




ACERCA DE SYNDAVER LABS 
Antecedentes:
SynDaver Labs fue fundada durante 2004 para comercializar un novedoso sistema de partes sintéticas del cuerpo humano 
para la industria de dispositivos y equipo médico. Estos sofisticados modelos replican la anatomía humana con un alto 
nivel de detalle, incluidos los músculos, tendones, venas, arterias, nervios y órganos; todos elaborados de complejos 
materiales que imitan las propiedades del tejido vivo. Fabricados con base en agua, sales y fibras, cada uno de estos 
tejidos han sido validados para que sus propiedades mecánicas, fisicoquímicas, térmicas y dieléctricas se asemejen lo 
más posible al tejido vivo.

Estos modelos replican 
la anatomía humana con 
un alto nivel de detalle... 
elaborados con complejos 
materiales   que imitan las 
propiedades del tejido vivo.

“

“

De hecho, SynDaver Labs mantiene la base de datos con propiedades de 
tejido vivo más grande del mundo y sus productos se utilizan en campos 
tan diversos como el entrenamiento en cirugía, pruebas para dispositivos 
médicos, evaluación de productos de consumo y pruebas de balística.

Historia:
Esta tecnología comenzó en la Universidad de Florida durante 1993. Los 
primeros estudios se enfocaron en la elaboración de una tráquea sintética 
para reemplazar a los animales en las pruebas de dispositivos para vía 
aérea y también en el desarrollo de redes fibrosas de polímeros para imitar 
las estructuras luminales de los vasos. Los materiales resultantes se utilizan 
ampliamente en la industria para elaborar modelos simples de venas y arterias.

Futuro:
La meta principal de SynDaver Labs es el reemplazo total de animales vivos y el uso de cadáveres humanos en la 
educación médica con sus análogos sintéticos, cuyo costo es inferior al de los modelos de animales o humanos, en 
donde se pretende expandir la información disponible de tejido vivo en la que se ha basado para elaborar los tejidos 
sintéticos y reducir el costo total de la tecnología. Bajo esta tónica, se está produciendo una familia de humanos 
sintéticos que respiran, sangran y tienen reacciones a estímulos con autonomía, algunos puramente sintéticos y otros 
con células vivas.
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SYNTHETIC HUMANS

Los Humanos Sintéticos SynDaver® (SSH)  y sus partes 
del cuerpo están diseñados para la simulación quirúrgica 
avanzada, así como para el entrenamiento de poli-trauma 
en equipo. Cada pieza individual ha sido validada durante 
las últimas dos décadas para imitar con precisión las 
propiedades mecánicas, dieléctricas y  sicoquímicas del 
tejido vivo. Los materiales resultantes responden a todas 
las técnicas de imagen conocidos y dispositivos médicos 
al igual que lo hace el tejido vivo.

Personalización:
Ofrecemos una amplia variedad de patologías y lesiones 
trabajadas sobre la sabe se imágenes de pacientes, 
planos CAD o descripciones sencillas. Además, es posible 
elegir el género y el tono de la piel.2
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Z-SSH-F-0025 
SynDaver Patient
El SynDaver Patient® es el modelo más reciente de nuestra exitosa línea de productos. Aunado a 
todas las características que han dado fama al Humano Sintético, el Patient incluye un motor de 
la fisiología de código abierto que controla los movimientos del cuerpo y todos los aspectos de su 
biología sintética.

El sistema nervioso autónomo del Patient controla la frecuencia respiratoria, el volumen de flujo 
de salida del CO2, la frecuencia cardíaca, arritmias, vasoconstricción, temperatura, parpadeo y la 
dilatación de la pupila. Esto significa que el cuerpo reacciona a las lesiones y las intervenciones 
médicas exactamente como lo haría un ser humano vivo.

Las posibles interacciones entre el Patient y los estudiantes, ofrece una experiencia de simulación 
que antes solo era posible en una sala de emergencias o en el campo de batalla. Además, puesto que 
su motor de fisiología es de código abierto, sus usuarios pueden crear sus propios escenarios. En su 
fisiología está incluido un escenario de choque hipovolémico y otro de control de pérdida de sangre.

La familia de productos SynDaver® se ha usado en una gama de procedimientos como la cirugía 
a corazón abierto, de bypass coronario y colocación de stent (tanto femoral como radial) con 
fluoroscopía, intubación torácica, traqueotomía, endarterectomía de carótida, cricotirotomía, inserción 
de línea central con ultrasonido, angioplastía, apendicetomía, embolectomía, cirugía endoscópica con 
insuflación, disección femoral con dispositivo de cierre y cientos de otros procedimientos.

