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RESUMEN
Introducción: La simulación clínica cobra protagonismo debido a que las
universidades ahora se enfocan en un aprendizaje basado en competencias; por
ello, es imprescindible evaluar esta herramienta pedagógica para comprobar su
utilidad en el ámbito académico universitario en tiempos de pandemia donde los
estudiantes no pueden realizar las prácticas clínicas debido al aislamiento social.
Objetivo: Identificar la utilidad de la simulación clínica para lograr competencias
en los estudiantes de enfermería en tiempos de COVID-19.
Métodos: Revisión sistemática de la literatura entre el mes de diciembre del 2019
y enero del 2020 comprendió las fases de planeación, diseño y gestión, análisis,
elaboración y formalización, se realizó la busque estratégica en los buscadores
Science Direct, EBSCO, SciELO y PubMed; mediante la combinación de los
operadores booleanos OR y AND. Se consideraron textos completos, en español,
entre los años 2009 hasta 2019. Después de realizada la selección exhaustiva se
obtuvieron 37 artículos que cumplieron con los objetivos planeados para lograr
una comprensión global e integradora, los cuales fueron sometidos a la
metodología PRISMA.
Conclusiones: La simulación clínica logra un aprendizaje experiencial y el
desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de enfermería a través de
la reflexión de la práctica y con ello se garantiza el logro de competencias, lo
cual se puede utilizar en esta situación causada por el COVID-19 ante la
imposibilidad de realizar las prácticas clínicas, ya que ofrece una alternativa para
formar un profesional calificado.
Palabras clave: Simulación; competencia clínica; enfermería; educación en
enfermería; aprendizaje basado en problemas; seguridad del paciente;
coronavirus.
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ABSTRACT
Introduction: Clinical simulation takes center stage because universities now
focus on competency-based learning; therefore, it is essential to evaluate this
pedagogical tool to verify its usefulness in the university academic environment
in times of pandemic where students cannot carry out clinical practices due to
social isolation.
Objective: To identify the usefulness of clinical simulation to achieve
competencies in nursing students during COVID-19.
Methods: Systematic review of the literature between December 2019 and
January 2020 included the planning, design and management, analysis,
elaboration and formalization phases, the strategic search was carried out in the
Science Direct, EBSCO, SciELO and PubMed search engines. ; by combining the
Boolean operators OR and AND. Full texts in Spanish were considered between
2009 and 2019. After the exhaustive selection was made, 37 articles were
obtained that met the planned objectives to achieve a comprehensive and
inclusive understanding, which were submitted to the PRISMA methodology.
Conclusions: The clinical simulation achieves an experiential learning and the
development of critical thinking in nursing students through the reflection of the
practice and this guarantee the achievement of competences, which can be used
in this situation caused by the COVID -19 due to the impossibility of doing clinical
practices, since it offers an alternative to train a qualified professional.
Keywords: Simulation technique; clinical competence; nursing; education,
nursing; problem-based learning; patient safety; coronavirus.
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Introducción
En los primeros años del siglo XXI se aprecia un creciente interés por la formación
académica y desarrollo de competencias en la educación superior, debido a la
gran demanda por amplios sectores de la población, por la posibilidad de acelerar
el desarrollo sociocultural, económico, así como para construir un futuro más
comprometido para la sociedad; por ello, las nuevas generaciones requirieren
nuevas competencias, nuevos conocimientos, mejorar sus capacidad reflexiva y
nuevas ideas.
Debido a esta necesidad, se ha desarrollado un proceso de acumulación y gestión
de conocimiento científico en el sistema de educación superior que debe
enfrentar nuevos retos y aprovechar las oportunidades que da la tecnología para
incrementar la producción, difusión y control de los nuevos conocimientos.(1) La
sociedad requiere profesionales acordes con las nuevas tendencias y competentes
para transformar la realidad para el beneficio común.

Esta obra está bajo una licencia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES

