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Presentación	del	caso:
Un niño sano de 10 meses de edad que previamente había estado con su 

hermano de 3 años de edad que estaba comiendo cacahuetes, presentó un episodio 
de asfixia que fue presenciado por sus padres. El niño llega a su Departamento 
de Urgencias, y su	 fellow	 le	 ha pedido que evalue al paciente. Su	 fellow	 le	
informa que el niño tiene disminución de los sonidos respiratorios y disminución 
del movimiento de la pared torácica en el lado izquierdo, con una oximetría de 
pulso en 92% en aire ambiente. El resto de la historia clínica y examen clínico 
sin alteraciones. 

La radiografía de tórax muestra una atelectasia del pulmón izquierdo. Su	
fellow	 cree que hay una alta probabilidad de aspiración de cuerpo extraño y 
aconseja una laringoscopia directa y broncoscopia urgente; usted está de acuerdo.
Aprendizaje sobre toma de decisiones médicas

El paciente y el equipo quirúrgico (otorrinolaringólogos, anestesiólogos y 
personal de enfermería) llegan a la sala de operaciones y se completan las evalua-
ciones preoperatorias adecuadas. Su	fellow	escoge el equipo apropiado
Aprendizaje sobre selección de equipos

Su	fellow	comienza a realizar la laringoscopia directa. Al exponer la laringe 
con un laringoscopio, el paciente presenta laringoespasmo, que se maneja con 
ventilación con presión positiva.

Aprendizaje sobre la importancia del trabajo en equipo y de coordinación 
con el anestesiólogo para que haya un esquema mental compartido del plan gene-
ral quirúrgico y el nivel de anestesia deseado.

Su	 «fellow»	 escoge el equipo apropiado, realiza la endoscopia y visuali-
za el cuerpo extraño que obstruye el bronquio principal izquierdo. Él consigue 
tomar el cuerpo extraño con pinzas ópticas, pero el cuerpo extraño se desplaza 
de las pinzas en la subglotis del paciente causando una obstrucción total de vía 
aérea. Su	fellow	desplaza el cuerpo extraño hacia un área distal en el bronquio 
principal derecho. Se consigue ventilar al paciente y su	fellow	realiza	otra vez 
una endoscopia, localiza y toma el cuerpo extraño y esta vez es capaz de extraerlo 
completamente.
Aprendiendo a manejar una complicación

En este momento usted vuelve a insertar el cuerpo extraño en el maniquí de 
simulación de paciente de alta tecnología y se repite el ejercicio.
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El alumno está aprendiendo habilidades técnicas y no técnicas mediante 
el uso de simulación médica, a su propio ritmo y basado en sus propias necesi-
dades educativas.

La simulación utilizando una variedad de simuladores, proporciona una 
oportunidad para aprender o practicar basado en las necesidades de nuestros alum-
nos, en lugar de las necesidades de los pacientes. 1.2 La simulación puede usarse 
para practicar sin riesgo directo para los pacientes, de manera formativa (aprendi-
zaje); o para evaluar aptitudes o demostrar competencia o maestría, de una manera 
sumativa (pruebas). Cuando existen modalidades de simulación apropiadas, el 
entrenamiento mediante simulación se debe considerar un imperativo ético. 3 

Las simulaciones pueden diseñarse para individuos o equipos. Los objetivos 
pueden ser de aprendizaje o evaluación de habilidades técnicas, tales como tapona-
miento nasal para controlar la epistaxis, realizar una mastoidectomía o lograr una 
anastomosis microvascular (Figuras	1	y 2). Pueden realizarse para objetivos indi-
viduales de aprendizaje o de evaluación de habilidades no técnicas, tales como los 
componentes verbales y no verbales de obtener 
el consentimiento informado o el dar de malas 
noticias a pacientes y/o familiares. Asimismo, 
la simulación puede ser una herramienta eficaz 
para un cirujano muy experimentado que desee 
practicar procedimientos poco frecuentes, o 
desarrollar o afinar sus habilidades como con 
las nuevas tecnologías disponibles. 

