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Resumen
Introducción: la enseñanza mediante simula dores en el área
de la salud se presen ta como una es trategia metodológi ca in novadora donde el es tudian te asume un rol ac tivo, permi tien do enfrentarse a situaciones similares a la realidad en un am biente pro tegido y sin riesgos.
Objeti vo: comuni car la pri mera ex periencia en si mulación
que in cluye es ce narios de alta fide lidad en em er gencia pe diátrica desti nada a pos grados de Pediatría.
Material y méto do: se desarro llaron dos talleres: reani mación
cardiopulmonar (RCP) y asistencia inicial al trauma pediátrico
(AITP). Se establecieron los objetivos de aprendizaje, se seleccionaron los casos y los problemas, así como el número de estu diantes y de docentes, las habilidades a desarrollar, el material
necesario y el check-list para cada actividad que se desarrolló siguiendo sus tres etapas: briefing, escenario y debriefing.
Re sulta dos: par ti ciparon 58 posgra dos. Se identi fi caron
como for talezas la opor tunidad de entre nar se en situaciones
de emer gencia, el apren dizaje a través de la iden tifi cación de
errores y el tra bajo en equi po. Como problemas: la cre dibili -

dad del escenario y sus ro les. La evaluación cuantitativa
(1-10) de la acti vidad tuvo una me dia de 8,7; mediana 9.
Dis cu sión: la acepta ción de esta metodología fue muy bue na. Se enfa tiza en la necesidad de repetir los cur sos de entre namiento con el objetivo de man tener el nivel de habilidades.
Es un desafío para los docen tes desarro llar técni cas de
aprendizaje que per mitan el entre namiento en actividades
prácti cas sin comprometer la segu ri dad del pacien te. La simu lación contribuye al lo gro de competen cias y probablemente
ganará nuevos es pacios y adeptos.
Conclu sio nes: la simulación de alta fidelidad como método
de enseñanza apli cada a la emergencia pediátrica fue evalua da como una muy buena expe riencia por los pos grados y resi dentes de Pediatría.
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Introducción
La en señanza median te simula dores es una técnica que
se ha implemen ta do des de hace años en ae ronáu tica
para el entrenamien to de pilo tos. En el área de la salud,
la simula ción se pre sen ta como una estrate gia meto do lógi ca inno vado ra donde el estu diante asu me un rol ac tivo, per mitiendo en frentarse a situacio nes simila res a la
reali dad pro fesio nal en un ambien te prote gido y sin
riesgos(1,2) . En los úl timos 20 años han ocurrido cambios profundos en el siste ma de en señan za-apren diza je,
el “apren der haciendo” ha su puesto un avance sig nifica tivo como método de aprendizaje(3).
Luego de la fabrica ción del primer mani quí, en la déca da de 1970, has ta la ac tualidad se han desarrollado nu merosos mode los parciales y comple tos con los cua les
reali zar “simula ción de ba ja fidelidad”. Uru guay dispo ne de una vas ta ex pe rien cia con este ti po de simula dores
y su apli ca ción ha faci litado la adquisición de ha bili da des y destrezas en dis tin tas disci plinas y especialidades(4).
Hoy día los países de sarrolla dos disponen de siste mas de simulación so fistica dos e in te ractivos que son
utiliza dos co mo una he rramienta en el logro de habili da des.
Las situaciones de emer gencia real en pe diatría son
poco frecuentes, por lo cual las oportunidades de forma ción en situacio nes de emergen cia son limitadas.
La simula ción no in ten ta reemplazar la prácti ca con
pa cientes rea les sino que la com plemen ta, con tri bu yen do a preser var la in timidad del paciente y su fa milia co mo su je tos de derechos(1-6) .
La “si mula ción de alta fide lidad” aplica da al apren diza je en situa ciones de emer gen cia per mite prac ti car en
tiempo real situa ciones clínicas que requieren actua ción
inmediata, refuer za las habilida des de liderazgo y de tra ba jo en equipo. Per mite en señar en for ma estanda riza da,
pro mue ve la au to crítica y utiliza el error co mo medio de
apren diza je (7).
En el año 2012, in te grantes de la Uni dad Do cente
Asisten cial de Emer gencia Pediátrica (Facultad de Me dici na, Univer sidad de la República) se ca paci ta ron en
la Uni ver sidad Finis Térrea (Chile) en do cen cia median te simulado res en áreas de la salud, pro yec to apro bado y
financiado por la Comisión Sectorial de Enseñan za. Du ran te el año 2013 en Uru guay se in cluyó la simula ción
de alta fide lidad en la formación en emergencia de
posgrados y residentes de Pediatría de la Universidad de
la República.
Objetivo
Co muni car la primera ex pe rien cia en simulación que
inclu ye esce narios de alta fideli dad en emer gencia pe -
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diátri ca, destinada a posgra dos de Pediatría en Uru guay. Difun dir esta metodología de enseñanza.
Material y método
De los con tenidos temáticos se seleccionaron dos: rea nimación car dio pulmonar (RCP) y asisten cia inicial al
paciente trau matiza do pediátrico (AITP).
Los aspec tos teó ricos se ex pu sie ron en modali dad de
conferen cia, pre vio al inicio de la ac tividad práctica. Pa ra el ta ller de RCP se discutieron conceptos de RCP básica y avanza da, acce sos vascu la res, reco noci miento y
mane jo de las arritmias. Para el ta ller de AITP se abordó
el mane jo inicial y siste matiza do del ni ño po litrau mati za do, tria ge y trans feren cia del pacien te. Para la eva lua ción de los conte nidos se realizó un pretest antes de
iniciar las instancias teóricas y un postest al finalizarlas.
El taller de RCP se inició con si mulación de baja fi delidad pa ra la ad quisición de destrezas espe cíficas im prescin dibles pa ra el desarrollo de la simula ción de alta
fidelidad (figuras 1 y 2).
En estas ac ti vidades se utili zaron dis po sitivos o manequín por partes (cabeza para maniobra de in tu bación
orotraqueal, tibias pa ra la reali zación de ac ce so in traó seo, monitor de arritmias y desfibrila dor, manequín de
medio cuerpo para masaje cardíaco externo).
Para la aplica ción de si mulación de al ta fidelidad se
cons truyó un esce nario en el que se de sarro lla la aten ción de un caso clínico tal co mo ocu rre en la vida real
(figuras 3 y 4).
El taller de RCP se reali zó con los posgrados y re sidentes de los tres años y el de AITP con los de ter cer año.
En ca da uno de los ta lleres los parti cipan tes fueron divididos en gru pos de cuatro a cin co estu diantes. Dos do cen tes obser vado res permane cieron fue ra de la esce na,
evaluan do las ac tividades de sarrolla das por los estu dian tes a través de un check list previamen te diseñado
por los docentes para cada caso clínico (tablas 1 y 2).
Se filmó la ac ti vidad, con au torización de los par tici pantes, da do que dicho mate rial au dio visual es el que se
utiliza en el debriefing.
La simula ción de alta fideli dad se rea lizó en base a
las siguien tes fases(7,8):
1. Brie fing: previo al desarro llo del esce na rio uno de
los docen tes muestra al gru po de estudiantes el am bien te don de se va a desarrollar la situación, el mate rial y los equi pos dispo nibles y las ca racte rísticas del
simulador. Si el es tu dian te so lici ta un dato que no
surge del simula dor, el mismo es apor tado por el do cen te. Se ex pli ca el ob jeti vo del ta ller y el caso clíni co. Para el taller de RCP el ob jeti vo fue iden tificar la
situación de paro o paro in minen te y el abordaje te rapéuti co adecuado. En el taller de AITP los obje tivos
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Figura 1. Escenario baja fidelidad. RCP básica. Masaje
cardíaco externo y uso de desfibrilador automático.

Figura 2. Escenario baja fidelidad. RCP avanzada.
Abordaje de vía aérea con sonda endotraqueal,
máscara laríngea, ventilación bolsa-máscara, ventilación
bolsa-tubo.

