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DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA 

SEPSIS

La sepsis es una de las enfermedades más comunes y menos 

reconocida, tanto en el mundo desarrollado como en el 

mundo en vías de desarrollo. 

- Pacientes afectados/año en el mundo: entre 20 y 30 millones.

- Sepsis neonatal e infantil: 6 millones. 

- Sepsis materna: más de 100.000 casos

En el mundo muere una 

persona por

sepsis 

cada 4 segundos



Cada 100.000 personas/año 377 sufrirán sepsis, 135 su forma grave. 

El 36% de las personas mueren
En las últimas décadas se ha observado un incremento anual del 8,7% 

debido fundamentalmente a:

Procedimientos más invasivos

Tratamientos más agresivos

Mayor supervivencia de los individuos más susceptibles:                   

ancianos, neonatos, enfermos crónicos, politraumatizados, quemados, 

inmunodeprimidos, oncológicos

La sepsis es una de las enfermedades más frecuentes pero menos 

reconocidas del mundo 

INCIDENCIA
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SIMULACIÓN CLÍNICA 
• Para Gaba

Es una técnica docente para ampliar las experiencias que tienen 
los estudiantes con los pacientes reales a través de situaciones 
artificiales guiadas que evocan o replican aspectos sustanciales del 
mundo real de forma interactiva. Estas experiencias pueden ser 
cotidianas, o por el contrario, reproducir situaciones poco 
frecuentes o casos aislados relevantes. 

• Para el Center for Medical Simulation (Cambrigde, 
Massachussets) 

Es una situación o escenario creado para permitir que las 
personas experimenten la representación de un acontecimiento 
real con la finalidad de practicar, aprender, evaluar, probar o 
adquirir conocimientos de sistemas o actuaciones humanas

LA OMS EN 2013 RECOMIENDA, EN SU GUÍA DE 
SEGURIDAD DEL PACIENTE, A LA EDUCACIÓN A 

TRAVÉS DE SIMULACIÓN.



EDUCACIÓN

MODELOS 
TRADICIONALES

• Posición filosófica: conductista

• Rol del docente: activo (dueño del conocimiento)

• Rol del alumno: pasivo

• Conocimiento enciclopedista

• Evalúa: el saber

• Error: no permitido (punible)

• Velocidad de aprendizaje: único

NUEVOS 
MODELOS

• Posición filosófica: constructivista

• Rol del docente: facilitador

• Rol del alumno: activo

• Conocimiento experiencial

• Evalúa: el saber hacer

• Error: parte del aprendizaje

• Velocidad de aprendizaje: adecuado a cada alumno



Competencia: conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 
valores y aptitudes que se tienen que integrar para hacer una tarea 
específica.

La simulación se ha introducido  como método de enseñanza y 
aprendizaje efectivo para conseguir en los estudiantes el 
desarrollo de las competencias necesarias para su profesión

ENSEÑANZA BASADA EN COMPETENCIAS

COMPETENCIA

Habilidades 
del  

pensamiento

Conocimiento

Habilidades y 
destrezas 

psicomotrices Actitudes y 
valores

Aptitudes



ENSEÑANZA BASADA EN COMPETENCIAS
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DESARROLLO DE LA JORNADA

 Participantes: 161 pediatras en formación de 2º, 3º y 4º año a lo largo 
de 14 jornadas ( en cada jornada 12 participantes en grupos de 4)

 Introducción: presentación, introducción al ambiente y presentación 
del simulador, objetivos de la jornada

 Evaluación tipo opción múltiple pre y post jornada

 Actividad teórico –práctica

- Clase teórica

- Resolución de un caso clínico con simulador pediátrico de alta 
tecnología que es evaluada mediante una lista de cotejo

- Talleres de baja fidelidad: accesos vasculares y vía aérea

 Debriefing

 Cierre final: resumen global de la actividad y encuesta de satisfacción



SIMULACIÓN DE BAJA FIDELIDAD

ACCESOS VASCULARES



SIMULACIÓN DE BAJA FIDELIDAD

VIA AÉREA



SIMULACIÓN DE ALTA FIDELIDAD



LISTA DE COTEJO Realizado Intento No 

realizado

Diagnóstico

Reconoce al paciente en shock y el tipo de shock

Manejo clínico

- Indica monitoreo no invasivo

- Indica oxigenoterapia a alto flujo

- Coloca accesos vasculares en tiempo y forma

- Realiza expansiones en forma adecuada

- Reconoce cuando iniciar inotrópico/vasopresor

- Elige adecuadamente la droga según el tipo de shock

- Solicita en forma correcta exámenes complementarios

- Interpreta los mismos en forma correcta

- Indica antibióticos en la primer hora

- Reconoce cuando es necesario intubar al paciente

- Indica corticoides en el shock refractario

- Realiza reevaluación continua del paciente

-Solicita derivación a UTIP en el momento adecuado



LISTA DE COTEJO Realizado Intento No realizado

Anamnesis y comunicación con la familia

- Anamnesis completa 

- Contención familiar 

- Comunicación con los padres e informe preciso

Trabajo en equipo y liderazgo

-Roles claros

-Comunicación inter-equipo

-Colaboración mutua

-Cierre del circulo comunicacional

-El líder actuó como tal



DEBRIEFING

Proceso mediante el que los estudiantes pueden repasar su actuación 

después de realizar un ejercicio de simulación y descubrir lo aprendido. Los 

propios participantes y el tutor analizan los puntos fuertes del grupo y los 

aspectos a reforzar. Para dicho fin se pueden utilizar listas de cotejo, 

videoanálisis y opinión de observadores expertos. 

El instructor debe fomentar el intercambio de ideas entre los participantes, 

propiciar la reflexión para que el alumno exprese su vivencia y se analice 

grupalmente

Es una parte imprescindible de la simulación



RESULTADOS

Evaluación pre y post jornada

Resultados globales 



RESULTADOS

Evaluación pre y post jornada
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PREGUNTA

1- Signos clínicos

2- Oxígenoterapia

3- Fluidoterapia

4- Monitoreo en la 1° hora

5- Inotrópicos en el shock frío

6- Corticoterapia

7- Inotrópicos en el shock caliente

8- Intubación en el shock

9- Acceso intraóseo
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CHECKLIST Puntaje máximo Puntaje obtenido

Anamnesis 6 3,3

Diagnóstico 2 1,9

Manejo Clínico 26 17,8

Trabajo en Equipo 10 5

Simulación de alta fidelidad



Los médicos y los profesionales de la salud deben poseer una 

amplia gama de competencias para proveer atención de 

calidad para los pacientes, que van más allá del conocimiento 

médico o de las destrezas técnicas, que minimizan el riesgo de 

errores médicos y favorecen la seguridad del paciente.

La simulación clínica nos permite poner en práctica el manejo 

de situaciones de emergencia, como el shock séptico, en una 

ambiente seguro y sin perjuicio para los pacientes, poniendo 

en práctica todo lo aprendido en la teoría, repitiéndolo tantas 

veces como sea necesario para poder actuar correctamente en 

las situaciones reales y obtener mejores resultados a la hora de 

enfrentarnos a esta patología que hoy constituye una prioridad 

de salud mundial.





COMITÉ DE SHOCK PEDIATRICO- SATI
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