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Objetivo general 

Lograr que las Terapias Intensivas Pediátricas de América Latina conozcan e implementen la 

simulación clínica como estrategia de enseñanza en la formación de posgrado y educación continua 

de los profesionales encargados del cuidado de los pacientes críticos pediátricos, con el fin de 

formar profesionales competentes y brindar asistencia de calidad y segura para el paciente.  

Trabajos de investigación 

• Conocer la realidad las UCIPs de América Latina en relación al uso de la simulación en para poder 

definir cuáles son las necesidades y elaborar propuestas que puedan satisfacer las mismas. 

− Medible: Encuesta a las UCIPs de la región con información cuali y cuantitativa 

− Relevancia: alta 

− Tiempo: 12 meses 

− Recursos: no se necesitan recursos económicos para el proyecto.  

− Estrategias de Implementación: se realizará a través del formato Google Forms, se enviará 

la misma a los miembros de la SLACIP y otras sociedades científicas de los diferentes países 

para su difusión. 

− Publicación de los resultados y elaboración de propuestas de mejora. 

 

Publicaciones propuestas: 

• Diseñar talleres de baja fidelidad y escenarios de alta fidelidad de pacientes críticos pediátricos 

que puedan servir como guía para la realización de simulación en las diferentes instituciones o 

centros de simulación, adaptándolos a los recursos con los que cuente cada uno.  

− Relevancia: alta 

− Tiempo: 12 meses 

− Estrategia de implementación: se formarán un grupo de trabajo para los talleres de baja 

fidelidad y sus listas de cotejo y otro para los escenarios de alta fidelidad. Todos serán 

revisados y discutidos por los miembros del comité y por referentes de cada comité de 

SLACIP de acuerdo al tema abordado. 

− Se elevarán los mismos a la CD para su posterior publicación en el sitio Web de la SLACIP 

 

• Elaborar ejemplos de estaciones para el examen clínico objetivo estructurado (ECOE) de Terapia 

Intensiva Pediátrica que cada institución podrá adaptar acorde a sus programas curriculares y a 

los recursos con los que cuenta. 

− Relevancia: alta 



− Tiempo: 12 meses 

− Estrategia de implementación: se organizarán grupos de trabajo para la realización de 

los mismos y posteriormente serán evaluados y discutidos por todos los miembros del 

comité y por referentes de cada comité de SLACIP de acuerdo al tema abordado. 

− Se elevarán los mismos a la CD para su posterior publicación en el sitio Web de la SLACIP. 

Actividades académicas 

• Impartir un curso básico de simulación modalidad virtual. El mismo será presentado al Comité 

de Educación para su revisión. 

• Propuesta de temas seminario:  

− Simulación en Terapia Intensiva y seguridad del paciente 

− Debriefing 

 

Trabajos colaborativos con otras sociedades 

Considerar convenios de colaboración mutua con sociedades de simulación de Latinoamérica 

 

 

 