Características extraordinarias:
El Patient es el único simulador quirúrgico 
de cuerpo completo del mundo que 
combina la capacidad de operarse en 
cualquier parte, sobre tejidos humanos 
sintéticos, miembros animados y con un 
motor de código abierto.  

Equipo de imagen:
El sistema es compatible con ultrasonido, 
rayos X, fluoroscopía y equipos de 
imagen TC.

Componentes incluidos:
Cuerpo completo animado con piel, contenedor de 
almacenamiento, bolsa de transporte, equipo de soporte 
vital, baterías, tabletas PC inalámbricas para el control de 
movimientos, motor de la fisiología y pantalla de signos 
vitales.

Interfaz de la computadora:
El sistema incluye tabletas de control y visualización 
inalámbricas con el software SynDaver® nativo. Los 
controles incluyen el movimiento del cuerpo, frecuencia 
respiratoria, volumen de CO2, frecuencia cardíaca, arritmias, 
vasoconstricción, temperatura, frecuencia de parpadeo y 
dilatación de la pupila. La pantalla de la fisiología sigue el ritmo 
cardíaco, la presión arterial, la respiración y la temperatura.

Equipos quirúrgicos:
El sistema es compatible con todos 
los dispositivos quirúrgicos conocidos, 
incluidos el láser, ablación por 
radiofrecuencia, escalpelos, cuchillas 
de plasma sónicas y cricocatéteres e 
instrumentos de laparoscopía.

El sistema incluye tabletas de control 
inalámbrico, con las que se monitorea 
el software de control SynDaver®.



Z-SSH-F-0010 
SynDaver Anatómico 

El modelo Anatómico de SynDaver® es un Humano Sintético de grado académico completo, con todos sus huesos, coyunturas, músculos, órganos 
y tendones, justo como se observa en la anatomía humana normal. Los sistemas nervioso y vascular también están incluidos. El SynDaver® es la 
representación anatómica sintética humana más realista jamás producida.

El modelo Anatómico es una alternativa ideal versus los cadáveres humanos para las clases de anatomía. Sus tejidos están mejor representados 
que los tejidos muertos de un cadáver y a diferencia de estos, el SynDaver® puede durar virtualmente para siempre con el correcto mantenimiento.

Gracias a esta tecnología, los estudiantes pueden familiarizarse con la apariencia y el tacto de un cuerpo humano vivo, sin tener que contar con 
infraestructura especial, libres de la exposición a riesgos sanitarios o comprometiendo a pacientes vivos.

Compatibilidad de imagenología: 
• Rayos X               • Resonancia magnética 
• Escáner CAT        • Ultrasonido

Composición de materiales:
Sistema esquelético elaborado con material 
compuesto de polímero y envuelto con una 
membrana fascia integral. Los tejidos sintéticos 
son marca SynTissue® y se utilizan en todos 
los sistemas musculares y de órganos.

Sistema muscular y esquelético: 
• 600+ Músculos         • Fascia esquelética
• 200+ Huesos            • Ligamentos 

Sistema nervioso: 
• Cerebro                     • Nervios periféricos 
• Médula espinal         • Espacio epidural 

Sistema cardiovascular: 
• Corazón y cámaras    • Arterias coronarias 
• Vasculatura arterial    • Vasculatura venosa     

Sistema respiratorio:   
• Cuerdas vocales            • Pulmones    
• Cavidad oral compleja  • Tráquea  

Sistema gastrointestinal: 
• Esófago                       • Estómago 
• Recto
• Intestinos delgado y grueso    

Sistema Urinario:
• Riñones                      • Vejiga
• Uretra                         • Uréteres

Sistema reproductivo: 
• Próstata (M)               • Pene (M) 
• Testículos (M)             • Útero (F)     
• Vagina (F) 

Otros órganos abdominales: 
• Mesenterio                  • Hígado 
• Vesícula biliar             • Apéndice 
• Epiplón                       • Páncreas     
• Bazo                           • Sistema biliar 
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Z-SSH-F-0015
SynDaver Quirúrgico 
El Humano Sintético SynDaver® (SSH) es un extraordinario rompecabezas en 3D: 
cada músculo, hueso, aparato vascular u órgano son removibles y reemplazables.

