
abcdeSim es simulador desarrollado por
VirtualMedSchool destinada para entrenar a
médicos y enfermeras a reaccionar rápidamente
en diferentes situaciones en la sala de emergencias.

abcdeSim permite que los profesionales de la salud,
eviten errores usuales que se presentan en la sala
de emergencia como:

• Incorrecto procesamiento de información
• Verificación errónea
• Recopilación de información inadecuada
• Falta de conocimiento

Ya sea para resucitar o para estabilizar al paciente,
abcdeSim, sigue el protocolo de prioridad en donde
se debe “tratar primero lo que compromete la vida
primero”.

ABCDE por sus siglas en inglés:

• A de Airway: vía aérea
• B de Breathing: respiración
• C de Circulation: circulación
• D de Disability: discapacidad
• E de Exposure: exposición

abcdeSim

abcdeSim cuenta con 16 escenarios de
entrenamiento destinados a:

• Médicos y Enfermería: 5 escenarios
(español)

• Cuidado primario: 5 escenarios (inglés)
• Quemaduras graves: 2 escenarios (inglés)
• Pediátrico: 3 escenarios (inglés)
• (Nuevo) Módulo de COVID-19 (español)

En la simulación, el profesional puede interactuar
con personal, equipos, medicamentos y
dispositivos usuales de la sala de emergencias
mostrando respuestas inmediatas a las acciones
que el profesional realice en la simulación.
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Siemens Healthineers no es el fabricante legal de abcdeSIM. Todas las reclamaciones y declaraciones realizadas con respecto 
a este producto son responsabilidad exclusiva del fabricante legal- Virtual Medical School (VMS). Además, el producto puede 
no estar disponible comercialmente en todos los países. Las declaraciones de los clientes de abcdeSIM que se describen en 
este documento se basan en los resultados que se lograron en la configuración única del cliente. Como no hay un hospital 
"típico" y existen muchas variables (por ejemplo, tamaño del hospital, combinación de casos, nivel de adopción de TI), no se 
puede garantizarse que otros clientes logren los mismos resultados.

Modelo matemático patentado de fisiología
humana denominado Virtual Patient Model
desarrollado por VirtualMedSchool.

Con abcdeSim, el usuario puede simular
pacientes de diferentes edades y patologías,
en un entorno real pero seguro para una
preparación previa a tratar a un paciente
real.

• Simulación de situaciones que amenazan
la vida en tiempo real y en un entorno
seguro, sin consecuencias secundarias
durante la práctica.

• abcdeSim facilita la colaboración entre
enfermeras y médicos.

• abcdeSim reduce los costos y el tiempo
de capacitación en aproximadamente un
30%1.

Creado con Médicos, para Médicos2:
Co-creado y validado durante tres
años, por los mejores centros médicos
académicos.

“Con abcdeSim los médicos y las 
enfermeras tienen la oportunidad 
de capacitarse en situaciones 
reales sin los riesgos asociados…”

-Instructor en curso IMPACT3

Conozca más de abcdeSim

Escanee el código QR y podrá acceder a un trailer
de la solución bajo la perspectiva del usuario. 
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