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Resumen / Abstract

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, en su larga trayectoria de
compromiso con la formación para mejorar la atención del paciente crítico, promueve mediante el Plan
Nacional de Resucitación cardiopulmonar (RCP), la formación en RCP de profesionales sanitarios (estudiantes de
medicina inclusive) y no sanitarios. Siguiendo las pautas que nos marca el llamado Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), el proyecto ha intentado proporcionar de una manera práctica y participativa a todos
los alumnos de 5º curso de Grado en Medicina de la Universidad de Oviedo, los conocimientos necesarios para
la realización de la RCP avanzada de acuerdo con las recomendaciones del European Resucitation Council.
Desde el punto de vista docente el proyecto forma parte de las asignaturas de “Taller de Práctica Clínica” y
“Urgencias”. El objetivo principal fue crear un nuevo espacio educativo de entrenamiento para el desarrollo de
habilidades y destrezas, a través del autoaprendizaje del alumno bajo la supervisión de profesores, en un
entorno que simula la realidad. De esta forma, fue posible reproducir un cuadro clínico real de pacientes sobre
maniquíes de RCP preservando así la seguridad de los enfermos.
En el área de docencia del HUCA se llevaron a cabo los 6 seminarios de 25 alumnos cada uno y dos clases
expositivas teóricas con todo al alumnado. Los algoritmos de RCP avanzada se entregaron a los alumnos para su
lectura unos días antes. Posteriormente se presentó en clase expositiva con diapositivas y videos los contenidos
teóricos. Ya durante los seminarios prácticos, los alumnos en una primera parte fueron instruidos para aprender
cada una de las habilidades que componen las diferentes estaciones de la RCP avanzada (intubación, masaje,
desfibrilación, canalización de vía venosa, RCP básica). Se realizaron subgrupos de 5 alumnos por estación cada
una de las cuales tenía asignado a un profesor. En total se constituyeron 5 estaciones. Cada profesor realizó
sobre el maniquí la técnica o habilidad que se pretendía enseñar al alumno, sirviendo como modelo-guía para
éste (metodología demostrativa), luego cada alumno lo repitió con el profesor de manera rotatoria. Todos los
alumnos pasaron por todas las estaciones de habilidades.
En la última fase del proyecto y siguiendo la metodología de casos clínicos, cada profesor presentó de manera
verbal a cada subgrupo un caso clínico mediante lectura y/o diapositivas. El profesor modificó el curso del caso
en varias ocasiones con el objetivo de que los alumnos mostraran sus competencias y habilidades en la RCP. Los
alumnos resolvieron los casos clínicos sobre los maniquíes utilizando todo material de RCP del aula
(MEGACODES). La simulación en equipos permitió el trabajo cooperativo y grupal.
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Como sistema de evaluación del aprendizaje se realizó un cuestionario tipo test sobre conocimientos teóricos
antes y después del seminario. Como método de evaluación de la satisfacción se realizo una encuesta.
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Objetivo

2.1 Objetivos propuestos







2.2

Objetivos alcanzados







2.3

Participaron todos los alumnos en las diferentes fases del desarrollo del proyecto.
Identificación de una parada cardiorrespiratoria. Conocimiento de cuándo iniciar maniobras de RCP y
también cuándo las debemos terminar.
Adquisición de destrezas a la hora de aplicar la RCP básica e instrumental incluida la intubación
orotraqueal, canalización de una vía venosa, hacer masaje cardiaco y desfibrilación manual.
Reconocimiento de la RCP avanzada como parte de la llamada “cadena de Supervivencia “ que es capaz
de salvas vidas.
Conocimientos en RCP suficientes como para enseñar a otros grupos de alumnos de la Universidad o de
fuera.
Disposición de los alumnos al trabajo en equipo para conseguir un fin común.

Modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios





2.4

Innovar en el ámbito de la metodología docente de la RCP avanzada, utilizando la simulación de casos
clínicos y TIC de acuerdo con las recomendaciones del ERC. Captación del mayor número de alumnos
posible.
Facilitar la integración de los estudiantes de Medicina en la llamada “Cadena de Supervivencia”.
Impulsar estrategias para el aprendizaje teórico y práctico, la identificación y la actuación de forma
adecuada sobre los pacientes ante una parada cardiaca, como paso previo al futuro mundo laboral de
los estudiantes.
Mejorar las competencias transversales relacionadas con la temática y difundir entre la comunidad
universitaria las técnicas de soporte vital a partir de los propios estudiantes de medicina.
Aprender y practicar como se trabaja en equipo y bajo un “líder” con el fin resolver los casos clínicos
planteados.
Disminuir la variabilidad terapéutica en la respuesta a la parada cardiaca mediante el manejo de los
algoritmos de tratamiento actuales y que cuentan con la mayor evidencia clínica.

