 
colocación cerca del fondo uterino. Se incluyen válvulas de 
retención y otros componentes del kit para simpli�car y acelerar 
el proceso de in�ado.

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de llenado 500ml
- Balón de silicona �exible contorno a la forma interna del útero
- Sencillo y oportuno cuando más se necesita
- Varios componentes facilitan el in�ado del balón de forma
   oportuna
-Operación simpli�cada para una sola persona.
- Permite in�ar directamente desde la bolsa de �uido.
- Crea un sistema cerrado.

INDICACIONES
BT-Cath® está destinado a proporcionar un control temporal o 
una reducción de la hemorragia uterina durante la hemorragia 
posparto que no responde a la terapia estándar, incluido el 
masaje y la administración de oxitocina.

B A LÓ N  D E  H E M O R R AG I A  P O S T- PA RTO

Código Descripción Producto Presentación

BTC - 1 0 0 BT- C AT H  B a l ó n  d e  h e m o r ra g i a  p o s t - p a r t o U n i t a r i a

BT-CATH

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

(591-3) 342 2120

BOLIVIA
Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

(56 2) 2952 0165

CHILE
Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

(57 1) 31 3412 3620

COLOMBIA
Arica 655 Int 404
Distrito Mira�ores - Lima - Perú

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

(51) 9 4027 5805

PERÚ

Balón con sonda para taponamiento de
hemorragia Post Parto

BGININ-28092020-REV-002


