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ACELERANDO EL 
RAZONAMIENTO CLÍNICO 

Y LA TOMA DE 
DECISIONES 



• Planes de estudio basados en 
competencias

• Educación interdisciplinaria  
basada en equipos de trabajo

• Diseño basado en juegos

¿CÓMO VAMOS A 
ENSEÑARLES A LOS 

ESTUDIANTES?



Healthcare is more than a medical problem

EDUCATION

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
• Utiliza algoritmos fisiológicos reales
• Incluye en tiempo real las condiciones de salud del paciente
• Brinda una retroalimentación en tiempo real de acuerdo a guías médicas
• Permite la evaluación del desempeño del alumno en forma inmediata
• Cuenta con un sistema para el manejo del aprendizaje

¿QUÉ ES BODY INTERACT? 

PROGRAMAS DE 

APRENDIZAJE BASADOS 

EN COMPETENCIAS



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



TAKE THE WIND

Escenarios Premium en 
diversas áreas clínicas

Razonamiento clínico, toma de 
decisiones y la educación en función 
de resultados

Cloud-based listo para integrar 
en portales de e-learning

Pacientes virtuales cercanos a 
la vida real con un algoritmo 
fisiológico poderoso

Aprendizaje 
interdisciplinario / 
gaming

Aprendizaje en 
cualquier lugar 
(acceso web)



UN POTENTE Y EFECTIVO SIMULADOR EN TUS MANOS

TABLETA WINDOWS
Mesa táctil 55" Plana o Ajustable de 

posición vertical a horizontal

También En línea (Web)



Healthcare is more than a medical problem

ENFOQUE

ESCUELAS DE MEDICINA HOSPITALESESCUELAS DE ENFERMERIA 
Y PARAMÉDICOS

Agrupados en 
Paquetes de 

Contenido de 
10 Pacientes 

Virtuales

Más de 120 
Casos Clínicos 

en 12 
especialidades 

diferentes



VISIÓN GENERAL Y HERRAMIENTAS DE LA SIMULACIÓN
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01 – Menú de finalización (tres puntos)
Toque el icono para salir del entorno de 
simulación acudiendo a la sesión 
informativa o a la selección de caso.

02 - Monitores
Toque monitoreo para encender / apagar el 
equipo de monitoreo, verificar el flujo 
urinario, la temperatura y la glucosa en la 
sangre.

03 – Posición del paciente
Cambie a su paciente de posición.

04 - Diálogo
Toque diálogo para elegir las preguntas que 
debe hacer al paciente.

05 – Examen físico
Toque examen físico para realizar la 
evaluación ABCDE. Vea la presión arterial 
actual, la frecuencia cardíaca, la frecuencia 
respiratoria, los niveles de saturación de 
oxígeno y el ritmo cardíaco.

06 - Vistas
Observe diversas áreas de su paciente a 
mayor detalle.

07 - Pruebas
Toca pruebas para seleccionar los 
estudios que deseas solicitar.

08 - Llamar
Toque la llamada para solicitar la ayuda 
de un especialista.

09 - Intervención
Toque intervención para seleccionar la 
intervención apropiada, o para cambiar 
la posición del paciente.

10 - Medicación
Toque medicación para seleccionar la 
medicación apropiada.

HERRAMIENTAS DISPONIBLES
11 – Botón cerrar
Toque la "x" para cerrar todos los 
exámenes / pruebas que se muestran.

12 – Registro de Acción
Toque registro de acción para revisar las 
pruebas ordenadas, las intervenciones 
hasta el momento, y la medicación 
prescrita.

13 – Minutero
Le indica cuánto tiempo le queda.

14 - Play/Pause
Pulse play / pause para congelar / 
continuar la simulación.



ASOCIADOS CIENTÍFICOS GLOBALES



CLIENTES DE REFERENCIA



Modelo de Licenciamiento: Suscripción Anual

Educador: El sistema básico. Puede
definir un número de pacientes
virtuales. En cada suscripción viene
un número ilimitado de cuentas
para educadores. Adicioné los
módulos de Edición de Escenarios
o un mayor número de Pacientes
Virtuales.

Estudiante: El ambiente para habilitar a
los estudiantes para que tengan acceso de
forma individual vía Web o mediante un
dispositivo a las sesiones de clase
definidas por los profesores en BI Studio.
Permite a los profesores llevar una
evaluación más personalizada del
desempeño de cada alumno.

Digital Classroom LITE BASIC STANDARD PREMIUM

Número de cuentas profesor Ilimitadas Ilimitadas Ilimitadas Ilimitadas

Numero de cuentas alumno (hasta 1,000 por Campus)
Hasta 1,000 por 

Campus

Hasta 1,000 por 

Campus

Hasta 1,000 por 

Campus

Hasta 1,000 por 

Campus

Número Paquetes de Contenido 1 3 5 7

Número de Pacientes Virtuales 10 30 50 70

Paquete de Contenido Adicional (10 Pacientes Virtuales) Adicional ($) Adicional ($) Adicional ($) Adicional ($)

Entrenamiento en línea para profesores Hasta 4 sesiones Hasta 4 sesiones Hasta 4 sesiones Hasta 4 sesiones

Learning Management System (BI Studio) Incluido Incluido Incluido Incluido

Módulo de Realidad Aumentada (AR)

(disponible para dispositivos móviles que soporta AR)
Incluido Incluido Incluido Incluido

Edición de Escenarios Existentes (BI Scenario Editor) Adicional ($) Adicional ($) Adicional ($) Adicional ($)

SUSCRIPCIÓN



PIZARRA DIGITAL 
INTERACTIVA



Transforma la pizarra tradicional (o cualquier superficie) 
en una pizarra interactiva, mejorando así la pedagogía y 
potencializando la interacción y participación de los 
estudiantes.

TOMi Simple
https://youtu.be/F8iGWjGYwV8
https://www.facebook.com/TomiMxSunbird

https://youtu.be/F8iGWjGYwV8
https://www.facebook.com/TomiMxSunbird


Agendemos una Demostración:
contacto@sunbirdict.com

MÉXICO
T. +52 (55) 2165 4605
Cel. +52 (55) 1914 8988

www.bodyinteract.com
http://sunbirdict.com/razonamiento-clinico/
https://www.youtube.com/channel/UCGB1Iv_8RxeW1LEU-GRqaDg
https://twitter.com/BodyinteractMX

Distribuidor Autorizado

http://www.bodyinteract.com/
http://sunbirdict.com/razonamiento-clinico/
https://www.youtube.com/channel/UCGB1Iv_8RxeW1LEU-GRqaDg
https://twitter.com/BodyinteractMX



