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RESUMEN

La simulación en el área de la salud incluye una variedad
de técnicas educativas utilizadas para complementar la
adquisición de habilidades y destrezas requeridas por los
alumnos de medicina, tanto en el área de pregrado como
de postgrado. Este campo de la enseñanza ha presentado
un crecimiento acelerado en los programas de educación
clínica y los beneficios que involucra han sido descritos
ampliamente en la literatura médica, donde toma particu-
lar relevancia al ser introducido el concepto de “seguridad
para el paciente” como uno de los aspectos fundamenta-
les a considerar: cuándo se tiene la responsabilidad de
entrenar a jóvenes médicos y lograr que sean competen-
tes en el área de su especialidad. En el Centro de Ense-
ñanza y Certificación de Aptitudes Médicas (CECAM) el
alumno de la Facultad de Medicina de la UNAM adquiere
las habilidades necesarias para la práctica profesional en
un ambiente controlado que provee mayores oportunida-
des de intervención educativa, antes de que se enfrente a
pacientes reales. El propósito del presente artículo consis-
te en enfatizar la efectividad de la simulación como herra-
mienta en la enseñanza de destrezas y conocimientos
médicos, y presentar la experiencia del centro de simula-
ción más importante de América Latina: el CECAM.
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ABSTRACT

The simulation in the health area includes a variety of edu-
cational techniques used to supplement the acquisition of
skills and abilities required by medical students in both the
undergraduate and postgraduate levels. This field of edu-
cation has made rapid growth in clinical education programs,
and involved benefits have been described extensively in
the medical literature, where it takes particular significance
when the concept of “afety for the patient” is introduced as
one of the fundamental aspects to be considered: When
we have the responsibility of training young doctors and
make them competent in their field of work? At the Centro de
Enseñanza y Certificación de Aptitudes Médicas (CECAM,
Spanish acronym of “Medical Skill Education and Certifica-
tion Center”), the student of the UNAM Faculty of Medicine
acquires the skills necessary for professional practice in a
controlled environment that provides greater opportunities
for educational intervention before he/she faces with real
patients. The purpose of this article is to emphasize the
effectiveness of simulation as a tool in teaching medical
knowledge and skills, and present the experience of major
simulation center in Latin America: the CECAM.
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INTRODUCCIÓN

Desde la fabricación del primer simulador utiliza-
do en medicina en la década de los sesenta, la educa-
ción médica comenzó a explorar el potencial de los
simuladores en la enseñanza de diversos campos de
la medicina. Hasta hace 20 años, aproximadamente,
la simulación se convirtió en una realidad como mé-

todo de enseñanza gracias a los avances tecnológi-
cos y a la sistematización de aspectos relevantes de
la teoría de la educación médica.

En el año 2000, se publicó en Estados Unidos de
Norteamérica un reporte titulado “To err is Human:
Building a Safer Health System”. En éste se anali-
zaban las causas principales de eventos adversos en
la medicina, determinando que el error humano es
la principal causa.1 A partir de esa fecha se acuñó el
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término “seguridad para el paciente” y en diversos
programas de enseñanza a nivel mundial se ha rees-
tructurado la educación clínica con el objetivo de que
se otorgue una atención segura, centrada en el pa-
ciente y caracterizada por ser efectiva, eficiente y
equitativa.2,3

Una de las características de la simulación es que
se utiliza el aprendizaje empleado para estimular la
participación del alumno para potenciar el conocimien-
to cercano a la vida real y su aplicación a situaciones
cotidianas. Estos conceptos conducen hacia las cua-
tro características básicas de la simulación: la obser-
vación del mundo real, su representación física o sim-
bólica, la acción sobre esta representación y los efec-
tos de esta acción sobre el aprendizaje humano.4,5

Desde el punto de vista social, la simulación es
útil para ensayar estrategias de enfrentamiento con
la realidad, que le den al alumno la oportunidad de
aprender a tomar decisiones para resolver proble-
mas, aprender a planificar en contextos con desor-
den o incertidumbre, o aprender técnicas creativas
para descubrir alternativas ante un problema.6,7

En este marco teórico y conceptual de la simu-
lación médica se basa el concepto de competencias,
las cuales son habilidades requeridas para reali-
zar con calidad la labor profesional y proveer aten-
ción segura.

COMPETENCIAS MÉDICAS

En 1999, el Consejo Americano de Especialidades
Médicas (ABMS) y el Consejo de Acreditación para
la Educación Médica (ACGME) definieron seis com-
petencias centrales que todos los médicos deben ad-
quirir y demostrar.