Los objetivos de aprendizaje o evaluación de una simulación también 
pueden abordar las habilidades de los equipos, los cuales están conformados 
por una variedad de individuos que a menudo tienen diferentes habilidades, 
proporcionando así una oportunidad para que como equipo practiquen y 
mejoren su coordinación durante un procedimiento médico, o quizás una 
durante una situación de urgencia médica. Este proceso puede utilizarse 

Figura	 1. Participante realiza una anastomo-
sis microvascular. Al finalizar la práctica, se 
transfunde sangre simulada, para comprobar la 
permeabilidad y la salida de líquido. Kit sumi-
nistrado por Biomet (en Varsovia)

Figura	 2. El participante realiza una 
endoscopia rígida en un maniquí 
humano de tamaño normal (SimMan, 
Laerdal, Wappinger Falls, NY)
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para convertir un «equipo 
de expertos» en un «equipo 
experto» (Figura	3).

Por último la simulación 
de eventos puede utilizarse para 
explorar el entorno asistencial. 
Los objetivos de aprendizaje o 
de evaluación pueden concen-
trarse en los componentes del 
sistema y los procesos, usando 
la simulación para comprender 
mejor y mejorar los sistemas en 
los que trabajamos. La simula-
ción puede utilizarse como un 
mecanismo para representar un 
evento que ha tenido un resul-
tado problemático, con el fin de 
comprender mejor los proce-
sos ocurridos; o como compo-
nente interativo de pruebas de 
procesos, equipos o ambientes 

(Tabla	1). La simulación puede utilizarse como medida proactiva para asegurar que 
todos los equipos, suministros y protocolos necesarios están incluidos en una nueva 
área de trabajo. El montaje de equipos reales en escenarios reales (simulación «in 
situ») utilizando equipo real permite una oportunidad sin precedentes para explorar 
habilidades y conductas, así como el entorno asistencial, de manera que se acerca a 
la «vida real» sin poner a los pacientes reales en riesgo. 

Tabla	1.	La	optimización de múltiples aspectos de la fidelidad ayuda a que los participantes 
trabajen de una manera más realista.
Para hacerlo real
• Equipos reales, tales como equipos interprofesionales formados por cirujanos, anestesiólogos 

y enfermeras
• Escenarios reales, como una sala de operaciones, o el área de trauma en el Departamento de 

Urgencias
• Equipo real

Los simuladores son los bloques de construcción utilizados para la construc-
ción de simulaciones. La gama de simuladores se compone desde dispositivos sim-
ples y caseros hasta maniquíes humanos de tamaño completo, sofisticados, de alta 
tecnología; de tejido biológico (Figura	4), animales vivos anestesiados. Otros tipos 
de simuladores incluyen a «pacientes estandarizados,» son personas reales con for-
mación especial que puede representar a pacientes, familiares u otros proveedores 
de salud y que proporcionar información dirigida. Las modalidades de simulación 
virtual que pueden ser representaciones en la pantalla de pacientes, familiares o de 
otros proveedores de salud (las	Figura	5	y Tabla	2), o puede incluir instrumentos 

Figura	3. Un maniquí de alta tecnología (SimMan, Laerdal, 
Wappinger Falls, NY) ha sido programado con trismus, 
edema de la lengua y obstrucción para representar obstruc-
ción de vía aérea causada por angioedema. Los participantes 
no pueden ventilar o intubar. A medida que disminuye la 
saturación de oxígeno del paciente, el equipo se prepara para 
realizar cricotiroidotomía de urgencia, incluyendo la realiza-
ción de una incisión real en el cuello del maniquí.
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físicos que son manipulados para 
interactuar (virtualmente) con repre-
sentaciones virtuales de la anatomía 
del paciente (por ejemplo, un «tala-
dro» utilizado para realizar una mas-
toidectomía en un simulador virtual 
del hueso temporal).

