
• Los avances científicos técnicos de los últimos años
en materia de reanimación neonatal exigen una
avanzada y constante formación para las
enfermeras.

• La simulación aparece en la literatura sanitaria
general como una técnica válida para acercar el
aprendizaje teórico y práctico pero su impacto en el
trabajo en equipo no es tan conocido.

• Cada vez hay más investigaciones que indican que
el debriefing en equipos multidisciplinarios ayuda a
consolidar el pensamiento crítico, avanzar el
conocimiento y aprender habilidades de reanimación.
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• La atención extra hospitalaria está centrada habitualmente en una
serie de patologías que se repiten con frecuencia.

• El problema surge cuando hay que solventar situaciones que, pese
a poder tener consecuencias nefastas, tienen muy baja incidencia y
por lo tanto las destrezas y habilidades no están tan desarrolladas.

• La simulación en este contexto, puede aportar las herramientas
necesarias para cubrir esas carencias y poder dotar a los equipos
de seguridad al enfrentarse ante estas situaciones.
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RELEVANCIA CIENTIFICA

PALABRAS CLAVE

Ensayo clínico experimental SIMPLE
CIEGO con medidas repetidas (pre,
post y seguimientos de 6 y 12 meses)
para los grupos experimentales y para
el grupo control, aplicando al grupo
experimental una intervención basada
en simulación.

Programas como el Neonatal Resuscitation Program (NRP) son utilizados en la preparación del personal que
trabaja con neonatos, aumentando las destrezas y capacidades de liderazgo, comunicación y coordinación ante
una reanimación neonatal.
La posibilidad de reducir posibles consecuencias negativas en la asistencia al neonato que requiere
reanimación, hace imprescindible el estudio del impacto de la simulación en el entorno extra hospitalario.
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