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¿Tiene dudas sobre  

Bates. Guía visual para la exploración física? 

 

Envíe un correo a nuestro equipo de soporte técnico: 

techsupp@lww.com o llámenos al 1-800-4681128 (Estados Unidos de 

América) o al 1-301-223-2344 (usuarios internacionales) 

Horarios de atención: 

Domingos, 4 PM a 12 AM (horario del este de EUA) 

Lunes a Jueves, 8 AM to 12 AM (horario del este de EUA) 

Viernes, 8 AM a 7 PM (horario del este de EUA) 

mailto:techsupp@lww.com


Introducción 

Objetivos de este manual 

Este manual le ayudará a:  

 

o Requisitos del sistema 

o Vista preliminar del sitio/ver ejemplos o muestras de videos 

o Inicio de sesión 

 

o Acceso al contenido 

 Navegación por los videos de Exploración Física de Bates 

 Navegación por los videos ECOE de Habilidades Clínicas 

o Características únicas  

 Revisión de anatomía  Búsqueda de clips de video 

 Registro de sus hallazgos 

 Transcripciones en PDF y subtítulos 

 Acerca de 

o Estadísticas de uso 

Requisitos del sistema  

Bates. Guía visual para la exploración física es la plataforma en línea de Wolters Kluwer Health para la 
reproducción de más de 8 horas de contenido en video sobre la exploración física de cabeza a pies y 
basada en sistemas para las asignaturas de Exploración clínica avanzada o Introducción a los cursos 
clínicos, o bien para profesionales de la salud que requieren una revisión sobre historia clínica y exploración 
física. Su suscripción le proporciona acceso en cualquier lugar desde su computadora, teléfono inteligente o 
tableta. 

Para poder visualizar los videos recomendamos a los usuarios que utilicen uno de los siguientes 
navegadores:  
 

 PC con Windows  Mac Android y dispostivos iOS 

Navegador 

Internet Explorer 9  
(proximamente IE10) 

Safari (última versión) Última versión del navegador 

nativo en el dispositivo 

Firefox (última versión) Firefox (última versión)  

Chrome (última versión)   

 

 

 

IMPORTANTE: El reproductor Flash (Adobe® Flash Player) no es necesario. El video se 

distribuye a su computadora, teléfono inteligente o dispositivo en un formato diferente al 
flash. Sin embargo, es indispensable  contar con una conexión activa a internet para poder 
visualizar los videos. 



Inicio rápido 
Iniciar es tan sencillo como recibir sus datos de acceso e introducirlos a la plataforma; inmediatamente 
podrá realizar su registro y comenzar a usar Bates. Guía visual para la exploración física. 

 Acceso institucional: conferido a través de la creación de un URL por su universidad/institución o 
bien, acceso por autenticación dentro del sitio web de su biblioteca o institución 

 Acceso individual: se logra a través de un código de acceso adquirido en una tienda en línea o con 
uno de nuestros distribuidores (en línea o en sus instalaciones) 

Vista preliminar del sitio/ver ejemplos o muestras de videos 
Como estudiante, investigador o como cualquier otro usuario similar, usted dispone de 
dos modalidades de acceso: 

Visite la página web para navegar en los contenidos y ver clips de video de muestra: 
http://batesguiavisual.com 

 
Usted también puede ver videos de muestra dando clic en cualquiera de los siguientes enlaces: 
http://batesguiavisual.com/public/Sample_Bates_Physical_Examination_Video.aspx 
 

http://batesguiavisual.com/public/Sample_OSCE_Clinical_Skills_Video.aspx 
 
Docentes, bibliotecarios y administradores institucionales: por favor contacte directamente a su 
representante comercial local o complete el siguiente formulario en línea para recibir acceso completo como 
docente o como administrador en modo de prueba por 30 días, este acceso incluye los volúmenes de 
exploración de cabeza a pies y basada en sistemas así como los videos ECOE de habilidades clínicas. En 
esta modalidad se encuentran disponibles modos de prueba para usuarios individuales y para usuarios 
institucionales.  
 
¡Puede suscribirse! Recibirá acceso completo a todos los videos a los que su institución se haya suscrito. 
Contacte directamente a un representante comercial local para conocer las opciones de suscripción y de 
precios para su institución, hospital u organización; o bien, visite: 
http://batesguiavisual.com/InstitutionalRequest.aspx para solicitar una cotización. 

