
® MÜSE
Opere su simulador de paciente con facilidad

MÜSE es una interfaz visual intuitiva, que simpli�ca la simulación del paciente.

MÜSE convierte el uso de un simulador de paciente en una experiencia más fácil, rápida y amigable. Con un diseño llamativo e 
intuitivo, este software ofrece todos los elementos necesarios al alcance de su mano.
Permite gestionar todos los contenidos educativos, los pacientes y los planes de estudio para un simulador de paciente dentro de 
un programa fácil de aprender. Todos los simuladores de pacientes vienen con la plataforma incluida.

MÜSE ofrece la navegación y la información del escenario del paciente en 10 idiomas: inglés, francés, japonés, coreano, ruso, 
polaco, español, chino tradicional, chino simpli�cado (navegación) y alemán. Los instructores pueden cargar los registros de 
pacientes, informes de laboratorio, rayos X y los archivos de audio y vídeo a los alumnos, para ver dentro de escenarios en tiempo 
real. Además incluye la funcionalidad de desarrollar escenarios, registrar los acontecimientos y guardar los estados del paciente. 
MÜSE es totalmente compatible dentro de ambos sistemas Mac y Windows.
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Desarrollo del escenario

Monitoreo de paciente

El diferencial de MÜSE

El poder de perzonalizar
MÜSE proporciona un control visual instantáneo. Permite 

crear una vista personalizada de los datos del paciente en la 

pantalla y seleccionar enlaces rápidos a las complejas 

condiciones médicas, medicamentos e intervenciones. 

También permite controlar la progresión del escenario o la 

�siología del paciente, marcar cualquier parte de una línea de 

tiempo del escenario, o restablecer la �siología o medica-

mentos para facilitar el aprendizaje.

Desarrollar escenarios de paciente con 
facilidad.
Cada copia de MÜSE viene con cuatro licencias para desarro-

llar escenarios de pacientes en cualquier Mac o PC cuando los 

instructores están lejos de la estación de trabajo. El diseño 

característico de escenarios permite a los instructores 

importar y crear escenarios de pacientes a medida que se 

integran con el modelado �siológico METI. MÜSE está 

programado con características añadidas sólo para los 

desarrolladores, tales como la biblioteca de estado del 

escenario, lo que le permite a uno guardar y recuperar 

estados para su reutilización en otros escenarios.

Con tres niveles de control de la �siología modelada de CAE 

Healthcare, MÜSE permite a los instructores ejecutar 

distintos escenarios, modi�car los parámetros del paciente u 

operar el simulador sobre la marcha. 

Seguimiento del simulador de paciente 
con el TouchPro
MÜSE incluye el software de monitorización del paciente 

TouchPro, que puede mostrar cuatro signos vitales 

numéricos y hasta seis trazas de forma de onda. Opera de 

forma inalámbrica en una computadora de pantalla táctil o 

tableta y la pantalla se puede personalizar para cada 

escenario. Las selecciones de monitoreo incluyen ECG, 

arterial pulmonar, presión arterial y venosa central, fotople-

cismografía, capnografía, temperaturas, entre otros.

Los usuarios pueden simular y visualizar un ECG de 12 

derivaciones. Esta capacidad adicional genera las siguientes 

12 formas de onda: las 6 derivaciones de los miembros (I, II, III, 

aVF, aVL, aVR), y las 6 derivaciones precordiales (V1-V6). El 

monitor de paciente Touch Pro permite a los usuarios 

generar un informe de ECG de 12 derivaciones que replica un 

ECG de 12 derivaciones estándar de impresión a cabo, se 

presentan 10 segundos de ECG traza con cuatro trazas 

apiladas verticalmente.

Fisiología

Control de la simulación

Características Principales

• Software basado en modelos �siológicos y 
farmacológicos validados.
• Simula las respuestas �siológicas de manera 
automática.
• Los modelos de Sistema Cardiovascular calculan 
las variables de forma automática.
• Los modelos de Sistema Pulmonar calculan las 
presiones parciales alveolares y el gas arterial de 
forma automática.
• Los modelos del Sistema de Farmacología 
calculan automáticamente la farmacocinética y la 
farmacodinámica de hasta 68 medicamentos 
intravenosos e inhalados. 

• Ejecutar escenarios, modi�car los parámetros 
del paciente u operar el simulador sobre la 
marcha.
• La pantalla que muestra el estado del paciente 
ofrece una vista personalizable de los datos.
• Los colores y las alarmas pueden ser modi�ca-
dos.
• Registro de eventos con información �siológica
e intervenciones.
• Control de los estados del escenario y la progre-
sión en la pantalla de ejecución.
• Los controles de parámetros permiten a los 
instructores modi�car los modelos �siológicos 
con facilidad.
• Marcador de eventos clave sobre la línea de 
tiempo del escenario de simulación.
• La función “Estabilidad del paciente” proporcio-
na un control sobre el nivel de di�cultad durante 
el evento de simulación.
• El monitor de la medicación, muestra la concen-
tración de cualquier medicamento administrado 
en el momento y se puede restablecer para 
eliminar todos los efectos de los fármacos 
administrados.
• Capacidad de restablecer y rebobinar el estado 
del paciente, así como también pausar la simula-
ción.
• El restablecimiento del paciente permite a los 
usuarios guardar y volver a la �siología original sin 
necesidad de reiniciar el escenario.
• La herramienta de “Enlaces rápidos” permite 
acceder fácilmente a los medicamentos e 
intervenciones comunes.
• Navegación del usuario en nueve idiomas: chino 
tradicional, chino simpli�cado, inglés, francés, 
japonés, coreano, polaco, español y ruso.
• El sistema multi-usuario está protegido por una 
contraseña para establecer privilegios especí�cos 
para los usuarios y operadores.

• Capacidad para crear, editar y copiar Experien-
cias Clínicas Simuladas (SCEs)
• Incluye cuatro licencias de SCEs para crear y 
editar escenarios desde cualquier computado-
ra.
• Incluye casos y escenarios pre-configurados 
para su ejecución en el simulador.
• Permite crear y editar la historia clínica del 
paciente (sinopsis y objetivos de aprendizaje).
• Permite crear y editar medidas para mejorar el 
rendimiento, el equipo y los suministros. 
• Permite crear y editar notas facilitadoras sobre 
el aprendizaje y las preguntas frecuentes.

• El software de monitorización de pacientes 
TouchPro replica las pantallas de monitores de 
pacientes clínicos reales.
Muestra hasta seis trazas de forma de onda y 
cuatro signos vitales numéricos.
• Incluye diseños pre-configurados que se 
pueden personalizar.

La selección de forma de onda incluye:
-ECG de 12 derivaciones (adultos).
-Presión sanguínea arterial.
-Presión arterial pulmonar.
-Presión venosa central.
- Oxímetro de pulso (Pleth).
-Capnograma.

La selección numérica incluye:
Ritmo cardiaco – SpO2
Pulso – PaO2
Presión sanguínea arterial – PaO2
MAP – PaCO2
NIBP – PaCO2
Presión arterial pulmonar – EtCO2
PCWP – PvO2
Presión venosa central – PvCO2
Gasto cardiaco continuo – ICP
Termodilución del gasto cardíaco – Temperatura 
corporal
Frecuencia respiratoria - Temperatura sanguínea, 
Temperatura auxiliar, Temperatura rectal.
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