
EARSI OTOSCOPE
Simulador de formación para exámenes de oído

Look closer. See further.

www.medical-simulator.com
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Earsi Otoscope
Simulador de realidad virtual para 
formación en otoscopia 

Earsi Otoscope es un simulador de realidad virtual para practicar exámenes 
de oído. El simulador de otoscopio se maneja del mismo modo que su equi-
valente real. Al mirar a través del otoscopio insertado en el modelo de oído, 
los estudiantes visualizan una representación tridimensional y realista del oído 
medio y externo simulada en tiempo real.

DIFERENTES FASES DE LAS PATOLOGÍAS

La habilidad proviene de la 
experiencia
Earsi Otoscope ofrece a los estudiantes la oportunidad de practicar exámenes 
de oído independientemente del flujo de pacientes y de las rutinas del hospital. 
Además de entrenarles para el examen, Earsi Otoscope proporciona a los 
estudiantes los conocimientos médicos necesarios para identificar los signos 
patológicos de forma fiable. La exposición sistemática a diferentes fases de 
patologías relevantes desde un punto de vista clínico permite a los estudiantes 
adquirir experiencia antes de examinar a su primer paciente real.

ADMINISTRACIÓN SENCILLA

Enseñanza en grupos grandes
El otoscopio Earsi ofrece a los instructores la posibilidad de garantizar una 
experiencia de formación estandarizada para todos sus estudiantes, a través 
de un plan de estudios estructurado de forma didáctica para una formación 
autónoma y una evaluación objetiva. Además, las herramientas online dispo-
nibles en el portal VRmNet facilitan la administración y supervisión del estado 
de formación de los estudiantes, incluso al enseñar a grupos grandes.



Entorno de formación fiel 
a la realidad
Equipado con un modelo de oído y un otoscopio 
manual fieles a la realidad, Earsi Otoscope permite 
practicar exámenes de oído de forma realista, incluido 
el agarre de lápiz y la retracción del pabellón auricular. 

Plan de estudios estanda-
rizado para un aprendizaje 
autónomo
La base de datos de Earsi Otoscope contiene casos 
de oídos sanos y patologías comunes. El simulador 
ofrece un método estandarizado de autoaprendizaje, 
a través de un plan de estudios estructurado de forma 
didáctica.

Evaluación basada en 
pruebas
Earsi Otoscope ofrece a los estudiantes e instructo-
res una evaluación objetiva de su rendimiento. Los 
elementos de orientación y la evaluación inmediata 
después de cada caso ayudan a los estudiantes a 
mejorar sistemáticamente sus habilidades. 
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Entorno fiel a la realidad
Entrenamiento realista de exámenes  
de oído

Equipado con un modelo de oído y un otoscopio manual fieles a la realidad, Earsi 
Otoscope permite practicar técnicas de examen correctas de forma realista, 
incluida la retracción del pabellón auricular y el agarre de lápiz del otoscopio. 
El otoscopio manual del simulador incorpora una pantalla que muestra la simu-
lación. La pantalla táctil muestra la interfaz de usuario con la información del 
paciente, el menú de configuración del otoscopio y una visualización en vivo 
del examen. 

REALIDAD VIRTUAL DE GAMA ALTA

Experiencia inmersiva
Al mirar en el interior del modelo de oído a través del otoscopio, los estudiantes 
ven una representación realista y tridimensional del conducto auditivo, tímpano 
y oído medio simuladas en tiempo real. Los reflejos de luz y la percepción de la 
profundidad junto con la experiencia táctil permiten experimentar una explora-
ción realista.



OTOSCOPIO FIEL A LA REALIDAD 

Manejo del Dispositivo
Para examinar a un paciente virtual en el simulador Earsi Otoscope, se puede 
tirar ligeramente del pabellón auricular del modelo de oído para enderezar 
el conducto auditivo. Cuando los estudiantes miran a través del otoscopio 
y lo introducen en el oído, pueden ver una representación tridimensional  
y dinámica del conducto auditivo, la membrana timpánica y el oído medio.

INTENSIDAD DE LUZ Y ENFOQUE DEL EXAMEN 

Ajustes del otoscopio
Los estudiantes pueden ajustar la intensidad de la luz del otoscopio mediante 
un cursor disponible en el menú de la interfaz de usuario. En algunos casos, 
también pueden elegir entre ajustar el enfoque de la exploración en el oído 
externo o en el oído medio. Al seleccionar el oído medio, la membrana timpá-
nica desaparece ofreciendo una visión clara de las estructuras del oído medio, 
algo imposible en las exploraciones reales. 