Figura 3. Escenario de alta fidelidad. RCP en un

Figura 4. Escenario de alta fidelidad. AITP en un

lactante.

adolescente.

fue ron evaluar en forma sis temati zada al paciente
poli trau matiza do mediante la utiliza ción de es ca las,
reali zar las medidas inicia les de soporte y esta bili za ción, iden tificar y resolver los problemas que se presen taran en la evolución. Un objetivo común a
ambos talleres fue evaluar las habilidades comuni ca ciona les y el trabajo en equipo.
2. Esce na rio: es el mo men to en el cual los estu dian tes
se desempe ñan frente a la situación clínica plan teada. Llega el “pa cien te” a la esce na y el gru po aborda
al mismo y a su familia, evaluan do, asistien do y ree va luan do. Para el taller de RCP se construyeron dos
escenarios:
a) Esce na rio 1: lac tan te de 3 meses, in ternado por
bron quioli tis, en trata mien to con oxí geno y
bron co di lata do res. Presen ta de te rioro pro gre sivo, respi ración irregu lar, ap neas y bradicar dia
ex trema.
b) Esce na rio 2: lac tan te de 2 meses que arriba al
DEP sin sig nos vita les.

Para el taller de AITP se cons truyó un es cenario.
c) Esce nario 3: adolescen te de 14 años. Circu la ba
en bi cicleta, sin casco, y es embesti do por un camión. Sale despedido, máxi mo impacto en hemicuerpo de recho. Pér dida de cono cimien to fugaz.
Asistido y trasladado en silla sin inmovilizar. En
el DEP agrega depresión de la conciencia y
convulsión tónico-clónica generalizada.
3. Debrie fing: al finalizar el esce nario, es tu dian tes y
docen tes rea lizan una au toevaluación, guia da por
pregun tas como: ¿con sideran que cumplie ron con
los obje tivos plan teados?, ¿creen te ner los co noci mien tos y las ha bili dades para lle gar a los obje tivos
esta ble ci dos?, ¿es tán conformes con su desempe ño?, si se en frentan nuevamen te a esta situación en la
vida real, ¿harían algo di feren te?, ¿qué es lo que el
grupo hizo bien?, ¿cuáles fue ron las in ter venciones
claves? Se reali za un análi sis sis temáti co del desem peño in dividual y grupal (9,10). Poste riormen te se visua liza el video del esce nario con el fin de obser var
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Ta bla 1. Check list. Ta ller RCP. Escenario 1: lac tan te
de 3 meses. Bron quiolitis grave. Sala Internación
Pediátrica.

Tabla 2. Ckeck list. Taller AITP. Adolescente de 14
años. Politraumatizado. DEP.
Acciones

No

Sí

Observaciones

Sí

No

Traslado a la camilla
Tabla de trauma

Valoran situación clínica
Inmovilización cervical
Identifican gravedad
Oxígeno
Inician reanimación precozmente
Cuidado de la fractura y de la VVP
Oxigenación
Acostarlo
Vía aérea
Fijadores laterales
Ventilación bolsa-máscara
Analgesia
Masaje cardíaco
Volumen
Circulación
A
Vía venosa periférica
B
Vía intraósea
C
Adrenalina
D
Monitorización parámetros
E
Monitorización clínica
Alteración conciencia - Glasgow
Mantienen masaje cardíaco, IOT
Revalorar circulación
Repiten adrenalina
Revalorar oxigenación
Mejoría
Signos focales neurológicos
Estabilización
Pupilas
Solicitan traslado/apoyo
Convulsión
Trabajo en equipo
Yugulan, con qué
Indicaciones claras
Anticomicial
Dosis adecuadas
Imágenes
Utilización de GUAPA u otras guías
IOT. Secuencia intubación rápida
Presencia de padres
Roles. Trabajo en equipo.

sus ac cio nes, se recono cen errores y se forta lecen las
ac ciones bien rea liza das. Finalmente, el do cente rea liza un cierre con un resu men de lo evaluado y cómo
puede ser aplica do en la práctica clí nica. Luego de la
ac tivi dad los estu dian tes completan una en cuesta de
evaluación del curso, elaborada por el equipo do cen te, donde se incluyeron aspectos cualitativos y cri te rios cuantitativos (tabla 3).
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Comunicación con la familia