Éstas son:

1. Conocimientos médicos,
2. Atención al paciente (que incluye las destrezas

técnicas de las distintas especialidades),
3. Destrezas de relación interpersonal y de comu-

nicación,
4. Profesionalismo,
5. Aprendizaje y desarrollo basados en la práctica,
6. Práctica basada en sistemas.8

En la Facultad de Medicina de la UNAM se ha
establecido que las competencias básicas que los

alumnos de medicina (pregrado y postgrado) deben
desarrollar son:

1. Profesionalismo, aspectos éticos y responsabi-
lidades legales,

2. Comunicación efectiva,
3. Conocimiento y aplicación de las ciencias bio-

lógicas, sociomédicas y clínicas en el ejercicio
de la medicina,

4. Habilidades clínicas de diagnóstico, pronósti-
co, tratamiento y rehabilitación,

5. Pensamiento crítico, juicio clínico, toma de de-
cisiones y manejo de información,

6. Salud poblacional y sistemas de salud: promo-
ción de la salud y prevención de la enfermedad,

7. Aprendizaje autorregulado y permanente,
8. Desarrollo y crecimiento personal.

Los principales centros dedicados a la simulación
médica han adoptado esta nueva visión de la medici-
na, la cual les ha permitido estructurar programas
de simulación con gran realismo. En éstos, además,
se aborda el desarrollo de destrezas y de todas las
competencias que debe cubrir el alumno de medici-
na en su curriculum.

SURGIMIENTO DEL CECAM

La Universidad Nacional Autónoma de México
tiene un compromiso con la sociedad para la forma-
ción de recursos humanos competentes en el área de
la salud; por tal motivo, en el año 2005 se creó el
Centro de Enseñanza y Certificación de Aptitudes
Médicas (CECAM).

El CECAM ha integrado la enseñanza y práctica
en simuladores de situaciones médicas en el curri-
culum de los alumnos de pre y postgrado de la Fa-
cultad.

Algunas de las ventajas que el CECAM ofrece,
mediante el uso de la simulación, son:

• Facilitar la correlación teórico-práctica median-
te la replicación de situaciones médicas.

• Fomentar la adquisición de habilidades clíni-
cas previo al contacto real con el paciente.

• Realizar la evaluación del aprovechamiento
académico de los alumnos y certificar la adqui-
sición de habilidades clínicas.
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• Fomentar la seguridad para el paciente median-
te la realización de destrezas para disminuir
las posibilidades de errores o complicaciones en
la realización de procedimientos.

• Promover la equidad en el aprendizaje, al ase-
gurar la exposición a una situación médica,
entre todos los alumnos por igual.

• Analizar objetivamente los errores durante la
simulación, permitiendo aprender de ellos y en-
riquecer así la experiencia educativa para el
alumno.

EL CECAM Y EL PLAN ÚNICO DE

ESPECIALIDADES MÉDICAS

En el Área de Postgrado, el Plan Único de Espe-
cialidades Médicas (PUEM) integra los tres aspec-
tos esenciales de la práctica médica para lograr una
preparación profesional de calidad: la atención mé-
dica, la investigación y la educación médica. El Plan
Único de Especializaciones Médicas9 busca la actua-
lización constante, tanto en los contenidos académi-
cos como en la metodología para impartirlos; así
mismo, tiene la finalidad de dar un marco de refe-
rencia para lograr el entrenamiento del residente
en medicina. Sin embargo, la complejidad del que-
hacer profesional en la atención de la especialidad,
hace que sea imposible asegurar, en la práctica, que
todos los educadores, en todas las sedes educativas
normadas por un mismo plan de estudios, tengan la
posibilidad y recursos para ser equitativos en la dis-
tribución de oportunidades de aprendizaje. La in-
troducción de nuevos paradigmas educativos para
brindar una atención médica de calidad por parte
de los egresados del postgrado de la Facultad de
Medicina, es parte del compromiso de la Universi-
dad. En este ámbito, el CECAM es considerado como
una herramienta complementaria en la formación
profesional de los médicos de postgrado.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL CECAM

Desde la inauguración del Centro, se han realiza-
do diversos cursos con los médicos de postgrado, en
especial en el Área de Ginecoobstetricia, con talleres
en los cuales los residentes adquieren habilidades y
destrezas para su práctica diaria, como la aplicación

de fórceps o la colocación de un dispositivo intraute-
rino; así mismo, se han realizado cursos de reanima-
ción cardiopulmonar básica dirigidos a residentes de
primer ingreso del Instituto Mexicano de Psiquiatría
y del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espi-
nosa de los Reyes.

Uno de los principales intereses de la Facultad de
Medicina de la UNAM es el incorporar a los alum-
nos de diversas especialidades como son Ginecoobs-
tetricia, Psiquiatría, Cirugía, Terapia Intensiva,
Anestesiología, Pediatría, Medicina Interna y Medi-
cina Familiar, entre otras, a la realización de prácti-
cas en el CECAM.

