EYESI SLIT LAMP
Simulador de entrenamiento para
exámenes oculares

Look closer. See further.
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Eyesi Slit Lamp
Simulador de realidad virtual de
alta gama para la formación en
exámenes oculares
Eyesi Slit Lamp es un simulador de realidad virtual para la formación en
exámenes oculares. Con el plan de estudios incluido en el simulador, los
futuros oftalmólogos y optometristas pueden practicar el complejo manejo
de la lámpara de hendidura y aprender a detectar las manifestaciones clínicas
mas relevantes, independientemente del flujo de pacientes y las rutinas del
hospital. La formación práctica en el simulador se complementa con cursos
introductorios online disponibles en el portal web VRmNet.

TODAS LAS FUNCIONES DE UNA LÁMPARA DE HENDIDURA REAL

Manejo fiel a la realidad

Eyesi Slit Lamp ofrece un entorno de formación realista y una simulación
altamente fiel de las estructuras intraoculares en tiempo real. La tecnología de
realidad virtual de alta gama está integrada en el hardware original de la lámpara de hendidura modelo BQ 900 de Haag-Streit Diagnostics. Eyesi Slit Lamp
simula todas las funciones de la lámpara de hendidura real. Los estudiantes
pueden examinar pacientes virtuales con el biomicroscopio, y además con las
lentes de fundoscopia o gonioscopia*.

FORMACIÓN EN PROCEDIMIENTOS Y DIAGNÓSTICO

La habilidad proviene de la
experiencia
Eyesi Slit Lamp le permite a los estudiantes familiarizarse con las complejas modalidades de examen de una lámpara de hendidura y les proporciona
experiencia y conocimientos médicos para identificar signos patológicos de
forma fiable. La base de datos del simulador contiene una serie de pacientes
virtuales basados en casos de pacientes reales y diseñados en estrecha cooperación con clínicas oftalmologicas de varias universidades. Eyesi Slit Lamp
permite a los estudiantes adquirir experiencia antes de examinar a su primer
paciente real. Esto se logra mediante un plan de estudios estructurado de
forma didáctica para una formación autónoma, y una evaluación y retroalimentación objetivas.

Entorno de formación fiel
a la realidad
Eyesi Slit Lamp emula todas las funciones de una
lámpara de hendidura real. La tecnología de realidad
virtual de alta gama se integra en el hardware original
de la lámpara de hendidura modelo BQ 900 de HaagStreit Diagnostics. La simulación altamente realista de
las estructuras intraoculares en tiempo real crea un
entorno de formación plenamente inmersivo.

Plan de estudios
estandarizado para un
aprendizaje autónomo
El plan de estudios estructurado de forma didáctica
del simulador ofrece formación a diferentes niveles de
dificultad y guía a los estudiantes paso a paso hasta un
nivel experto. Mientras que los cursos para principiantes se concentran en técnicas de iluminación y manejo
de la lámpara de hendidura, los cursos avanzados presentan un amplio espectro de casos clínicos y sistemas
de clasificación estándar.

Evaluación basada en
pruebas
Eyesi Slit Lamp ofrece a los estudiantes e instructores 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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Eyesi Slit Lamp
Ambiente de entrenamiento como
en la vida real
Una lámpara de hendidura ofrece diversos ajustes y grados de libertad, tales
como la rotación y posicionamiento en tres ejes del brazo del microscopio y
el de iluminación, la anchura y longitud de la hendidura o los filtros. Eyesi Slit
Lamp dispone de exactamente los mismos mandos que la lámpara de hendidura BQ 900 Haag-Streit Diagnostics, facilitando así al máximo la transición a
una lámpara de hendidura real.

REALIDAD VIRTUAL DE GAMA ALTA

Experiencia de formación inmersiva
Los estudiantes pueden examinar pacientes virtuales de diferentes edades y
grupos étnicos, y con diversas condiciones oftalmológicas. Al mirar a través
del microscopio del simulador, visualizan las estructuras anatómicas del ojo.
Se reproducen todos los efectos ópticos de una lámpara de hendidura en
tiempo real.

SISTEMAS ÓPTICOS Y MECÁNICOS PRECISOS

Brazo de microscopio e iluminación
Eyesi Slit Lamp incorpora un microscopio equipado con sistemas mecánicos
y ópticos de Haag-Streit. Con sus dos pantallas de alta resolución, el microscopio virtual ofrece una visualización estereoscópica precisa del examen con
la lámpara de hendidura. Los sensores integrados detectan el mínimo movimiento del brazo del microscopio y de la torre de iluminación, asi como de la
posición de los mandos de la lámpara de hendidura. Los estudiantes aprenden
a utilizar las técnicas de iluminación apropiadas, tales como la iluminación
focal directa, retroiluminación, dispersión escleral o la técnica de Van Herick.

MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO

EXÁMENES DE RETINA

Lente para fundoscopia
Los estudiantes pueden practicar exámenes del segmento posterior usando
una réplica de lente para oftalmoscopia de 90D, en combinación con una
cabeza modelo de paciente. Para visualizar la retina, deben introducir la lente
90D en el haz virtual de la lámpara y moverla lentamente hacia el ojo del
modelo de paciente hasta ver una imagen enfocada a través del microscopio
de la lámpara de hendidura.

EXÁMEN DEL ÁNGULO DE CÁMARA ANTERIOR

LENTE PARA FUNDOSCOPIA

Lente para gonioscopia
Para exámenes del ángulo de la cámara anterior, hay disponible una réplica
de lente para gonioscopia indirecta. Para examinar las estructuras del ángulo,
los estudiantes deben posicionar la réplica de lente sobre el ojo de la cabeza
modelo de paciente. El sistema de formación de Eyesi Slit Lamp detecta la
posición y ángulo exactos de la lente de gonioscopia, y muestra el correspondiente ángulo de la cámara anterior.

OJOS DEL PACIENTE

Ajustes de examen
Los estudiantes pueden controlar los ajustes del examen en la interfaz de la
pantalla táctil de Eyesi Slit Lamp. Es posible activar un difusor para la observación bajo una iluminación difusa, aplicar fluoresceína y dilatar los ojos para
facilitar los exámenes del cristalino o retina. Los pacientes virtuales se pueden
configurar para que mantengan los ojos cerrados, parpadeen o dejen de parpadear, fijen la mirada o miren en una dirección específica. Los estudiantes
pueden dar la vuelta a los párpados del paciente tocando los correspondientes
campos sensores en la cabeza modelo de paciente.

AJUSTES DE EXAMEN

NIVEL A2: REFRACCIÓN MOSTRADA CON RETROILUMINACIÓN

NIVEL B: SECCIÓN ÓPTICA A TRAVÉS DE UNA CÓRNEA SANA

NIVEL C1: LA HENDIDURA ESTRECHA MUESTRA LA ELEVACIÓN
DEL PTERIGIÓN

NIVEL C1: MELANOMA DEL IRIS EN EL EXAMEN GONIOSCÓPICO

NIVEL C2: CLASIFICACIÓN DE CATARATAS NUCLEARES

NIVEL D: HEMORRAGIAS EN UNA OCLUSIÓN DE RAMA VENOSA
DE LA RETINA
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Plan de estudios incorporado
Cursos estructurados de forma didáctica
La formación con Eyesi Slit Lamp brinda una experiencia de aprendizaje estandarizada y garantiza que
todos los estudiantes alcancen el mismo nivel de aptitudes clínicas. Equipado con un plan de estudios,
el simulador puede integrarse fácilmente en programas de oftalmología y optometría.

PLAN DE ESTUDIOS ESTANDARIZADO

Cursos listos para usar
Eyesi Slit Lamp incorpora un plan de estudios estructurado de forma didáctica que ha sido diseñado
para guiar a los estudiantes paso a paso hasta un nivel de experto. 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 Eyesi Slit Lamp utiliza un enfoque basado en casos para enseñar a realizar
diagnósticos. El curso comienza con escenarios abstractos para enseñar las técnicas de iluminación y
el manejo de la lámpara de hendidura. Después de aprender a visualizar los rasgos anatómicos de ojos
sanos, los estudiantes se familiarizan con patologías oculares y con los esquemas de clasificación usados
comúnmente, por ejemplo, para las cataratas. Por último, los casos clínicos con historiales detallados
de pacientes permiten a los estudiantes desarrollar habilidades para realizar diagnósticos. La base de
datos de casos Eyesi Slit Lamp contiene un amplio espectro de patologías clínicamente relevantes, desde
infecciones del párpado hasta enfermedades del complejo coriorretiniano.

VISTA GENERAL

Cursos Eyesi Slit Lamp
Nivel A1: Manejo del Dispositivo
Los estudiantes aprenden las funciones de los mandos de la lámpara de hendidura, por ejemplo, la palanca
de control y los brazos de iluminación y microscopio.

Nivel A2: Técnicas de iluminación
Este nivel presenta los fenómenos ópticos del reflejo, refracción, dispersión y absorción, y muestra cómo
utilizarlos en la lámpara de hendidura para visualizar las estructuras oculares.

