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NECESIDAD

El principal reto del personal de emergencias 
sanitarias es proporcionar el mejor tratamiento 
posible. Para que ello ocurra hacen falta 
individuos con alto grado de motivación, pero 
que su práctica clínica esté basada en los más 
recientes conocimientos, en destrezas personales 
refinadas, y acostumbrados a trabajar en equipo 
de forma eficiente. El proceso necesario para 
adquirir y mantener las competencias precisas 
para ello se ha denominado CIRCULO DE 
ENSEÑANZA.

Las instituciones sanitarias en todo el mundo, 
están sometidas a un proceso de lograr más con 
menos. La enseñanza pues deberá ser eficiente, 
y ello quiere decir ser capaz de alcanzar unos 
objetivos de aprendizaje definidos, con el 
mínimo de recursos. El entrenamiento debe ser 
eficaz, y tener un impacto positivo en la práctica 
clínica del personal implicado. 
A continuación presentamos como lograr la 
eficacia y eficiencia deseada mediante el Círculo 
de Enseñanza

CIRCULO DE ENSEÑANZA

El Círculo de Enseñanza define el proceso de 
aprendizaje a lo largo de cinco etapas, necesarias 
para alcanzar la competencia deseada. Cada uno 
de estos pasos se focaliza en el alumno como 

claro protagonista, mientras el profesor actúa 
como director de este proceso, asegurándose 
que todo funciona. Cada una de las etapas 
puede ser vista como una parte del proceso 
global, pero también tienen sus objetivos de 
aprendizaje específicos.

Adquisición de conocimientos
Es necesario disponer unas bases teóricas, que le 
permitan un conocimiento comprensivo de las 
situaciones, y poder actuar. Este conocimiento 
puede adquirirse leyendo libros, apuntes, 
Internet, así como visionado videos, asistiendo a 
conferencias, etc..

Aprendizaje de destrezas
Es imprescindible lograr maestría en una serie 
de técnicas, que nos permitan proporcionar 
un tratamiento adecuado, tanto trabajando 
individualmente, como formando parte de un 
equipo. Las destrezas necesarias para ello se 
consiguen tras un entrenamiento repetitivo. 
El refinamiento de estas técnicas requiere 
supervisión por parte del profesor.
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Editorial

La simulación continúa su camino de 
crecimiento. Tras el congreso internacional de 
simulación pediátrica, celebrado en Madrid 
el pasado septiembre, ahora le toca el turno 
a SESAM. Esta es la sociedad europea de 
simulación, que celebrará su congreso anual 
en Granada, sede de uno de los mayores 
centros de simulación de Europa, del cual les 
incluimos un artículo en este número. 
Sin duda el congreso de SESAM puede 
representar para la simulación algo similar 
a lo que fue aquel European Resuscitation 
Council de Sevilla en 1996, que supuso un 
punto de lanzamiento de la RCP en España. 
Pero además también se organizarán 
talleres de simulación clínica en los próximos 
congresos de Anestesia en Madrid, e 
Intensivos Pediátricos en Salamanca. Laerdal 
estará presente en todos estos eventos.

Durante este trimestre se hará realidad 
la primera fase del proyecto SimCenter, 
que aporta soluciones para hacer fácil la 
simulación. Este proyecto permitirá a los 
usuarios de nuestros simuladores avanzados 
acceder a contenido relevante de simulación 
tal como escenarios, tendencias, archivos 
multimedia, etc… producido por centros 
de prestigio internacional, lo cual facilitará 
mucho el trabajo con los simuladores. Existirá 
de principio contenido en español, y mucho 
más que irá apareciendo. Pensamos que este 
proyecto marcará un antes y un después en 
la historia de la simulación clínica, igual que el 
SimMan lo hizo hace ya 10 años.