El centro cuenta con dos salas de replicación hos-
pitalaria (Urgencias y Terapia Intensiva), Sala de
Replicación Cardiológica, Simulación Ginecoobsté-
trica y de Evaluación de Situaciones Médicas. Cada
una de éstas cuenta con un equipo digital audiovi-
sual con tecnología de punta, el cual incluye cáma-
ras, micrófonos y salas de observación.

El equipo del CECAM incluye una instalación com-
pleta con simuladores de alta fidelidad con alto apego
a situaciones reales para la reproducción de situacio-
nes médicas críticas que competen a diversas especia-
lidades, así como de múltiples simuladores y métodos
que han sido validados en su utilidad educativa.

El CECAM cuenta con más de 50 diferentes tipos
de simuladores para un total de 180, en los que se
pueden realizar prácticas como exploración gineco-
lógica, otológica, oftalmoscópica; desarrollar habili-
dades como aplicar inyecciones intramusculares o
intravenosas, toma de presión arterial, etc., así como
ejecutar prácticas de situaciones clínicas complejas
como la atención de un parto eutócico o complicado,
intubación endotraqueal, resucitación cardiopulmo-
nar en niños y adultos, reconocimiento de enferme-
dades cardiacas y atención de emergencias en una
terapia intensiva.

Así mismo, se cuenta con una unidad móvil com-
pletamente equipada, la cual es empleada para rea-
lizar prácticas en sedes lejanas a Ciudad Universita-
ria y para realizar cursos en diversas universidades
del interior de la República Mexicana.

Desde la inauguración del Centro, un total de
58,687 alumnos, tanto de pregrado como de post-
grado, han realizado prácticas en el CECAM. La dis-
tribución de los participantes de los diferentes sec-
tores de salud es de 99% médicos y alumnos de me-
dicina y 1% de personal de enfermería. Se han rea-
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lizado un total de 3,445 prácticas, que incluyen
alumnos de pregrado y postgrado, y en cada una de
éstas, el alumno recibe, además del entrenamien-
to, una retroalimentación por parte del equipo de
instructores.

De las 3,445 prácticas impartidas, 685 correspon-
den al Área de Cardiología; en esta aula se cuenta
con un simulador cardiopulmonar tipo Harvey, en
el que los alumnos tienen la oportunidad de apren-
der a realizar una exploración cardiovascular com-
pleta, así como realizar la auscultación de diversas
patologías cardiacas.

En el aula de Replicación Ginecoobstétrica se han
llevado a cabo 286 prácticas; las más frecuentemen-
te realizadas en esta aula son parto pélvico, parto
normal y aplicación de fórceps, la cual está dirigida
a los alumnos de postgrado.

En el aula de Replicación Hospitalaria 1, se han
realizado 970 prácticas. En esta aula se imparten
prácticas de reanimación neonatal, colocación de
sondas vesicales, nasogástricas, venopunción, etc. El
aula de Replicación Hospitalaria 2 cuenta con seis
simuladores, con tecnología de punta en los cuales
se imparten cursos de reanimación cardiopulmonar
avanzada y se dan prácticas dirigidas a pre y post-
grado, en donde se simulan diversas patologías en
modelos, con el fin de que el alumno se enfrente a
situaciones reales sin poner en peligro la vida del
paciente.

La Sala de Replicación de Situaciones Médicas
permite la enseñanza con simuladores de segmen-
tos corporales; en ésta se han realizado 971 prácti-
cas con la participación de 17,478 alumnos.

Con el fin de evaluar la satisfacción de los alum-
nos que acuden al CECAM, de enero a marzo del
2006 se aplicó un total de 1,099 cuestionarios de sa-
tisfacción del usuario para evaluar su opinión acer-
ca de las instalaciones, el equipo, la calidad de las
prácticas, así como el conocimiento que se logra
mediante la simulación. Los resultados mostraron
que 97.4% de los alumnos estuvieron de acuerdo en
que la simulación es una herramienta importante
para la adquisición de ciertas habilidades y destre-
zas; 98.7% manifestaron que las prácticas que se rea-
lizan en el CECAM son formativas; 95.7% de los
alumnos dijeron que desearían acudir más seguido a
realizar prácticas con simuladores, y para 93.7% de

los alumnos las instalaciones y la calidad de los equi-
pos superaron sus expectativas.

CONCLUSIONES

Los campos de aplicación de la simulación en la
educación médica son cada vez más amplios. Su efec-
tividad para la enseñanza de destrezas y conocimien-
tos ha sido demostrada ampliamente en la literatu-
ra científica médica y es extensiva para la enseñan-
za a nivel de postgrado.

La enseñanza con simuladores es una herramienta
de vanguardia que la Facultad de Medicina de la UNAM
tiene para lograr una máxima calidad en la educación
médica y formar médicos competentes capaces de en-
frentar las necesidades de la sociedad mexicana.
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