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SIMULACIÓN CLÍNICA. USO EN CIENCIAS DE LA SALUD  

Fernández-Villacañas Marín, Miguel Ángel 
 

 
Resumen 
En esta comunicación se presentarán los conceptos de Simulación Clínica, su evolución 
técnica y metodológica, su aplicación a los diferentes niveles de formación en grado, 
especialización y formación continuada. 
Se ofrecerá una visión de los diferentes tipos de recursos disponibles para la enseñanza 
mediante simulación e igualmente se tratarán aspectos relativos a como integrarlos en 
el desarrollo de un currículo formativo y su utilidad en aspectos formativos. 
Se ofrecerán ejemplos de actividades de simulación clínica y planteamientos de 
posibles líneas de investigación para la mejora y validación del aprendizaje mediante 
simulación. 
 
Introducción 
La simulación clínica constituye una metodología que ofrece al estudiante la 

posibilidad de realizar de manera segura y controlada, una práctica análoga a la que 

realizará en la práctica profesional. 

A través de la simulación clínica el estudiante interactúa, en un entorno que simula la 

realidad, con una serie de elementos, a través de los cuales resolverá una situación o 

caso clínico. 

La Simulación Clínica puede ser empleada buscando cuatro objetivos principales: 

educación, evaluación, investigación e integración del sistema de salud, siempre 

manteniendo una idea directriz que es garantizar la seguridad del paciente. 

Se tienen datos de empleo de simuladores clínicos desde el siglo 17 cuando eran 

empleados para la enseñanza y formación de la Matronas recreando con muñecos los 

procesos del parto. Fue realmente en la década de los 50 cuando comenzaros a 

desarrollarse los primeros simuladores para el aprendizaje de las maniobras de 

reanimación cardiopulmonar. Posteriormente el desarrollo del Harvey supuso un salto 

al implementar la tecnología electrónica para la adquisición de las habilidades de la 

semiología y diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares. Unos años después 

comenzarían los desarrollos de los llamados simuladores de paciente real. 

El contar con elementos tecnológicamente más avanzados permitió que los métodos 

de enseñanza pudiesen plantearse retos docentes más complejos y, paralelos a ese 

desarrollo, se comenzaron a generar escenarios de simulación que permitiesen 

adaptar el aprendizaje del manejo de las diferentes patologías a situaciones 

ambientales y de entorno diferentes. Estas experiencias clínicas simuladas irían 

acompañadas de procedimientos de análisis y retroalimentación procurando que el 

alumno fuese particularmente partícipe y responsable de su aprendizaje. 
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El desarrollo de escenarios clínicos simulados permite al alumno no sólo aprender y 

perfeccionar sus competencias y habilidades clínicas sino adquirir otras como el 

trabajo en grupo, el trabajo interdisciplinar, las habilidades de comunicación, el 

liderazgo, etc. 

Buena parte de la metodología de la formación mediante simulación en Ciencias de 

Salud se ha nutrido de los modelos desarrollados en el mundo aeronáutico, tanto civil 

como militar. 

 
Marco teórico 
1. Características de la Simulación Clínica 

Para obtener una dimensión lo más cercana posible a la simulación clínica es necesario 

conocer como influyen distintas variables en la configuración del escenario clínico. 

Entre ellas es conveniente señalar aspectos relativos a las ventajas que supone la 

consecución de aprendizajes basado en simulación,  

1.1. Ventajas de la Simulación 
Mediante simulación se pueden realizar prácticas con equipos más baratos que los 

reales y que son diferentes de los necesarios para los procedimientos asistenciales con 

lo que no se compromete la vida útil y el aprovechamiento de estos. 

Las prácticas realizadas en un Aula de Simulación o de Habilidades Clínicas se realizan 

en un entorno y un ambiente creado y más seguro que el clínico real. Esa seguridad se 

extiende tanto al alumno como a los instructores y, especialmente, al paciente. De esa 

forma se contribuye de forma notable a uno de los objetivos del aprendizaje que es la 

Seguridad del Paciente. 

Es particularmente importante que se pueden realizar desarrollos prácticos de 

situaciones cuya incidencia es baja y que al no ocurrir comúnmente es difícil que el 

estudiante pueda llegar a tener que enfrentarse a ellas durante su formación 

quedando sus conocimientos y habilidades sobre el tratamiento en el mero marco 

teórico, de esta forma se trabaja su aprendizaje en un ambiente completamente 

seguro. 

Igualmente la simulación permite la transmisión de conocimientos teóricos y su 

traslado a la práctica clínica simulada con el valor añadido de que se puede repetir las 

veces que sea necesario hasta la adquisición de la habilidad clínica buscada. 

1.2. Metodología de Simulación 
La Simulación Clínica debe buscar ser eficaz y ello se consigue practicándola de forma 

correcta, para ello debe contar con la utilización de todos los recursos necesarios que 

deberán ser preparados previamente, no es admisible la improvisación. 

Es igualmente necesario emplear la metodología de enseñanza más adecuada para los 

distintos casos y la realización de los procedimientos de análisis y retroalimentación 

(Debriefing). 

