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RESUMEN:  

 La simulación es una estrategia didáctica utilizada en la enseñanza de las 

ciencias de la salud desde los años 60, con un crecimiento vertiginoso en su uso y 

aplicaciones en los últimos 20 años. Para el área de medicina interna, tanto en 

pregrado como en postgrado, se ha planteado que es de gran utilidad, dadas las 

múltiples ventajas teóricas descritas, como acortamiento de las curvas de 

aprendizaje y disminución de los errores médicos. La investigación realizada hasta 

la fecha sobre esta estrategia didáctica en la enseñanza de la medicina interna ha 

arrojado conclusiones sobre las características de la misma y los requisitos para 

que se desarrolle de manera adecuada, sin embargo los resultados en cuanto a su 

efectividad son aun contradictorios.  
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La simulación es una estrategia didáctica utilizada para la enseñanza en 

ciencias de la salud desde los años 60. Su uso se ha ido extendiendo en múltiples 

campos de la medicina, tanto en pregrado como en postgrado. En el área de la 

medicina interna, se ha venido utilizando con gran controversia por su real utilidad 

y preocupación porque con ella se pretenda reemplazar la práctica clínica real.  

 

SIMULACIÓN EN MEDICINA: HISTORIA Y CLASIFICACIÓN 

Los primeros dispositivos para enseñanza con simulación se crearon para 

ser utilizados en anestesiología, como la muñeca Resusci-Anne, diseñada por 

Asmund Leardal y el Sim-One diseñado por Abrahamsom y Denson (Bradley, 

2006). Desde ese entonces hasta nuestra fecha las estrategias de simulación se 

han ido introduciendo cada vez más en la enseñanza de la medicina, siendo 

creados diferentes tipos de simuladores y escenarios simulados, con diferentes 

grados de tecnología, transversales a múltiples áreas del conocimiento médico.  

Sucesos como la reforma a la educación médica y el avance vertiginoso de 

la práctica médica han presionado la introducción de nuevas estrategias 

pedagógicas como la simulación, ya que han traído a consideración temas como 

la sobrecarga de información en el pregrado, la importancia de adquisición de 

ciertas competencias específicas en los postgrados, así como la necesidad de 

educación continuada y de certificación y recertificación de especialistas (Bradley, 

2006). Las deficiencias en las habilidades de los médicos generales recién 
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graduados se han documentado ampliamente (Bradley, 2006) y de forma 

simultánea a la aparición de innumerables técnicas nuevas y a la gran cantidad de 

información disponible para actualización. En relación a los postgrados hay gran 

preocupación por la tendencia a acortar cada vez más los programas académicos 

(Talbot, 2004) y la cantidad y calidad de la práctica clínica real que puede obtener 

el estudiante de este nivel de formación.  

Existen varios tipos de simulación clínica. Según como se lleve a cabo la 

práctica y sus objetivos, puede ser simulación en entrenamiento individual o en 

entrenamiento en equipos, y en cada caso, según el tipo de tecnología utilizada, 

puede ser de complejidad baja, intermedia o alta (Vásquez-Mata & Guillamet-

Lloveras, 2009).   

Otra forma de clasificar esta estrategia didáctica es según el simulador 

utilizado. Existen los simuladores por partes; los simuladores basados en 

sistemas; los pacientes y medios simulados; y los simuladores integrados 

(Bradley, 2006) 

Los simuladores por partes son aquellos que representan una parte del 

cuerpo, una extremidad, un sistema o una estructura. Se utilizan para reforzar o 

complementar la adquisición de habilidades técnicas, procedimentales o 

psicomotoras. Los simuladores basados en sistemas incluyen mecanismos como 

la mutimedia, los sistemas interactivos y los sistemas hápticos. Su desarrollo tiene 

que ver con la idea de hacer cada vez más real la simulación. Los pacientes 
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simulados, como su nombre lo indica, se refieren a personas entrenadas para 

simular cuadros clínicos. Su aplicación más importante es en el desarrollo de 

habilidades comunicativas.  

La estrategia de simulación que con mayor frecuencia se utiliza es la que se 

basa en simuladores integrados, que consiste en diversas combinaciones entre los 

tipos de simuladores anteriores (Bradley, 2006). Un ejemplo de didáctica para el 

tema reanimación cardiopulmonar incluiría simuladores por partes, simuladores 

multimedia e interactivos y escenarios simulados. Otro ejemplo, semiología 

cardiovascular, en la que como estrategia didáctica se podrían utilizar en conjunto 

pacientes simulados, simuladores por partes y un programa multimedia de ruidos 

cardiacos.  