El SSH se ha usado en una amplia variedad de procedimientos incluidos la 
laparoscopía con insuflación, colocación de stent coronario con fluoroscopía, inserción 
de tubo torácico, cricotiromía, implantación de línea central con ultrasonido, reparación 
de defecto septal, resección del intestino, ECMO, traqueotomía para colocación de 
puerto de infusión, apendicetomía, endarterectomía de la carótida, embolectomía, 
craneotomía, angioplastía, disección femoral con dispositivo de cierre, entre otros.

Los tejidos sintéticos de SSH han sido validados durante la década pasada para 
simular las propiedades mecánicas y fisicoquímicas del tejido vivo. Con esta 
tecnología, nuestros productos han creado un nuevo campo conocido como reemplazo 
de tejido vivo. Es capaz de ofrecer el mismo desempeño que un cadáver humano en la 
enseñanza médica, pero el SSH ofrece la ventaja de durar para siempre.

Personalización: 
Podemos ofrecer una amplia gama de patologías y lesiones de acuerdo a 
sus necesidades. 

Equipo de imagen: 
Compatible con todas las técnicas de imagenología conocidas, incluidas 
MRI, TC, fluoroscopía y ultrasonido.

Equipo quirúrgico:
El sistema es compatible con todos los dispositivos quirúrgicos conocidos, 
incluido el láser, ablación RF, cuchillas de plasma, navajas sónicas, 
cricocatéteres, así como accesorios instrumentos de laparoscopía.

Características: 
El modelo bombea sangre sintética (impulsada desde el corazón y 
drenada hacia el corazón), puede usarse para simular procedimientos 
con ventilación, insuflación e intubación.

Sus atributos anatómicos incluyen lo siguiente:
• Piel con grasa y planos de fascia
• Todos los huesos, músculos, tendones y ligamentos
• Coyunturas completamente articuladas
• Sistema respiratorio funcional
• Tractos digestivos y urinarios completos 
• Vísceras y órganos reproductivos
• Sistema circulatorio con:
  Músculos, huesos, órganos y vasos removibles y  
  reemplazables, lo que permite el servicio y las mejoras 
  a domicilio.

Componentes del sistema: 
Cuerpo completo con contenedor de conservación y 
exhibición, mesa de acero inoxidable, bomba de corazón 
con batería de lujo y toda su tubería requerida. El modelo 
puede entregarse sin piel o cubierto con la piel sintética 
humada estándar de SynDaver® o nuestra nueva piel 
híbrida sintética humana de órgano-silicato (polímero por 
fuera - húmeda por dentro).







Z-SSH-U-0005 
SynDaver Mortuorio
El modelo Mortuorio incluye muchas de las características 
de nuestra línea de SSH, pero con las modificaciones 
necesarias para el área forense.

Los tejidos utilizados en la construcción de este modelo 
fueron desarrollados en el curso de las dos décadas 
pasadas con la finalidad de imitar la apariencia y el tacto 
del tejido humano real.

Personalización:
Ofrecemos una amplia variedad de patologías y lesiones de acuerdo a sus 
necesidades y trabajadas a partir de imágenes de pacientes, bosquejos en CAD o 
simples descripciones. Además, es posible elegir el género y tono de piel.

Equipo de imagen:
El modelo Mortuorio es compatible con ultrasonido, fluoroscopía, rayos X y equipos 
de imagen TC. 

Equipo quirúrgico:
Es compatible con todos los dispositivos quirúrgicos conocidos como láser, ablación 
RF, cuchillas de plasma, navajas sónicas y cricocatéteres, así como con instrumentos 
de laparoscopía.

Características extraordinarias:
• Sistema vascular inyectable para procedimientos de embalsamamiento.
• Compatible con los juegos de acondicionamiento cosmético.
• Arterias carótida y femoral que pueden reemplazarse por el usuario para su  
  reutilización ilimitada.
• Cavidades del cuerpo compatibles con las técnicas clínicas de embalsamamiento.
• Ilimitada reusabilidad con el apropiado cuidado y mantenimiento.
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SynDaver Modelos Anatómicos
Como complemento de nuestra oferta, en SynDaver Labs® producimos modelos de brazos y piernas que son fabricados como versiones simplificadas, 
desarrollados para las pruebas en la fabricación de dispositivos médicos. Estos modelos sin piel, de grado académico, incluyen huesos, coyunturas 
totalmente articuladas, músculos, tendones y un contenedor para su almacenamiento.

