
El mercado de Rayos X clínicos está creciendo. Una de las
razones es el cambio demográfico: un tercio de la
población tendrá 65 años o más en 20251 y, con esto, ser
más susceptible a enfermedades crónicas. Además los
ancianos tienden a tener un mayor número de
procedimientos de obtención de imágenes. También hay
un aumento en la prevalencia del cáncer y enfermedades
cardiovasculares.

Para los proveedores de atención médica, esto significa
que deben reducir la dosis para el paciente, por ejemplo,
reduciendo las tasas de repetición debido a una exposición
o posicionamiento incorrectos. El entrenamiento continuo
puede ayudar a mejorar la competencia del personal. La
Realidad Virtual permite una mayor eficiencia en el
entrenamiento.

siemens-healthineers.com/services/customer-
services/partner-up-for-workforce-education-and-
efficiency 

X-Ray Virtual Reality 
Solution
Entrenamiento y evaluación práctica de 
Rayos-X a demanda

X-Ray Virtual Reality Solution es una aplicación de
entrenamiento móvil, que permite la práctica y la
evaluación del entrenamiento en Rayos-X en un ambiente
virtual.

• Incremente la eficiencia en la educación con un
simulación interactiva de rayos X que permite la
sustitución hasta un 50%2 de formación práctica en un
dispositivo físico.

• Permita que el personal aprenda a su propio ritmo
con la practica en una sala de examen inmersa en la
Realidad Virtual que presenta a un paciente
anatómicamente preciso con un esqueleto complete

• Mejore la competencia del personal con una amplia
gama de módulos de práctica, con más de 84 millones
de escenarios, basados en 20 segmentos coporales que
cubren los 206 huesos humanos

Nuevas tecnologías como la 
Realidad Virtual tienen un 
gran impacto en el cambio 
del mercado de la educación.
Las soluciones de simulación 
pueden proporcionar 
aprendizaje directo con 
experiencias, así es como las 
personas recuerdan mejor 
las cosas.

1) https://www.globaldata.com/elderly-population-to-outpace-overall-population-growth-rate-between-
2018-and-2025-in-americas-says-globaldata/ - US 
2) The NCSBN National Simulation Study: A Longitudinal, Randomized, Controlled Study Replacing 
Clinical Hours with Simulation in Prelicensure Nursing Education 



La aplicación de entrenamiento cuenta con una completa sala de exámenes de Realidad Virtual que presenta a un
paciente anatómicamente preciso con un esqueleto completo. Representación de Realidad Virtual de un equipo de
Rayos-X que refleja el funcionamiento de un equipo real en un entorno independiente del proveedor. Educadores
y estudiantes pueden realizar un seguimiento del progreso con información de aprendizaje y de imágenes de
Rayos-X.

Profundicemos en algunas funcionalidades:

Dedos del pie - Dorso Plantar, Oblicuo, 
Lateral 
Pie - Dorso Plantar, Oblicuo, Lateral
Tobillo - AP, Lateral, Mortise, Oblicuo
Calcaneo - Axial 
Tibia / Peroné - AP, Lateral 
Rodilla- AP, Intercondilar - Prono, Lateral, 
Horizontal, Rosenberg 
Fémur - AP, Lateral

Columna-C - AP, AP Proyección Odontoide 
(trans oral), Lateral 
Huesos faciales- OM, OM30, Lateral 

Cabeza y Cuello Tronco

Abdomen - AP 
Pecho - PA, Lateral 
Columna-L - AP, Lateral 
Columna-T - AP, Lateral 
Pelvis - AP, Cadera AP, Cadera Lateral

Miembros superiores

Mano - Lateral, Ball Catchers (Proyección
de Nørgaard), Dedos PA/DP, Lateral, 
Oblicuo, Pulgar AP, Lateral y Oblicuo
Muñeca - PA, Lateral, Oblicuo, Escafoides 
Antebrazo - AP, Lateral, Oblicuo
Codo - AP, Lateral, Oblicuo
Húmero - AP, Lateral 
Hombros - AP, Escápula Lateral, Axial 

Miembros inferiores
VR Body 

Parts

Entrenamiento y evaluación práctica de Rayos-X a demanda con X-Ray Virtual Reality Solution

Módulos de evaluación adaptativos Módulos prácticos

Sesiones individuales
para tener una 
experiencia de aprendizaje 
individual

Módulos de evaluación adaptativos

Evaluación de 
conocimientos
con más de 800 preguntas

58 componente 
corporales virtuales
para escenarios prácticos 
individuales

Conocimientos de 
autoevaluación
en un entorno de
simulación virtual

Siemens Healthineers no es el fabricante legal de X-Ray Virtual Reality Solution. Cualquier reclamo y declaración hecha con respecto a
este producto es responsabilidad exclusiva del fabricante legal Skilitics. Además, es posible que el producto no esté disponible
comercialmente en todos los países. Comuníquese con el fabricante legal para obtener más información.
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