SISTEMA DE SIMULACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE

ANGIOGRAFÍA
CORONARIA

Simulador que permite
entrenar estudiantes del
área de la salud en la
correcta ejecución de un
proceso de angiografía
coronaria.
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Comprende elementos
electromecánicos que simulan las
obstrucciones o alteraciones en
el curso de las arterias, así como
también un fluido que simula la
sangre humana.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Utiliza medios de realidad virtual
para darle al estudiante una
simulación visual del movimiento
del catéter dentro de la arteria a
medida que éste se desplaza
hacia el corazón.

POTENCIALES

CLIENTES
Centros de Simulación y
Centros de Enseñanza del
Área de la Salud.

Ofrece información adicional
(datos en tiempo real) que
complementan el proceso de
aprendizaje del estudiante.
Permite medir la reacción del
estudiante a la aparición de
complicaciones durante el
procedimiento mediante la
medición de variaciones en
su ritmo cardiaco durante la
práctica del procedimiento.

Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano
(+57) 242 7030 Ext: 3160

Prototipo de laboratorio en ajustes- En proceso de solicitud de patente

Es un simulador médico para entrenar
personal del área de la salud en procesos de
angiografía, utilizando medios mecánicos
para generar situaciones de práctica y
medios digitales para crear un sistema de
realidad aumentada que complementa la
educación del personal médico.
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Dirección de Investigación
Creación y Extensión

@tadeo_investiga
(+57) 242 7030 Ext.: 3160
direccion.investigaciones@utadeo.edu.co
http://www.utadeo.edu.co/es/investigacion-y-creacion

TECNOLOGÍA
Es un simulador médico para entrenar
personal del área de la salud en
procesos de angiografía, utilizando
medios mecánicos para generar situaciones de práctica y medios digitales
para crear un sistema de realidad
aumentada que complementa la educación del personal médico.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

VENTAJAS
Entrenar estudiantes del área de la
salud y profesionales que quieran
especializarse en la realización de una
angiografía coronaria y procedimiento laparoscópicos que simule de la
manera más precisa posible las condiciones reales del paciente, incluyendo
posibles obstrucciones o giros en las
arterias. Minimizando los impactos
sobre pacientes reales en procesos de
práctica y el material ionizante que
impacta negativamente al paciente y
al estudiante.