Los videos demostrativos sobre RCP fueron presentados durante las clases expositivas y no durante los
seminarios prácticos. La justificación se basó en que durante las primeras el profesor responsable de
impartir esa materia tendría más tiempo para aclaran dudas o comentarios de los alumnos.
Los casos clínicos presentados en la fase práctica fueron presentados por el profesor de manera verbal,
sin lectura y sin presentación digital mediante diapositivas. Se decidió hacer ese cambio para hacer más
dinámica la clase y reducir la participación del profesor dando más tiempo y con ello más protagonismo
a las actuaciones del alumno.
Al realizar el examen teórico de conocimientos inicial a los alumnos se le informó que dicho examen no
era evaluable para la asignatura y que esta nueva estrategia de formación formaba parte de un
proyecto de innovación docente. Se decidió informar como medio para estimular a la participación del
alumnado y minimizar las ausencias en los grupos siguientes.

Tipo de proyecto
Tipo A (PINNA)

X

Tipo B (PINNB)
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En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de tipo B, describir
las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de los cuales es continuación.
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Memoria del Proyecto

3.1

Interés









3.2

Sus objetivos, se ajustan a los objetivos estratégicos del Campus de Excelencia.
Sus objetivos se ajustan a los objetivos de la titulación que aparecen contenidos en el plan docente de la
asignatura de la que forma parte.
La metodología propuesta se ajusta a la vinculada a la implantación del EEES: incorporación de nuevas
herramientas de aprendizaje (tecnologías de la información y de la comunicación o TIC), desarrollo de
competencias profesionales, del trabajo autónomo y grupal.
El interés real y ante la ciudadanía tiene que ver con la utilidad y la aplicabilidad en la práctica clínica
diaria. Según la “Fórmula de Supervivencia de Utstein”, se puede predecir la probabilidad de
supervivencia en una sociedad, como el producto de tres factores: Ciencia Médica, Implementación
Local y Eficacia Educativa.
Hacen falta unos objetivos bien definidos para alcanzar la eficacia educativa. Si no enseñamos a
nuestros alumnos a ser competentes en las técnicas de la RCP durante sus estudios de pregrado, éstos
deberán adquirirlos obligatoriamente en el postgrado ya que en la actualidad la sociedad exige que
dicha competencia forme parte de todos los programas de formación de los médicos internos
residentes (MIR).
Parece que el déficit docente tanto en el pregrado como en el postgrado, contribuye a los pobres
resultados alcanzados en la RCP en la mayoría de los hospitales, salvo en áreas como la UCI, Urgencias o
Reanimación.

Situación anterior al proyecto

En la resolución de 2 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo (BOE 19-06-2012) se publica el plan de
estudios de Graduado en Medicina. Dicho plan, fue verificado por el Consejo de Universidades, previo informe
favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y autorizado por la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias según Decreto 107/2010, de 4 de agosto (BOPA 28-08-2010). El carácter
oficial del título, fue establecido por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010 (BOE 16-122010).
En el módulo III del plan de estudios se agrupan las asignaturas relativas a la “Formación Clínica Humana”. Una
de ellas es “Taller de Práctica Clínica”. Es obligatoria en 5º curso del Grado en Medicina (3 créditos ECTS) y su
docencia está programada durante el segundo semestre del año. En la Universidad de Oviedo, fue impartida por
primera vez durante el curso académico 2014-2015.
“Taller de Práctica Clínica” está concebida como un área educativa de entrenamiento para el desarrollo de
habilidades y destrezas a través del autoaprendizaje del alumno, bajo la supervisión de profesores, en un
entorno que simula la realidad. De esta forma, es posible reproducir una situación clínica o técnica instrumental
preservando la seguridad de los pacientes.
La asignatura tiene un carácter teórico-práctico enfocado a la resolución de problemas y se complementa con el
adiestramiento de los alumnos en el manejo de recursos básicos y avanzados de uso habitual en la práctica
médica.
En el plan docente de la asignatura, en el noveno lugar se encuentra el aprendizaje de la “RCP avanzada” para
estudiantes del Grado en Medicina. La orientación básica será la identificación de pacientes en situación de
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emergencia, evaluación de sus necesidades y priorización en la atención, diagnóstico y tratamiento según las
guías de práctica clínica de RCP actuales.

Tras la Resolución de 22-10-2010 (BOE), de la Secretaría General de Universidades, por el que se establece el
carácter oficial de determinados títulos de grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos, el nuevo plan de estudios de Grado en Medicina de la Universidad de Oviedo hace referencia por
primera vez a la formación en RCP como una parte esencial de la formación que todo futuro médico debe
recibir.
Por tanto, es la primera vez que en el pregrado y de forma curricular se imparte formación en Reanimación
Cardiopulmonar avanzada la Universidad de Oviedo. Hasta entonces los estudiantes de medicina únicamente
adquirían competencias y habilidades durante sus estudios de licenciatura (últimos cursos) en RCP básica en
forma de seminarios pero no en RCP avanzada, pues dichos estudios se retrasaban y estos conocimientos se
adquirían ya en el postgrado en ocasiones ya como médicos en activo durante su formación como especialistas.

3.3

Descripción del proyecto

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias(SEMICYUC) en su larga trayectoria de
compromiso con la formación para mejorar la atención del paciente crítico, promueve, mediante el Plan
Nacional de RCP, la formación en técnicas de RCP de profesionales sanitarios (estudiantes de medicina inclusive)
y no sanitarios.