 

Ofrecemos diferentes opciones de suscripción para programas e instituciones, y nos entusiasma mucho trabajar 
junto con usted para encontrar la solución que mejor se apegue a sus necesidades. ¡Contáctenos para conocer 
más detalles! 

Para obtener mayor información sobre los contenidos de cada colección, por favor visite las siguientes páginas 
web:  

 Videos de la Exploración Física de Bates 

 Videos ECOE de habilidades clínicas 

 El acceso completo al sitio integra los videos de Exploración Física de Bates con los de habilidades 
clínicas ECOE. Complemente con el libro de texto de Bates en formato impreso o electrónico para 
obtener una solución completa de aprendizaje para su institución. 

 

 

 

http://batesguiavisual.com/
http://batesguiavisual.com/public/Sample_Bates_Physical_Examination_Video.aspx
http://batesguiavisual.com/public/Sample_OSCE_Clinical_Skills_Video.aspx
http://batesguiavisual.com/InstitutionalRequest.aspx
http://batesguiavisual.com/InstitutionalRequest.aspx
http://batesguiavisual.com/multimedia.aspx?categoryID=33729#33730
http://batesguiavisual.com/multimedia.aspx?categoryid=33748


Inicio de sesión  
 

 Una vez que haya adquirido o recibido sus datos de acceso a Bates. Guía visual, ingrese a: 
http://batesguiavisual.com/ 

 En la página de inicio encontrará la sección Ingrese un código de acceso. Ingrese su código y 
presione Enviar 
 

 
 

 Se le pedirá crear un nombre de usuario y una contraseña para que pueda acceder 
posteriormente a Bates. Guía visual dando clic en Ingresar en la esquina superior derecha de la 
página de bienvenida.  
 
 

 
 

 Aparece la página de inicio de Bates. Guía visual y se muestra la colección o colecciones a las que 
usted tiene acceso. Las colecciones de video se muestran y desglosan en la barra de herramientas 
del menú como Videos de exploración física de Bates y Videos ECOE de habilidades clínicas 
 
 

 
 
 

 

 
TIP: ¿Perdió u olvidó su contraseña? haga clic en ¿Olvidó su contraseña? al final de 
la página de ingreso y siga las instrucciones. Se le enviará un correo electrónico con un 
enlace para restablecer su contraseña. 

 

http://batesguiavisual.com/


Acceso al contenido 
Navegar por los videos de Exploración Física de Bates 

 Haga clic en Videos de Exploración Física de Bates en la barra superior de navegación. A 
continuación aparecerá un menú desplegable que muestra los volúmenes de video asignados a 
cada colección.  
 

 
 

 Cada volumen se segmenta en capítulos.  

 Tanto los volúmenes como los capítulos individuales tienen una URL única y un número distintivo 

para incluir su referencia bibliográfica en planes de estudio o en clase. Sólo copie y pegue la URL, o 

indique el número de volumen o capítulo a sus alumnos para dirigirlos a los videos asignados.  

o Por ejemplo, en el Volumen 6, Piel, el Video 6.1 también puede ser referenciado como:  

http://batesguiavisual.com/MultimediaPlayer.aspx?multimediaid=7703948 

 Es posible visualizar un volumen completo seleccionando Reproducir todo o bien, reproducir por 
capítulos individuales. 

 

Ver por capítulo 

Ver todos los capítulos  

http://batesguiavisual.com/MultimediaPlayer.aspx?multimediaid=7703948


 Visualizando volúmenes completos: a la izquierda de la pantalla de video y para cada volumen se 

enlista una tabla expandida con el contenido que le permite Saltar a capítulos específicos dentro del 

volumen. Asimismo, también es posible deslizar hacia adelante o hacia atrás la barra de 

reproducción.  
o Para comenzar o pausar la reproducción haga clic en el botón Reproducir/Pausa en la 

parte inferior de la pantalla de visualización. Para visualizar en pantalla completa haga clic 

en , el volumen del video puede ajustarse haciendo clic en  
 

 
 

 Visualizando capítulo por capítulo: a la izquierda de la pantalla de video y para cada capítulo se 

enlista una tabla expandida con el contenido que le permite Saltar a secciones específicas dentro 

del capítulo. Asimismo, también es posible deslizar hacia adelante o hacia atrás la barra de 

reproducción.  
o Para comenzar o pausar la reproducción haga clic en el botón Reproducir/Pausa en la 

parte inferior de la pantalla de visualización. Para visualizar en pantalla completa haga clic 

en , el volumen del video puede ajustarse haciendo clic en  
 

 

 
  



Navegar por los videos ECOE de Habilidades Clínicas 

 Haga clic en Videos ECOE de Habilidades Clínicas para visualizar los diferentes videos de 

habilidades clínicas que le ayudarán a desarrollar y perfeccionar su capacidad de razonamiento 

clínico y prepararse para las pruebas de Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE). Estos 

videos interactivos le permiten al espectador observar y participar en una entrevista clínica.  
 

