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Permita que sus alumnos de Medicina y Enfermería continúen con sus 

prácticas de Simulación 

¿Han suspendido en tu Universidad las clases presenciales? Body Interact™ tiene una solución 

de aprendizaje en línea, fácil y rápida de implementar, con pacientes virtuales, para mantener 

la práctica de sus estudiantes en curso. 

 

Body Interact ™ es una plataforma que corre en la nube y 

combina la simulación dinámica con el aprendizaje basado 

en problemas y la teoría de juegos. Permite una experiencia 

interactiva similar a la de un paciente real, utilizando 

algoritmos fisiológicos reales, con las condiciones de salud 

del paciente en tiempo real.  

Para los maestros, les permite la evaluación del desempeño del alumno en forma inmediata y 

el revisar los resultados en un sistema para el manejo del aprendizaje (LMS). 

 

Con el Camino de Implementación, en menos de una semana puede tener habilitado tu 

ambiente de Simulación para Pacientes Virtuales. 

 

Contamos con más de 120 casos en español, en más de dieciséis 

especialidades clínicas, entre las que se encuentran: 

Endocrinología, Cardiología, Enfermedades infecciosas, 

Neurología, Respiratorio, Gastrointestinal, Urología, Nefrología, 

Ginecología, Alergia / Inmunología, Pediatría, Trauma, 

Alergología, Ortopedia, agrupados en Paquetes de Contenido. 
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El LMS de Body Interact ™ es una plataforma que les 

permite a los maestros administrar su ambiente 

académico, la planeación de las sesiones de 

entrenamiento y evaluación de sus alumnos, así como 

el crear y administrar sus propios OSCE. 

 

Experimente con Pacientes Virtuales, dialogue con ellos, ponga monitores para su paciente, 

solicite diferentes exámenes de laboratorio, de imagenología, entre otros, realice 

intervenciones y tratamientos, prescriba los medicamentos que considere necesarios. Al final, 

realice el análisis con el Debriefing, y examine su desempeño general: examen físico + actividad 

diagnóstica + tratamiento. 

 

Revisa el siguiente video y experimenta un escenario clínico sobre COVID-19 con pacientes 

virtuales, aplicando las guías de práctica clínica más actualizadas.
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