Página 4 de 20

El Plan Nacional de RCP (SEMICYUC 1985), se construye en base a un proyecto cuyo principal objetivo es la
mejora continua en la formación de todos aquellos estudiantes y/o profesionales que en la actualidad ya
atienden o en un futuro muy próximo atenderán a los pacientes en parada cardiaco.
La Cadena de Supervivencia implantada por el ERC y avalada por la literatura científica, designa los 4 eslabones
vitales que son necesarios para la resucitación exitosa de los pacientes:
A.
B.
C.
D.

Reconocimiento precoz y pedir ayuda
RCP precoz por testigos
Desfibrilación precoz
RCP avanzado precoz y cuidados post-resucitación

Este proyecto de innovación docente surge como fruto de esta dilatada experiencia y nueva colaboración entre
la Medicina Intensiva actual en Asturias y la Universidad de Oviedo. Siguiendo las pautas que nos marca el
llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), El proyecto ha intentado proporcionar de una manera
práctica y participativa a todos los alumnos de 5º curso de Grado en Medicina de la Universidad de Oviedo, los
conocimientos necesarios para la realización de la RCP avanzada de acuerdo con las recomendaciones del ERC.
El proyecto desarrollado se basa en el aprendizaje mediante simulación de casos clínicos de pacientes en parada
o preparada cardiaca. La función de la simulación es la generación de competencias de experto con técnicas de
recreación, generando una situación donde la práctica, técnicas y el feed-back son aplicados y pueden resultar
en una replicación del ambiente donde se desarrollan los escenarios clínicos reales. Su aplicación en docencia en
algunos ámbitos de la medicina como en la Traumatología, Cirugía General o Cirugía Plástica así como en los
Trasplantes está ampliamente validado y ha demostrado mejorar diferentes dominios del manejo de algunas
patologías como en el paciente politraumatizado (mejoría en técnicas de liderazgo, monitorización de la
situación, soporte mutuo dentro del equipo, comunicación y desempeño global).
Nuestro proyecto ha intentado mediante el uso de la simulación con maniquíes conectados a dispositivos
electrónicos que recrean una situación médica real de un paciente en parada cardiaca o preparada, que el
alumno interactúe con ese paciente ficticio realizando sobre él las maniobras y las técnicas necesarias para
lograr una reanimación exitosa como se realizaría por parte de médicos especialistas en cualquier sala de
hospitalización, Servicio de Urgencias o Unidad de Cuidados Intensivos. Los alumnos se han entrenado
individualmente con cada una de las habilidades propuestas y posteriormente han trabajado en equipos
pequeños de manera colaborativa y grupal para resolver los casos clínicos planteados por los profesores.

3.4

Metodología

3.4.1 Descripción del material didáctico, de la metodología y justificación
Participantes: el proyecto va dirigido a los alumnos de 5º curso del Grado en Medicina de la Universidad de
Oviedo, que estén matriculados en la asignatura “Taller de Práctica Clínica” en el curso académico 2016-2017.
Cada año se matriculan aproximadamente unos 150 estudiantes pero el proyecto docente se desarrollará en
grupos pequeños cuyo número de alumnos no será superior a 25 alumnos/seminario.
Plan de trabajo:
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Actividades: el “Círculo de Enseñanza” agrupa todas las actividades que se desarrollarán en el seminario, ayuda
en la selección del contenido educativo apropiado, los métodos de abordaje más eficientes y asegura la
distribución necesaria de competencias y de recursos. Todo se aplicará en base a una metodología participativa.

E. Practica
clínica

A. Adquisición
de
conocimientos

B. Aprendizaje
de destrezas

D. Simulación
de equipos
C. Toma de
decisiones

A. Adquisición de conocimientos: los contenidos teóricos, se entregaron a los estudiantes unos días antes
para su lectura. Posteriormente, uno de los profesores mediante dos clases expositivas presentó a todos
los alumnos los algoritmos de RCP avanzada según las últimas guías clínicas de RCP de 2015, haciendo
énfasis en aquellos aspectos de la disciplina que son más importantes. La relación entre teórica/práctica
1:4. En esta fase, los alumnos deben adquirir las competencias teóricas que serán necesarias para
continuar el proceso de aprendizaje.
B. Aprendizaje de destrezas: en grupos más pequeños (25 alumnos) los estudiantes fueron instruidos para
aprender cada una de las habilidades y destrezas que componen las diferentes estaciones técnicas de la
RCP avanzada. Los 25 alumnos fueron distribuidos en grupos de 5 siguiendo el orden alfabético del
primer apellido. Fue necesario al menos un profesor por cada estación. En total se formaron 5
estaciones intentando que el ratio alumno/maniquí fuera lo más bajo posible. Cada profesor realizó
sobre el maniquí la técnica o habilidad que se pretendía enseñar al alumno, sirviendo como modeloguía para éste (metodología demostrativa), luego cada alumno lo repitió con su profesor. El docente
entonces es cuando en este momento corregir errores y resuelve dudas del alumno.
C. Toma de decisiones: durante las clases teóricas se emitieron videos demostrativos en los que Médicos
Especialistas realizaban RCP avanzada de manera simulada a pacientes en los Servicios de Urgencias.
Esto se hizo con la finalidad de que los alumnos conocieran la figura del “ líder del grupo” o “experto en
RCP”. Éste será el encargado de asignar a cada participante de su grupo una tarea diferente (intubación,
masaje cardiaco, desfibrilación, canalización de vía venosa, RCP básica). Será el “líder” quien decidirá
todo lo que se le va aplicar al paciente simulado según el caso clínico planteado. Cada “líder”, fue
seleccionado por orden de apellidos de la lista de matriculados de la asignatura en el aula.
D. Simulación en equipos: siguiendo la metodología de casos clínicos, el profesor presentó a cada grupo
de cinco alumnos, un caso clínico de manera verbal. Son los llamados casos clínicos simulados o
MEGACODES. Cada grupo de alumnos tuvo que resolver el caso clínico mediante las técnicas y/o
maniobras sobre los maniquíes que consideren oportunas y utilizando todo el material que tenía a su
disposición en el aula. El profesor encargado de esta tarea cambiaba la secuencia del caso clínico a
medida que el equipo va actuando sobre el paciente (maniquí). Redirigía o modificada el curso del caso
cuantas veces consideraba oportuno con el objetivo de que los alumnos mostraran las competencias y
las habilidades adquiridas en las fases previas.
El resto de alumnos del aula, que no estaban actuando en ese momento, estaban observando como se
desarrollaba el caso clínico simulado por parte de sus compañeros y esto les ayudó en el
autoaprendizaje y en la retroalimentación (feed-back) positiva.
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E. Práctica clínica: en cualquier momento el estudiante pueden encontrarse con estas situaciones clínicas
y en ese momento tendrán que “ahora si” actuar con pacientes reales.

