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MedRoom Una de las formas de mejorar la competencia clínica
es a través de una simulación realista. Es comprobado
que el entrenamiento tiene muchas ventajas que
ayudan a mejorar las competencias de los médicos,
con ello, a mejorar la seguridad del paciente y reducir
los costos de la asistencia médica.

El mundo ya no es el mismo;
los alumnos ya no son los mismos y las
herramientas tampoco deberían serlo. 



MedRoom, es una empresa enfocada 
en la creación de herramientas y
experiencias para la educación en salud
con realidad virtual.

Nuestro objetivo es disminuir la distancia 
entre la teoría y la práctica, creando
experiencias  virtuales realistas que unen
tres pilares de la educación médica: la
anatomía, la �siología y el raciocinio
clínico. 



Fisiología

La anatomía y la �siología son campos de estudio estrechamente
relacionados; la primeta trata al respecto de la forma y el segundo
se dedica al estudio de la función de cada parte del cuerpo, siendo,
ambas, áreas de vital importancia para comprender el
funcionamiento del cuerpo. 

La �siología trae vida a nuestros modelos. 

Anatomía

La anatomía es un campo que estudia grandes estructuras y
sistemas del cuerpo humano. Vemos la anatomía  como una forma,
una pieza fundamental del estudio del cuerpo humano.  

Recreamos dos pacientes, Max y Lucy, con todas las macroestructuras
del cuerpo modeladas en 3D, con aspecto realístico y vivo, con la
idea de aproximar al usuario a una experiencia de trabajar con el
cuerpo del paciente real. 



ATRIUM
Laboratorio de anatomía en realidad
virtual que permite a los estudiantes
trabajar con el cuerpo humano, como
si estuvieran trabajando con un
paciente real en vivo. 

LABORATORIO PRESENCIAL
Laboratorio de realidad virtual para facultades de salud



LABORATORIO MOVIL
El contenido del laboratorio de realidad virtual también podrá
ser utilizado vía aplicativo en el celular, permitiendo que los
alumnos aprovechen y accedan al contenido en cualquier
momento y lugar.

El contenido de los laboratorios
físicos de realidad virtual también
podrá ser  visitado vía aplicativo
en el celular. 

Es posible explorar libremente las partes
y sistemas del cuerpo humano femenino
y masculino

Iniciar la Exploración

Exploración anatómica



PLATAFORMA DE GESTIÓN
Y CREACIÓN
Creamos una plataforma on line para que los profesores puedan
crear sus propias guías de aulas, ofreciendo dirección para los
estudios de los alumnos, tanto en la realidad virtual, como en el
aplicativo. 



AULAS

Clases Activas

Válvulas Válvulas II Estructuras  V

Cerebro Hipotálamo Mandíbula

Conquistas Mejor desempeño

Flujos I Nervioso IV

Retomar la creación

Novedades y actualizaciones

MedRoom App
La última actualización del sistema cardiovascular ya fue lanzada en el
aplicativo. Sus tareas ya pueden ser hechas por allá! Bájelo en su celular.

Precisa de ayuda?
Hable directamente con Lucy, nuestra ayudante virtual. O consulte otros
medios, con nuestros tutoriales y preguntas frecuentes. 

Soporte

TURMAS DESEMPEÑO MATERIA MAURICIO DE PAULA

Liga de anatomía III

Adesao

56% 8
Media

Anatomía del
pulmón



CLASES GRUPOS DESEMPEÑO CAPÍTULO TÍTULO

nv. 21

Descripción de la clase

Versión 1

Guardar resultado

Finalizar Aula

ESCENARIOS 3D

Nervioso

Cardiovascular

Tegumentar

Urinario

Endocrino

Óseo

Digestivo

Respiratorio

Muscular

Articular

Genital F

Cabeza

Torax

Pelvis

Brazo derecho

Brazo Izquierdo

Pierna derecha

Pierna izquierda

¿Qué partes del cuerpo?

Ahora, ¿qué sistemas?

Retornar Avanzar



CLASES GRUPOS DESEMPEÑO CAPÍTULO TÍTULO

nv. 21

Descripción de la clase

Versión 1

Guardar resultado

Finalizar Clase

ESCENARIOS 3D

Personalización

Agregue videos a sus clases
virtuales ya sea de su propia
PC o un link de youtube.

Elabore cuestionarios para
cada clase o tema.

Inserte fotos e imágenes.

Descripción

Título

Es necesario escribir una descripción para el video

Valvas

Adicionar Video

Próxima Clase

T



INSTITUCIONES



PREMIOS



INTERPOLACIÓN

Nuestros pacientes virtuales son representaciones generalizadas de la anatomía humana,
no representa la anatomía de alguien en especí�co. Nuestra prueba de concepto fue crear un
algoritmo que permite que nuestro corazón virtual se ajuste a la forma y proporción de un
paciente real, a partir de exámenes de imagen.
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