Resultados
Al taller de RCP concu rrieron 57 estu dian tes a la ac tividad teórica y 49 a la instan cia de simulación. Las inasis tencias obedecieron a motivos per so nales (licencias,
enfermedad).
Al ta ller de AITP concu rrieron 15 estudiantes a la ac tividad teó rica y 9 a la actividad de simulación.
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Tabla 3. Encuesta de evaluación. Curso para posgrados y residentes. DEP-CHPR. Junio 2013.
FECHA: _______________________________________________________
NOMBRE:______________________________________________________
CARGO: _______________________________________________________
Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Organización
Nivel de contenidos teóricos
Utilidad de los contenidos
Aplicación en su actividad diaria
Material utilizado en los talleres
Capacidad de comunicación
Espacio físico
Duración
Horarios
Evaluación general (actividad teórica)
Evaluación general (talleres)
Evaluación general (simulación)

CALIFIQUE EL CURSO CON UNA NOTA DE 0 A 10: ___________________
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: _________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Par tici paron de la simula ción de al ta fidelidad un to tal de 58 es tu dian tes (49 de RCP y 9 de AITP). La re la ción docen te-estudiante en las acti vida des prácticas fue
de 1-4.
En el de briefing los par tici pan tes ver tie ron en forma
espontá nea al grupo di ferentes opinio nes en cuanto a su
pro pia evaluación. Las opiniones que se repitieron con
mayor frecuen cia en ambos talle res fueron: como for ta le zas, la opor tu nidad de entrenar se, el poder reflexionar
so bre lo ac tua do e iden tificar los errores co metidos, sen tir que ha bían trabaja do en equipo, poder rea lizar la valoración del pacien te y to mar con ductas sin poner en
riesgo al mismo. Consideraron que haber par tici pado de
esta experiencia mejoraría su actuación en situaciones
reales futuras.
Co mo pro blemas, plantearon la credibili dad del es ce nario y sus roles, la falta de ex periencia en la asisten -