3.4.2 Recursos materiales disponibles y adecuación al proyecto
Recursos disponibles : un aula principal (grande) y otras cinco aulas más pequeñas.



Aula Principal: aula D del área de docencia de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
(HUCA). Dispone de ordenador y 2 pantallas grandes para la visualización de las diapositivas y
videos de las clases expositivas. Está situada en el zona N-1.
Aulas pequeñas ó“ Cubos”:” destinadas a los seminarios en el área de docencia de la Facultad
de Medicina y Ciencias de la Salud (HUCA).Tienen capacidad para unos 25 alumnos. Disponen
de ordenador y una pantalla grande. Está situada en el zona N-0.

Material Inventariable:







Un maniquí de RCP avanzada de cuerpo entero.
Dos cabeza para enseñanza de intubación orotraqueal.
Dos brazos para la práctica de punción de vía venosa periférica.
Un monitor desfibrilador y un simulador de arritmias con sus cables correspondientes.
Cuatro maniquíes de apoyo (Little Anne®)de Laerdal.
Material de intubación: una bolsa autohinchable para ventilación artificial en adultos, una
mascarilla pata adaptar a la bolsa autohinchable, un laringoscopio con pala curva del nº 4, una
pinza de Magill, un fonendoscopio, pegatinas de marcapasos transcutáneo

Material Fungible:







Material de intubación: un envase de aerosol de silicona, un envase de lubricante anestésico,
cuatro tubos endotraqueales con balón del nº 8, dos fiadores para intubación, dos cánulas
orofaríngeas de los nº 3 y 4, dos vendas para fijación del tubo endotraqueal, cuatro pilas para
recambio del laringoscopio, dos jeringuillas de 20 ml, una sonda de aspiración.
Material de desfibrilación y marcapasos: dos juegos de electrodos para ECG, un tubo de gel para
desfibrilación, un juego de pegatinas para marcapasos transcutáneo.
Material para canulación de vías venosas: cinco sobre de compresas, un rollo de esparadrapo de
2.5 cm, 5 apósitos pequeños, cinco sobres de gasas, cinco jeringuillas de 10 ml, 10 cánulas
intravenosas con catéter externo de los nº 14 y nº 18 , 10 agujas iv de 0.8 mm y dos sistemas
para perfusión intravenosa.
Farmacia: cinco ampollas de adrenalina, cinco ampollas de atropina, 5 ampollas de amiodarona,
frasco de bicarbonato 1M de 250ml, 10 ampollas de suero fisiológico 0,9% de 10ml, un suero
fisiológico 0,9% de 500ml, alcohol 70º 200 ml, una ampolla de fentanilo de 150 microgr, una
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ampolla de midazolam de 15 mgr, una ampolla de gluconato cálcico, una ampolla de sulfato
magnésico.
Mobiliario y lencería: dos sábanas, dos mesas grandes y una mesa auxiliar para el desfibrilador.

Adecuación al proyecto:




Recursos necesarios / gastos previstos (presupuesto): todos los recursos que se necesitaron
han sido expuestos con anterioridad. El presupuesto para tinta y papel fue a cargo del
presupuesto del Departamento de Medicina. El resto de actuaciones no supusieron ningún
coste.
Viabilidad económica y práctica: el proyecto fue viable desde el punto de vista económico,
dado que no hubo gastos añadidos a los que se consumen en cada curso académico por la
propia reposición del material fungible, que por otra parte ya se está comprando por parte de
Departamento de Medicina y del Decanato de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
para su disposición en otros Talleres y Seminarios. Otra parte del material utilizado fue prestado
por el Servicio de Medicina Intensiva Polivalente del HUCA. El equipo docente dispuso de todo
los recursos materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto. También lo consideramos
viable desde el punto de vista práctico, dado que disponemos de las instalaciones apropiadas y
de los recursos humanos para impartir la docencia, en este caso contamos con Profesores
Asociados y Colaboradores Docentes de la Universidad de Oviedo con amplia experiencia.