Existen maniquíes de la alta 
tecnología sofisticados, producidos 
comercialmente, que están dispo-
nibles de diversas edades que van 
desde la infancia hasta la edad adulta. 
Tienen pulsos palpables, movimiento 
de la pared torácica al respirar, sibi-
lancias audibles y estridor, edema de 
lengua, arritmias, etc. De particular 
relevancia para Otorrinolaringología, 

estos pueden simular laringoespasmo, 
trismus y edema de la lengua y faringe. 
Los maniquíes proporcionan respuestas 
anatómicas y fisiológicas dinámicas a 
las intervenciones, y los signos vitales se 
observan en los monitores en tiempo real. 
Los participantes continuamente evalúan 
y responden directamente a los maniquíes 
y la información de los monitores depen-
diendo de las circunstancias y la evolu-
ción de las intervenciones de la simula-
ción. La anatomía de las vías respiratorias 
de muchos maniquíes no siempre es tan 
exacta para nuestros sofisticados propósi-
tos, pero generalmente es suficientemente 
representativa. 

Tabla	2.	Ejemplos de entrenadores de competencias, desde dispositivos sencillos, caseros hasta 
simuladores virtuales de alta tecnología muy elegantes.
Ejemplos de “Instructores de competencias”
•	 Instructor de miringotomía casero utilizado para desarrollar habilidades en la microscopia 

binocular y procedimientos otológicos simples.
•	 Entrenador de epistaxis no electrónico utilizado para desarrollar habilidades en la coordi-

nación de la utilización de una lámpara frontal durante los procedimientos y la colocación 
de varios tipos de taponamiento nasal anterior y posterior

•	 Maniquíes	para	practicar	la	intubación	con	fibra	óptica	(flexible)	o	laringoscopia	rígida	de	
la vía aérea, o utilizados para desarrollar nuevos equipos de endoscopia

•	 Simulador virtual del hueso temporal, incluyendo interfaz háptica (táctil) para desarrollar 
habilidades en mastoidectomía 

Figura	 5. Una variedad de maniquíes de 
baja y alta tecnología de diferentes «edades» 
están disponibles, incluyendo recién naci-
dos, bebés y niños (Sim Newby, entrenador 
de intubación, MegaCode Kid; LAERDAL, 
Wappinger Falls, NY)

Figura	 4. Participante diseña colgajos locales de 
tejido para reparar los defectos quirúrgicos o trau-
máticos ilustradas en fotografías y luego crear los 
colgajos en patas de cerdo.
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Los simuladores son selecciona-
dos basados en su pertinencia para los 
objetivos de aprendizaje o de evaluación 
de la simulación. Algunos simuladores 
pueden utilizarse para aprender pro-
cedimientos completos, incluyendo los 
componentes de decisión apropiados. 
Algunos simuladores pueden rastrear 
aspectos específicos de las actividades 
de aprendizaje, tales como intervencio-
nes, trazados de movimiento, duración 
de actividades, etc... Las modalidades 
del simulador pueden ser aumentadas 
con moulage (representación) (Figura	
6); y múltiples modalidades se pueden 
combinar, creando simuladores híbridos.

Los simuladores pueden ser utili-
zados como «instructores de competen-
cias», diseñados para ayudar a indivi-
duos a desarrollar habilidades técnicas 
específicas (Figura	7). Los simuladores 
también pueden utilizarse en «escena-
rios» como en el ejemplo presentado al 
principio de este capítulo. Otras perso-
nas pueden participar en un escenario; 
estas personas pueden ser estudiantes 
adicionales, o pueden ser pacientes 
estandarizados jugando roles específi-
cos durante la simulación, con el fin de 
incorporar las interacciones interperso-
nales como parte del proceso de apren-
dizaje (o prueba). El uso de múltiples 

participantes permite la exploración de habilidades de trabajo en equipo, tales 
como comunicación de lazo cerrado, resolución de conflictos, esquemas mentales 
compartidos y liderazgo. 