Estos modelos cuentan con un año completo de garantía sobre los upgrades desarrollados en el sistema esquelético, muscular y articulaciones. 
Ofrecemos la posibilidad de personalizar el modelo con algún tipo de características: patologías, nervios, vasos o colores especiales, ya sea con 
tejido suave (silicón o músculo esquelético SynTissue®). 

Z-ARM-A-0005
SynDaver Brazo Anatómico

Z-LEG-A-0005  
SynDaver Pierna Anatómica

Características estructurales:
Estructuras esqueléticas, musculares, vasculares, nerviosas, facia-
les y cartilaginosas, desde el hombro, antebrazo, brazo, muñeca y 
mano.

Articulaciones:
Hombro, codo, muñeca y dedos.

Materiales:
Huesos de plástico térmico con velo de fascia integral. Tejidos 
musculares elaborados con órgano-silicato o de versiones 
simplificadas de nuestra marca sintética SynTissue®, del esqueleto, 
músculo, tendón, ligamento, fascia fibrosa y hueso.

Características estructurales: 
Estructuras esqueléticas, musculares, faciales y cartilaginosas 
desde la hemi-pelvis, muslo, pantorrilla y pie.

Articulaciones: 
Cadera, rodilla, tobillo, pies y dedos. 

Materiales: 
Huesos de plástico térmico con velo de fascia integral. Tejidos 
musculares elaborados con órgano-silicato o de versiones 
simplificadas de nuestra marca sintética SynTissue®, del esqueleto, 
músculo, tendón, ligamento, fascia fibrosa y hueso. 
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Los entrenadores de tareas permiten educar sobre una amplia variedad de procedimientos, 
desde un rango de técnicas de imagenología que incluye a la ultrasonografía, sutura 
básica y habilidades para la anastomosis, hasta avanzadas técnicas quirúrgicas como 
inserción de tubo torácico, el manejo de vía aérea de emergencia o el acceso vascular.

DESARROLLO DE DESTREZAS

Características extraordinarias:
Los entrenadores de tareas son elaborados con 
los tejidos humanos sintéticos SynTissue®, 
los cuales se componen de sal, agua y fibra, 
y ofrecen la sensación al tacto más realista 
del mercado. Además los tejidos SynTissue® 
también tienen las características acústicas 
del tejido humano real.

• Entrenadores de vía aérea                            

• Entrenadores de ultrasonido                         
• Simuladores portables                                      
• Entrenadores quirúrgicos                                    
• Ginecología y obstetricia                                   
• Habilidades de sutura básica                             
• Habilidades para anastomosis                         
• Accesorios de bombeo                                       
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• Cerebro  
• Estómago
• Tráquea  
• Esófago
• Pulmón  
• Intestino delgado 
• Intestino grueso
• Bazo 
• Vejiga

• Hígado  
• Vesícula urinaria 
• Riñón  
• Útero
• Vesícula biliar  
• Pene
• Páncreas  
• Próstata

Modelos de órganos
Nuestros modelos de órganos tipo SynTissue® son, indiscutiblemente, los 
modelos anatómicos más realistas del mercado.

El diseño estructural se realizó al conjuntar imágenes de tomografías 
computarizadas, así como de resonancias magnéticas de pacientes reales. 

Las propiedades de los tejidos sintéticos utilizados en su elaboración 
han sido probadas contra las propiedades mecánicas, fisicoquímicas y 
dieléctricas de tejido vivo.

• Equipo de imagen: 
Compatibles con cualquier equipo de imagenología conocido incluidas la 
resonancia magnética, tomografía computada, fluoroscopía y ultrasonido.

• Equipo quirúrgico: 
Compatible con todos los instrumentos quirúrgicos incluidos el bisturí láser, 
dispositivos de ablación por radiofrecuencia, así como con instrumentos 
de laparoscopía.



Centro de servicio SynDaver Labs
Ciudad de México

Nuestro Centro de servicio SynDaver Labs® de la Ciudad de México (situado dentro 
de nuestro corporativo TAQ Sistemas Médicos), es el primer taller fuera de Estados 
Unidos creado para ofrecer una atención expedita a todos los usuarios de los productos 

SynDaver Labs®.

Este centro ha sido diseñado especialmente para acercar a nuestros clientes de América 
Latina un servicio de mantenimiento eficaz y oportuno de los Humanos Sintéticos, a 

través de un equipo especializado de ingenieros certificados por el fabricante.

TAQ Sistemas Médicos y SynDaver®.
Representantes exclusivos de SynDaver® para América Latina y la Península Ibérica.



A LA VANGUARDIA EN TECNOLOGÍA PARA 
LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

taq.com.mx