3.4.3 Indicadores y modo de evaluación
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos

1

Cuestionario de conocimientos inicial
(% de aciertos)

Test pre-seminario: 5 preguntas de RCP avanzada >30% aciertos
tipo test o respuesta múltiple con 5 opciones y (resultado
sólo una correcta (puntuación 0-5p sin negativos) adecuado)

2

Cuestionario de conocimientos final
(% aciertos)

Test post-seminario: 5 preguntas de RCP avanzada >75% aciertos
tipo test o respuesta múltiple con 5 opciones y (resultado
sólo una correcta (puntuación 0-5p sin negativos) adecuado)

3

Adquisición
de
conocimientos
y
comparación en términos de porcentaje % aciertos test final-test inicial
del aprendizaje

>40%
(resultado
adecuado)

4

Cuestionario de satisfacción

Encuesta mediante escala tipo Likert

1-10

4

Análisis DAFO entre el profesorado

Debilidades y fortalezas

Cualitativo

A. Evaluación de conocimientos: realizada en el aula durante cada seminario. Se refiere el grado de
consecución de las habilidades y competencias adquiridas en RCP. Para la evaluación se realizó un
mismo examen tipo test anónimo en ambos casos con 5 preguntas y sólo una respuesta correcta al
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inicio y al finalizar el seminario. Se obtuvieron las calificaciones de ambos exámenes (% de aciertos).
Dichos resultados permitieron evaluar el nivel de conocimientos por parte de los alumnos al inicio del
proyecto y al final tras la consecución del mismo. De esta forma obtuvo el porcentaje de mejora
(diferencia entre el % de aciertos en el examen final y el inicial) entre las dos evaluaciones como medio
para evaluar el grado de aprendizaje.

B. Evaluación de la satisfacción: al final de cada uno de los seminarios se pasó una encuesta de
satisfacción mediante una escala tipo Likert creada para tal fin con el objetico de conocer la opinión de
los alumnos. Se evaluaron varios aspectos y se solicitó a los alumnos una valoración global del
seminario.
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C. Evaluación final del proyecto: se realizó un análisis DAFO entre el profesorado y una evaluación “final”
del proyecto. Durante el desarrollo del mismo, con el fin de hacer un seguimiento y proponer ideas y
planes de mejora para ediciones futuras se fue tomado nota de todas aquellas cuestiones no previstas
que fueron surgiendo. Al final, el equipo docente se reunió en una ocasión para analizar como se había
desarrollado el proyecto y conocer los resultados de las evaluaciones. En este momento también se
analizaron los fallos y hubo una reflexión conjunta de todos los miembros del equipo docente en el que
se analizaron aspectos como los objetivos (propuestos y alcanzados), el grado de acercamiento a los
objetivos planteados frente a los obtenidos, el desarrollo del proyecto (planificación planteada al inicio
y desarrollada al final), experiencia adquirida y se realizaron sugerencias para nuevas ediciones en el
futuro.
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4 Desarrollo del Proyecto
4.1 Organización del trabajo y calendario de ejecución
FASE I
Preparación
actividad

de

-Los profesores y colaboradores docentes se reunieron para diseñar el plan estratégico
del Seminario (recursos educativos e instrumentos de evaluación, objetivos que se
la
persiguen y competencias a adquirir por parte del alumno).

 3ª semana
Enero 2017
 14-16h

-Revisión del material disponible y sustitución del material fungible.
-Se comprobó que los aparatos de simulación (simulador de arritmias y monitordesfibrilador) y maniquíes están en perfecto estado.
-Puesta en común de los contenidos teóricos y prácticos actualizados que se deberían
impartir y distribución de la docencia entre los profesores.
-Se seleccionaron los casos clínicos a partir de la casoteca para proponer en la RCP
avanzada integrada o MEGACODES.
-Se reservaron las aulas necesarias en el área de docencia del HUCA.

FASE II
Fase de ejecución de
la actividad

-En en cuatro sesiones. Dos clases expositivas para el conjunto de los alumnos y dos
sesiones prácticas en grupos reducidos de 25 alumnos/Seminario

 Marzo 2017
1. Clases
expositivas (1º
sesión)
 1º semana marzo
2017
 120 min
 14-16h
 150 alumnos
 Aula D(HUCA)

-Antes de las clases se evaluaron los conocimientos de los alumnos en RCP mediante un
cuestionario anónimo de 5 preguntas tipo test. Se pretende conocer por parte de los
docentes el punto de partida de sus conocimientos.

2. Clase práctica (2º
sesión)
 2ºsemana (6 d)
marzo 2017
 150 min
 14-16:30h
 25 alumnos

-Convocados 150 alumnos: 25 cada día (en total 6 días).

-Presentación con diapositivas (formato Power-point) de los contenidos teóricos.
Resolución de dudas o cuestiones que se plantean en el aula.

