
Propedéutica
Uno  de  los  pasos  esenciales  para  el  correcto  diagnóstico  de  los  pacientes  y  que  redundan  en  su  seguridad  es  la  propedéutica,  
conjunto  de  las  técnicas  de  exploración  clínica,  de  los  cuales  se  vale  el  clínico  para  observar  los  signos  y  síntomas.

TAQ / Propedéutica

Entrenamiento 
cardiopulmonar que 
mejora el cuidado del 
paciente
• Casos de enfermedad cardíaca 
• Currículo de pacientes estandarizado
• Portátil
• Áreas de sonido de respiración 
• Áreas de auscultación cardíaca 
• Impulsos impulsados digitalmente 
• Amplitudes e intensidades modificables
• Altavoz para tomar historia
• Múltiples entornos de aprendizaje incluyen:

- Autoaprendizaje vinculado con UMedic
- Instructor en sesiones de grupos pequeños
- Configuración de conferencia Durante casi 50 años, Harvey ha sido un sistema de simulación probado para enseñar 

habilidades de evaluación cardíaca a pie de cama que se transfieren a pacientes reales. 

Brazo para 
presión arterial

El docente puede ajustar cualquier 
combinación de presión sanguínea 
sistólica y diastólica y variar tanto la 
frecuencia del pulso como el volumen. 
Además se puede añadir un vacío de 
auscultación, y las cinco fases 
Korotkow se diferencian entre sí 
claramente por su sonido.

Entrenador de 
examinación abdominal

Para práctica de palpación, ausculta-
ción y percusión de elementos en la 
examinación abdominal para. Ideal 
para la preparación y evaluación en las 
Evaluaciones Clínicas Objetivas 
Estructuradas (ECOEs).

Entrenamiento y práctica 
en los diversos tipos 
de nacimiento

• Normal
• Cuello vaginal
• Distocia de hombros
• Vaginal asistido (fórceps y dispositi-

vos de vacío)
• Tercera etapa del parto
• Prolapso del cordón
• Colocación de catéter urinario
• Inyección de IM

Módulos de dilatación
y borramiento cervical 
 
• Dilatación cervical (1-10cm)
• Borramiento cervical (0-100%).
• Madurez y consistencia cervical.
• Posición cervicalEvaluación y ruptura 

artificial de membranas.
• Evaluación de la presentación de la 

parte: flexión, deflexión, frente, cara, 
recámara, cabeza y moldeado y 
formación de caput. 
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Examinación de
pelvis femenina  

• Reconocimiento de la anatomía 
pélvica y perineal incluyendo 
referencias óseas

• examen vaginal digital
• Examen bimanual
• Procedimiento de frotis cervical 

(incluyendo el uso de espéculo)
• Examen rectal digital

Entrenadores de exploración física
Representación anatómica y táctil precisa de la pelvis para la examinación y el diagnóstico de las patologías y anomalías.

Examinación de 
pelvis masculina   

• Procedimiento de examen de 
Aprendizaje 

• Examen testicular
• Cateterización seco
• El examen de la anatomía normal 
• Evaluar anormalidades 

testiculares 
• Evaluar abdominal / dolor pélvico

Examen de mama

Cuenta con 6 patologías 
fácilmente intercambiables y de 
posiciones múltiples, 
proporcionando a los 
profesionales de la salud con las 
herramientas para identificar 
diversas complicaciones y 
patologías, incluyendo 
carcinomas, quistes, enfermedad 
fibroquística y fibroadenoma.

Examen de próstata

• Examinación digital de la próstata.
• Examinación digital del recto.
• Inserción y uso de anoscopio y 

proctoscopio.
• Patológico pólipo y carcinoma.
• 5 próstatas intercambiables: 

normal benigna bilateral, benigna 
unilateral, carcinoma bilateral y 
carcinoma unilateral

Otosim  y  Ophtosim  

El sistema de simulación y entrenamiento de oftalmoscopia OphthoSim™ es un sistema de simulación
práctica y los estudiantes aprenden a diagnosticar y tratar las patologías oculares. 

OtoSim 2™ brinda un aprendizaje verificable para el entrenamiento otoscópico. El otoscopio rastreado 
interactúa con una biblioteca de anatomía normal del oído y con cientos de patologías. 