Por otra parte comentarles que en 2011, y por 
segundo año consecutivo, Laerdal España ha 
mantenido congelados los precios. Sabemos 
que son tiempos difíciles, y queremos hacer 
un esfuerzo, para no complicar más a 
nuestros clientes la adquisición de nuestros 
productos y servicios. Algunos de los cuales 
incluso han bajado el precio, como es el 
caso de nuestros collarines de inmovilización 
Stifneck, como ya pudieron observar en el 
pasado Newsletter. Sin embargo, y a pesar 
de los malos tiempos, mantenemos una 
intensa actividad promocional, como podrán 
comprobar en la sección de eventos.
Estaremos encantados de saludarles en 
cualquiera de ellos.

Atentamente,

Jorge Vilaplana Ituarte
Director Gerente de Laerdal España
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Toma de decisiones
Cuando ya se han aprendido las bases teóricas, 
y las ejecución de técnicas prácticas, debe 
ahora entrenarse a tomar decisiones sobre 
cuando y como actuar. 
Los programas de simulación con ordenador 
permiten al alumno visualizar casos de 
pacientes, y tomar decisiones apropiadas al 
caso, siendo posteriormente evaluados.

Simulación en equipos
Cada día el personal de emergencias debe 
interactuar en equipos multidisciplinares. 
Factores como la comunicación, liderazgo, 
especialización, son claves para poder pasar de 
un equipo de expertos a un equipo experto.

Práctica clínica
El aprendizaje a través de mentores, que 
guían y supervisan a los juniors, antes de 
que ellos empiecen a actuar por su cuenta. 
Es importante que los juniors puedan tener 
la práctica suficiente para acreditar maestría 
antes de empezar a actuar solos.

APRENDIZAJE INDIVIDUAL VERSUS 
SOCIAL

En la literatura educativa hay dos perspectivas 
básicas. La cognitiva establece que el 
aprendizaje es un proceso que tiene lugar 
en cada individuo y pone menor foco en 
el contexto y en los parámetros sociales. 
Mientras la perspectiva sociocultural enfatiza 
estos aspectos antes no tenidos en cuenta, 
que explican la eficiencia de la enseñanza. 
No hay por que excluir a una, ambas son 
complementarias. La parte derecha del Círculo 
de Enseñanza se basa más en la perspectiva 
cognitiva, mientras que la izquierda en la 
sociocultural. 

APRENDIZAJE COGNITIVO VERSUS  
PRÁCTICO

El personal de emergencias sanitarias debe 
integrar conocimiento con destrezas, ya que 
los procedimientos tienen una parte de 
estrategia “mental” con otra de “ejecución”.
El Círculo de Enseñanza puede ser visto como 
una extensión en espiral, que nos lleve a un 
aprendizaje continuo que determine mayores 
niveles de competencia. Ello ayuda a los 
estudiantes a convertirse en expertos en sus 
campos. Esto permite minimizar el transito 
entre educación y práctica

APRENDIZAJE SINCRÓNICO  
VERSUS ASINCRÓNICO

El Círculo de Enseñanza ayuda a determinar 
cuando los estudiantes deben estar juntos 
(sincrónico), y cuando pueden aprender 
cada uno a su propio ritmo (asincrónico). 
La tecnología hoy permite que cada alumno 
pueda marcar su propio ritmo en etapas 
como adquisición de conocimientos, 
aprendizaje de destrezas, e incluso 
ejercitarse en toma de decisiones., mientras 
que aquellas actividades que implican 
dinámicas de grupo, donde se ejercitan  
aspectos tales como liderazgo coordinación, 
o comunicación deben hacerse todos juntos.

APRENDIZAJE JUST IN TIME  
VERSUS JUST IN CASE

El conocimiento y las destrezas aprendidas 
tienen a decaer con el tiempo, por ello es 
importante el reciclaje. 
Dicho reciclaje puede hacerse para preparar 
una posible situación que pueda llegar (“Just 
in case”), o una situación programada (“Just in 
time”), por ejemplo:

•	 Just in case: Un técnico de emergencias 
o un enfermero de cuidados críticos, 
es probable que se encuentren con un 
paro cardíaco, por tanto deben estar bien 
adiestrados en RCP de forma habitual.