-Técnicas de RCP instrumentalizada: los 25 alumnos convocados cada día en cada
seminario de distribuyeron en grupos de 5 (según orden alfabético del apellido). Cada
grupo fue realizando cada una de las estaciones de habilidades prácticas y fueron
rotando de estación en estación cada 30 minutos hasta completar todas las estaciones
que componen la RCP avanzada.
-Cada alumno en su grupo realizó al menos en una ocasión las habilidades
correspondientes a cada estación.
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 Aulas CUBO de
seminarios.
(HUCA)

GRUPO
A

GRUPO
B

GRUPO
C

GRUPO
D

GRUPO
E

CUBO 1

CUBO 2

CUBO 3

CUBO 4

CUBO 5

5 alumnos

5 alumnos

5 alumnos

5 alumnos

5 alumnos

+

+

+

+

+

1 profesor

1 profesor

1 profesor

1 profesor

1 profesor

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

CRONOGRAMA

30 min

30 min

30 min

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

RCP básica

Vía venosa

Masaje
cardiaco

Vía aérea
Intubación

GRUPO E

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Arritmias
y RCP básica
desfibrilación

Vía venosa

Masaje
cardiaco

Vía aérea
Intubación

GRUPO D

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

Vía venosa

Masaje cardiaco

GRUPO A

GRUPO B

Vía aérea
Intubación

GRUPO E

e Arritmias
y RCP básica
desfibrilación

GRUPO E
e Arritmias
y
desfibrilación

Descanso 5 minutos

30 min

30 min

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO E

Masaje
cardiaco

Vía aérea e Arritmias
y RCP básica
Intubación
desfibrilación

Vía venosa

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO A

Vía venosa

Masaje
cardiaco

Vía aérea
Intubación

GRUPO E

e Arritmias
y RCP básica
desfibrilación
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e

Fin de la jornada
3. Clase práctica (3º
sesión)
 3º semana marzo
2017
 120 min
 16-18h
 25 alumnos
 Aulas CUBO de
seminarios.
(HUCA)

-La última clase práctica pretende que el alumno integre toda la información aprendida
previamente y pueda aplicarla en un caso simulado de RCP tomado de la casoteca de
los profesores y que a nivel de grupo deberán resolver.
-Presentación a cada grupo de 25 alumnos de vídeos demostrativos con ejemplos de
casos clínicos y sus métodos y estrategias de resolución, utilizando el trabajo grupal
como medio para resolver el caso.
-Mediante estos vídeos se pretende que el alumno integre sobre el papel y en este caso
sobre el paciente, la organización de cómo se debe trabajar en grupo teniendo cada
miembro del grupo una función diferente.

20 min
15 min

Formación de grupos de 5 alumnos (selección del “Líder del grupo”)
Colocación de todo el material de RCP avanzada integrada en un aula

85 min

RCP INTEGRADA/MEGACODES:
-En trabajo grupal de 5 alumnos y sobre los maniquíes de simulación de RCP y todo el
material complementario disponible, el profesor da lectura a un caso clínico que sólo
los alumnos que estén actuando en ese momento deben resolver.
-Al finalizar cada caso, se planteará al grupo cuáles han sido a su entender los errores o
fallos que se han cometido durante la resolución del caso y se comentará sus posibles
soluciones. Todo ello sirve para reforzar los conocimientos adquiridos. En este
momento el resto de los alumnos en el aula podrá formular sus preguntas o hacer
comentarios con el objetivo de adquirir conocimiento (método observacional).
-GRUPO 1: CASO 1 (15 min)
-GRUPO 2: CASO 2 (15 min)
-GRUPO 3: CASO 3 (15 min)
-GRUPO 4: CASO 4 (15 min)
-GRUPO 5: CASO 5 (15 min)

FASE III
Fase de evaluación
de la actividad

-En esta fase se realizará una vez finalizada la fase II ( 3ª sesión) en la que se pasará al
alumno varios cuestionarios, todos diseñados en la primera fase del proyecto.

 3º semana marzo
2017
 60 min
 18h-19h
 25 alumnos
 (Aulas CUBO de
seminarios.
HUCA)
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15 min

15 min

10 min

FASE IV





Evaluación a los alumnos: de los conocimientos adquiridos y del desarrollo de
ciertas habilidades y competencias que tienen los alumnos al finalizar el Seminario,
mediante el mismo cuestionario anónimo de 5 preguntas tipo test que se realizó al
inicio.
Evaluación del nivel de competencias percibido por el propio alumno.
Encuesta de satisfacción.
Evaluación general el proyecto.

- Se elaborará una memoria final de proyecto donde se valorará el desarrollo de la
innovación y sus resultados.

Fase de la difusión
de los resultados
-Se prepararán ponencias para presentar en las próximas Jornadas de Innovación
Docente de la Universidad de Oviedo así como en otras reuniones científicas y
Abril 2017
Congresos. Además se prepararán artículos para intentar su publicación en revistas.

4.2 Planificación real del proyecto
En la ejecución real del proyecto se mantuvo el calendario propuesto por los docentes durante la fase de
planificación. El único cambio importante respecto al cronograma inicial fue la necesidad de fusionar para
alguno de los grupos la segunda y tercera sesión. El motivo fue la dificultad por parte de los profesores para
coincidir varios días de manera consecutiva dado que algunos de los docentes imparten clases en otras
asignaturas durante ese cuatrimestre.
Queda pendiente el análisis más profundo de los indicadores de evaluación así como la difusión se los
resultados ya obtenidos en reuniones y congresos o en mediante publicación en papel.

