
Bates.  Guía visual para la exploración física

La guía visual Bates para la exploración física proporciona 
nuevos videos de habilidades clínicas, presentando técnicas de 
exploración de pies a cabeza y basadas en los sistemas, así como 
módulos OSCE (siglas en inglés de Objective Structured Clinical 
Examinations), Exámenes clínicos estructurados por objetivos de 
razonamiento clínico.

Basado en Bates’ Guide to Physical Examination and History 
Taking, esta guía en línea mantiene los orígenes del texto 
basados en la evidencia y brinda una atención cuidadosa a la 
precisión clínica y al rango de tipos de pacientes perfilados en la 
serie.

Además de ayudar a los clínicos practicantes, este recurso es 
ideal para los cursos de valoración o medicina clínica dentro de 
los programas médicos, de enfermería, medicina auxiliar, terapia 
física u ocupacional y farmacia de cualquier institución.

Videos de valoración física 
de pies a cabeza y basada 
en los sistemas y de 
habilidades de 
razonamiento clínico

¿Por qué la guía visual Bates para 
la exploración física?

• Apoya los objetivos de enseñanza y
aprendizaje con horas de videos narrados y
rotulados.

• Prepara a los estudiantes para el encuentro
con el paciente y los exámenes de consejo.

• Permite a los estudiantes tener una visión
independiente y frecuente, y poner a prueba
sus habilidades de razonamiento clínico.

• Proporciona un recurso para que los médicos
revisen y refresquen su comprensión de las
técnicas de exploración.

• Crea rutas directas a videos del catálogo de la
librería o el programa de estudios; permite
bajar las transcripciones en PDF para usarlas
en las guías de aprendizaje.

• Videos de aprendizaje
interactivo de valoración física
de principio a fin.

• 15 módulos OSCE para el
razonamiento clínico.

• Ideal para el encuentro con el
paciente y la preparación para
exámenes de consejo.

• Más de 8 horas de videos, con
narración clara y pies de
grabado.

• Más de 230 videos en 18
volúmenes.

• Elija el conjunto completo o por
módulo (Exploración física u
OSCE).

• Disponible en línea y optimizado
para dispositivos móviles.



Guía visual de Bates para la exploración física

1. Head-to-Toe Assessment: Adult
2. Head-to-Toe Assessment: Infant
3. Head-to-Toe Assessment: Child
4. Head-to-Toe Assessment:

Older Adult
5. General Survey and Vital Signs
6. Skin
7. Head, Eyes, and Ears
8. Nose, Mouth, and Neck
9. Thorax and Lungs
10. Cardiovascular System

11. Peripheral Vascular System
12. Breasts and Axillae
13. Abdomen
14. Male Genitalia, Rectum, Anus,

and Prostate
15. Female, Genitalia, Anus,

and Rectum
16. Musculoskeletal System
17. Nervous System: Cranial Nerves

and Motor System
18. Nervous System: Sensory

System and Reflexes
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Contacte a su Representante Ovid para más información o envíe un correo electrónico a 

ventaslatam@wolterskluwer.com
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Servicios de apoyo y consulta 
ganadores de premios.

• Los equipos de soporte de
Ovid®, ganadores de premios,
le ayudan a implementar las
herramientas en su librería
para optimizar el despliegue,
promoción, capacitación,
configuración y
personalización.

• Apoyo disponible 24/7 en más
de 20 idiomas diferentes.

El equipo global de Compromiso con el Cliente 
ha obtenido reconocimiento como el mejor en 
su tipo a través del Omega Management Group’s 
NorthFace ScoreBoard AwardTM por 
puntuaciones superiores en la satisfacción al 
cliente durante los últimos cinco años seguidos.

Videos de exploración física en 18 volúmenes
Estos videos de valoración física presentan un abordaje de “el paciente 
es primero” para la exploración física, e incluyen un amplio rango de 
diversos perfiles de pacientes, de adultos a infantes.
Adicionalmente, cada volumen consiste en múltiples videos que cubren 
temas como el acercamiento al paciente, historia clínica, revisión 
anatómica, exploración, registro de hallazgos y mucho más.

Videos OSCE de habilidades clínicas
Estos videos están diseñados para ayudar a los 
estudiantes a prepararse para los exámenes 
clínicos estructurados por objetivos (en inglés, 
OSCEs), al poner a prueba sus habilidades de 
razonamiento clínico; cubren quejas típicas y 
comunes, incluyendo:

• Dolor torácico
• Dolor abdominal
• Garganta irritada
• Dolor de rodilla
• Tos
• Vómito (Pediatría)
• Amenorrea (Pediatría)
• Caídas
• Dolor en la espalda

baja

• Falta de aliento
• Pérdida de memoria
• Obesidad en niños y 

adolescentes
• Asma infantil
• Dolor de hombro
• Cefalea

Cada video proporciona una observación de encuentro clínico, dando a los 
estudiantes la oportunidad para desarrollarse en la valoración, o diagnóstico 
diferencial, y proporciona una prueba diagnóstica apropiada.