•	 Just in time: Un anestesista pediátrico, 
que sabe que va a estar involucrado en 
un procedimiento quirúrgico difícil al día 
siguiente, debe reunir al equipo y ensayar 
dicho caso.

EL VALOR DE LOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE

Para que la enseñanza sea eficaz y eficiente, 
deben establecerse objetivos de aprendizaje 
que serán:

•	 Observables

•	 Medibles

•	 Centrados en el alumno

•	 Centrados en la acción

Dichos objetivos pueden establecerse en cada 
una de las etapas del Círculo de Enseñanza, 
y deben estar relacionados con el nivel de 
competencia que queremos lograr. Ejemplos 
de objetivos de aprendizaje relacionados con 
la etapa de aprendizaje de destrezas, podrían 
ser :

•	 Realizar RCP de acuerdo con las últimas 
recomendaciones

Eventos

XXX Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Anestesiología, Reanimación 
y Terapéutica del dolor (SEDAR) 
Madrid, 5-7 de Mayo 2011

XXVI congreso de la Sociedad Española 
de Cuidados Intensivos Pediátricos 
(SECIP) 
Salamanca, 12-14 de Mayo 2011

17 Reunión anual de Sesam  
Granada, 2-4 de Junio 2011

XXIII Congreso Nacional de Semes 
(Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias)  
Murcia, 15-17 de Junio 2011
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•	 Demostrar como tomar la presión sanguínea de forma correcta

Los objetivos de aprendizaje son la relación directa entre el proceso 
educativo, y la necesidad de una competencia determinada para un 
puesto específico.

LA FÓRMULA DE SUPERVIVENCIA DE UTSTEIN

La Fórmula de Supervivencia predice que la probabilidad de 
supervivencia en una determinada sociedad es producto de tres 
factores, que son:

•	 Ciencia Médica

•	 Eficacia Educativa

•	 Implementación Local

Podemos reconocer que la Ciencia Médica, hoy en día en la era global, 
está disponible en prácticamente todos los lugares.
Para lograr Eficacia Educativa, harían falta unos objetivos bien definidos, 
así como programas diseñados para alcanzarlos, y herramientas 
necesarias en este proceso de construir competencias. Todo ello 
vigilado desde el punto de vista del logro de los objetivos mencionados.

La Implementación Local expresa un grado de preparación en cuanto 
a la relativa integración y distribución de las competencias, recursos, 
e infraestructuras de los sistemas de Emergencias en una comunidad.

Según dicha fórmula, si una sociedad alcanzase una cifra del 50%  en 
cada uno de los tres factores antes mencionado, el porcentaje de 
supervivencia sería el resultado de la ecuación 0,5 x 0,5 x 0,5 = 0,125, 
es decir 12,5% de supervivencia.

El Círculo de Enseñanza tiene en cuenta estos factores y ayuda en la 
selección del contenido educativo apropiado, los métodos de abordaje 
más eficientes, y asegura la distribución necesaria de competencias y 
recursos.

Adquisición de
conocimientos

Práctica
clínica

Aprendizaje
de destrezas

Simulación
con PCs

Simulación
en equipos

Círculo de
enseñanza
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Iavante, Fundación Pública Andaluza para el Avance Tecnológico 
y el Entrenamiento Profesional, es una organización dependiente 
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que tiene como 
misión facilitar y promover el desarrollo y entrenamiento integral de 
profesionales sanitarios a través de las más innovadoras metodologías 
de aprendizaje, así como liderar el desarrollo e innovación en nuevas 
tecnologías de aplicación en el sistema sanitario, especialmente aquellas 
basadas en las TIC’s.

