
Nursing Anne Simulator
Elevando el grado para la simulación en la educación de enfermería
Diseñada y construida para la educación de enfermería, es un primer simulador versátil de alta fidelidad para enfermería que
apoya la capacitación de evaluación básica, el desarrollo de habilidades fundamentales y simulaciones de práctica avanzada. 

Nursing Anne Simulator ofrece una evaluación realista
y oportunidades de procedimiento, que incluyen:
• Enfermería fundamental

• Valoración de salud

• Salud de adultos

• Farmacología

Nursing Anne Simulator puede integrarse en el plan de estudios
existente utilizando escenarios validados y creados por expertos,
como la National League for Nursing (NLN)*

* Disponibles en Q1 de 2018

TAQ / Nursing Anne Simulator

• Médico-quirúrgico

• Salud mental

• Orientación de la enfermera

• Competencias anuales

Características generales:
• Aspecto realista y piel de silicona
• Expresa conciencia con sus ojos automáticos parpadeantes
• Respiración espontánea
• Evaluación de la presión sanguínea bilateral y pulsos
• Sonidos respiratorios en la espalda
• Práctica de habilidades húmedas
• Puntos de referencia anatómicos palpables
• Articulación y movimiento
• Capacidades de RCP
• Inalámbrico, operación sin cables



Características y beneficios clave:
Práctica de habilidades húmedas superior: Genitales realistas, 
vejigas codificadas por colores, fáciles de llenar y limpiar con lo que 
se facilita su uso en las prácticas de simulación.

Puntos de referencia anatómicos palpables, incluidos:
Articulación de los codos, la cintura y la cabeza para un manejo
y movimiento realistas del paciente.
Capacidades de RCP que incluyen compresiones y desfibrilación.
Inalámbrico, operación sin cables.

Operado a través de:
SimPad® / SimPad® PLUS portátil o LLEAP con pantalla táctil. 
Escenarios y temas reducen la carga de trabajo de los operadores.
Fácil manipulación de los signos vitales del paciente e intervenciones
de registro.
• Operación de pantalla táctil intuitiva
• Móvil; perfecto para el entrenamiento in-situ
• Captura de datos para informes de calidad

Nursing Anne Simulator apoya la capacitación de
varios procedimientos de atención al paciente:
• Cuidado de la traqueotomía y succión
• Inserción de tubo NG, cuidado, administración de 

medicamentos y remoción
• Lavado gástrico y alimentación forzada
• Gastrostomía de alimentación
• Cateterismo urinario realista
• Medición de la presión arterial, manual o auscultación
• Cuidado e infusión en el sitio del Acceso Venoso Central
• Cuidado del estoma (3 colostomías intercambiables)
• Inserción y succión de las vías respiratorias orofaríngeas 

y nasofaríngeas
• Diversos procedimientos de administración de oxígeno 

que incluyen colocación de cánulas nasales y CPAP
• Máscara y bolsa y ventilación con tubo ET

Nursing Anne Simulator ofrece una evaluación 
realista y oportunidades de procedimiento, que 
incluyen:
• Pulsos bilaterales-carótida, radial, braquial, femoral 

y pedioso
• Brazos de presión sanguínea bilaterales y articulados 

con IV pre portado (brazo multivenoso opcional disponible)
• Genitales femeninos anatómicamente precisos 

para cateterismo urinario completo, administración de 
enema, supositorios vaginales y rectales

• Sonidos respiratorios anteriores y posteriores, así como 
sonidos cardíacos, intestinales y vocales

• Ojos parpadeantes para el realismo
• Párpados controlados para reflejar el nivel de conciencia 

-Abierto, parcialmente abierto y cerrado
• Sitios de inyección IM-Deltoides, dorsogluteal y 

ventrogluteal, muslo.


