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Introducción: La simulación clínica como meto-
dología de aprendizaje, tiene una amplia gama de 
aplicaciones, desde básicas hasta avanzadas, desde 
adquisición de habilidades técnicas hasta factores 
interpersonales, tales como la comunicación y el 
trabajo en equipo. Gran parte de las investigaciones 
en este tipo de metodología apoyan los beneficios 
de la simulación clínica.
objetivo general: Facilitar y promover el empleo 
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de la simulación clínica como herramienta de entre-
namiento para mejorar la seguridad de los pacien-
tes.
material y métodos: Esta metodología explora-
rá el impacto del factor humano en el desempeño 
clínico. Se realizan seis (6) módulos de simulación 
(por cada año de formación) para un total de tres 
años (3), cada uno de los cuales contempla un com-
ponente teórico y de simulación (Tabla 1). Estos 

Tabla 1. Módulos y objetivos generales, Integración simulación clínica en programa de formación especialidad Anes-
tesiología y reanimación Universidad Mayor, Santiago Chile

nombre del módulo objetivo principal
1. Integración simulación 
 clínica

Introducción ambiente de simulación, historia de la simulación clínica y anestesia, 
factor humano, ACRM (anesthesia Crisis Resource Management), conocer tipos 
de simulación y simuladores de cuerpo completo

2. Reanimación cardiopulmonar 
 intraoperatoria

Manejo general PCR, incidencia, anestesia general, anestesia neuroaxial. Aplica-
ción protocolo de manejo según últimas normas AHA 2010 y protocolo específico 
de manejo según SACHILE (Sociedad Chilena de Anestesiología y Reanimación)

3. Hipertermia maligna, 
 anafilaxia

Manejo general hipertermia y anafilaxia en el contexto anestésico, incidencia. 
Aplicación protocolo de manejo según últimas evidencias existentes y protocolo 
específico de manejo según SACHILE (Sociedad Chilena de Anestesiología y 
Reanimación), manejo paciente conocido o susceptible a Hipertermia maligna. 
Escenario simulación alta fidelidad ACRM

4. Situaciones críticas en 
 anestesia obstétrica

Hemorragia obstétrica, anestesia general en operación cesárea, cesárea de urgen-
cia, eclampsia, reanimación cardiopilmunar en embarazada. 
Escenario simulación alta fidelidad ACRM

5. Vía aérea difícil Vía aérea difícil definiciones, análisis de algoritmos, intubación de rápida secuen-
cia, vía aérea en trauma cervical, optimización de la laringoscopia, dispositivos de 
manejo de vía aérea difícil, manejo de la vía aérea con fibrobroncoscopio flexible. 
Escenario simulación alta fidelidad ACRM

6. Integrado manejo situaciones 
 críticas en anestesia

Escenario simulación alta fidelidad ACRM
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módulos se repiten durante los tres años de forma-
ción, pero con objetivos diferentes según el año de 
formación (aprendizaje por niveles). a) primer año: 
habilidades técnicas y de comunicación, b) segun-
do año: cooperación y ayuda cognitiva y c) tercer 
año: rol de líder. Así, el residente al término de su 
formación habrá experimentado las distintas crisis 
en distintos roles, con una actualización teórica y 
teniendo una visión integral del manejo de la cri-
sis. Los escenarios son seguidos por un debriefing 
con la ayuda de reproducción de video. Se aplican 
encuestas tipo Likert y rubricas creadas específica-
mente para cada módulo.
resultados: Hasta la fecha se han realizado 3 mó-
dulos de 6 (introducción, PCR, Anafilaxia-Hiper-

termia). Todos los módulos han sido bien evaluados 
y los residentes consideran que con esta metodo-
logía se aprende en un ambiente seguro, reflexivo 
y que servirá para su vida profesional (100%). En 
relación a la rúbrica aplicada en los escenarios de 
alta fidelidad los equipos dirigidos por residentes 
de tercer año, obtuvieron calificación excelente 
(nota 6-7).
Conclusiones: Lograr entregar las competencias 
a nuestros residentes, supone una responsabilidad 
que tiene que ser compartida por toda la comunidad 
docente. La simulación genera el ambiente adecua-
do, para que los residentes experimenten en prime-
ra persona, crisis relacionadas con la anestesia, de 
baja frecuencia pero de alta morbimortalidad.
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