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BIOTME Biotme es una empresa innovadora de base tecnológi-

ca que opera en el sector de salud, apostando por la 
investigación, el desarrollo y así como la fabricación de 
equipos y simuladores anatómicos de entrenamien-
to médico físicos que proporcionan destrezas y 
habilidades a los profesionales sanitarios en técnicas 
médicas de vanguardia.

La evolución y el progreso constituyen el motor de la 
sociedad en la que vivimos, por ello, en BIOTME 
tenemos el firme compromiso de contribuir a la 
mejora continua de la atención sanitaria de las 
personas. Esto lo conseguimos apostando por la I+D
+i, desarrollando y ofreciendo al mercado equipos y 
soluciones innovadoras, con la capacidad de 
adaptarnos a la necesidad de los distintos actores 
que son protagonistas de la cadena de valor de la 
salud.

THINKING

AHEAD

MEDICINA E INGENIERÍA

Biotme nace en 2017 cuando sus fundadores detectan necesidades 
en el sector de la salud. Los equipos médicos que se ofrecen al 
mercado mejoran, los medios y recursos se renuevan y 
progresan, la tecnología siempre avanza ofreciendo técnicas 
para detectar e intervenir lesiones cada vez de forma más 
eficaz, pero a la par, más complejas. Para que esas nuevas 
técnicas y equipos se puedan implantar de una manera 
generalizada y segura, los médicos deben conocer su manejo y 
posibilidades para aplicarlas en su labor profesional. Pero, 
¿cómo lo hacen si no disponen de equipos de prácticas que se 
adapten a esas necesidades?

Por ello, nace Biotme, ofreciendo al sector sanitario una amplia 
gama de simuladores anatómicos de entrenamiento médico, 
fabricados con una gelatina de desarrollo propio que simula 
distintos tejidos del cuerpo humano, permitiendo que los 
médicos puedan practicar sobre estos de forma reiterada, en 
lugar de hacerlo sobre cadáveres o animales.

La esencia y alma de nuestra marca, se basa plenamente en la 
sinergia entre la ingeniería y la medicina, dos disciplinas en las 
que lo más importante es el cambio y el progreso.
Por ello, nuestro equipo apuesta y promueve la mejora continua 
del sector sanitario y la formación de vanguardia de sus profe-
sionales, buscando siempre como superarnos a nosotros mismo, 
adelantándonos a las necesidades del sector. 
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2018

2019

2017

Desarrollamos en el 
Parque Científico de 
Badajoz una  gelatina 
sintética que con  aditivos 
presenta una ecorrefrin-
gencia similar a  cualquier 
tejido del cuerpo humano. 
Material base para nues-
tros entrenadores o simul 
dores médicos.

Desarrollamos un 
composite termoplásti-
co que se conformaba 
a baja temperatura 
para utilizarlo para la 
fabricación de férulas. 
Empezamos el estudio 
de esta aplicación a 
lesiones del antebrazo.

Centramos el 80% de nues-
tros recursos al desarrollo 
de  simuladores médicos, 
principalmente, endovas-
culares, enfocados hacia el 
aprendizaje  de técnicas di-
agnósticas e intervencionistas. 

Entramos en la aceleradora 
La Atalaya, en Badajoz, de 
la Junta de Extremadura y 
Telefónica.
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2020

2021

Desarrollamos nuestros prim-
eros equipos complementarios 
para la simulación. 

Empezamos el desarrollo 
de una impresora 3D para 
nuestro gel.

Patentamos, junto con la 
Universidad de Extremadura 
y Rase Ibérica, órtesis termo-
moldeables con electroestim-
ulación. 

Entramos en la Cuarta 
Edición de la aceleradora La 
Nave, del Ayuntamiento de 
Madrid.

Firmamos un convenio con el 
Grupo de Investigación INMA 
de la Uex, para el desarrollo 
de materiales en aplicaciones 
médicas. 

2022

Tenemos como objetivo ampliar 
nuestra red de venta en centro 
europa y algunos países latino-
americanos.

Queremos que nuestro gel, 
además de ser reutilizable, 
reciclable y sostenible, sea 
biocompatible.

Pretendemos desarrollar 
simuladores que incluyan un 
software que permita registrar 
la curva de aprendizaje. 