UTILIDAD DE LA SIMULACIÓN EN MEDICINA 

La enseñanza de la medicina se fundamenta en la transmisión de un 

conjunto de saberes bien estructurados que se mueven alrededor de unos 

conocimientos, ciertas habilidades específicas y determinadas actitudes (Nogales, 

et al., 2008). La pirámide de Miller fue un modelo ideado como una pirámide de 

cuatro niveles para la evaluación de las competencias profesionales en medicina 

que son: saber, saber cómo, mostrar cómo y hacer (Miller, 1990). La tecnología de 

simulación se ha utilizado para evaluar los tres niveles iniciales de la pirámide, 

dada su habilidad para programar y seleccionar hallazgos, condiciones y 

escenarios específicos para cada estudiante; generar experiencias estandarizadas 
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a todos los participantes; e incluir medidas de desenlace reproducibles (Issenberg, 

McGaghie, Perusa, Gordon, & Scalese, 2005). 

El Consejo de Acreditación para la Educación Médica Graduada (ACGME, 

por sus siglas en inglés), encargado de la acreditación de los programas de 

postgrado médicos en Estados Unidos, definió seis dominios de competencia 

clínica médica (Accreditation Council for Graduate Medical Education, 2007) 

1. Cuidado del paciente; 

2. Conocimiento médico; 

3. Aprendizaje y mejora basados en la práctica; 

4. Herramientas comunicativas e interpersonales; 

5. Profesionalismo;  

6. Práctica basada en sistemas.  

La necesidad de acreditación de los programas de postgrado ha forzado 

tanto a universidades como a agremiaciones médicas a velar por el cumplimiento 

de los estándares definidos por la ACGME, proceso que ha facilitado la 

introducción de la simulación como estrategia didáctica en la enseñanza médica, 

con la idea de favorecer y fortalecer el desarrollo de estos seis dominios de 

competencia en los tres niveles iniciales de la escala de Miller.  

Dentro de los beneficios teóricos del uso de simulación en medicina está el 

hecho de facilitar el desarrollo de habilidades sin el miedo de que los errores 

causen daño a los pacientes o a los estudiantes (Bradley, 2006). Esto es 



	   6	  

especialmente importante con el cada vez más notorio crecimiento de la 

normatividad dirigida a garantizar la calidad en la atención en salud, de la 

existencia y socialización de los derechos de los pacientes, entre los cuales está 

negarse a recibir atención por estudiantes o a que se les realicen ciertos 

procedimientos (Vásquez-Mata & Guillamet-Lloveras, 2009). La práctica simulada 

también tendría ventajas en relación a la seguridad del paciente y a la disminución 

de los errores médicos (Vásquez-Mata & Guillamet-Lloveras, 2009). El no realizar 

el entrenamiento inicialmente con pacientes podría disminuir la inexperiencia del 

médico al enfrentar pacientes reales y la falta de coordinación de los equipos en 

escenarios de crisis, por ejemplo, una reanimación.  

El acortamiento de la curva de aprendizaje es otro posible beneficio del uso 

de simulación. Esto se explica por la posibilidad que tiene el estudiante de hacer 

ejercicios repetitivos y de entrenarse en aspectos clínicos que podrían requerir 

meses o años, como en el caso del entrenamiento auscultación de ruidos 

cardiacos que se podría realizar en unas horas utilizando un maniquí (Vásquez-

Mata & Guillamet-Lloveras, 2009). 

Disminuir la brecha de transferencia entre lo aprendido en el aula y la 

práctica clínica real, es otro posible efecto benéfico de la enseñanza con 

simulación (Bradley, 2006). Este punto siempre se ha descrito como un reto de la 

educación en medicina, ya que clásicamente la formación en el pregrado está 

drásticamente dividida entre el área básica, que se enseña en el aula y el área 
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clínica que se enseña en el área hospitalaria, sin elementos que favorezcan su 

integración.  

SIMULACIÓN EN MEDICINA INTERNA 

En el campo de la medicina interna, es evidente que tanto en pregrado 

como en postgrado, la simulación tiene cabida como estrategia didáctica 

relevante. La cantidad de información que contiene la medicina interna como 

ciencia crece de forma sustancial día a día, sin que de la misma forma sea posible 

que la duración del programa de postgrado o las rotaciones durante el pregrado 

puedan aumentarse. Los cambios en la normaividad y el sistema de seguridad 

social del país pueden limitar la posibilidad de práctica de los estudiantes 

disminuyendo sus posibilidades de formación. Los programas de hospitalización 

domiciliaria y altas tempranas, que indudablemente benefician a los pacientes, 

disminuyen también las posibilidades que tiene el estudiante de tener contacto con 

ciertas patologías.  