PANTALLA TÁCTIL

Examen del pabellón auricular
En casos con patologías visibles en el pabellón auricular, tales como la otitis 
externa o el herpes zóster ótico, se puede visualizar el pabellón auricular en 
la pantalla táctil. Con toques deslizantes y pellizcando la pantalla, los estu-
diantes pueden examinar el pabellón auricular desde todas las direcciones,  
y aumentar o alejar la imagen.

EXPLORACIÓN DEL PABELLÓN AURICULAR

ENFOQUE EN EL OÍDO MEDIO

VISTA A TRAVÉS DE EARSI OTOSCOPE



CURSO B: HALLAZGOS Y DIAGNÓSTICOS (MODO APRENDIZAJE)CURSO A: EL OÍDO SANO 

CURSO C: HALLAZGOS Y DIAGNÓSTICOS (MODO EXAMEN) CURSO C: HALLAZGOS Y DIAGNÓSTICOS (MODO EXAMEN)

A, B, C: Desde el manejo  
del otoscopio hasta el  
diagnóstico
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Cursos Earsi Otoscope
Plan de estudios para un  
aprendizaje autónomo

La formación basada en el uso de simuladores brinda una experiencia de aprendizaje estandarizada  
y garantiza que todos los estudiantes alcancen el mismo nivel de aptitudes clínicas. Con sus cursos 
listos para usar, el simulador Earsi Otoscope puede integrarse fácilmente en los programas educativos.

PLAN DE ESTUDIOS ESTANDARIZADO 

Cursos listos para usar
El simulador Earsi Otoscope incluye un plan de estudios estructurado de forma didáctica diseñado para 
enseñar a reconocer las patologías más comunes en apenas unas pocas horas. Los estudiantes avanzan 
a través del plan de estudios de forma independiente y autónoma. Los profesores pueden bloquear  
o desbloquear los cursos en función de sus necesidades.

ENFOQUE BASADO EN CASOS 

Base de datos de pacientes virtuales
El plan de estudios de Earsi Otoscope utiliza un enfoque basado en casos para enseñar a realizar 
diagnósticos. El plan de estudios consta de tres cursos y cada curso incluye varios casos. Tras los 
casos introductorios sobre anatomía del oído, se presentan casos con patologías en diferentes fases.  
Los pacientes de diversos géneros, edades y grupos étnicos, presentan patologías comunes tales como 
otitis media, timpanoesclerosis, otomicosis o colesteatoma.

VISTA GENERAL

Cursos Earsi Otoscope

Curso A: El oído sano
El curso A presenta casos introductorios con oídos sanos. Los estudiantes practican el manejo del otoscopio, 
entrenan sus destrezas motoras y se familiarizan con la anatomía del oído medio y externo.

Curso B: Hallazgos y diagnósticos (modo aprendizaje)
El curso B presenta casos variados en oídos con patologías. Los estudiantes aprenden a examinar el oído minu-
ciosamente y a reconocer signos importantes de patologías comunes. A medida que progresan, van construyen-
do una biblioteca de información sobre hallazgos patológicos comunes.

Curso C: Hallazgos y diagnósticos (modo examen)
El curso C presenta casos variados en oídos con patologías. Los estudiantes consolidarán los conocimientos 
adquiridos en el curso B a medida que practican la documentación y diagnóstico de patologías sin recibir pistas 
por parte del simulador.



08 | 09

Earsi Otoscope
Evaluación y retroalimentación

Eyesi Otoscope ofrece un entorno de formación interactivo que proporciona una 
valoración inmediata del rendimiento. El sistema de formación asiste a los prin-
cipiantes en su proceso de aprendizaje facilitándoles elementos de orientación 
educativos. La información adicional de referencia médica refuerza la compresión 
de las características anatómicas y patológicas. La biblioteca personal de hallaz-
gos, también disponible en el portal VRmNet, permite a los estudiantes repasar 
su material didáctico.

SUPERVISIÓN DEL RENDIMIENTO

Informes de formación
Al finalizar cada caso, Eyesi Otoscope presenta a los estudiantes un resumen 
detallado de su rendimiento. El sistema de formación registra diversos paráme-
tros relacionados con las habilidades para realizar diagnósticos y procedimientos. 
Una evaluación detallada permite a los estudiantes mejorar sus habilidades de 
forma sistemática. La puntuación mínima obligatoria garantiza que los estudiantes 
alcancen un cierto nivel de aptitud. A través de informes de formación detalla-
dos, Eyesi Otoscope también permite a los instructores evaluar las habilidades 
adquiridas por sus estudiantes. 