2

Revista Cubana de Enfermería. 2020;36:e3946

Dentro de este contexto las carreras de ciencias de la salud, en especial
enfermería empezó un cambio de paradigma a partir de lo cual el estudiante
empezó a reforzar su formación profesional. Se optó por abandonar antiguos
criterios de la educación tradicional basado en la enseñanza aprendizaje y
orientado exclusivamente en la acumulación de conocimiento, la memorización y
sin capacidad para modificar el entorno.(2) Por ello, se desea entregar a la
sociedad un profesional de enfermería integro con competencias acordes a la
realidad mundial, que sea capaz de reflexionar sobre su actuar profesional, ético
y moral al realizar los cuidados a la persona, familia y comunidad.
La realidad actual sobre la pandemia de la COVID-19 permite avizorar la gran
secuela que dejará en la sociedad, especialmente en el personal de salud que se
encuentra vulnerable ante la exposición por el alto riesgo de contagio debido a
su labor con el paciente.(3) Esta situación hace que la educación en salud sea
puesta en pausa debido a la cuarentena por el riesgo de contraer esta enfermedad
por parte del personal de salud. Esta situación hace contemplar y solucionar
diferentes escenarios educativos, ya que la educación en salud debe continuar
más allá de una simple reunión virtual; por lo que se debe incluir técnicas y
recursos educativos más versátiles y dejar de lado este sistema que esta carente
de tecnología educativa.(4–6)
El personal médico normalmente aprende sobre situaciones críticas mediante la
atención de pacientes donde gana experiencia por aproximación y
especialización, cometiendo errores debido a la falta de representaciones
mentales y visuales de estas situaciones críticas. Si este profesional tuviera claras
las representaciones mentales y visuales de dicha situación podría incluso
adelantarse a los hechos, esto se logra no solo con la repetición, sino también con
la reflexión sobre sus errores en un simulador, de esta manera evita causar daño
a la salud del paciente.(7)
Dentro de esta nueva realidad causada por la pandemia de la COVID-19 en la cual
el estudiante de enfermería no puede realizar prácticas clínicas, se podría
considerar como un elemento central a la simulación clínica para que los
estudiantes puedan ejercitar y recapacitar sobre su rendimiento, con la finalidad
de estar acordes a las nuevas exigencias, con las destrezas y habilidades clínicas
para el trabajo en equipo. La simulación y el debriefing ofrecen un ambiente
seguro para reflexionar sobre nuevos conceptos, realizar nuevas prácticas y
desarrollar nuevos mapas mentales, mejora así la toma de decisiones y el trabajo
colaborativo.(8)
La profesión de enfermería se encuentra posicionada en cada rincón del planeta
debido a su acercamiento con el paciente, familia y comunidad, por ello debe
estar preparada para afrontar cualquier situación en las diferentes etapas de la
vida del ser humano, más aún en el contexto de la pandemia de la COVID-19. La
enfermera debe ser capaz de tener una visión completa de la situación clínica del
paciente para poder anticipar posibles respuestas o modificar sus cuidados
dependiendo de la respuesta de la situación clínica.(9)
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En el contexto que debido a esta pandemia es necesario garantizar el logro de
competencias en los estudiantes de enfermería para fortalecer las áreas en las
que se desenvuelven, ya que no puede realizar las prácticas clínicas y tiene como
prioridad el desarrollo de competencias profesionales en este mismo campo. La
simulación clínica podría ser una buena opción para lograr competencias, por ello
se formula la siguiente interrogante ¿Cuál es la evidencia científica existente
sobre la utilidad de la simulación clínica para fortalecer competencias en
estudiantes de enfermería en tiempos de COVID-19?. En este sentido, el presente
artículo tiene como objetivo: Identificar la utilidad de la simulación clínica para
lograr competencias en estudiantes de enfermería en tiempos de COVID-19.

Métodos
Se realizó una revisión sistemática de la literatura (RSL) en el mes de diciembre
del 2019 y enero del 2020, la cual se desarrolló en cuatro fases: planeación, diseño
y gestión, análisis, elaboración y formalización; es importante aplicar la
hermenéutica en cada fase de esta metodología para la trascendencia
reflexiva.(10,11)
Se realizó una búsqueda exhaustiva en los buscadores: ScienceDirect, EBSCO
(Elton Bryson Stephens Company), SciELO (Scientific Electronic Library Online) y
MEDLINE/PubMed (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). Para
la búsqueda se utilizaron las siguientes palabras clave o descriptores en Ciencias
de la Salud (DeCS) y se combinaron mediante los Operadores Booleanos OR y AND
para tener una búsqueda más precisa (Cuadro 1); asimismo, se efectuó una
búsqueda encadenada a través de las referencias bibliográficas de los artículos
encontrados. Se procedió inicialmente a realizar una revisión exhaustiva de los
títulos y sus resúmenes para confirmar que estén de acuerdo al objetivo
planteado.
Cuadro 1- Estrategia de búsqueda utilizada
Base de datos
Science Direct

Palabras claves
Simulación
Competencia clínica
Enfermería
Aprendizaje basado
en problemas
Seguridad
del
paciente
Simulation
Clinical competence
Problem-based
learning