cia del pa cien te críti co, la di ficultad de con siderar al si mula dor un paciente real e identificar complicaciones.
La en cuesta de evaluación fue rea liza da por los 58
partici pantes. Se unifica ron los resulta dos de las en cues tas de ambos talleres. La evaluación cuan tita tiva del cur so en ge neral tu vo una media de 8,7 y una mediana de 9
(rango 6-10). Con respecto a la evaluación cua li ta tiva:
los as pectos teó ricos, la apli ca bili dad práctica, el mate rial utiliza do, la capacidad de co munica ción y el es pa cio físico fueron evaluados co mo muy buenos por 45%
a 56% de los par tici pan tes. La du ración y el ho rario
fueron evaluados co mo bue nos por el 38% y 33% de los
parti ci pan tes. No hu bo aspec tos cali ficados co mo ma los.
Los talleres de simulación de baja y alta fideli dad
fue ron evaluados como exce len tes por el 56% de los es tudiantes, y como muy buenos por el 40%.
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Aporta ron comentarios y sugerencias 32/58 par tici pan tes, quie nes consideraron co mo necesario tener más
ins tancias de for mación mediante talleres de simulación.
De los co men ta rios positivos se desta can: “Que se
reali cen más talleres de RCP”, “mayor horario para simula ción”, “muy bue na la experien cia”, “muy útil, de be rían ha cerse frecuen temen te”, “muy bueno el cur so, el
mate rial y sobre todo el taller de simula ción, muy prácti co”, “conte nidos aplica bles en la práctica, muy buena
orga niza ción”, “repe tir la simulación en forma sorpresa
en las guardias”.
De las su gerencias se desta ca: “Me hubie ra gustado
mayor conte nido teó rico y prác tico respec to a arrit mias”, “saber días y ho rarios con bastan te ante rio ridad”,
“el curso estu vo muy bueno, lo di fícil fue apli car el teó rico a la situación prác tica, me hu biera gustado que la simula ción hubiera sido más cerca del curso teórico”.
Discusión
Se presen ta la primera experien cia en Uruguay de ense ñanza median te si mulación de alta fidelidad aplica da a
la emer gencia pe diátri ca en las acti vida des de forma ción del posgrado de Pediatría.
El manejo de situaciones de emergencia es impres cindi ble en la formación del pediatra in depen dien te men te de su lu gar de trabajo, dado que el pronóstico de
un niño grave depende en gran medida de la asistencia
reci bida en las primeras horas de su enfermedad.
El diseño de siste mas de simula ción médica avan za da permite actuar en si tuacio nes si milares a la prác tica
clíni ca, he cho que fue desta ca do por los participantes.
En Uruguay, en el año 2004, se formali za entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Me dici na de la Uni versidad de la Re pública la estructu ra aca démica del
Núcleo de Ingeniería Bio médica (NIB), la cual ha desa rro lla do múl tiples pro yec tos en diferentes áreas de in te rés ba sadas en el uso de dispositivos y simuladores.
Existen numerosos estudios que ana lizan la utili dad
de los siste mas de simula ción en la formación de pro fe sio nales sanita rios, pero po cos que ha yan analiza do su
utilidad en emer gencia pediátrica (4-6,11-14).
Se en fatiza en la nece sidad de repetir los cursos de
en trenamien to en for ma regu lar con el ob je tivo de man te ner el nivel de ha bili dades, al igual que fue so lici tado
por los parti cipantes de es ta acti vidad (3,4,6).
El inte rés de los auto res en esta experien cia fue eva luar la simulación, espe cí fica mente la de al ta fi delidad
co mo meto do lo gía de en señan za, por lo cual se deci dió
mostrar los resul tados unificados de ambos talleres.
Glo balmen te esta meto do lo gía fue muy bien acep ta da y evalua da co mo exce len te por más de la mitad de los
partici pantes. La mayoría de los ítems con side rados fue -
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ron eva luados co mo muy buenos por la mayoría de los
participantes.
El hecho de que la evaluación haya sido realiza da
por los es tu dian tes que completa ron to das las activida des, lle gan do a la etapa de simulación avan za da, puede
haber influido en los resul tados dado que po drían ser los
estudiantes más en tu siastas. Si bien existie ron varios
facto res implica dos en que no to dos los es tu dian tes
completa ran la ac tividad (li cen cia, trabajo, enferme dad), tal vez existan otros no conocidos.
La visuali zación de la filmación del esce nario con tri buyó a la identi fica ción de acier tos y errores, faci litando
