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INTRODUCCIÓN 
La integración rutinaria de la simulación en pediatría de cuidados agudos y críticos ha cobrado 

importancia. Esto se debe a que constituye un buen método de entrenamiento para situaciones de alto 

riesgo y baja frecuencia como una parada cardiorrespiratoria. Existen una serie de factores que pueden 

modificar el pronóstico tras un evento de alto riesgo. De los factores conocidos, algunos no son 

modificables. Sin embargo, existen otros sobre los que podemos actuar. El entrenamiento del equipo 

sanitario es un factor sobre el que podemos actuar y es de vital importancia para mejorar el pronóstico del 

paciente y además reduce el estrés del personal. 

Este estudio pretende realizar una valoración de las simulaciones realizadas en la unidad de cuidados 

críticos pediátricos del hospital Teresa Herrera. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Para garantizar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes es necesario que el personal pueda 

practicar sin que esto suponga un riesgo para el paciente. Es por esto por lo que la realización de 

simulaciones constituye una herramienta idónea para la formación del personal sanitario. 

Estas simulaciones requieren de una serie de conocimientos teóricos y prácticos, además de la adquisición 

de competencias transversales. Realizarlas conlleva un esfuerzo añadido por parte del profesional que las 

lleva a cabo. Es necesario valorar la opinión de los profesionales después de implementar de un programa 

de aprendizaje por simulación, con el fin de mejorar diversos aspectos y optimizar la formación. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Valorar la opinión del personal de la unidad de cuidados críticos pediátricos respecto a las simulaciones 

realizadas, para poder incluir mejoras en dichas simulaciones y realizar un protocolo para la realización y 

estandarización de estas. 

MATERIAL 
Se distribuyó un cuestionario de evaluación y posteriormente se analizaron los resultados. 

MÉTODO 
En una primera fase, se realizó una revisión bibliográfica de la literatura existente. La segunda fase 

consistió en la realización de encuestas al personal de la unidad tras haber realizado las simulaciones. 

Finalmente, se realizó la recogida, análisis de los datos y posterior discusión. 

RESULTADOS 
El personal de la UCI Pediátrica considera útiles las simulaciones, que ayudan a reforzar y adquirir 

conocimientos, que deberían realizarse de forma regular y no aumentan excesivamente la carga de 

trabajo, aumentan la seguridad ante eventos reales, mejoran la coordinación y establecimiento de roles, 



disminuyen el estrés ante eventos PCR y ayudan a disminuir errores, aunque consideran que hay aspectos 

que mejorar. 

CONCLUSIONES 
El personal sanitario valora positivamente la realización de simulaciones. 

La implantación de la realización de casos clínicos simulados de forma regular no aumenta 

significativamente la carga de trabajo del personal. 
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