 
 A la izquierda de la pantalla de video y para cada elemento de video se enlista una tabla expandida 

con el contenido que le permite Saltar a secciones específicas dentro del volumen. Asimismo, 

también es posible deslizar hacia adelante o hacia atrás la barra de reproducción.  
o Para comenzar o pausar la reproducción haga clic en el botón Reproducir/Pausa en la 

parte inferior de la pantalla de visualización. Para visualizar en pantalla completa haga clic 

en , el volumen del video puede ajustarse haciendo clic en  
 

 



 Mientras observa el video se le pedirá que responda una serie de preguntas. La imagen en pantalla 

se detendrá para dar tiempo a que usted pause la reproducción y registre sus respuestas y 

anotaciones.  

 

 
 

 Al finalizar el video, se discutirá un resumen de la entrevista clínica así como del diagnóstico 

diferencial, consideraciones diagnósticas y diagnóstico probable.  

 

 

 

  



Características únicas 
Revisión de anatomía 

 Previo al inicio de la exploración física, cada volumen basado en Sistemas incluye una Revisión de 

anatomía. La anatomía se muestra usando imágenes superpuestas lo que proporciona una vista 

general de la anatomía interna y permite una comprensión más rápida.  
 

 
 

Registrando sus hallazgos 

 Cada volumen concluye con un video de Registro de los hallazgos que muestra un ejemplo de la 

transcripción de una exploración física; este video le permite al estudiante aprender a describir y a 

organizar, en un formato escrito y estandarizado, la información obtenida en la entrevista y en la 

exploración física.  
 

 

 

 
TIP: ¿Desea compartir un video? Haga clic en Correo electrónico en la esquina 
superior derecha de la ventana de video y siga las instrucciones para compartir un clip de 
video con sus compañeros, colegas o con sus estudiantes. 

 



Transcripciones en PDF y subtítulos 

 El sitio dispone de transcripciones descargables para cada uno de los 18 volúmenes de cabeza a 

pies y basados en sistemas así como de los videos ECOE de habilidades clínicas. Estos archivos 

PDF pueden ser utilizados como folletos o bien como auxiliares para el estudio. Seleccione el ícono 

de Transcripción para iniciar la descarga; una vez seleccionado el ícono se abrirá una nueva 

ventana. 

 

 

 

 

 Los subtítulos permiten el seguimiento en inglés o español (traducción) de los diálogos originales en 

inglés. Habilite esta funcionalidad haciendo clic en el ícono CC en la esquina inferior derecha de la 

ventana de video y seleccione el idioma de su preferencia (inglés o español). 
 

 



Búsqueda de clips de video  

 Búsqueda por palabras clave: Ingrese uno o más términos en la caja de búsqueda ubicada arriba 

de la barra de herramientas. Haga clic en Buscar y aparecerán aquellos videos que coincidan con 

sus términos de búsqueda.  
 

 

 

 

 

  



Acerca de 

 Haga clic en Acerca de en la barra de herramientas para obtener un breve resumen de Bates. Guía 

visual para la exploración física. Conozca los orígenes del proyecto y los beneficios de su enfoque 

“el paciente primero” para llevar a cabo la exploración física.  

 Las sugerencias y comentarios son siempre bienvenidos. Haga clic en retroalimentación al final de 

esta sección para enviarnos sus comentarios o sugerencias.     

 

 

Estadísticas de uso 

Ingreso a Estadísticas de uso 

 Para usuarios institucionales SiteMaster les ofrece información valiosa sobre el uso del sitio 
incluyendo reportes sobre contenido y sus búsquedas. Además, es posible filtrar y organizar los 
reportes y exportarlos en formato compatible con MS Excel® (csv).  

 Los administradores institucionales pueden acceder a las estadísticas de uso a través de: 
http://sitemaster.batesvisualguide.com 

 Para obtener acceso, utilice su nombre de administrador institucional y su contraseña, de esta forma 
podrá visualizar los reportes.  

http://batesguiavisual.com/public/Feedback.aspx
http://sitemaster.batesvisualguide.com/