la evaluación del desempeño de ca da uno de los parti ci pantes y el trabajo en equi po, como men cionan al gu nos
au to res(9) .
Con respecto al es pacio físico, la du ración del taller
y los ho rarios, hu bo mayor dispersión en las opiniones,
aunque la mayo ría evaluó co mo bueno o muy bueno
esos tres aspectos.
Las limita cio nes en la aplica ción de esta meto do lo gía de enseñanza en el momen to actual son la falta de un
lugar físico adecuado pa ra el mon ta je de los esce narios,
de maniquís y software que permitan reali zar escenarios
con mayor credibilidad.
Segu ramen te corregir estos aspec tos va a con tribuir
al logro de me jo res resultados.
Es un de safío para los do cen tes que partici pan en la
for mación de grado y posgrado el desarrollo de técnicas
de apren diza je que permitan el en trenamien to en ac tivida des prácticas sin comprometer la segu ridad del paciente.
Esta experiencia basada en la ela boración de escenarios de
simulación que reproducen situaciones clínicas de emer gencia implican un gran esfuer zo del equipo do cente, pero
contribuyen al logro de estas competencias. Segu ramen te
esta modalidad de en señanza-aprendiza je ga nará nuevos
espacios y adeptos, in tegrán dose a la prácti ca do cente en
diversas dis ciplinas.
Conclusión
La simulación de alta fideli dad como méto do de ense ñanza aplica da a la emer gencia pe diá tri ca fue eva luada
como una muy buena expe rien cia por los posgrados y
residentes de Pediatría.
Agra deci mientos: Prof. Dr. Osval do Be llo, Dra.
Graciela Sehabiague, Dra. Loredana Ma trai, Dra. Hellé
Imbríaco, Dr. San tiago Piñeiro, Dra. Ma ría Inés Ferreira, Dra. Ilse Deutch, Dra. Gabrie la Amaya, Dra. Ale jan dra Vo mero, Dra. Sole dad Pan dolfo, Dra. Federica Ba día, Dra. Ma ría Eugenia Her nández, Dra. Elsa Aroce na,
Dra. Hele na Sobrero, Dr. Jho nathan Texeira, Dr. Sebas tián González, Dra. María Parada.
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Abstract
Intro duction: high-fidelity simula tion in the health
context appears to be an inno vati ve strategy to train stu dents, sin ce they underta ke an ac ti ve role that them enables to face situations that are similar to real life situations, in a pro tec ted an risk-free environment.
Objectives: to communica te the first high-fidelity
simulation ex pe rien ce that inclu des pediatric emer gency sce na rios, geared to pedia tric postgraduate
students.
Method: two workshops were or gani zed: cardio pulmonary resus cita tion (CPR) and initial pediatric
trau ma ca re. Lear ning outco mes were defined , ca ses
and problems were selec ted, as well as the number of
stu dents and professors, skills to be deve loped and mate rial needed were agreed, and a check-list was prepared
for each acti vity which included three stages: briefing,
sce na rio y de briefing.
Results: fifty eight postgradua tes took part in the
work shops. The chance to be trai ned in emer gency situations, learning through the iden tifica tion of mis takes
and team work were iden ti fied as strengths. Weak nes ses
found in cluded sce nario credibility and roles played.
The quan tita tive assessment of the ac tivity accounted
for 8.7; median was 9.
Dis cussion: the metho dology was widely accep ted.
The study poin ted out the need to repeat trai ning courses
with the pur pose of maintaining the level of skills. Developing learning tech niques that enable training in practi cal ac tivi ties without com promising patients’ safety
cons titutes a challen ge for pro fessors. High-fidelity simula tion con tribu tes to ac complishing skills and it is
likely to gain more spaces and adherents.
Conclusions: high-fi delity simulation as a tea ching
met hod applied to pe diatric emergency trai ning was as sessed as a good ex perience for pedia tric post graduates
and residents.
Resumo
Intro dução: o ensino através de simulado res na área da
saú de é uma es tratégia metodo lógi ca inova do ra onde o
estudan te tem uma postu ra ativa que lhe permite estar
em situações simila res à realida de em um. ambiente
protegido e sem riscos.
Objetivos: comunicar a primei ra ex periência em si mulação que in clui ce nários de al ta fidelida de em
emergência pe diátri ca des tina da a pos graduan dos de
Pediatria.
Material e méto dos: fo ram rea liza das duas ofici nas
de trabalho: reani mação cardio pulmonar (RCP) e as sistência inicial ao trau ma pe diátri co (AITP). Fo ram defini dos: os obje tivos de apren diza gem, os ca sos e pro -