Iavante dispone de un equipo compuesto por 70 profesionales, entre 
los que destacan expertos no sólo en salud, sino también en docencia, 
economía, nuevas tecnologías etc. Este equipo se desarrolla y soporta 
sus tres líneas de actividad principales:

•	 Entrenamiento
•	 Evaluación	y	Selección	
•	 Innovación	y	Tecnología

La oferta formativa de Iavante es muy amplia, abarcando desde 
la formación en Urgencias y emergencias, a la cirugía, pasando por 
especialidades como la medicina digestiva, ginecológica, pediátrica, 
pulmonar, la anestesia, las endoscopias, los trasplantes, los cuidados 
paliativos o la propia formación de los formadores.

Iavante cuenta tres sedes abiertas por este orden: Málaga, Granada y 
Sevilla. Es en la sede de Granada donde Iavante imparte una formación 
más especializada y completa gracias al equipamiento e infraestructuras 
de CMAT, Centro Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación 
Tecnológica, inaugurado en noviembre del 2004. En este centro se 
combinan metodologías de simulación como la robótica, la virtual 
o la simulación con actores. Estas metodologías se desarrollan en 
escenarios de alto realismo para potenciar el impacto de la formación 
en el alumno. 

El CMAT, con una superficie de 62.000 m2, cuenta con 7 aulas, una 
zona hospitalaria equipada sala de triage, box de críticos, con sala de 
curas, sala de yesos, y 7 consultas.  CMAT cuenta también una zona 
extrahospitalaria compuesta por una calle y un domicilio. En primera 

planta se encuentra la zona de críticos con 4 quirófanos y 2 salas de 
control, y en la planta -1 la zona quirúrgica con 5 quirófanos donde 
se desarrollan los cursos que componen el programa de cirugía de 
mínima invasión, y la sala blanca para el desarrollo del programa de 
terapia celular iniciado en 2010.

En el CMAT, disponen de una gran variedad de equipamiento para 
asegurar la formación adecuada de sus alumnos. Entre ellos:
•	 Simuladores	 robóticos	 avanzados,	 como	 el	 SimMan	 y	 el	 SimMan	

3G, permiten el aprendizaje no sólo en técnicas y destrezas, sino 
también en trabajo en equipo y la gestión en situaciones criticas

•	 Simuladores	de	ordenador	para	toma	de	decisiones	como	MicroSim
•	 Un	 robot	 Da	Vinci	 para	 cirugía	 mínimamente	 invasiva,	 dedicado	

exclusivamente a la enseñanza
•	 Simuladores	 de	 realidad	 virtual,	 la	 simulación	 con	 software	 y	 la	

simulación con especimenes. 

Además, estas técnicas se apoyan en el e-learning, y se hace debriefing 
mediante análisis de video.

CMAT sirve además de banco de pruebas para pilotar proyectos 
de innovación e investigación de nuevas tecnologías en simulación, 
metodologías didácticas y en las TICs, y generar soluciones útiles para 
otros centros sanitarios y no sanitarios. 

La actividad formativa de Iavante ha ido creciendo año a año de 
forma constante desde 3000 alumnos matriculados en su primer año 
de funcionamiento hasta 16.800 matriculas en el 2009. Sus alumnos 
provienen no sólo de Andalucía, sino también de otras CC.AA. o 
incluso de países extranjeros. El 40% de ellos se forman en CMAT, 
la más espectacular de las sede de Iavante y posiblemente uno de 
los centros de simulación médica más completos en Europa. Más de 
un 60% de los alumnos se forman en medicina (38,7%) o enfermería 
(26,6%). 

Con este back-ground Iavante acogerá, del 2 al 4 de junio de este 
año en Granada, la décimo séptima reunión internacional del SESAM, 
Sociedad Europea de Simulación Aplicada a la Medicina.