Durante el pregrado la didáctica con simulación que más se puede utilizar 

es la que se basa en pacientes y escenarios simulados, con la aproximación 

específica de utilizarlos para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades 

comunicativas, sin pretender con ello reemplazar la práctica con pacientes reales, 

pero sí de lograr que el estudiante se enfrente con mayor seguridad a ellos 

(Amaya, 2008). Por otra parte, los simuladores por partes, los programas 

multimedia, los sistemas interactivos y con mayor razón, los simuladores 
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integrados, pueden ser también de gran utilidad en pregrado y postgrado de 

medicina interna.  

La idea de la simulación no es reemplazar al docente, ni la clase magistral, 

ni la práctica con pacientes, es una estrategia didáctica más que pretende 

optimizar el entrenamiento, el desarrollo del programa y la evaluación en los 

estudiantes (Amaya, 2008). La preocupación de muchos docentes por el 

reemplazo de la práctica clínica es entonces infundada si la introducción de las 

estrategias de simulación en la enseñanza de la medicina interna se hace de 

forma transversal en los currículos, no reemplazando sino complementando la 

práctica clínica.   

El efecto de la ACGME se ha visto en medicina interna, con los esfuerzos 

por grupos tanto norteamericanos como europeos por diseñar y publicar las 

competencias que debería reunir un especialista en medicina interna (Larson, 

2004) (Palsson, et al., 2007). En estos documentos se visibiliza al médico 

internista como un profesional integral, con un campo de conocimientos muy 

amplio pero además con ciertas habilidades comunicativas especiales que le 

faciliten llevar a cabo interrogatorios dirigidos y habilidades técnicas para realizar 

un examen físico con alta sensibilidad y ejecutar diversos procedimientos, muchos 

de ellos asociados a situaciones de emergencia o crisis, donde además ha de ser 

el líder del equipo. Siendo un campo de la medicina tan complejo y amplio, se 

necesitan entonces múltiples estrategias didácticas para facilitar el desarrollo del 

programa académico y que se culmine con éxito. Es allí donde la simulación 
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aparece como herramienta de apoyo en el desarrollo de todas estas 

competencias.  

Aunque la investigación en simulación clínica ha crecido vertiginosamente 

desde los años 90, la evidencia recolectada a la fecha no es lo suficientemente 

fuerte como para tener claridad sobre el real impacto de la simulación, tanto en 

medicina en general como en medicina interna en particular. En el año 2005 se 

publicó una revisión sistemática (Issenberg, McGaghie, Perusa, Gordon, & 

Scalese, 2005) que reunió publicaciones desde 1969 hasta 2003 sobre las 

estrategias de simulación de alta fidelidad que llevan a aprendizaje efectivo. Se 

realizó soportada en los criterios de calidad de revisiones sistemáticas dictados 

por la colaboración BEME (Best Evidence Medical Education). De 670 

publicaciones inicialmente identificadas, solo 109 reunieron las condiciones 

necesarias para ser incluidas. Los autores encontraron que, a pesar del gran 

número de publicaciones del tema que se producen día a día, la calidad de las 

mismas todavía está muy lejos de ser la suficiente para producir evidencia sólida. 

A partir de este proyecto, propusieron 10 características fundamentales para que 

la educación médica basada en simulación sea efectiva:  

1. Dar retroalimentación,  

2. Permitir la práctica repetitiva, 

3. Integración con el currículo, 

4. Prácticas con niveles de dificultad en incremento, 

5. Adaptar a múltiples estrategias de aprendizaje,  
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6. Que el simulador capture la variabilidad clínica,  

7. Ambiente controlado,  

8. Docentes capacitados,  

9. Desenlaces de aprendizaje claramente identificados y medibles,  

10. Que el simulador sea una aproximación válida a la realidad. 

Una publicación posterior (McGaghie, Issenberg, Petrusa, & Scalese, 2006) 

analizó 32 estudios de los 109 identificados en esta revisión sistemática, con la 

idea de encontrar una medida estadística de resumen del efecto benéfico de la 

simulación en relación a la característica número dos de las 10 identificadas: la 

práctica repetitiva. Sus resultados mostraron una relación positiva entre el número 

de horas de práctica repetitiva y los desenlaces de aprendizaje estandarizados, 

que compararon incluso con una relación dosis-respuesta.   

