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Resumen 
Se pretende comprobar la eficacia y validez de la simulación clínica avanzada como 
método de aprendizaje de las habilidades no técnicas (conocidas también como 
interpersonales) en torno a un paciente crítico. El objetivo de este trabajo es 
administrar al alumnado del grado de Enfermería, de unas herramientas para poder 
trabajar en equipo, ser capaz de liderar y de realizar una comunicación eficaz en torno 
a un paciente crítico. 
 

Introducción 
La simulación de alta fidelidad es un metodología docente que permite trabajar en 

múltiples situaciones fisiológicas y patológicas y manejando todo tipo de situaciones 

clínicas con un nivel de realismo bastante elevado. Este método, además de facilitar el 

aprendizaje todo tipo de habilidades técnicas (invasivas o no invasivas), posibilita a los 

distintos miembros del equipo asistencial la adquisición de habilidades no técnicas o 

interpersonales como son el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación eficaz. 

La atención de un paciente crítico, donde la combinación compleja de procesos, 

tecnologías e interacciones humanas es complicada, potencialmente peligrosa y 

conlleva el riesgo de que ocurran acontecimientos adversos; por ello la seguridad 

clínica del paciente supone en la actualidad uno delos grandes retos de la sanidad 

mundial.  

Ningún sistema puede garantizar que no se produzcan perjuicios para el paciente 

durante el proceso, pero sí deben poner los medios para minimizar la frecuencia y 

reducir la gravedad de los problemas de seguridad. Todo ello, se convierte en un 

derecho del paciente a una asistencia adecuada y segura ajustada a sus necesidades. El 

uso de guías clínicas, manuales de procedimientos no deja de ser importante pero se 

desconoce la eficacia de los mismos en cuanto a la adquisición de competencias de 

los/as profesionales sanitarios. Por ello, es necesario que el futuro profesional de 

enfermería desarrolle las competencias necesarias y así,  se de cuenta de lo 

trascendente que puede ser cualquier error o modificación en los cuidados y la 

atención a un/a paciente.  

 
Marco teórico 
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La seguridad clínica es uno de los temas con mayor relevancia a nivel mundial. Existen 

estudios, como el  Harvard Medical Practice y el Quality Austraian Health – care Study 

y en el ya famoso informe Errar es humano (“To Err is Human”) realizado por el  

Instituto de Medicina (IOM) el entrenamiento en simulación en los que se recomienda 

como una estrategia que se puede utilizar para evitar errores en la asistencia clínica. 

En este último informe se afirma que "...las organizaciones e instituciones de 

enseñanza deben participar en el desarrollo y uso de la simulación para el profesional 

sanitario con poca experiencia asistencial, en la resolución de problemas y gestión de 

crisis, especialmente cuando se introducen procedimientos y equipos nuevos y 

potencialmente peligrosas" .  
Por tanto, se define Cultura de Seguridad como un patrón integrado de 

comportamiento individual y de la organización, basado en creencias y valores 

compartidos, que busca continuamente reducir al mínimo el daño que podría sufrir el 

paciente como consecuencia de los procesos de prestación de atención. A nivel 

nacional, los estudios ENEAS (Estudio nacional sobre efectos adversos ligados a la 

salud), APEAS (Estudios sobre los efectos adversos asociados a atención primaria) y 

EVADUR (Efectos adversos en los servicios de urgencias) demuestran la implicación y 

las medidas que toman los diferentes servicios para mejorarla. Según el estudio APEAS 

en el que analizan las causas que motivan un efecto adverso nos encontramos en que 

la comunicación es causa un 24.6%.   

 

Metodología 
El objetivo del estudio es implementar la utilización de la simulación avanzada o de 

alta fidelidad como metodología docente para la valoración de las habilidades no 

técnicas como una herramienta de seguridad del paciente crítico. 

Se trata de un estudio observacional analítico, de recogida de las evaluaciones 

realizadas en los casos de simulación realizados por el alumnado de 4º grado de 

Enfermería. 

Los casos prácticos que se han realizado en ámbito de atención primaria, urgencias y 

unidad de cuidados intensivos en los que el liderazgo era un punto clave para la 

resolución de los mismos. El alumnado que no participaba activamente en la 

simulación cumplimentaba una rúbrica de evaluación observando la realización de 

habilidades técnicas y no técnicas, entre ellas el liderazgo. El análisis se ha realizado 

mediante SPSS® Statistics (versión 20) El análisis estadístico se basa en tablas de 

frecuencia y porcentajes, además se ha analizado la relación entre las variables a partir 

de tablas de contingencia y el cálculo del estadístico Chi-cuadrado. 

 

Resultados 
El grupo de estudiantes está compuesto en un 81.6% mujeres y un 18.4% hombres. 

En este caso, tanto el liderazgo como la coordinación del equipo en un principio no era 

correcta y conforme se han ido realizando casos clínicos ha ido mejorando de una 

forma sustancial. 
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Con relación a las competencias no técnicas evaluadas, se comprueba que el liderazgo 

es la que más dificultades les ocasiona. En este sentido, el 55.2% de los/as alumnos/as 

la realiza incorrectamente, un 7,3% la realiza a destiempo y un 37,5% la hace 

correctamente. No se observan diferencias en la correcta o incorrecta realización en 

función del sexo o de caso realizado.   

 La mayor parte del alumnado ha cumplimentado correctamente la hoja de evaluación 

y se comprueba con los datos que se ha adquirido de una forma rápida (4 meses) y 

eficaz las competencias y habilidades no técnicas con la simulación de alta fidelidad. 

 

Conclusiones 
La Simulación de Alta Fidelidad es una estrategia relativamente nueva de enseñanza 

que permite a los estudiantes a desarrollar, perfeccionar y aplicar los conocimientos y 

las habilidades en una situación clínica lo más real posible  participando en la atención 

de un paciente en un entorno clínico específico. 

Mediante la Simulación se trabaja bien tanto la gestión de un paciente crítico como el 

liderazgo con lo que una vertiente para poder formar a una enfermera de práctica 

avanzada mediante un máster o formación reglada podría incorporar la simulación en 

dicha formación. 

La simulación clínica es un viable, eficiente y eficaz técnica de enseñanza que permite a 

los/as estudiantes de enfermería a participar en experiencias de aprendizaje de una 

forma intensa mientras se gana confianza en su capacidad para atender a los pacientes 

y en la toma de decisiones clínicas. 
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