CMAT, el Centro Multifuncional Avanzado de  
Simulación e Innovación Tecnológica de Iavante
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Más de 300 millones de personas en todo el mundo aprox. han 
aprendido a salvar una vida desde que las técnicas de la RCP moderna 
se introdujeran en el año 1960. El número de vidas salvadas puede 
superar ampliamente el millón. Nuestro objetivo es aportar una 
contribución a la supervivencia con productos innovadores y servicios 
para mejorar la eficiencia educativa y la implementación local.

Cada año, alrededor de 4 millones de neonatos fallecen antes de 
cumplir un mes de vida. La mitad de ellos, durante el parto o dentro 
de las 24 horas siguientes, y a menudo como consecuencia de un fallo 
respiratorio. Es evidente que la mejora de los cuidados puede reducir 
la mortalidad neonatal de forma significativa, tal como manifestado por 
el Objetivo de Desarrollo de Millennium (Millennium Development 
Goal, DMG) 4 de las Naciones Unidas, el cual consiste en reducir la 
mortalidad infantil en dos terceras partes antes del 2015. Laerdal se 
convirtió hace poco en socio del proyecto “Helping Babies Breath” – 
una alianza global, semi-pública y semi-privada que tiene el objetivo de 
aumentar la supervivencia neonatal ofreciendo formación basada en la 
evidencia y equipos de resucitación muy económicos a ayudantes de 
partos en países en desarrollo.

En Laerdal llevamos a cabo nuestras actividades comerciales de 
acuerdo con los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
(UN global compact). Esto incluye el respeto de los derechos humanos, 
la eliminación del trabajo forzado y trabajo infantil, y  la eliminación de 
la discriminación en la contratación y en el puesto de trabajo.

La calidad de nuestros productos depende también de los estándares 
de nuestros proveedores. Por ello elegimos nuestros proveedores 
cuidadosamente y se nos considera como un cliente exigente. 
A lo largo del año 2009 tomamos varias medidas para trabajar de 
forma más sistemática con nuestros proveedores, para asegurar 
que las operaciones compartidas se hacen de forma sostenible y 
para establecer que nuestros proveedores actúan según estándares 
aceptados.

Podemos decir orgullosamente que hacemos un esfuerzo continuo 
para ofrecer un entorno de trabajo seguro y sano a nuestros 
actualmente 1350 empleados en 23 países. Creemos que los 
trabajadores prosperan y se desarrollan al estar comprometidos con 
su trabajo y al darles oportunidades de enfrentarse a nuevos retos. 
Nuestra encuesta interna de satisfacción del año pasado confirmó un 
gran compromiso de los empleados con nuestra misión y estrategia, y 
aportó aspectos útiles para mejorar. 

Creemos que una marca de calidad, una dirección y plantilla 
comprometidas y competentes, y un compromiso con el trabajo a 
largo plazo son la base para conseguir estos resultados tan satisfactorios 
incluso en un año con tales problemas en la economía internacional. 
Nuestros esfuerzos respecto a la responsabilidad social de la empresa 
van a contribuir a fortalecer estos factores fundamentales.

Admitimos – y nos motiva – que clientes, empleados y otros interesados 
esperan unos altos estándares de nosotros y estamos encantados de 
recibir cualquier feedback que pueda ayudarnos en nuestros esfuerzos 
y mejoras continuas. La alta y creciente satisfacción en la Encuesta de 
satisfacción a clientes nos anima aún más.

Objetivos de sostenibilidad

Ayudando a salvar vidas
•	 Hacer	 nuestra	 aportación	 para	 que	 la	 alianza	 “Helping	 Babies	

Breath” consiga sus objetivos en seleccionados países en desarrollo.
•	 Aportar	al	programa	de	formación	de	“Helping	Babies	Breath”,	sin	

ánimo de lucro, cantidades significativas de equipos de RCP de alta 
calidad (maniquíes neonatales y aspiradores de secreciones) para 
uso en casos de emergencias.