En el ejemplo descrito al principio de este capítulo, un maniquí de alta tec-
nología ha sido programado para simular la aspiración de cuerpo extraño (Tabla 
3). Las vías respiratorias estrechas del maniquí ayudan al alumno a desarrollar las 
habilidades técnicas de la coordinación de sus movimientos y de maniobra del 
equipo en espacios estrechos. La adición de respuestas fisiológicas en tiempo real 
proporciona un contexto situacional más completo para el estudiante, incluyendo 
la necesidad de prestar atención a la información proporcionada por el oxímetro 
de pulso y la importancia de coordinar las actividades con el anestesiólogo.

Figura	6. Simulador de alta tecnología pediá-
trica (PediaSim, CAE, Montreal, Canadá) 
representado para demostrar hemorragia pos-
terior a la amigdalectomía. Note la presencia 
de sangre simulada en el recipiente de succión, 
así como en la cara y la ropa del paciente.

Figura	7. Simulador del hueso temporal con 
componente electrónico (Stryker,
Kalamazoo, MI) 
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Tabla	3.	Descripción de la programación de una simulación de aspiración de cuerpo extraño, 
usando un maniquí de alta tecnología
Ejemplo	de	una	simulación	de	aspiración	de	cuerpo	extraño
1. Inserte un cuerpo extraño en el bronquio principal izquierdo del maniquí
2. Programar el maniquí:

a. Bloquee la ventilación izquierda del pulmón
b. Disminuya la saturación de oxígeno; Si los participantes proporcionan oxígeno 

suplementario, aumentar saturación
c. Provoque un laringoespasmo si hay insuficiente coordinación entre el endoscopista 

y el anestesiólogo
d. Disminuya la saturación de oxígeno durante el procedimiento, salvo que se propor-

cione oxigenación y ventilación
e. Active el “humo” (máquina de niebla) para simular un incendio, si los telescopios 

o los cables de luz se dejan sobre la mesa de operaciones 
3. Opcional material complementario:

a. Radiografía con atelectasia de pulmón izquierdo 
b. Máquina de «niebla”, para simular humo si un telescopio o un cable de luz se coloca 

en la cama del paciente

Así como la preparación para endoscopia comienza antes de que el paciente sea 
llevado a la sala de operaciones, la preparación para una simulación bien diseñada 
define los componentes alrededor que contribuyen al aprendizaje o a pruebas de 
experiencia. Los encargados de la simulación deben identificar los objetivos educati-
vos, de acreditación o regulación que sean relevantes para los participantes y determi-
nar si la simulación es un proceso formativo (p. ej. una experiencia de aprendizaje) o 
sumativa (por ejemplo, una experiencia de prueba). Antes de que comience la simu-
lación, el alumno deberá estar orientado a la simulación, conocer las capacidades 
del maniquí y las condiciones de la simulación. Normalmente cuando se realiza una 
simulación como una experiencia de aprendizaje (en contraste con una experiencia 
de prueba), la conducta de los participantes es considerada confidencial, y los errores 
ofrecen ricas oportunidades para el aprendizaje. Cuando se atienden pacientes reales, 
se evitan las complicaciones con el fin de proteger al paciente. En simulación, sin 
embargo, los errores y eventos adversos pueden ser incorporados en la simulación, 
para que los alumnos también desarrollen habilidades en reconocer y manejar las 
complicaciones. Por ejemplo, un participante puede montar un broncoscopio inco-
rrectamente, y el estudiante debe reconocer, comprender y corregir el problema. 