Estrategia de búsqueda
“Simulación
AND
Enfermería”;
“Simulación
OR
Enfermería”;
“Simulación OR competencia clínica”;
“Simulación AND competencia clínica”;
“seguridad
del
paciente
AND
aprendizaje basado en problemas”;
“Simulación AND aprendizaje basado en
problemas”;
“Simulación
OR
aprendizaje basado en problemas”;
“Simulation OR Clinical competence”;
“Simulation AND Clinical competence”;
“Simulation
AND
Problem-based
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EBSCO

Simulación
Competencia clínica
Enfermería
Simulation
Clinical competence
Problem-based
learning

SciELO

Simulación
Competencia clínica
Enfermería
Aprendizaje basado
en problemas
Seguridad
del
paciente
Simulation
Clinical competence
Problem-based
learning

MEDLINE/PubMed

Simulation
Clinical competence
Problem-based
learning

learning”; “Simulation OR Problembased learning”
“Simulación
AND
Enfermería”;
“Simulación
OR
Enfermería”;
“Simulación AND aprendizaje basado en
problemas”; Simulation OR Clinical
competence”; Simulation AND Clinical
competence”;
“Simulation
AND
Problem-based learning”; “Simulation
OR
Problem-based
learning”;
“Simulation
AND
Problem-based
learning”
“Simulación
OR
Enfermería”;
“Simulación OR competencia clínica”;
“Simulación AND competencia clínica”;
“seguridad
del
paciente
AND
aprendizaje basado en problemas”;
“seguridad del paciente OR aprendizaj e
basado en problemas”; “Simulación
AND
aprendizaje
basado
en
problemas”;
“Simulación
OR
aprendizaje basado en problemas”;
“Simulation technique OR Clinical
competence”; “SimulatioN AND Clinical
competence”; “Simulation AND Clinical
competence”; “Simulation OR Clinical
competence”;
“Simulation
AND
Problem-based learning”; “Simulation
OR Problem-based learning”
“Simulation OR Clinical competence”;
“Simulation AND Clinical competence”;
“Simulation
AND
Problem-based
learning”; “Simulation OR Problembased learning”

Para la selección de los artículos se tomaron como criterios de inclusión:
publicaciones entre los años 2009 hasta 2019, en español o inglés y portugués que
tengan traducción al español, texto completo y de libre acceso. Como criterios
de exclusión se consideraron las investigaciones que utilizan o evalúan sólo una
etapa de la simulación y cartas al editor; también se excluyeron los artículos
duplicados.
Con una revisión rápida del contenido de los artículos se pudo verificar si estaban
en concordancia con los objetivos planteados; con este criterio se encontraron
artículos que no cumplían con los criterios de inclusión formulados, obteniéndose
finalmente 37 artículos (Figura 1). A estos últimos artículos se le sometió a la
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metodología PRISMA creándose una matriz y que toma como referencia el
esquema propuesto por Londoño Palacios.(12)

Fig. 1- Diagrama de flujo del proceso de selección de los artículos que formaron parte
del estudio.

