
LABORATORIO VIRTUAL 
SIMULADOR
DE PACIENTE
Aprender a salvar vidas, sin riesgos, es más 
posible que nunca gracias a la práctica en un
laboratorio de realidad virtual inmersiva y 
envolvente Av. Parque de Las Leyendas 

Nº210 - Of. 601A 
San Miguel, Lima - Perú

(+51) 452-3328
986 295 776

contacto@warem.pe

MANEJO DE
PACIENTE

Y MANEJO
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Simulador de Paciente - Alta Fidelidad

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Tablet de control de instructor y monitor de
paciente 
Monitor de paciente con signos vitales:
Frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria,
temperatura, saturación de oxígeno, control
de sangrado, entre otras. 
Compatible con equipos de monitoreo real. 
Miembros completamente articulados 
Maniquí inalámbrico
Resistente al agua 

LESIONES SELECCIONABLES
Heridas de bala (opcional)
Quemaduras y explosiones (opcional) 
Amputaciones traumáticas (opcional) 

VIAS AÉREAS
Evaluación y manejo de vías aéreas
Manejo de vías aéreas difíciles
Extracción de cuerpos extraños
Criotirotomía y traqueotomía 

CIRCULACIÓN
Frecuencia cardiaca controlada a distancia 
Pulso palpable

MANEJO DE HEMORRAGIAS
Sangrado pulsátil
Aplicación de torniquetes 
Manejo de amputaciones (opcional)
Vendaje de heridas 

RESPIRACIÓN
Frecuencia respiratoria controlada a distancia
Descompresión bilateral 
Ventilación externa 
Reanimación cardiopulmonar 



Contenido

Simulación de experiencia operativa para entrenamiento de equipos quirúrgicos y médicos, completa-
mente operativos con una �delidad anatómico sin precedentes, diseñado por cirujanos, clínicamente 
validados. 

Simuladores que pueden incidir, disecar, retraerse y suturarse utilizando instrumentos quirúrgicos 
estándar.

Dominio quirúrgico asegurado a través de pruebas psicomotoras y cognitivas.

Presenta estructuras internas y sangrado realista y pulsátil. 

Fasciotomía quirúrgica de la parte inferior de la pierna.

Entrenador de cirugía de hematoma subdural y ventriculostomía en cráneo derecho o izquierdo. 

Simulador de laparotomía de control de daños. 

Exposición y control de la arteria femoral y vasos femorales /poplíteos
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