Posteriormente se publicó otro meta-análisis el cual reunió estudios realizados 

entre 1990 y 2010 que compararan educación clínica tradicional con educación 

basada en simulación con práctica repetitiva (McGaghie, Issenberg, Cohen, 

Barsuk, & Wayne, 2011). Identificaron 3472 artículos, de los cuales 14 cumplieron 

los criterios de inclusión y exclusión y sus resultados mostraron un mejor 

desempeño en habilidades clínicas específicas con el uso de didácticas con 

simulación que con la metodología tradicional. Al revisar los 14 estudios incluidos 

en este metaánálisis, siete de ellos tienen que ver con habilidades clínicas en 

medicina interna y sus especialidades derivades o con procedimientos que se 

realizan en medicina interna.  
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Entre el año 2010 y la fecha, se han publicado gran cantidad de  estudios con 

múltiples diseños, encaminados a mostrar beneficio de la simulación en la 

enseñanza de medicina interna, cuyos resultados resultan contradictorios. Entre 

ellos se destacan los siguientes:   

a. Ensayo clínico controlado en 23 residentes de medicina interna para 

evaluar la utilidad de 4 horas de entrenamiento en reanimación 

cardiopulmonar con simulador de alta fidelidad versus ningún 

entrenamiento adicional: no encontraron diferencias significativas las en 

habilidades de reanimación en situaciones reales (Weidman, Bell, Walsh, 

Small, & Edelson, 2010).  

b. Ensayo clínico controlado en 52 residentes de medicina interna en el que 

evaluaron la utilidad del entrenamiento con simulador en el paso de catéter 

venoso central versus ningún entrenamiento adicional: no encontraron 

diferencias significativas en el desempeño en el paso del catéter, tanto en 

simulación como en eventos reales (Smith, et al., 2010). 

c. Ensayo clínico controlado en 49 estudiantes de pregrado de medicina que 

iniciaban rotación en medicina interna en el que evaluaron la utilidad del 

entrenamiento en hematología y cardiología utilizando un programa 

multimedia versus revisiones de tema y discusiones de caso en el aula: 

encontraron mejor desempeño estadísticamente significativo en un examen 

escrito regular y un caso virtual en los estudiantes que utilizaron el 
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entrenamiento con el programa multimedia (Botezatu, Hult, Tessma, & Fors, 

2010). 

d. Ensayo clínico controlado en 60 residentes de primer año de medicina 

interna antes de su rotación en cuidados intensivos en el que evaluaron la 

utilidad de 4 horas de enseñanza basada en simulación versus el 

entrenamiento tradicional: encontraron mejores resultados en una prueba 

de estandarizada de habilidades en el manejo de los pacientes en los 

estudiantes que particparon en el entrenamiento con enseñanza basada en 

simulación (Schroedl, et al., 2012). 

Estos son solo 4 ejemplos de la gran cantidad de información que se ha 

producido sobre el tema, pero sobretodo de cómo esta información aun no permite 

llegar a conclusiones definitivas sobre la utilidad de la simulación en medicina 

interna. Es de observar también que a pesar de los esfuerzos investigativos por 

realizar estudios equiparables a los ensayos clínicos controlados tradicionales, la 

calidad de los mismos está todavía lejos de ser la ideal, especialmente en relación 

a la cantidad de estudiantes involucrados y a la falta de criterios en los cálculos de 

tamaño de muestra, lo que hace que la inferencia estadística pierda validez, tanto 

interna como externa.  

En conclusión, la simulación como estrategia didáctica en medicina ha crecido 

vertiginosamente en los últimos 30 años y la medicina interna no es ajena a esto. 

Existen diferentes modalidades de simulación, tanto para trabajo individual como 

grupal, con varios grados de fidelidad y de integración tecnológica, siendo los 
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simuladores integrados los más utilizados. El auge de la simulación en la medicina 

interna ha sido impulsado por diversos factores como el crecimiento importante y 

continuo de los contenidos en medicina; las limitaciones a la práctica impuestas 

por los requerimientos de calidad y los derechos de los pacientes;  la reforma a la 

educación médica; la introducción de la formación por competencias; la necesidad 

de certificación y re-certificación y las mismas exigencias de la sociedad a los 

médicos generales y a los especialistas en medicina interna. 

La simulación exige el cumplimiento de varios requerimientos para que sea 

realmente útil como estrategia didáctica, entre los que se resaltan la posibilidad de 

entrenamiento repetitivo, de retroalimentación al estudiante, su integración 

curricular y la formación específica en simulación de los docentes encargados de 

impartirla.    

Las ventajas teóricas para un área como la medicina interna, que maneja 

grandes contenidos teóricos, requiere de habilidades de comunicación especiales 

y realiza procedimientos, algunos de ellos en situaciones de crisis, son múltiples; 

sin embargo, los resultados de investigación sobre su efectividad como didáctica 

en medicina interna tanto en pregrado como en postgrado son aun contradictorios, 

entre otros motivos por falta de calidad científica en muchas de las investigaciones 

planteadas. Es clave tener en cuenta que la simulación no reemplaza a la práctica 

clínica ni al profesor, que para que funcione adecuadamente su integración debe 

ser curricular y que es muy importante para comenzarla a utilizar masivamente, 

contar con docentes entrenados en este método didáctico.  
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