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M82 Simulador para examinación de ojo de tres pasos  

El simulador para examinación de tres pasos es un entrenador innovador para examinación de 
fondo de ojo. Diseñado para permitir la examinación del fondo de ojo con oftalmoscopio 
médico. Pueden ser implementados varios casos para los estudiantes usando combinaciones 
de diapositivas variando profundidad y el diámetro de la pupila. La calidad y tipo de los 
materiales permite realizar procesos de examinación como levantar el párpado.  

Características: 

● Diseñado con material suave y realista. 
● Diseñado para el uso con cualquier tipo de oftalmoscopio (Oftalmoscopio no incluido) 
● Cuando el instrumento es utilizado de forma inadecuada, el fondo de ojo no se 

observa con claridad. 
● Diámetro de la pupila intercambiable. 
● La profundidad de las diapositivas del fondo de ojo se puede ajustar en tres pasos que 

muestra las diferencias entre las vistas hipermétropes, normales y miopes. 
● Posibilidad de observación de reflejo rojo. 
● Se proporcionan 10 diapositivas con diferentes casos para la identificación de distintas 

enfermedades de los ojos. 
● Diapositivas diseñadas y fabricadas con base a casos clínicos reales. 
● El simulador permite la elevación de los párpados. 

Casos: 

● Ojo normal  
● Retinopatía hipertensiva; vasoconstricción arterial grado 3, arteriosclerosis grado 1, 

hemorragias y manchas algodonosas, ocultamiento de la vena simple. 
● Retinopatía diabética; Micro aneurisma, hemorragias y exudados. 
● Edema de pupila (Fase crónica) 
● Edema de pupila (Fase aguda) 
● Atrofia óptica, glaucomatosa: Excavación glaucomatosa del nervio óptico, defectos de 

fibras nerviosas. 
● Oclusión fibrosa retiniana  (Fase aguda) 
● Oclusión venosa retiniana  (Después de la fotocoagulación láser). 
● Toxoplasmosis 
● Degeneración macular relacionada con la edad : Exudado macular y hemorragia 

subretinal. 



	

Página	2	de	2	

PASEO	LOMAS	ALTAS	#103	COL.	LOMAS	DEL	VALLE	CP	45129	ZAPOPAN	JALISCO	
TELS/FAX:	01	3336425160,	01	3336417901	y	01	8009990407	

PÁGINA	WEB:	www.aramedylaboratorio.com	E-MAIL:	atencionacliente@aramedylaboratorio.com	

 

 

 

Contenido: 

● Cabeza de maniquí con hombros 
● 1 Switch de pupila, en 3 pasos (3.5,8 mm de diámetro ) 
● Porta diapositivas con ajuste de 3 pasos 
● 10 diapositivas de casos 
● 1 estuche de transporte 

 

 

Marca:  
(del fabricante) 

Kyoto 
Kagaku 

Modelo: 
(del fabricante) 

m82 

 
Procedencia del bien: Japón 

 


