Centro de Simulación Clínica UBB recibió a profesionales del Hospital Clínico Herminda Martín de
Chillán
Actividad se desarrolló en el marco del Convenio Docente Asistencial existente entre el
principal centro hospitalario de Ñuble y la Escuela de Enfermería de la Universidad del BíoBío.

La académica del Departamento de Enfermería UBB, Ángela Astudillo Araya, quien además es
coordinadora del Centro de Simulación Clínica, destacó que dicho centro desempeña un rol estelar en
la región y por ello los profesionales de la salud del Hospital Clínico Herminda Martín optan por
someterse a esta metodología de enseñanza aprendizaje, que les ofrece la posibilidad de realizar
prácticas y procedimientos clínicos de manera segura, eﬁcaz y controlada.
Se logra así, recrear situaciones que deben enfrentar en la realidad, pero en un entorno simulado, con
el objetivo de practicar, aprender y evaluar, para posteriormente abordar de mejor manera y con
mayor seguridad la atención al usuario.

La enfermera de la UCI Adultos del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, Olga Bravo Bravo,
comentó que el objetivo de la jornada desarrollada en el Centro de Simulación Clínica de la

Universidad del Bío-Bío, apunta a uniﬁcar criterios y estandarizar los procedimientos iniciales de
atención que deben prodigar los profesionales enfermeros/as a los pacientes en riesgo vital, con el
propósito de estabilizarlos mientras son derivados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
“La jefatura de la UCI, así como la jefatura de Enfermería de la UCI y la subdirección de Enfermería
del Hospital Clínico pretenden que los profesionales enfermeros/as que se ven enfrentados a estas
situaciones de riesgo vital adopten un manejos estándar. Las horas previas a que el paciente sea
derivado a la UCI son muy importantes para la sobrevida. Por eso queremos uniﬁcar criterios en torno
al manejo de este tipo de paciente, establecer protocolos, liderazgos y equipos de trabajo, para que
se establezcan en los servicios clínicos y en las unidades de cuidados intensivos (UCI)”, describió la
profesional.

Según se indicó, se optó por realizar la Jornada en el Centro de Simulación Clínica de la Universidad
del Bío-Bío, dado el alto estándar de dichas dependencias, lo que permite otorgar a las simulaciones
un mayor nivel de complejidad.
La enfermera Olga Bravo Bravo comentó que se prepararon tres escenarios distintos. El primero se
reﬁere al manejo inicial del paciente crítico que ingresa al box de reanimación de la Unidad de
Emergencia. A este paciente se le realiza la primera atención para estabilizarlo, pues se trata de un
paciente en riesgo vital. El segundo escenario consistió en manejar las arritmias que puedan
identiﬁcarse en este paciente crítico. Por ello se consideró un módulo de arritmias supraventricular y
ventricular, con el propósito de saber identiﬁcarlas y tratarlas. Por último, el tercer escenario se reﬁrió
a Reanimación Cardiopulmonar Avanzada; reconocimiento de los signos de paro en forma precoz;
establecimiento de la RCP básica de alta ﬁdelidad, y luego el establecimiento de la RCP avanzada.