blemas, o nú mero de estu dan tes e de do cen tes, as habili dades que seriam de sen volvidas, o mate rial neces sário e
a lis ta de ve rificaç ão para cada ativi dade reali za da seguin do suas três eta pas: briefing, cenário e debriefing.
Resultados: partici param 58 posgraduandos. Fo ram
iden tifica das co mo for tale zas a oportunidade de trei nar
em situaç ões de emergência, a apren diza gem através da
iden tificaç ão de erros e o trabalho em equipe; e, co mo
problemas: a credibilidade do ce nário e dos papéis de sempen hados. A avaliação quanti tati va (1-10) da
atividade teve média 8,7; mediana 9.
Dis cussão: a acei taç ão des ta meto dolo gia foi mui to
boa. Desta ca-se a neces sidade de repe tir os cur sos de
trei namen to para man ter o nível das habilidades adquiridas. É um de safio pa ra os docen tes de senvol ver técnicas
de aprendiza gem que per mitam o treinamento em atividades práticas sem comprometer a segu ran ça do pacien te. A simulaç ão aju da a desen volver capacidades e
provavelmente ganhará novos espaços e adeptos.
Con clusões: a simulação de al ta fideli dade co mo
méto do de ensino aplica do a emergência pediá trica foi
avalia da co mo uma ex periên cia muito boa por posgraduan dos e residentes de Pediatria.
Bibliografía
1. Pa lés Argullós JL, Gomar San cho C. El uso de las si mu la cio ne s e n Educación Mé dica. TES I 2010; 11(2):147-69. Dis ponible
en:
http://campus.usal.es/~re vis tas_trabajo/in dex.php/re vistatesi/article/view /7075/7108. [Con sulta: 23 de
enero 2012].
2. Wein berg ER, Auerbach MA, Shah NB. The use of simula tion for pediatric trai ning and assessment. Curr Opin Pediatr
2009; 21(3):282-7.
3. Ruza Tarrí o FJ, de la Oliva Seno vi lla P. La simu lación en
pedia tría: re volu ción en la for ma ción pediátrica y garan tía
para la calidad asisten cial. An Pediatr (Barc) 2010; 73(1):1-4.
4. Cru jieras Martínez V, Ou lejo Erroz I, Marti nón To rres
N, Ro dríguez N úñez A . ¿Pueden ad quirir los re siden tes ha bilidades sin comprome ter la segu ridad del pa cien te? El
ejem plo de la canalización veno sa cen tral. An Pediatr (Barc)
2010; 73(3):286-7.
5. Ca rrillo Alva rez A, Calvo Ma cías C. Edu cación y ro bótica:
si mu lación mé di ca en pediatría, un fu tu ro pro me tedor. An
Pediatr (Barc) 2008; 68(6):541-3.
6. Rey Grazzia, Visconti A, Bala ger E, Martínez J. Uso de si muladores en gine co logía y obstetricia: ex periencia en la en señan za de pre grado. Educación M édica 2006; 9(4B):229-33.
7. Jef frie s P. Ro gers K. Theore tical fra me work for simu lation
desing. En: Jeffries PR, ed. Simu lation in nur sing education:
from con ceptua lization to eva lua tion. 2 ed. New York: Natio nal League for Nur sing, 2012:25-42.
8. Aschenbrenner D, Braun Milgrom L, Sett les J. De signing
si mu lation scena rios to pro mo te learning. En: Jef fries PR, ed.
Simu lation in nur sing edu cation: from c on cep tuali zation to

