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Sr. Director:
Se ha estudiado con gran interés el manuscrito de Ramos y Botero, titulado:
“Percepción de la simulación clínica como didáctica en la enseñanza de hemorragia
postparto en el Grado en Medicina”, en el cual los autores se propusieron determinar la
manera en la cual los estudiantes de pregrado de medicina pueden llegar a percibir un
entrenamiento basado en simulación clínica de alta fidelidad, diseñado para fortalecer las
destrezas en el área de ginecoobstetricia, teniendo en cuenta el gran impacto de las
emociones con respecto al aprendizaje. En concordancia a esto, es de sumo interés resaltar
la percepción estudiantil posterior a la ejecución de actividades de educación basadas en
simulación como una de las herramientas de preparación y formación estudiantil más
recomendadas en la actualidad.
La simulación clínica consiste en la realización de escenarios ficticios, basados en la
práctica real, que pretenden simular una problemática que el estudiante debe resolver
para poder ser evaluado y que se obtengan críticas acerca de su actuar ante dicha situación
problema. La educación médica basada en simulación es una iniciativa novedosa y que ha
demostrado tener resultados excelentes en materia de satisfacción y desenvolvimiento
clínico y práctico de los estudiantes. Para poder obtener provecho de estas estrategias, los
centros educativos y los departamentos deberían capacitar a sus docentes en el área y
equipar los espacios de enseñanza con los instrumentos más adecuados; siendo estas
condiciones importantes para llevar un buen proceso de enseñanza en habilidades
técnicas, comunicativas y de análisis clínico. Como en cualquier otro contexto, existe la
probabilidad de que ocurran errores no previstos, esto debe ser de sumo cuidado por parte
de los encargados de la actividad, puesto que podría comprometer seriamente la
experiencia de los estudiantes y los resultados previstos (1).
Andrews y Barta (2) en su estudio, pretendían describir la simulación como una
herramienta eficaz para enfrentar los desafíos educativos actuales y puntualizan que la
educación basada en simulación es una estrategia que se ha convertido en el estándar de
oro internacional en la formación de estudiantes y profesionales. Pudiendo también
evidenciar que en la última década, ha ganado espacios en los currículos de formación de
las instituciones educativas y distintos organismos que rigen los estándares de la
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educación en diversas áreas de la salud y enfatizan su importancia como estrategia
didáctica de formación básica en medicina. Se ha demostrado que el uso de la simulación
es efectivo para mejorar el conocimiento y crear un contexto que pueda interrelacionar las
ciencias básicas con la práctica clínica, pudiendo esta reflejarse a la hora de atender un
paciente.
Villegas et al(3), en su estudio, que tuvo una muestra de 300 participantes y como
objetivo evaluar la percepción que tienen los estudiantes sobre el modelo de educación
basado en simulación con respecto a su capacidad de enfrentarse a escenarios clínicos
reales , evidenciaron que un 65,3% describió la experiencia como satisfactoria y 9,7%
como muy satisfactoria, pudiendo concluir
que es una estrategia que permite
retroalimentar el programa en materia de innovación curricular e identifican que a la falta
de estudios previos similares en la institución se les imposibilita realizar comparaciones
que resulten en estrategias de resolución de falencias.
Moreno y Gutiérrez (4), pretendieron exponer los principales retos y dificultades de la
educación superior en Colombia y resaltan que dentro del abanico de dificultades
presentes en el país, priorizan la desigualdad en la adquisición de conocimientos, la falta
de competencia y aplicabilidad en conocimiento de las Tecnologías de información y
Comunicación en los espacios de aprendizaje .
Este método de aprendizaje ha sido muy utilizado en campos técnicos de la medicina,
como la anestesiología, obstetricia y áreas quirúrgicas, pudiendo esto alejar a educadores
de otras áreas clínicas de esta estrategia pedagógica. Sin embargo, la educación basada en
simulación permite también desarrollar otras facetas multidimensionales en el estudiante,
como el trabajo en equipo y la comunicación médico paciente. A manera de conclusión,
esta iniciativa también puede ser utilizada durante el pregrado y su implementación
mediante estrategias innovadoras y la evaluación objetiva de las competencias adquiridas
contribuirá a la comprensión de la necesidad de migración de la educación médica hacia
este tipo de modelos de enseñanza.
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