Del total de artículos se encontró que 81,08% (30) son de tipo cualitativas, dentro
de los cuales están las reflexivas 33,33% (10), Revisión sistemática 46,66% (14) y
Descriptivas 16,66% (5). Otro grupo estuvo constituido por el 13,51% (5) que son
cuantitativas de los cuales 20,00% (1) son pre experimental, 20,00% (1) cuasi
experimental, 40,00% (2) descriptiva y 20,00% (1) experimental; y el último grupo
conformado por el 8,10% (3) que son cualitativa-cuantitativas. El análisis del
contenido de cada artículo fue evaluado por cada autor de forma independiente
para lograr una fiabilidad y seguridad del proceso, de los cuales se extrajo
contenido relevante y se discutieron para la construcción de tabla de contenidos
que contestaran a la pregunta de investigación.
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Desarrollo
Es ante esta pandemia producto de la COVID-19 que mantiene en cuarentena al
mundo, es cuando enfermería debe demostrar sus competencias más sólidas,
porque son quienes se encuentran en cada comunidad, centro de salud, hospital
al lado de pacientes que fallecen sin familia, corre riesgo constante de
contaminarse y cumple con su compromiso ético de cuidar.
La pandemia de la COVID 19 y las estrategias gubernamentales del confinamiento,
ha puesto en evidencia el deterioro del sistema de salud y educación en muchos
países; la suspensión abrupta de las prácticas clínicas, y comunitarias, demanda
a los docentes de enfermería echar mando de las herramientas educativas que
hasta la actualidad cuenta para garantizar el logro de competencias por los
estudiantes de enfermería.
Las investigaciones demuestran que en la formación de profesionales de salud, la
práctica clínica es necesaria para lograr las competencias clínicas; sin embargo,
la existencia de riesgos del paciente relacionados al uso de esta metodología de
aprendizaje, ha generado nuevas metodologías como la simulación clínica que es
considerada como una revolución en la formación médica, lleva la práctica a un
escenario lo más parecido a la realidad, pero sin riesgo para el paciente y con
menores implicaciones éticas.(13–16)
Desde que se puso énfasis a la seguridad del paciente, las organizaciones de salud
empezaron a dar importancia al trabajo en equipo de forma efectiva; es así que,
la reforma de los programas de enseñanza para profesionales médicos basado en
la adquisición de competencias, hace imprescindible la utilización de la
simulación clínica, porque permite entre otras cosas la repetición del
procedimiento hasta adquirir destreza y la posibilidad de enfrentarse a
enfermedades de baja prevalencia o alta complejidad que en condiciones
normales no podría ver; así mismo, reduce los errores médicos y mejora el trabajo
en equipo, también permite al educador poder evaluar la adquisición de
competencias.(8,14,17,18)
La simulación clínica favorece el aprendizaje a partir de la propia experiencia,
involucrarse plena, abierta y reflexivamente sobre los aciertos y errores,
confrontarlos con el marco teórico; integra así las experiencias vividas a su mundo
experiencial del aprendizaje, el cual revivirá cuando en la realidad tenga que
afrontar situaciones semejantes. La ventaja de la simulación clínica es que su
marco teórico al basarse en el desarrollo y evaluación por competencias, hace
que el profesor al darse cuenta del error va a buscar que el estudiante se dé
cuenta de las mismas y sus consecuencias, propicia sobre esa base rectificar el
actuar y volver a realizar nuevamente el procedimiento, el mismo que en la
práctica clínica o situación real, causarían daño al paciente; así se pueden
considerar diversos escenarios para evaluar competencias de utilidad al
profesional de la salud.(19–21)
Asegurar el logro de competencias en profesionales de salud, evita la mala praxis,
la simulación clínica, fomenta el logro de competencias necesarias para que el
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profesional de la salud en especial enfermería atienda adecuadamente a los
pacientes en cada etapa de su vida. Para proporcionar un aprendizaje significativo
que asegure el logro de competencias, es importante considerar como
componente indispensable de los escenarios de simulación clínica, a la parte
emocional que le impregna el docente y seguido del espacio de reflexión; no
depende por tanto del grado de complejidad de la simulación clínica.(22–24)
La práctica en pacientes reales expone a cometer muchos errores al no tener una
representación mental y experticia sobre la situación crítica ; sin embargo, al
realizarlo en un simulador no solamente se beneficia el profesional médico por
repetir las acciones, sino que reflexiona sobre sus errores y obtiene las
representaciones mentales necesarias para actuar en las situaciones.(7,25–27)
Un resultado clínico es producto de sus acciones tomadas y su razonamiento de la
situación clínica, ahora la evaluación solo de las acciones resulta poco
significativo, porque no se puede relacionar con las razones que llevaron a esta
acción; si se logra analizar los conceptos que llevaron a realizar esta acción se
logrará un efecto más significativo en las futuras acciones que tomará el
profesional de la salud; por ello, el debriefing es la parte fundamentad de la
simulación clínica debido a que permite una retroalimentación inmediata y
aprendizaje de sus errores y éxitos.(22,28–31)
La simulación clínica favorece la adquisición de competencias en el pensamiento
crítico, resolución de problemas, trabajo en equipo y mejora continúa debido a
la retroalimentación. También ofrece situaciones que podrían pasar en su
quehacer profesional, imita la situación clínica de forma segura. Por ello , el
debriefing facilita la exposición de los modelos mentales de los participantes y
da la posibilidad de confrontarlos con la situación clínica simulada y así lograr los
cambios de los modelos mentales que están equivocados y fortalece así el logro