4.3 Justificación de la planificación realizada
La planificación realizada se ajusta al periodo de clases expositivas y de seminarios de los alumnos de 5º curso
de Medicina incluidas en la asignatura “Taller de Práctica Clínica”. Las horas dedicadas a la ejecución del
proyecto se corresponde con horas disponibles. Las horas empleadas se consideran las suficientes según el ERC
para la formación y capacitación de la resucitación cardiopulmonar avanzada.
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5

Resumen de la experiencia

5.1

Evaluación de los indicadores propuestos

En total fueron 131 alumnos los que respondieron el cuestionario de conocimientos antes y después de realizar
el seminario.

Cuestionario de conocimientos inicial: resultados examen test pre-seminario (% aciertos en rojo).

Respuesta A
Respuesta B
Respuesta C
Respuesta D
Respuesta E

PREGUNTA 1
94,62%
0,77%
3,08%
1,54%
0,00%

PREGUNTA 2
21,54%
29,23%
1,54%
9,23%
38,46%

PREGUNTA 3
4,62%
18,46%
16,15%
0,00%
60,77%

PREGUNTA 4
11,63%
2,33%
56,59%
28,68%
0,78%

PREGUNTA 5
13,85%
8,46%
2,31%
2,31%
73,08%

Cuestionario de conocimientos final: resultados examen test post-seminario (% aciertos en rojo).

Respuesta A
Respuesta B
Respuesta C
Respuesta D
Respuesta E

PREGUNTA 1
97,56%
0,00%
0,81%
0,81%
0,81%

PREGUNTA 2
8,20%
13,93%
0,82%
0,00%
77,05%

PREGUNTA 3
0,00%
8,94%
4,07%
0,00%
86,99%

PREGUNTA 4
0,00%
0,00%
95,93%
4,07%
0,00%

PREGUNTA 5
0,81%
8,94%
0,00%
0,00%
90,24%

Adquisición de conocimientos: porcentaje de respuestas correctas final – inicial.

Respuestas
correctas
Respuesta 1
Respuesta 2
Respuesta 3
Respuesta 4
Respuesta 5
TOTAL MEDIA

Examen
%Final
97,56%
77,05%
86,99%
95,93%
90,24%
89,55%

Examen
%Inicial
94,62%
38,46%
60,77%
56,59%
73,24%
64,73%

% mejora
2,94%
38,59%
26,22%
39,34%
17%
24,82%

Encuesta de satisfacción mediante escala tipo Likert: fueron 121 alumnos los que respondieron la encuesta de
satisfacción. Los resultados en términos de valor medio de puntuación (1-5p) respecto a cada una de las variable
evaluadas fueron los siguientes:
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1 2 3 4 5 NS/NC MEDIA
Idoneidad de las instalaciones…………………………………………………………………..

☐ ☐☐☐☐☐

3,02 puntos

Interés de la temática…………………………………………………………………………………

☐ ☐☐☐☐☐

4,60

Aportación al conocimiento científico…………………………………………………………….

☐ ☐☐☐☐☐

4,16

Cumplimiento de expectativas……………………………………………………………………….

☐ ☐☐☐☐☐

3,64

Recursos materiales y personal de apoyo…………………………………………………………

☐ ☐☐☐☐☐

3,29

Recomendación del evento a otras persona……………………………………………………….

☐ ☐☐☐☐☐

3,96

Valoración parte expositiva del Taller………………………………………………………………..

☐ ☐☐☐☐☐

3,84

Valoración parte práctica del Taller: Habilidades…………………………………………..

☐ ☐☐☐☐☐

3,94

Valoración MEGACODES: trabajo en grupo……………..…………………………………………

☐ ☐☐☐☐☐

3,83

La media en la valoración global (0-10 puntos) de la encuesta de satisfacción realizada a 124 alumnos resultó ser
de 7,31 puntos lo que muestra que la valoración del proyecto docente implantado es del agrado del alumnado y
por tanto lo considera muy adecuado.
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Análisis DAFO:

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Se enseñan muchas competencias y habilidades

Excelente equipo docente, activo y
actualizado

Profesores con mucha carga de trabajo

Escaso tiempo para formación en innovación y en
docencia por necesidad de trabajo asistencial

Decanato apoya al profesorado y al proyecto
Docentes exigentes e interesados por la
innovación docente universitaria

Escasez de material docente

Enseñanza al alumnado en pequeños grupos

Evaluación de conocimientos no claramente
representativo

Falta de coordinación con otras asignaturas afines

DAFO

OPORTUNIDADES
Introducción de videos y otras TIC como nuevo
método de enseñanza universitaria en medicina

Falta de financiación para mejorar la dotación
en simuladores y otro material de RCP

La simulación es un novedoso método de
enseñanza que estimula al alumnado y le ayuda a
integrar la información con mayor facilidad