SOPORTE EDUCACIONAL

Elementos de orientación
Eyesi Otoscope incorpora elementos de orientación visual y auditiva para  
asistir a los principiantes en su proceso de aprendizaje, por ejemplo, resal-
tando los hallazgos anatómicos. Un medidor en la interfaz de usuario de la 
pantalla táctil indica la profundidad de inserción del otoscopio en el conducto 
auditivo. El paciente virtual emitirá un sonido de malestar si los estudiantes 
introducen demasiado el otoscopio y tocan partes óseas sensibles del con-
ducto auditivo. Además, para orientar mejor a los estudiantes principiantes, 
los gráficos de la membrana timpánica resaltan el área visible actualmente  
y las áreas ya examinadas.

CONTEXTO MÉDICO

Fichas de hallazgos
Cuando un estudiante detecta una característica anatómica o un signo 
patológico en los cursos A y B, este aparece resaltado en la simulación. Simul-
táneamente aparece una ficha en la pantalla táctil mostrando información 
médica de referencia sobre el hallazgo. Todos los hallazgos detectados se 
almacenan en la biblioteca personal de hallazgos del estudiante y también 
pueden encontrarse en el portal web VRmNet como resumen. Los estudiantes 
pueden emplear el menú de hallazgos del simulador para iniciar casos rela-
cionados con un hallazgo específico.

ENTRENAMIENTO EN DIAGNÓSTICOS

Formularios de opción múltiple
En el modo examen, los estudiantes deben encontrar los signos patológicos 
sin ayuda. Deben especificar sus hallazgos y diagnósticos en formularios de 
opción múltiple, que seguidamente son evaluados por el sistema de forma-
ción. Las respuestas correctas, erróneas o ausentes se muestran en la pantalla 
de resultados después de la exploración.

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO

Evaluación detallada
Después de cada examen con Earsi Otoscope, los estudiantes reciben una 
evaluación detallada de su rendimiento. Entre los parámetros que puntúan se 
incluyen el manejo del instrumento, la zona examinada de la membrana timpá-
nica, la duración del examen, las estructuras anatómicas y signos patológicos 
detectados, y los diagnósticos correctos o incorrectos. Tanto los estudiantes 
como los instructores tienen acceso a los datos de formación recopilados en 
el portal web VRmNet.

PANTALLA DE EVALUACIÓN

FICHA DE HALLAZGOS

MANUBRIO DEL MARTILLO RESALTADO
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VRmNet
Portal web para simuladores en red

VRmNet es un servicio basado en internet disponible para simuladores de 
formación médica de Haag-Streit Simulation conectados a la red. El portal 
web ofrece herramientas online para estudiantes e instructores. Los usuarios 
pueden acceder a su menú personalizado de VRmNet desde cualquier orde-
nador o dispositivo móvil las 24 horas del día.

ADMINISTRACIÓN SENCILLA 

Enseñanza eficiente para grupos 
grandes
Los instructores pueden utilizar VRmNet para crear fácilmente usuarios  
y gestionar cursos. Las notificaciones e informes configurables mantienen a 
los instructores informados sobre el estado de formación de sus estudiantes. 
Los estudiantes se conectan a VRmNet para acceder a sus datos de formación 
y su biblioteca de hallazgos para revisar el material didáctico. A fin de preparar 
a los estudiantes para su primera sesión de formación, VRmNet ofrece una 
orientación online con vídeos breves sobre el manejo del simulador. 

Beneficios para la operación y servicio

Actualizaciones automáticas Asignación optimizada Servicio online



Herramientas de  
administración
Los instructores pueden utilizar VRmNet para crear 
fácilmente usuarios, gestionar cursos y supervisar el 
progreso de la formación de sus clases.

Aprendizaje online para 
estudiantes
Para los estudiantes, VRmNet cuenta con una orienta-
ción online sobre los resultados de su formación con 
el simulador Earsi Otoscope asi como información 
médica de referencia para su estudio.

Actualizaciones de  
software automáticas
Todos los simuladores conectados a VRmNet reciben 
automáticamente las últimas actualizaciones de sof-
tware. Los clientes se benefician de la sincronización 
y copias de seguridad de sus datos, así como de un 
servicio de fácil uso a través de la red VRmNet.
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