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LA SIMULACIÓN COMO ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN 

Por: Jorge Iván López Jaramillo
i
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y el desarrollo en 

los sistemas de simulación han favorecido la accesibilidad a espacios apropiados para 

los procesos de formación, la acreditación de instituciones y la certificación de los 

profesionales en diferentes áreas de la salud.  Una de las necesidades más sentidas es la 

de mejorar la capacitación, entrenamiento y actualización de los educandos, de acuerdo 

con su campo de acción y su labor en las actividades asistenciales. 

 

A partir de esta necesidad se ha presentado un acelerado desarrollo en el uso de 

herramientas tecnológicas que soportan la formación del personal de salud e incorporan 

la simulación como estrategia pedagógica fundamental. Este desarrollo incluye técnicas 

avanzadas de entrenamiento, uso de tutores computarizados, maniquíes estáticos y 

dinámicos, pistas de entrenamiento, maquetas tridimensionales, simuladores avanzados 

y otras herramientas que permiten desarrollar habilidades y destrezas de tipo cognitivo y 

psicomotor, con las cuales se puede abarcar y solucionar diferentes problemas que se 

plantean en el quehacer de los programas de formación académica para el área de la 

salud durante la formación profesional  y en la educación continuada. 

 

Estas herramientas permiten desarrollar adecuadamente el razonamiento y la 

interrelación de conocimientos, destrezas y actitudes. Igualmente, buscan exponer al 

educando a situaciones que durante su formación puede no llegar a experimentar o que 

son de rara ocurrencia en la práctica profesional, pero que requieren de una destreza 

específica en caso de requerirse la atención de un paciente o el manejo de una situación 

de urgencia o emergencia. 

 

Mediante la incorporación de la tecnología al modelo educativo, las situaciones 
hipotéticas o teóricas pueden convertirse en hechos o fenómenos reales que el estudiante 

debe aprender a interpretar y solucionar, lo cual le permite abordar los problemas de 

manera analítica, pausada, metódica y libre de condicionantes, reduciendo de paso la 

posibilidad de producir iatrogenia durante su práctica profesional. 

 

En la actualidad, una de las mayores preocupaciones de las instituciones formadoras del 

talento humano en salud, es la de definir cuál debe ser la metodología ideal para la 

enseñanza, debido a que los modelos tradicionales ofrecen poca intensidad en las 

prácticas y  están sometidos a la eventualidad de las patologías, pudiendo generar en los 
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educandos la adopción de sus propias técnicas empíricas, con las cuales pudieran 

intentar suplir la deficiencia creada por el modelo educativo adoptado, creando 

adicionalmente dificultades en la toma de decisiones frente al manejo de situaciones 

complejas. 

 

El uso de simuladores en la educación médica, permite afrontar de manera más eficiente 

este proceso de formación académica, mediante el desarrollo de un conocimiento 

analítico y práctico, la adquisición de destrezas y habilidades y la incorporación del 

conocimiento tecnológico en apoyo a los modelos educativos. 

La simulación se entiende como la reproducción de un hecho de la realidad
1
, logrando 

su repetición indefinida, lo cual permite un análisis pausado, metódico, sin 

condicionantes y, lo más importante, sin exponer a riesgo y maltrato repetitivo al 

paciente. 

 

1. Innovación 

 

La innovación es en esencia el resultado de aplicar nuevas ideas en la sociedad con el 

fin de generar un valor que permita resolver problemas específicos, mediante nuevos 

aspectos productivos a partir de la misma inversión en capital y trabajo. Ser creativo no 

es necesariamente ser innovador. Un proceso innovador será en que con igual 

presupuesto se logren mayores impactos con generación de valor social. 

 

La innovación es una actividad social que debe generar valor para una persona o un 

grupo de personas, mediante la combinación de saberes y habilidades que permiten 

demostrar la generación de un valor real, combinando de manera adecuada el  

conocimiento en ciencia y tecnología, las habilidades de mercado, la logística, la 

administración, las habilidades y conocimientos financieros, entre otros aspectos. 