Supuso un salto cualitati-
vo importante en nuestra 
empresa. Conseguimos 
que el gel base de nuestros 
simuladores, sea reutilizable 
y reciclable, situando a 
nuestra empresa dentro 
de la economía circular y 
desarrollo sostenible. 

Desarrollamos y pusimos a 
disposición del mercado 
un porfolio de simuladores 
anatómicos de entrenamien-
to médico cada vez más 
complejos, utilizados para 
practicar distintas técnicas 
bajo control ecográfico, 
radiológico y tomográfico.

Empezamos a realizar nues-
tras primeras ventas dentro 
del mercado nacional.
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10
LÍNEAS

DE
PRODUCTO

En biotme centramos la actividad en el desarrollo y fabricación 
de simuladores anatómicos de entrenamiento médico, ofreciendo 
diversas gamas y modelos que están a disposición del mercado 
y presentes en nuestro catálogo, además de modelos fabricados 
bajo demanda atendiendo a las necesidades de los actores invo-
lucrados en mejorar la salud de las personas. Atendemos a las 
exigencias de cada uno de nuestros clientes, porque sabemos que 
cada uno de ellos es único, por eso, nuestros simuladores también 
lo son. 

Ofrecemos simuladores endovasculares, de detección de cáncer, 
de anestesia, de habilidades clínicas, etc. Además de simuladores 
más complejos destinados a realizar prácticas específicas y no-
vedosas, ya que, gracias a nuestra capacidad y corto tiempo de 
producción, podemos garantizar la fabricación de un simulador 
médico personalizado, innovador y eficaz, en tiempo récord.  

El material que dota a nuestros simuladores de características 
únicas, es una gel sintético de desarrollo propio que garantiza el 
mayor realismo funcional que se pueda ofrecer, siendo fiel no solo 
en tacto y sensaciones al cuerpo humano, sino además en las 
respuestas de equipos ecográficos, radiológicos y tomográficos. 

De esta manera, y gracias a la gran fiabilidad de nuestros pro-
ductos, el profesional médico puede adquirir las habilidades y 
destrezas necesarias para atender al paciente con una mayor 
garantía de éxito, lo que redunda, no solo en un mejor servicio 
médico, sino en la pronta recuperación del paciente, así como en 
un menor coste de las intervenciones y el posterior control. 
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Llevan incorporada un símil sangre desarrollado por BIOTME que 
tiene una unidad Hounsfield similar a la sangre humana.

Con distintos formatos, adaptamos el tamaño y la forma del SAEM 
a la técnica a utilizar. Disponemos de simuladores estándar con 
varios tamaños, totalmente configurables en cuanto a lesiones, 
número, diámetro y profundidad de vías, etc., y simuladores con 
forma anatómica humana.

Estamos fabricando simuladores que asistidos por equipos de ul-
trasonidos ayudan a practicar canulaciones de vía central, para 
tomas de cateterismo venoso de inserción periférica PICC, colo-
cación de stent, etc.

Disponemos de la flexibilidad en el desarrollo y fabricación de 
cualquier lesión o configuración dentro de la gama de simuladores 
que tenemos.

Dependiendo del tipo de prácticas a realizar se pueden repetir   
cientos de veces sobre el mismo equipo utilizando agujas no su-
periores a 21G. Se lavan con agua y jabón y no necesitan ningunas 
condiciones especiales de almacenamiento ni conservación.

SAEM
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

SAEM-S
Simuladores Anatómicos de entrenamiento Médico
Básico

SAEM-M
Simuladores Anatómicos de entrenamiento Médico 
Básico

SAEM-L
Simuladores Anatómicos de entrenamiento Médico
con Lesiones

SAEM-E
Simuladores Anatómicos de entrenamiento Médico
para técnicas especiales

SAEM-A
Simuladores Anatómicos de entrenamiento Médico
de diversos modelos

ACCESORIOS
Accesorios y productos complementarios

SAEM
Simuladores

Anatómicos de
Entrenamiento Médico

Nuestros Simuladores Anatómicos de Entrenamiento Médico, 
SAEM, son una herramienta potente para que el personal sanitario 
realice prácticas ex vivo para adquirir competencias y destrezas 
en técnicas diagnósticas e intervencionistas, como son técnicas de 
ecoguiado, de toma de vías, valoración de calcificaciones o atero-
mas, de fisuras o fracturas, etc., más allá de lo que son prácticas 
con cadáveres o animales, pudiendo realizar la misma técnica de 
forma reiterada sobre el mismo simulador antes de enfrentarse a 
un paciente. Uno de nuestros factores diferenciales es que los rastros 
de las punciones desaparecen a los pocos días de las prácticas 
con los simuladores (calibre menos de 21G).