Nivel B: El ojo sano
Mediante el examen de ojos sanos en pacientes de diferente género, edad y grupo étnico, los estudiantes
aprenden a visualizar estructuras anatómicas y a familiarizarse con las variaciones de ojos normales.

Nivel C1: Resultados y diagnósticos
Los pacientes virtuales presentan patologías en el segmento anterior y posterior. Los estudiantes aprenden a
reconocer los síntomas y signos típicos de patologías específicas. El simulador guía a los estudiantes a través
del examen.

Nivel C2: Graduación y clasificación
En el nivel C2, se presentan esquemas estándar de graduación y clasificación. Los estudiantes practican el
estudio detallado de los hallazgos diagnósticos y aprenden a valorar y clasificar su gravedad.

Nivel D: Casos clínicos
Los casos clínicos están basados en pacientes reales y ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades
clínicas como el diagnóstico, diagnósticos diferenciales y terapias.
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Retroalimentación y evaluación
Mejora sistemática de habilidades
Eyesi Slit Lamp ofrece un entorno de formación interactivo que proporciona a
los estudiantes una retroalimentación inmediata de su rendimiento. Los elementos de orientación educativa asisten a los principiantes en su proceso de
aprendizaje. La información médica de referencia adicional ayuda a reforzar
la compresión de las características anatómicas y patológicas.

SUPERVISIÓN DE RENDIMIENTO

Informes de formación
Al finalizar cada caso, Eyesi Slit Lamp presenta a los estudiantes un resumen detallado de su rendimiento. El sistema de formación registra diversos
parámetros relacionados con las habilidades para realizar diagnósticos y procedimientos. Esta evaluación detallada permite a los estudiantes mejorar sus
habilidades de forma sistemática. A través de informes de formación integrales, Eyesi Slit Lamp también permite a los instructores evaluar objetivamente
las habilidades adquiridas por sus estudiantes.

SOPORTE EDUCATIVO

Elementos de orientación
Eyesi Slit Lamp incorpora elementos de orientación visual y auditiva para asistir a los principiantes en su proceso de aprendizaje, por ejemplo, resaltando
hallazgos anatómicos o patológicos. Dado que la lámpara de hendidura es una
herramienta compleja con múltiples grados de libertad, los usuarios reciben
un resumen de los ajustes correctos e incorrectos de la lámpara para alcanzar
un determinado objetivo de examen. Solo si todos los ajustes de la lámpara
de hendidura son correctos, aparece resaltado el hallazgo patológico en el
microscopio acompañado de un sonido.

CONTEXTO MÉDICO

Fichas de hallazgos
Cada vez que un estudiante detecta un hallazgo patológico, éste se resalta y
aparece una ficha en la pantalla táctil mostrando información médica de referencia. Todos los hallazgos detectados se almacenan en la biblioteca personal
de hallazgos del estudiante, que también está disponible en el portal web
VRmNet. Los estudiantes pueden utilizar el menú de hallazgos del simulador
para iniciar casos relacionados con un hallazgo específico.

ORIENTACIÓN: HALLAZGOS RESALTADOS

FORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO

Formularios de opción múltiple
En los casos clínicos, los estudiantes deben encontrar signos patológicos sin
ayuda y especificar sus hallazgos y diagnósticos en formularios de opción
múltiple. El sistema de formación evalúa sus resultados inmediatamente.

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO

Evaluación detallada

FICHAS DE HALLAZGOS

Al finalizar cada examen, los estudiantes reciben una evaluación detallada de
su rendimiento durante el examen y el diagnóstico. Entre los parámetros que
puntúan se incluyen la duración del examen, la exposición a la luz, el total de
hallazgos y la precisión del diagnóstico. Los estudiantes e instructores también
tienen acceso a los datos de formación recopilados en el portal web VRmNet.

EVALUACIÓN DE OPCIÓN MÚLTIPLE

12 | 13

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 ordenador 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 clases. Los
estudiantes se conectan a VRmNet para acceder a sus datos de formación,
a cursos médicos online y a 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

Cursos online para
estudiantes
VRmNet incluye cursos médicos online que se complementan con el plan de estudios de formación del
simulador. Los cursos adicionales se complementan
con vídeos, imágenes y tests de opción múltiple.

Herramientas de
administración
Los instructores pueden utilizar VRmNet para crear
fácilmente usuarios, gestionar cursos y analizar los
datos de formación de sus residentes hasta el último
detalle.

Actualizaciones de
software automáticas
Todos los simuladores conectados a VRmNet reciben
automáticamente las últimas actualizaciones de software. 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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