Desarrollando nuestra organización
•	 Enfocar	más	 la	 integración	global	y	aprender	más	en	 los	áreas	de	

salud, seguridad y el medio ambiente

Trabajando en estrecha colaboración con proveedores directos
•	 Evaluar	resultados	desde	el	primer	año	de	la	incorporación	de	los	

criterios ampliados de evaluación de proveedores y acordar los 
siguientes pasos

Minimizando el impacto en el medio ambiente
•	 Estimar	las	emisiones	de	CO2	y	ponernos	objetivos	de	reducirlas	

en Laerdal.
•	 Mejorar	 el	 uso	 de	 las	 existentes	 herramientas	 informáticas	 para	

mejorar la comunicación y reducir viajes.

…el desarrollo sostenible en Laerdal
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Las carreras de Fórmula 1 es uno de los deportes más emocionantes y 
más vistos del mundo, con una audiencia global de TV estimada de más 
de 600 millones de personas. Con el paso de los años este deporte se 
ha ido desarrollando con coches más veloces, aumentando el riesgo 
de los pilotos, por lo que la seguridad se ha convertido en uno de los 
aspectos más importantes de este deporte.

“Ganar	no	es	suficiente”

En los primeros tiempos de las carreras de Fórmula 1 los accidentes 
eran inevitables y una parte aceptada de la experiencia del Grand Prix. 
Sir Jackie Stewart, OBE, apuntaba en su libro “Ganar no es suficiente” 
que: “ser un piloto de carreras entre 1963 y 1973 implicaba aceptar la 
posibilidad de morir, no la probabilidad, sino la posibilidad, porque las 
estadísticas indicaban que, durante ese periodo, si un piloto de Fórmula 
1 iba a pilotar durante cinco o más años, tenía más probabilidades de 
perder su vida que de sobrevivir y retirarse”.

Introducir cambios era esencial para mejorar la seguridad

Sir Jackie Stewart y la Asociación de Pilotos de Fórmula 1 introdujo 
numerosos cambios en el mundo de la seguridad de los deportes 
de motor hasta que el profesor Sid Watkins asumió la dirección de la 
campaña, convirtiéndose en delegado médico de la FIA (el cuerpo de 
gobierno de la Fórmula 1). Asumió esta función durante 26 años hasta 
su retiro en 2004 y, durante este periodo, mejoró los procedimientos 
de seguridad e introdujo nuevos procedimientos de seguridad y 
normas en las carreras del Grand Prix de Fórmula 1, transformando 
este deporte y mejorando de manera espectacular la seguridad de 
los pilotos.

Tras el retiro del profesor Watkins, el Dr. Gary Hartstein asumió las 
funciones de delegado médico y actualmente desempeña la función 
de coordinador de rescate médico de la FIA.

Los recientes avances en ingeniería de seguridad han reducido 
espectacularmente la gravedad esperada de las lesiones que se 
producen en los accidentes, lo que significa que las consecuencias 

para las víctimas de accidentes dependen ahora, en gran medida, de la 
calidad de la asistencia que reciben.

Debido a que las intervenciones médicas en los accidentes de 
deportes de motor son escasas e implican complejas interacciones 
interdisciplinarias, el Dr. Hartstein y su equipo se han dado cuenta que 
la formación con simulación es el modo ideal de evaluar y mejorar el 
proceso de asistencia. El Simulador para Soporte Vital Avanzado (SVA) 
de Laerdal se introdujo como un maniquí de formación interactiva 
para la simulación de una amplia gama de habilidades avanzadas para 
salvar vidas en emergencias médicas.

