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 Introducción 

La utilización de la simulación en educación médica se ha extendido progresivamente en todo 

el mundo, como una forma de mejorar la calidad asistencial de los profesionales de la salud en 

todas las etapas de su formación educativa. 

La simulación mediante escenarios clínicos en el Grado de Medicina permite a los estudiantes 

acceder a situaciones clínicas realistas, facilita llevar a la práctica los conocimientos teóricos en 

un ambiente controlado y, detectar y corregir los errores sin consecuencias adversas. 

objetivos 

1. Creación, por parte de alumnos de quinto y sexto de medicina, de escenarios clínicos  con 

el simulador SimMan 3G con sus objetivos de aprendizaje adecuados. 

2. Validación de estos escenarios por parte de los compañeros y profesores de la asignatura. 

3. Valoración del grado de satisfacción de los alumnos de dicha actividad. 

Material y Métodos 

El estudio se realizó en el Centro de Simulación de la Facultad de Medicina (Universidad de 

Navarra).  

Los alumnos  (estudiantes de 5º y 6º curso de medicina) recibieron talleres previos para 

preparar y programar escenarios. Se hicieron dos grupos de cinco alumnos, y a cada uno se le 

asignó un caso clínico.  Diseñaron el escenario con el simulador SimMan 3G. Cada grupo 

participó en el caso preparado por el otro grupo.  

Se realizó una validación de los casos por parte de los alumnos y profesores. Se pasaron 

encuestas de satisfacción. 

Resultados 

La preparación de los escenarios fue muy completa, quedaron 

registrados todos los apartados del guión.  

La validación mediante checklist demostró que para los 

profesores y alumnos, ambos casos eran válidos y adecuados 

para sus conocimientos. Destacaron el papel de los actores, los 

distractores, la evolución del paciente y el planteamiento del 

debriefing.  

El grado de satisfacción de la actividad fue bueno (4,5/5); los 

alumnos destacaron  la dificultad de la programación y un 

tiempo insuficiente para la preparación del caso. 
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Conclusión 

Los alumnos de cursos superiores del Grado de Medicina creen que la programación de casos 

clínicos y su puesta en escena les ayuda a entender mejor la simulación como método de 

aprendizaje e integración de sus conocimientos teórico-prácticos. 