de competencias.
El debriefing involucra una reflexión sobre la práctica, por ello se considera la
parte más importante de la simulación; existe diversos modelos de debriefing con
resultados satisfactorios, debido a esto debe ser ejecutado por docentes con alto
conocimiento, experiencia y preparación en esta etapa.(32–35)
Si bien el desarrollo de la tecnología permite reforzar la simulación clínica, esta
no garantiza la adquisición de competencias, es la teoría educativa, la utilización
que le dé el docente y los objetivos que tenga, los que pueden ayudar a mostrar
resultados favorables en la práctica clínica y no solo en la satisfacción del
estudiante.(36–38)
Es preciso tener presente que la educación del adulto se basa más en experiencias
de aprendizajes vividos, conocimientos previos, así como la motivación e ilusión
“aprendizaje emocional” facilitándose la activación y mejor retención de
conocimientos.(39)
La simulación clínica apoya este proceso mediante la reflexión de la experiencia
vivida durante la simulación y el apoyo del docente en las etapas de realización,
ejecución y evaluación de la simulación. Estos aspectos están inmersos en el
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modelo pedagógico del aprendizaje experiencial y zona de desarrollo próximo,
enmarcados en el constructivismo sociocultural que ofrece un aprendizaje
centrado en el alumno para el desarrollo de diversas habilidades y técnicas que
favorecen la seguridad del paciente.(40,41)
Es importante la adquisición de conocimientos por parte del profesional de salud
para el abordaje de los pacientes, pero no es suficiente para poder actuar en
situaciones reales, por ello se recomienda la utilización de la simulación en sus
diferentes modalidades o tipos para integrar los conocimientos y afianzar sus
habilidades como la comunicación, trabajo en equipo y pensamiento crítico. Todo
esto enmarcado en las teorías educativas del aprendizaje experiencial y el
aprendizaje significativo para garantizar el logro de competencias.
Las evidencias dan cuenta que la simulación clínica es usada para integrar la
teoría con la práctica; los estudiantes manifiestan interés en seguir utilizándola
para adquirir más habilidades y no dañar al paciente, ya que la simulación clínica
puede ayudar a adquirir habilidades en cuanto a la comunicación, trabajo en
equipo, pensamiento crítico y ética profesional, por ello mejora la adquisición de
competencias clínicas.(24,42–44)
Algunas evidencias presentan la existencia de un incremento en la percepción de
los estudiantes al momento de realizar la valoración, habilidades, reconocimiento
o aplicación de cuidados asociados a soporte vital, por tanto, el uso de la
simulación clínica para el mejoramiento de competencias es acertado, siempre
que se utilice un riguroso diseño; también se obtuvo un rendimiento académico
adecuado y una alta satisfacción estudiantil; debido a la integración entre los
temas incluidos en el currículo y la evaluación de desempeño.(26,45–47) Así mismo
favorece al logro de habilidades no técnicas como son el trabajo en equipo,
comunicación y pensamiento crítico.
Es muy importante que los estudiantes de enfermería obtenga n competencias
específicas para que brinden un cuidado humanizado de calidad a sus pacientes;
es así, como la simulación clínica juega un papel importante en su formación, no
solo porque los ayuda afrontar situaciones poco frecuentes en la práctica clínica,
sino que confronta sus conocimientos previos con la situación clínica simulada. La
simulación clínica favorece la observación de los mapas metales que tiene el
estudiante puede así corregir los conceptos erróneos y fortalecer los correctos.
Es así que se sugiere que la simulación clínica debe ser utilizada en la formación
de los estudiantes de enfermería para poder reforzar el logro de competencias
durante su formación como profesional y así asegurar un profesional altamente
calificado para la sociedad.
Ante la situación producto de la COVID-19 que llevo a suspender las prácticas
clínicas y lo revisado en la literatura es una buena opción la simulación clínica ya
que según las teorías que se encontró en entorno a ésta garantiza la adquisición
de competencias por parte de los estudiantes de enfermería. Por tanto, se puede
utilizar la simulación clínica como alternativa a la suspensión de las practica
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clínicas para favorecer el logro de las competencias; teniendo presente que la
simulación clínica no puede reemplazar totalmente a la práctica clínica .

Conclusiones
La simulación clínica muestra ser útil en el logro de competencias profesionales
ante la falta de las practica clínicas debido a la situación producto de la COVID19. Así mismo fomenta el aprendizaje experiencial lo cual genera un aprendizaje
significativo y ayuda al desarrollo del pensamiento crítico que es esencial para el
profesional de enfermería.
La simulación clínica es una herramienta docente que permite enfrentar al
estudiante a un escenario lo más parecido a la realidad, y asegurar el poder
observar su comportamiento con el paciente y hacer una reflexión sobre la
práctica desarrollada.
La simulación clínica permite reafirmar la importancia del trabajo en equipo y
comunicación entre profesionales de salud, para un trabajo más eficiente y con
calidad.
Las bases teóricas de la simulación clínica contribuyen a sustentar que el
profesional de enfermería es responsable de la atención que prodiga a los
pacientes en cada etapa de su vida, siendo importante dotarlo de competencias
suficientes para dicha labor.
El debriefing involucra la etapa de reflexión sobre la práctica, por ello se
considera la parte más importante de la simulación clínica porque permite
involucrar los conocimientos previos con la práctica clínica.
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