Una característica esencial para conseguir realizar un proceso de simulación eficaz es 

fomentar que el estudiante tenga una actitud adecuada, que viva los procedimientos 

con implicación además de con actitud positiva. Se trabaja con “muñecos” pero no 
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estamos jugando. Deberá vestirse adecuadamente y realizar todos los pasos como si se 

estuviese enfrentado a un paciente real.  

El proceso de enseñanza aprendizaje de la Simulación Clínica tiene connotaciones 

especiales paro ello no significa que se pueda renunciar al desarrollo de las estrategias 

y tácticas pedagógicas adecuadas como en cualquier otro entorno de aprendizaje. 

1.3. Necesidades de la Simulación 
Todo lo que hemos comentado hasta ahora nos permite señalar como elementos 

esenciales y necesarios para poder realizar simulación el contar con tres elementos 

imprescindibles: recursos formativos, educadores preparados y apoyo institucional. 

Complementariamente el cuadro de personal implicado en el desarrollo de 

experiencias clínicas simuladas debe contar con la participación de actores que 

desempeñen los papeles de paciente simulado, paciente estandarizado o paciente 

instructor. 

Finalmente, los recursos técnicos, necesarios pero siempre adaptados a nuestras 

necesidades y objetivos docentes. Se puede realizar simulación eficaz con imaginación 

y costes muy ajustados y se pueden realizar inversiones desmesuradas para el 

rendimiento obtenido. Este último factor nos permite completar los conceptos sobre 

profesorado desarrollados en el primer párrafo, además deben estar motivados. 

1.4. Metodología e implementación de la formación mediante Simulación 
El éxito de la simulación depende de la aplicación de una correcta metodología de 

enseñanza que debe ir unida a una adecuada retroalimentación; para garantizarlo se 

deberá procurar su introducción gradual. Se aplicará desde los primeros cursos y se 

deberá hacer extensiva y puesta a disposición de las asignaturas tanto obligatorias 

como optativas. Se irá incrementando progresivamente la complejidad de escenarios a 

medida que avanzan los cursos procurando que sea utilizada siempre la misma 

metodología desde inicio de su aplicación. 

El diseño de los Escenarios Clínicos deberá estar basado en la evidencia y a partir de los 

objetivos de aprendizaje pertinentes, siendo particularmente importante que su 

diseño sea realizado conjuntamente con el profesorado que imparte la teoría 

respetando los modelos fisiológicos, fisiopatológicos y farmacológicos. 

También será importante que estén basados en los protocolos clínicos tanto 

hospitalarios como de atención primaria o de Medicina de Urgencias. 

2. Tipos de simulador 

Para la aplicación de formación basada en Simulación se puede recurrir a distintos 

tipos y métodos de simulación. Entre los recursos disponibles podemos incluir todos 

aquellos elementos que nos permitan recrear el entorno clínico de una forma acorde 

con los objetivos planteados en la simulación. Estos recursos podrán ser utilizados de 

forma aislada o combinada, siendo también posible la integración de varios de ellos 

buscando conseguir distintos resultados de aprendizaje o de evaluación incluyendo la 

adaptación a entornos clínicos diferentes. 

Entre los equipamientos de simulación podemos disponer de personas que actúan 

como modelos, como pacientes, familiares, etc. Modelos de origen humano o animal o 
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los modelos tecnológicos que pueden ser equipos de baja tecnología (BT) o de alta 

tecnología (AT). A modo de resumen podemos incluir: 

* Modelos animales y cadáveres. 

* Pacientes simulados o estandarizados. 

* Modelos parciales mecánicos, de plástico o sintéticos (BT). 

* Simulaciones por ordenador, o mediante pantalla (screen simulation), o sistemas 

basados en computadoras (AT). 

* Simuladores informáticos de gran fidelidad: realidad virtual y sistemas hápticos (AT). 

* Simuladores de paciente completo interactivo y de alta tecnología o simuladores 

integrados (AT). 

 

Resultados 
Durante los tres últimos cursos académicos hemos implementado diversas acciones 

formativas orientadas a los alumnos de la especialidad de Anestesiología que cursan el 

Máster de Anatomía Aplicada a la Clínica en las que se han desarrollados diversos 

casos clínicos trabajando las habilidades y competencias clínicas, el trabajo en equipo y 

las habilidades de comunicación. Por otro lado hemos realizado también actividades 

de Formación Continuada del Colegio Oficial de Médicos destinadas a la formación en 

el ámbito de la reanimación cardiopulmonar de adultos y pediátrica. 

 

Conclusiones 
La Simulación Clínica es una metodología docente particularmente útil en la formación 

de los diversos escalones del continuum formativo en Ciencias de la Salud. Permite 

generar entornos de aprendizaje seguros para alumnos y pacientes donde además de 

las habilidades clínicas se pueden adquirir y mejorar competencias tanto de trabajo en 

equipo o multidisciplinar como de comunicación. El éxito de su aplicación depende de 

distintos factores entre los que se destacan el rigor de la metodología, la planificación 

adecuada y contar con los recursos de profesorado, técnicos y materiales adecuados a 

cada escenario clínico simulado. 
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