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La simulación como nueva herramienta de formación 
en Urgencias Pediátricas de Guinea Ecuatorial



Introducción
- Simulación clínica: método de formación continuada muy eficiente.
- Metodología implementada con éxito, en Urgencias de Pediatría (Actualización de

protocolos,…)
- Octubre 2019: Simulación como metodología de aprendizaje en Guinea Ecuatorial

(programa de Cooperación Internacional).

Objetivo
Valorar el impacto y la acogida de una primera experiencia de simulación como una nueva
forma de aprendizaje y actualización de protocolos en el Servicio de Urgencias de Pediatría
del Hospital General de Bata (Guinea Ecuatorial).



Métodos I

- 15-18 octubre 2019: curso monográfico
de pediatría.

- Introducción concepto de simulación.

- Actualización de protocolos:
• Metodología teórica convencional.
• Taller de simulación.



Métodos II
Metodología teórica convencional:
- Infecciones del tracto urinario
- Paludismo
- Gastroenteritis y deshidratación
- Distrés respiratorio
- Cetoacidosis diabética
- Complicaciones agudas de la anemia

falciforme
- Meningoencefalitis.

Taller simulación: introducción teórica y
taller de simulación para actualizar el
protocolo de convulsión que concluyó con
un debriefing.



Resultados I

10 Pediatras

28 Médicos 
Generales

10
Enfermeros

8
Estudiante…

N: 56 asistentes curso

1 Pediatra

2 Médicos Generales

2 Enfermeros

30 Asistentes 
Taller 

Simulación 
(54%) 

25 
Observadores

5 
Participantes



Resultados II

- Experiencia vivida con gran entusiasmo.

- Debriefing: potencial de la simulación como
método de aprendizaje y la aplicabilidad real
en Guinea Ecuatorial.

- Entrevistas: docencia y consenso del
protocolo de convulsión a través de la
simulación, mejor valoración que resto de
protocolos.



Conclusiones

- Simulación como nuevo método de
formación es aplicable y útil en
Guinea Ecuatorial.

- En nuestra experiencia, se percibió
una mejor valoración de esta
metodología como estrategia de
formación continuada y consenso
de protocolos respecto a los
métodos teóricos convencionales.


