
 

 

Plataforma de simulación en el ámbito de la salud. La importancia  de una fundamentación de 

formación mediante simulación a través de las siguientes estrategias: 

 Integración en la formación de éstos desde el primer día de grado hasta el último de su 

actividad profesional, destacando el trabajo en equipo y el liderazgo, conceptuando la 

simulación como ‘para qué sirve’ y no ‘qué es’. 

 Ampliación del uso de la simulación a todos los campos de la salud. 

 Coordinación de los distintos proyectos desde el punto de vista de integración formativa 

profesional. 

 Definición en cada proyecto del impacto sobre la ‘seguridad del paciente’, y del ROI 

(return on investment). 

NUEVOS ENTORNOS TECNOLÓGICOS PARA LA SIMULACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA 

Los avances tecnológicos están transformando nuestros sistemas de enseñanza en ciencias de la 

salud, de manera que nos propician herramientas muy útiles en la formación universitaria e 

incorporan, en la educación médica, recursos que permiten generar entornos de simulación 

médica para una formación complementaria y adicional a la enseñanza presencial. 

La utilización de simulaciones informáticas en medicina permite crear situaciones artificiales, que 

se acercan, en gran medida, a la situación real, con lo que se posibilita así una mayor motivación 

de los usuarios (estudiantes, residentes y facultativos) por el estudio y aprendizaje. 

Las simulaciones clínicas, bajo procedimientos tecnológicos, proporcionan una representación 

interactiva, próxima a la realidad, que permite a los usuarios descubrir cómo se observa un 

fenómeno o prueba clínica como si estuviesen en un entorno real. 

El uso de este tipo de herramientas educativas de simulación, en el ámbito médico, hace posible 

que el alumno, o residente, manipule un modelo de la realidad y visualice los efectos producidos 

mediante un proceso de ensayo-error. Son entornos donde es posible repetir una prueba tantas 

veces como se desee, o realizar una técnica o habilidad concreta, que permiten el error sin 

consecuencias para un paciente. 

Facultad de medicina región Veracruz 

Dr. Pedro Gutiérrez Aguilar  

Director Medicina-Veracruz 

Dra. Luz maría del Castillo Reynoso 

Coordinadora de ciencias morfológicas. 

Medicina-Veracruz 



 



 



 



 





 


