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INTRODUCCIÓN 
 

El uso de simuladores en medicina ofrece al alumno la oportunidad de una práctica 

constante de destrezas psicomotrices con instrumentos y equipos,  al mismo tiempo 

adquiere experiencia en el reconocimiento de problemas y de toma de decisiones, en el 

perfeccionamiento de técnicas y procedimientos que pueden presentarse en casos poco 

frecuentes.  

 

El entrenamiento basado en la simulación ha sido utilizado en profesiones de alto riesgo 

en el área nuclear, militar, y para incrementar al máximo la seguridad.  La 

retroalimentación educativa es una de las características más importantes de la educación 

médica basada en simulación, ya que además de que los simuladores tienen la capacidad 

de informar sobre el desempeño inmediato, el apoyo de educadores permite adaptar los 

objetivos de aprendizaje deseados. La evaluación progresiva de las habilidades por medio 

del simulador permite un cambio de la asesoría tradicional orientada en lo teórico a una 

forma integral de conocimiento y habilidades clínicas simultáneas.  

 

Los simuladores proveen evidencia objetiva de rendimiento, incorporando funciones de 

seguimiento y mejorando la evaluación del desempeño.  El clínico que comete un error en 

un ambiente simulado  tiene la oportunidad de aprender y corregir sus errores antes de 

exponer a un paciente real. La simulación permite a los que se encuentran en 

entrenamiento tomar riesgos y avanzar más en los procedimientos.  

 

Por todos los beneficios mencionados, los simuladores ocupan  un rol revolucionario en la 

educación médica, por lo que nuestra institución  ha incorporado el uso de esta tecnología 

en la formación de los profesionales de la salud.  
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Simuladores  con que contamos 
 

 

SMART STAT Este 

simulador permite realizar 

diagnósticos clínicos 

sobre pacientes virtuales. 

El objetivo es practicar 

con pacientes virtuales 

casos clínicos, bien para 

practicar casos muy 

complejos, preparando al 

médico para cuando se 

encuentre con una situación real o bien para poder observar como un colectivo se 

enfrenta a un caso clínico, para poder sacar conclusiones de si se está actuando 

correctamente, siguiendo el protocolo de actuación establecido,  responde a estímulos 

externos, incluyendo medicamentos, es capaz de toser, temblar, orinar e incluso contraer 

y dilatar las pupilas. 

 

NOELLE:  Simulador básico para realizar  

valoración de la mujer embarazada,  

maniobras de Leopold, foco fetal, inserción 

de placenta, progresión de trabajado de 

parto, con presentaciones, cefálica y 

pélvica, atención de parto  y 

alumbramiento. Permite  la intubación 

endotraqueal y la inserción de líquidos que 

simulen fluidos corporales.  También la 

episiorrafia. 

 

 



  

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

Centro de Entrenamiento y Evaluación de Habilidades Clínicas  
Facultad de Medicina, Veracruz. 

 

              
 

 
OTROS  EQUIPOS:    

 
MAMAS:     modelo  útil para realizar 

entrenamiento de autoexploración de mamas, 

y exploración por el  estudiante para 

identificar la consistencia normal y  

formaciones patológicas. 

 

 

 

OTORRINOLARINGOLOGIA Y 

OFTALMOLOGIA: 

Dos modelos sencillos para explorar  

condición de fondo de ojo normal y con 12 

patologías, así como características del 

oído normal y 12 patologías. 

 

MIEMBROS SUPERIORES: 

Útiles para explorar trayectos 

venosos y localizar áreas de 

canalización endovenosa. 
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PELVIS :   

FEMENINA: con caracteristicas  para 

exploraracion ginecologica normal y 

patologicas , colocacion de DIU y toma de 

muestras  vaginales. 

MASCULINA: con aditamentos para explorar 

porstata normal y anormal, asi como genitales. 

 

TÓRAX:  

Este modelo  permite la auscultacion de 16 escenarios 

pulmonares con  caracteristicas normales y  patologicas   y  

12 escenarios cardiacos. Combinables entre si .  

 

 

RECIEN NACIDO:   

Producto totalmente interactivo que permite la 

valoración de un RN  a término.  Además  ofrece 

escenarios para entrenamiento de Soporte Vital 

Avanzado con múltiples escenarios. 

 

 

La simulación se ha evaluado ampliamente y se considera eficaz desde el punto de vista 

educativo, al tiempo que complementa las medidas de seguridad que atañen a los 

pacientes durante el proceso de formación clínica. La adopción formal de la simulación en 

el plan de estudios de la  carrera de medicina ha comenzado en nuestra Facultad. 
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CONCLUSIÓN: 

 

Nada reemplazará el aprendizaje interactuando con pacientes reales, donde se 

implementan técnicas de comunicación, diagnóstico y  tratamiento, pero siempre  en el 

aprendizaje temprano debe reservarse un  espacio para adquirir en pacientes simulados 

las destrezas necesarias previas al contacto con seres humanos. 

 

 

 


