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Introducción
En los últimas décadas la simulación clínica ha adquirido un papel indiscutible en el ámbito de la
formación de distintas áreas profesionales, entre ellos cabe destacar a los profesionales de la salud en
todos sus ámbitos, que abarcan desde la asistencia prehospitalaria hasta la atención hospitalaria más
especializada. Además permite adaptar la formación de modo personalizado dependiendo del nivel de
conocimientos del colectivo al que se instruye y entrena. La simulación clínica actualmente se emplea
como método de ayuda a la enseñanza integrado en las actividades de formación y entrenamiento del
personal del Cuerpo Militar de Sanidad de las FAS, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y personal
sanitario civil .
Otras aplicaciones de la simulación clínica en el ámbito de las Fuerzas Armadas Fas son:
•

Medio de entrenamiento y validación tanto de habilidades clínicas como de aptitudes del personal
del CMS previo a un despliegue en ZO.

•

Ofrece la posibilidad de instruir y entrenar con profesionales de la salud en un entorno hostil
controlado donde factores externos como la visibilidad, la falta de medios reales o simulados y de
recursos humanos generan un estrés añadido al alumno durante la simulación.

•

Como herramienta para adquirir, reforzar, actualizar e integrar los conocimientos del área
biomédica con destrezas clínicas.

•

Manejar las situaciones críticas desde un enfoque multidisciplinar.

•

Optimizar la asistencia y seguridad clínica del paciente minimizando el error.

•

Establecer pautas para mejorar la comunicación entre los miembros del equipo y el liderazgo.

Objetivos
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1.-Dar a conocer las ventajas y desventajas que ofrece el empleo de la simulación clínica en la formación de
personal sanitario.
2.- Dar a conocer como se integra la simulación clínica en diversos programas de formación dentro de las FAS y
de los CYFSE.
3.-Difundir los medios con los que cuenta el Centro de Simulación de Sanidad Militar ubicado en la Escuela Militar
de Sanidad.
4.-Definir las diferencias en la enseñanza con simulación en entornos convencionales y entornos tácticos.

Material y Método
Haga clic aquí para escribir texto.
Resultados
Haga clic aquí para escribir texto.
Conclusiones
1.-La simulación clínica es una herramienta de ayuda a la enseñanza que mejora la curva de aprendizaje de los
alumnos en formación, favoreciendo la integración más rápida de procedimientos y la adquisición tanto de
habilidades técnicas como transversales.
2.-Mediante la simulación clínica podemos personalizar la formación al nivel del alumnado y replicar entornos
complejos e inseguros en un medio seguro controlado y guiado por los instructores de simulación graduando el
nivel de estrés dependiendo del nivel de conocimientos3.-La simulación requiere una formación especializada, y una preparación previa de los facilitadores de simulación
tanto en la creación y diseño de escenarios clínicos como en la metodología pedagógica del debriefing.
4.- La simulación médica en entornos de combate o en entornos tácticos requiere mayor preparación y un
adecuado manejo de los factores externos y del estressfrente a la simulación médica en entornos hospitalarios.
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