 

El sistema de ciencia y tecnología es una poderosa fuente de nuevas ideas de gran 

impacto social, que permite generar conocimiento que luego puede estimular la 

innovación. 

 

2. La innovación en la simulación 

 

El resultado que se espera obtener con el uso de simuladores, es el de generar en el 

educando la aplicación adecuada de la técnica, cuando se esté en frente de una situación 

real e irrepetible en la atención de un paciente. Estas técnicas, que han demostrado su 

utilidad pedagógica e instruccional en varias disciplinas como la aeronáutica, la 

administración de negocios, las estrategias y tácticas militares, entre otras, se aplica 

ahora al campo de la salud. 

 

                                                                   
1
 “Estrategias educativas para las profesiones de la salud”. Cuadernos de Salud Pública. OMS, 

61. 
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La aplicación de la herramienta más indicada según los objetivos académicos de cada 

programa, se basa en el concepto de la Pirámide de la Simulación
2
, la cual permite al 

educando seguir un proceso lógico de aprendizaje en los diferentes niveles de 

complejidad que ofrecen los simuladores. Se debe iniciar con la macrosimulación, 

mediante el uso de modelos físicos estáticos, desarrollando luego habilidades cada vez 

más complejas hasta llegar a la simulación avanzada y por último a la simulación 

dinámica con un acompañamiento permanente de la denominada microsimulación.   

 

Este modelo pedagógico permite además planear la inversión y regular el gasto, de 

manera que se haga más eficiente el proceso y se destinen los recursos de manera eficaz. 

 

Esta pirámide se podría esquematizar así: 

 

 
 

GRÁFICA 1 - PIRÁMIDE DE SIMULACIÓN 

 

La Macrosimulación es la utilización de elementos físicos, visibles y palpables, en la 

que se puede encontrar diferentes categorías, como son: 

 
- Modelos Anatómicos: como su nombre lo dice, son simplemente maquetas que 

representan estructuras que tienen una permanencia en el tiempo mayor que los 

cadáveres, en diferentes escalas, con colores reales o artificiales y con un deterioro 

escaso. Se usan como elemento de consulta y refuerzo del conocimiento básico de 

anatomía, permiten la revisión de las relaciones de las estructuras y pueden llegar a un 

nivel de detalle extraordinario.  La tendencia mundial es usar cada vez menos el cadáver 

e incorporar las maquetas anatómicas al proceso de formación. 

 

- Simulación estática básica: son elementos de simulación que permiten algún 

tipo de  intervención, pero que no dan respuesta y están orientados a la fundamentación 

                                                                   
2
 “Micro y macrosimulación”. En: Memorias III Congreso Nacional e Internacional de Atención 

Prehospitalaria. Medellín, julio de 2004. CES-CEMPAS. ACAPH. 
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en el desarrollo de destrezas como: reanimación básica, venopunción, control de 

hemorragias, examen físico (identificación de lesiones y heridas). 

 

- Simulación estática avanzada: son elementos que permiten el desarrollo de 

habilidades de mayor complejidad, como lo es el manejo de la vía aérea con métodos 

invasivos, accesos venosos centrales, descompresión con aguja de neumotórax, paso de 

tubo a tórax o toracostomía cerrada, cateterización vesical, punción tibial en 

reanimación pediátrica o la identificación de señales eléctricas o ruidos respiratorios, 

cardíacos y abdominales. 

 

- Simulación dinámica: los simuladores de este grupo permiten retroalimentar las 

acciones hechas por el personal que actúa sobre ellos y producen respuestas acorde con 

las acciones tomadas. Requiere la integración de simuladores físicos con protocolos en 

computador que orientan las respuestas. En este caso es el estudiante quien debe de 

obtener toda la información del simulador mediante el uso de monitoría o examen 

físico. 

 

Paralelamente a todo el proceso expuesto anteriormente y como se esquematiza en la 

gráfica existe la denominada microsimulación, la cual utiliza elementos de software o 

programas de computador que pueden tener una correlación directa con cada proceso de 

la macrosimulación.  
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