253

Simulación de alta fidelidad en emergen cia pediátrica | Prego J et al

evalua tion. 2 ed. New York: National Lea gue for Nursing,
2012:43-74.

use of simu lation to i mprove success rate on pa tients. Simul
Healt hc 2014; 9(1):7-14.

9. Dreifu erst K, Decker S. Debrie fing: an essen tial compo nent
for lear ning in simulation pedagogy. En: Jef fries PR, ed. Si mulation in nur sing education: from concep tua lization to
evalua tion. 2 ed. New York: National Lea gue for Nursing,
2012:105-30.

12. Foell K, Finelli A, Ya sufu ku K, Bernar dini MQ, Waddell
TK, Pace KT , et al. Robo tic surgery basic skills trai ning:
evalua tion of a pilot multidisci plinary simu lation-based curricu lum. Can Urol Assoc J 2013; 7(11-12):430-4.

10. Adam son K, Jef fries P, Rogers K. Evaluation: a cri tical step
in simulation prac tice and re search. En: Jef fries P R, ed. Si mulation in nur sing education: from concep tua lization to
evalua tion. 2 ed. New York: National Lea gue for Nursing,
2012:131-62.
11. Madenci AL, So lis CV, de Moya MA. Central venous ac cess by trainees: a systema tic re view and meta-analysis of the

254

13. Mad dox RW , Schmid RJ. New frontiers in me dical education: simu lation techno logy at Campbell Univer sity School of
Osteopathic Medi cine. N C Med J 2014; 75(1):59-61.
14. Hamaoui K, Sadideen H, Saa ded din M, Onida S, Hoey
AW, Rees J. Is it time for integra tion of sur gical skills simu lation into the United King dom un dergra duate medical cu rricu lum? A pe rs pecti ve from King’s Co llege Lon don School of
Me dicine. J Educ Eval Health Prof 2013; 10:10.