Fabricados con un gel sintético, reutilizable, de desarrollo propio 
hemos conseguido que la ecorrefringencia del material, así como 
su excelentes respuesta radiográfica o a tomografías compu-
tarizadas, nos permitan ofrecer al mercado una gran variedad de 
simuladores.

Nuestros SAEM, que disponen de sistemas vasculares, NO tienen 
ningún tipo de conducto de silicona, latex, etc. permitiendo distin-
guir entre venas y arterias, con una conexión luer-lock que permite 
la circulación de nuestro Símil Sangre. Esto supone que cuando se 
presiona el simulador con la mano o el cabezal de un ecógrafo, la 
vena llega a colapsarse, volviendo a su forma inicial cuando cede 
la presión,  no ocurriendo esto con las arterias, ya que estas no 
colapsan bajo presión.
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SAEM-S
BÁSICO

La línea de mini simuladores para prácticas de exploraciones realizadas con TAC, 
Rx y Ecográficas para apoyo al diagnóstico bajo control ecográfico y radiológico 
SAEM-S, están realizados con un material que reúne los requisitos más exigentes 
para el entrenamiento, proporciona retroalimentación táctil, dependiendo de los 
modelos. 

En esta gama de simuladores, nos centramos en habilidades técnicas, como de-
tección de nódulos, cuerpos extraños, inyecciones intramusculares, etc.

Dependiendo del uso que se le dé y recomendando no utilizar agujas con calibres 
superiores a 21G, pueden realizarse centenares de punciones. En estas condi-
ciones el rastro de estas, desaparece a los pocos días. 

- Simuladores con cuerpos extraños de distinta 
naturaleza.

- Simuladores de nódulos de distinta tipología,

- Simuladores para inyecciones intramusculares 
para simulación de inyecciones en hombros o 
glúteos.

MODELOS
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La línea de simuladores de tamaño medio que ofrecemos, SAEM-M, sin lesiones, 
y SAEM M, con lesiones, al igual que los simuladores SAEM-S se utilizan para 
prácticas de exploraciones realizadas con TAC, Rx y Ecográficas para apoyo 
al diagnóstico bajo control ecográfico y radiológico SAEM-M, están realizados 
con un material que reúne los requisitos más exigentes para el entrenamiento, 
proporciona retroalimentación táctil, mantiene la forma durante su empleo. Su 
versatilidad y la posibilidad de poder configurar sus parámetros, como altura y 
diámetro de venas, arterias, lo convierte en un producto novedoso en la práctica 
de la simulación médica.

Los modelos con venas y arterias se pueden recargar y conectar a equipos auxiliares 
mediante conexiones LUER-LOCK que permite la conexión de electrobombas de 
circulación de fluidos para visualizar con Ecodoppler. Dependiendo del uso que 
se le dé y recomendando no utilizar agujas con calibres inferiores a 21G, pueden 
realizarse, según modelos, centenares de punciones, de las que desaparece el 
rastro a los cuatro o cinco días de su realización. 

Tiene posibilidad de recirculación de fluido con nuestra bomba de flujo contínuo 
EM-Pum1

SAEM-M
BÁSICO

- Simuladores para practicar la técnica de Selinguer

- Simuladores para tomas de vías centrales, de 
vías periféricas, con ramificaciones superpuestas, 
o no, y posibilidad de suministrarlos con lesiones
como ateromas, aneurismas o calcificaciones. 

- Con capacidad para recirculación de símil sangre.

MODELOS

22
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SAEM-L
BÁSICO

La línea de SIMULADORES de tamaño L que ofrecemos, al igual que los 
simuladores SAEM-M, se utilizan para realizar prácticas en procedimientos 
diagnósticos e intervencionistas bajo control ecográfico y radiológico. Presentan 
las mismas características que los SAEM-M. Las vías puede realizarse con 
recorridos alternativos para potenciar las habilidades en el manejo de 
catéteres.

Se pueden presentar con distintos diámetros para que se vea el progreso en la 
técnica. 

