Carta al Editor/Letter to the Editor
Rev Med Chile 2013; 141: 1218-1219

Pacientes Estandarizados en la Formación de
Habilidades Clínicas en Educación Médica de
Pregrado: Réplica
Standardized Patients in Clinical Skills
Training in Undergraduate Medical Education:
Reply
Sr. Editor:
Hemos leído con mucho interés la carta de
Solís et al, en relación a nuestro Artículo de Revisión1. Agradecemos los comentarios y el aporte
en relación al uso de pacientes estandarizados en
la educación médica de pregrado.
Desde nuestro punto de vista, el desarrollo de
habilidades comunicacionales es parte esencial
de la educación en Medicina. Reflejo de esto es el
lugar que ocupa, por ejemplo, en el currículo de
pregrado y postgrado de Medicina de la Pontificia
Universidad Católica de Chile2. Esta experiencia
se ha traducido también en diversos estudios y
publicaciones3-5.
El uso de la simulación de pacientes estandarizados para entrenamiento de encuentros clínicos y habilidades comunicacionales, se extiende
por más de 4 décadas6. Tal como se describió en
nuestro artículo, las clasificaciones existentes de
los tipos de simulación, ampliamente difundidas y
aceptadas, coinciden en considerar a los pacientes
estandarizados como una variante fundamental7-10.
En dichas clasificaciones, como la de Ziv (2003),
coexisten herramientas o aproximaciones a la
simulación de alta y baja fidelidad, con o sin tecnología involucrada.
En ese sentido, queremos nuevamente enfatizar que “Simulación” se define como una técnica,
no una tecnología, para sustituir o ampliar las
experiencias reales a través de experiencias guiadas, que evocan o replican aspectos sustanciales del
mundo real, de una forma totalmente interactiva11.
Como tal, el concepto no es privativo de los “Simuladores” que mencionan Solís et al en su carta,
sino que considera todas aquellas herramientas
que permiten alcanzar este objetivo (tecnologías
de realidad aumentada, simulaciones computacionales o escenarios con pacientes estandarizados).
Mención aparte merece el insistir en un aspecto que ya mencionamos en nuestra revisión,
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respecto al concepto de “fidelidad”. Este término
clásicamente se ha utilizado para definir el grado
de realismo de una experiencia simulada. Sin embargo, en algunas oportunidades se ha utilizado
erróneamente para definir complejidad o tecnología: la fidelidad no es siempre proporcional a la
complejidad y a la tecnología utilizada. A modo de
ejemplo, cuando se realiza la entrevista médica a
un paciente simulado, al que además se le realizará
una otoscopia, se trata de una simulación de muy
alta fidelidad ya que se acerca mucho a la realidad;
sin embargo, es un escenario de baja complejidad
y escasa tecnología.
En este contexto y con estas dos definiciones
en mente, queremos reiterar que la fidelidad de
simulación claramente no estaría definida por
el nivel tecnológico involucrado, sino por sus
características intrínsecas y el nivel de realismo
que involucran.
Un ejemplo de ello puede ser la simulación
híbrida, que basa su utilidad en el hecho de que
los pacientes estandarizados proporcionan un
nivel de realismo imposible de alcanzar sólo con
maniquíes. De esta forma, al mezclar un paciente
entrenado (alta fidelidad, baja complejidad) con
un simulador de tarea parcial (baja fidelidad, baja
complejidad), como por ejemplo ponerle un brazo
de punción adosado a su cuerpo, permite a los estudiantes la posibilidad de realizar procedimientos
invasivos, como la instalación de una vía venosa,
situación que no sería posible con los pacientes
estandarizados solos. Cuando se combinan ambas
técnicas, los estudiantes entrenan habilidades de
comunicación y habilidades motoras, en una sola
simulación (alta complejidad y alta fidelidad del
escenario, a expensas de escasa tecnología involucrada)12.
Finalmente, el interés suscitado por nuestro
artículo refuerza el valor que esta herramienta
(en todas sus formas) tiene para la formación
de profesionales y técnicos del área de la Salud y
enriquecer el conocimiento de esta disciplina en
nuestro país.
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