EL simulador responde a la intervención clínica, control del instructor 
y escenarios pre-programados para una práctica eficaz de diagnosis 
y tratamiento de un paciente. El Simulador SVA, que dispone de 
respiración espontánea, control de vías aéreas, voz, sonidos, ECG y 
multitud de funciones clínicas distintas, es un simulador totalmente 
funcional para formación en asistencia de emergencias. El Dr. Hartstein 
afirma que: “el Simulador SVA de Laerdal ofrece una herramienta que 
reproduce lesiones típicas junto con la respuesta a las intervenciones 
para tratamiento. Además, la posibilidad de programar el simulador 
nos ofrece flexibilidad para cambiar el curso “clínico” de la simulación, 
reproduciendo fielmente la naturaleza dinámica de estos pacientes”.

El trabajo en equipo es fundamental

El Dr. Ian Roberts, especialista en anestesiología y cuidados intensivos 
del Hospital George Eliot en Nuneaton y jefe del servicio médico de 
circuito de Silverstone y del Grand Prix de Gran Bretaña añade: “El 
equipo médico del Grand Prix en Silverstone está compuesto por 
un equipo de profesionales con experiencia en una amplia gama de 
especialidades y todos ellos tienen un interés común por los deportes 
de motor. Todos ejercen su función en todas las carreras que se celebran 
durante la temporada en el Reino Unido y están acostumbrados a 
trabajar en equipo. Ellos acuden al Gran Prix con este sentido de 
equipo de trabajo profesional. Llevamos años trabajando con ejercicios 
de simulación utilizando (normalmente) un voluntario que actúa como 
piloto herido. Sin embargo, el uso del Simulador SVA de Laerdal amplía 
la dimensión del ejercicio, ya que permite recrear las distintas lesiones 
que se producen en la pista y tratarlas en el momento, durante el 
traslado hasta el centro médico y hasta su transferencia definitiva. La 
posibilidad de trabajar juntos, con facilidad, como un equipo es esencial 
en cualquier escenario pero especialmente cuando se hace frente a 
una audiencia mundial”.

Mark Webber, ganador del Grand Prix de Alemania y director de la 
Asociación de Pilotos de Fórmula 1 afirma que: “reconocemos la lucha 
continua para mejorar la seguridad que fomenta la FIA y confiamos en 
que el personal médico de cada circuito en el que corremos dispone 
de las últimas tecnologías para mejorar sus capacidades”.
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Laerdal amplia su gama de simuladores con el 
SimJunior. Con este Simulador, Laerdal pretende 
cubrir la totalidad de la escala evolutiva, desde el 
neonato- SimNewb-, lactante- Simbaby- y el niño, hasta 
los Simuladores de paciente adulto SimMan Essential y SimMan 3G. 
Los profesionales médicos necesitan el mismo nivel de confianza y 
experiencia en tratar a los niños que tienen para tratar a los adultos. La 
capacitación en simulación pediátrica utilizando SimJunior, combinada 
con los escenarios disponibles proporciona una educación validada y 
una formación que puede maximizar las habilidades de atención en 
la salud pediátrica. Es importante diferenciar también en la formación 
entre un niño y un adulto, porque un niño no es un adulto pequeño.

SimJunior, está desarrollado para ser duradero y fiable, ofreciendo la 
posibilidad de hacer la formación en ambientes reales con resultados 
realistas. 
Entre los puntos que destacan de este nuevo simulador, se halla en 
primer lugar una tecnología ya contrastada por nuestros usuarios, 
ya que comparte la tecnología con la que funcionan también en el 
SimNewB o el  Simulador de Soporte Vital Avanzado.
 
Como en los simuladores antes mencionados, el SimJunior, se presenta 
en dos versiones: la versión estándar que será manejado con el 
VitalSim, y la avanzada, cuyo manejo será mediante un Software, donde 
podremos optar entre un uso sobre la marcha, o mediante escenarios 
programados.

Tratando de  hacer cada vez más sencillo el montaje de los Simuladores, 
el SimJunior tiene el compresor integrado, dentro de la pierna. Este 
compresor será el que de los impulsos de aire, que harán posible la 
respiración espontánea del simulador, así como el movimiento bilateral 
o unilateral del pecho.