CON LESIONES
La línea de simuladores de tamaño L que ofrecemos, con lesiones, al igual que 
los simuladores SAEM-M, se utilizan para realizar prácticas en procedimientos 
diagnósticos e intervencionistas bajo control ecográfico y radiológico. Presentan 
las mismas características que los SAEM-M, añadiéndoles distintos tipos de 
lesiones, como son calcificaciones, ateromas o aneurismas. Tiene posibilidad de 
recirculación de fluido con nuestra bomba de flujo contínuo EM-Pum1

- Simuladores para practicar de la técnica de 
Selinguer con posibilidad de distintas trayecto-
rias de catéter, simulación de venas y arterias a 
distintas profundidades de la zona de punción. 

- Vías superpuestas con lesiones como ateromas, 
aneurismas o calcificaciones. 

- Prácticas para colocación de catéteres radiales. 

- Para acceso femoral, central o periférico con 
distintas posibilidades en cada simulador. 

- Con capacidad para recirculación de símil sangre.

MODELOS
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SAEM-E
Simuladores modulares para realización de distintas técnicas complejas, como 
ablación térmica por láser de varices, técnica PICC completa, Canalización de 
catéter femoral aórtico. Angioplastia y colocación de stent en arterias periféri-
cas. Colocación de balón intraaórtico. Con capacidad para recirculación de símil 
sangre.

MODELOS ESPECIALES

SAEM 
ENDOVASCULAR

5
4 

cm

13  cm

6
 c

m
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SAEM 
ESPECIAL
Modelo: Eini

14  cm

13 cm

6
.5

 c
m

SAEM 
SUTURA
Modelo: Esun

15
.5

 c
m

9  cm

5
 c

m
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SAEM-A
Simuladores especiales que recreean, según su función, la parte del cuerpo a la 
que se refieren de manera fidedigna. Entre estos modelos, se encuentran el simu-
lador anatómico de mamas con nóludos y el simulador de inyecciones intramus-
culares.

MODELOS ANATÓMICOS

SAEM 
ESPECIAL
ANATÓMICO
Modelo: Amcn

20 cm

13.5 cm

8
 c

m

29



SAEM 
ESPECIAL
ANATÓMICO
Modelo: Acul

33 cm

18
 c

m

8
 c

m
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32
LÍNEAS

DE
DESARROLLO 1. SAEM

Simuladores Anatómicos de entrenamiento Médico

EQUIPO MÉDICO
Equipos médicos no invasivos

FÉRULAS TERMOMOLDEABLES
Férulas Removibles Reforzadas Termomoldeables

IMPRESORA 3D DE GEL
Impresora 3d de gel para órganos complejos

2.

3.

4.

Nuestra vocación es poner a disposición del mercado 
nuevos productos que ayuden a mejorar de forma directa 
o indirecta, la salud de las personas, que faciliten la labor
de los sanitarios y que preserven la seguridad de los pacientes.

Biotme es una empresa donde el motor es el cambio, la 
innovación. Por ello, nuestro equipo trabaja en el desarrollo 
de nuevas ideas y productos que ayuden a hacer más fácil 
la labor de los sanitarios, así como a mejorar la calidad del 
sistema y la seguridad del paciente.

Disponemos de cuatro líneas de desarrollo. 

La primera, centrada en nuestros simuladores para atender 
necesidades de distintas especialidades médicas. Actualmente 
tenemos en desarrollo distintos simuladores para el aparato 
digestivo, de anestesia, cirugía estética, etc.

Por otra parte, disponemos de una segunda línea de desarrollo 
enfocada a equipos eléctricos y electrónicos no invasivos 
para diagnóstico en pacientes reales.

Estamos trabajando en el desarrollo de variantes de órte-
sis removibles reforzadas personalizadas y termoplásti-
cas, que pueden ser colocadas  a baja temperatura, de la 
cuales participamos en el modelo de utilidad (ES 1276924 
U).

Por último, una impresora 3D para nuestro gel con el fin de 
reproducir órganos complejos con fines didácticos, como el 
corazón, los riñones, vascularizaciones complejas, callaos aórticos, 
etc.
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+34 924 55 41 35

+ 34 609 36 80 82

info@biotme.com

Avda. de la Estación, 10. P1 1A

06300, Zafra (Badajoz) España

www.biotme.com

@biotme

CONTACTO
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