El informe es un componente esencial de la simulación educativa,1, 4 y es 
generalmente una discusión guiada o facilitada realizada inmediatamente después 
de la simulación. Durante el interrogatorio, los participantes reflexionan sobre sus 
acciones y las acciones de los demás durante la simulación, tratando de entender lo 
que salió bien, qué procesos podrían mejorar y cómo lograr esa mejora. Una «curio-
sidad respetuosa» es un enfoque típico en que facilitadores capacitados ayudan a 
los participantes a reconocer oportunidades de mejora de una manera solidaria. El 
análisis puede centrarse en habilidades técnicas o no técnicas; y puede utilizarse 
para mejorar las habilidades de los individuos o equipos. El interrogatorio puede 
utilizarse también para analizar las condiciones ambientales y las circunstancias, 
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para promover mejoras de los sistemas. El análisis de la información recabada en 
la simulación es una habilidad que se puede desarrollar con práctica y orientación.

El entorno de la simulación, incluyendo el equipo, suministros y otros recur-
sos, afecta la percepción de los participantes del realismo y su capacidad para 
actuar en una manera tan realista como sea posible. Los conceptos de «fidelidad» 
o «realismo» y «tecnología» pueden ser confusos. Algunos simuladores son «de 
alta tecnologia «, pero no muy realista; por el contrario, algunos simuladores muy 
simples pueden tener cualidades muy realistas, como la apariencia o sensación. 
Además de fidelidad física, los componentes de la fidelidad incluyen fidelidad 
funcional (las acciones que realiza el sistema de simulación coinciden con sus 
contrapartes del mundo real) y la fidelidad psicológica (tareas simuladas generan 
experiencia, acción y procesamiento de demandas que son similares a los del 
entorno operativo). 5 realismo o «fidelidad,» debe ser evaluado en relación con el 
aprendizaje o pruebas de objetivos.

Finalmente los eventos de simulación pueden utilizarse para explorar el 
entorno asistencial. El montaje de equipos reales en escenarios reales (simulación 
«in situ») utilizando equipo real permite una oportunidad sin precedentes explorar 
habilidades y conductas, así como el entorno asistencial, de manera que se acerca 
a la «vida real» sin poner a los pacientes reales en riesgo. 

Las actividades de simulación pueden ser programadas en una variedad de 
maneras creativas. Un evento de una hora de simulación podría reemplazar una 
conferencia. Una simulación breve, de 5 minutos podría utilizarse para calenta-
miento o refrescamiento de habilidades técnicas. 6.7 Una simulación de un día 
proporciona experiencias intensivas o introductorias para principiantes, residentes 
o becarios. 8-11 Un despliegue longitudinal «de simulaciones pueden demostrar la 
evolución de la condición de un paciente con el tiempo. 

La simulación es una herramienta versátil y potente, que ha demostrado 
mejorar las habilidades, mejorar las prácticas de cuidado del paciente, mejorar 
los resultados de los pacientes y proporcionar beneficios colaterales. 12-14 También 
existen limitaciones en los simuladores y simulaciones; los riesgos incluyen 
modelos no congruentes, dificultad de replicar la habilidad y el desarrollo de 
una confianza inadecuada. El realismo anatómico es variable, particularmente en 
relación con las necesidades especializadas de los Otorrinolaringólogos, pero en 
general las estructuras anatómicas son lo suficientemente representativas para que 
los participantes entiendan los conceptos subyacentes. 

La	simulación	médica	desempeñará	un	papel	creciente	en	la	educación	
profesional	en	salud	y,	con	el	tiempo,	en	la	acreditación.	La	teoría	de	la	simu-
lación	está	evolucionando,	y	las	tecnologías,	así	como	la	comprensión	de	los	
procesos	de	aprendizaje	en	 los	adultos	está	 floreciendo.	Las	habilidades	de	
simulación	serán	componentes	importantes	de	nuestros	portafolios	profesio-
nales.	Nuestra	comunidad	de	Otorrinolaringólogos	tiene	una	oportunidad	sin	
precedentes	 para	 evaluar,	 diseñar	 e	 implementar	 la	 simulación	 en	 nuestra	
práctica	médica.	Estos	son	tiempos	emocionantes!
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