Como en el caso  del MegaCode Junior, posee una vía área muy  
realista, que nos va permitirá intubación oral y nasal, con el uso de 
mascarilla laríngea, y resto de dispositivos, así como la posibilidad de 
dificultar     la intubación  con un edema de lengua,  se podrán obstruir 
los pulmones, de tal forma que podamos tener ambos cerrados, o solo 
uno de ellos de forma independiente.

Además, se va a poder auscultar sonidos pulmonares, y en este caso, 
también podrá ser de forma bilateral o unilateral. Esto aportara un 
mayor realismo a las prácticas, buscando una mayor involucracion de 
los alumnos.

El SimJunior, viene también equipado con una amplia biblioteca de 
ritmos cardiacos, en los que vamos ha poder combinar ritmos base, 
con frecuencia cardiaca y morfología del QRS.  Podremos desfibrilar, 
usando descargas reales desde 1 J hasta 360 J. Así mismo se podrá 
usar un marcapasos, variando el umbral de captura. Como a nivel 
pulmonar, tenemos la posibilidad de auscultacion de sonidos cardiacos. 
Sincronizados con el ECG, podremos palpar el pulso carotidio, braquial 
y radial, y  la posibilidad de toma de PNI en el brazo izquierdo. 

Como equipo completo, dispone además de sonidos pregrabados de 
lloro, lamento, etc. Estos últimos se pueden ampliar por el usuario, 
mediante  el uso de un micrófono externo.

Un punto importante a destacar es que el SimJunior viene adaptado 
a las Recomendaciones del 2010, donde como todos conocen, se hay 
dado una gran importancia a la realización de una correcta RCP, en 
cuanto a la fuerza y profundidad necesarias en las compresiones. Las 
compresiones en el caso de la versión avanzada, tendrán su reflejo en 
artefactos del ECG, así como en la forma de la onda de la PNI. Por 
supuesto no se echará de menos el acceso venoso en el brazo y mano 
derecha, e intraosea en tibia, sistema simular al de nuestro MegaCode 
Junior.
 
Optando por la versión avanzada, se añade al SimJunior no solo un 
Software de manejo, sino también un monitor multíparamétrico de 
paciente con pantalla táctil, y totalmente configurable, en el que los 
alumnos van a poder ver toda la información del paciente- ECG, SPO2, 
ETCO2, Pulso, PNI, Temperatura etc., así como solicitar pruebas de 
laboratorio, pruebas de radiología – rayos X - o multimedia, o un ECG 
de 12 derivaciones.

Este sistema tiene además integrada una WebCam, que nos permite 
grabar toda la práctica, y que después podremos integrar junto al 
registro de la actividad o eventos, y la imagen del monitor de paciente 
mediante el Software, para un análisis o debriefing de lo realizado 
por los alumnos. El SimJunior, como todos nuestros Simuladores, es 
compatible con el AVS- Sistema Avanzado de Video-, lo que permite su 
integración dentro de un Aula de Simulación que disponga de cámaras 
de grabación.

De cara a la realización de cursos de politrauma, el SimJunior permite 
la incorporación de un Kit de Trauma, que consta de distintas fracturas, 
laceraciones y quemaduras en las distintas extremidades.

En el caso de los escenarios para manejo del SimJunior, nos podemos 
vanagloriar de contar con la colaboración de entidades de elevado 
prestigio como es la Academia Americana de Pediatría, que ha 
desarrollado escenarios para el SimJunior, así como para enfermería.

Como con el resto de nuestros Simuladores, Laerdal ofrece una amplia 
posibilidad de Servicios Educativos, con cursos de introducción, de 
programación, o a medida de las necesidades educativas del cliente. 
Así mismo, ponemos a su disposición nuestros Servicios Técnicos, 
con la posibilidad de ampliar la garantía, o contratar contratos de 
mantenimiento, que evitaran contratiempos en su programación 
habitual de cursos, por posibles averías o daños en el equipo.
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