Escaso tiempo en los planes docentes y en el
horario en general

Los alumnos podrín enseñar a otros universitarios
y transmitir sus conocimientos

5.2

AMENAZAS

Dificultad para el reciclaje formativo y
actualización de los docentes (contenidos
demasiado dinámicos)

Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos

Los objetivos planteados se han alcanzado como muestran los resultados de los indicadores de evaluación. Los
contenidos teóricos evaluados al inicio del desarrollo del proyecto mostraron que los alumnos tuvieron como
media un 64,73% de aciertos en las preguntas tipo test, mientras que el objetivo planteado en lo que respecta a
esta variable se había establecido “a priori” en >30% de aciertos. Por lo tanto los objetivos planteados han sido
superados muy por encima. Lo mismo ocurrió con las preguntas test post-seminario. El objetivo planteado en lo
que se refiere a porcentaje de aciertos se había establecido en que los alumnos en esta fase y tras la docencia
deberían acertar más del 75% de cada una de las respuestas y los resultados reales mostraron como el
porcentaje de aciertos ascendió hasta el 89,55%. Los resultados obtenidos confirman una mejoría en términos
de evaluación final de más del 14% respecto a los objetivos planteados inicialmente.
Respecto al porcentaje de mejora en competencias alcanzadas mediante los exámenes tipo test entre la fase
inicial y final del proyecto, se confirma una mejoría porcentual de respuestas acertadas pasando del 64% hasta
el 89% . La mejoría global en términos de aciertos alcanzó un 25%, cifra no despreciable aunque nosotros nos
habíamos propuesto un objetivo superior >40%. Probablemente este objetivo planteado sea muy difícil de
alcanzar si tenemos en cuanta que partimos de porcentajes de aciertos elevados y por tanto no es posible un
gran margen de mejora.
Por último la elevada satisfacción de los alumnos en la encuesta de satisfacción con valores medios de
valoración de 7,31 sobre 10 puntos nos indican que los alumnos han valorado positivamente esta nueva
experiencia docente.
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5.3

Experiencia adquirida

Sin duda, la participación del alumnado en el proyecto ha sido muy elevada pues alcanzó el 87% de los 150
alumnos matriculados. Además los estudiantes han valorado muy positivamente la utilidad futura de la materia
impartida y la metodología utilizada para la adquisición de los conocimientos. También los profesores han sido
muy bien valorados lo que nos anima a continuar en este proyecto aunque con la idea de mejorar y ampliar sus
contenidos. La experiencia ha sido muy positiva también para los profesores dado que también hemos
aprendido como mejorar nuestra práctica docente utilizando nuevas herramientas que nos ayudan a realizar
nuestra tarea de forma más integrada, mejorando la comunicación con el alumno, siendo éste mucho más
receptivo y por tanto más participativo lo que sin duda repercute en una mayor y más rápida adquisición de
competencias y habilidades.

6. Conclusiones
El proyecto descrito ha contribuido a la innovación docente, gracias a la incorporación de la simulación con
casos clínicos de RCP avanzada en la oferta formativa de los alumnos de 5º de medicina. Se han utilizado nuevas
herramientas de aprendizaje no usadas previamente por nuestros alumnos. La experiencia ha resultado de gran
utilidad y eficacia para el desarrollo, planificación y resolución de los casos clínicos de los pacientes ficticios . Los
alumnos han trabajado de forma cooperativa con una supervisión muy estrecha por parte del profesor.
La simulación de casos de pacientes reales se está desarrollando en todas las universidades. En algunas de las
cuales hay varias aulas de simulación ampliamente dotadas que permite el aprendizaje de varias disciplinas
médicas. Su éxito reside en que esta forma de aprender les proporciona a los alumnos otra perspectiva en la
actuación y práctica médica con la que se tendrán que enfrentar en el futuro próximo.
Puede ser positivo y muy beneficioso utilizar esta metodología de aprendizaje en otras asignaturas de estudio
de pregrado ante los resultados de las evaluaciones que hemos tenido. Uno de los inconveniente con el que nos
podemos encontrar es con un número reducido de docentes colaboradores dado que en este tipo de proyectos
se precisan un número importante docentes fundamentalmente en la fase práctica y eso en ocasiones puede
ser complicado debido a la importante carga docente de los mismos.
Se han desarrollado competencias y habilidades profesionales para desempeñar tareas en el futuro.
1. La simulación ha facilitado el aprendizaje rápido, autónomo y también cooperativo cuando se
trabaja en grupo. El entrenamiento mediante casos clínicos simulados afianza los conocimientos
adquiridos.
2. La capacidad de aprender de los errores cuando se realizan las técnicas propuestas frente al
profesor se multiplica, pues se corrigen en el mismo acto.
3. El aprendizaje observacional de unos alumnos a otros cuando actúan resolviendo un caso,
permite que el alumno reciba feed-back en tiempo real de profesores y compañeros y reflexione
sobre la acción realizada.
4. Provee un escenario educativo estandarizado, reproducible en la vida real y muy objetivo.
5. Ayuda a identificar aspectos débiles de la formación del alumno en esta temática ayudando así a
programar la formación continuada de manera más personalizada.
Nos gustaría continuar con el proyecto e implantarlo de manera permanente en los siguientes cursos
académicos si contamos con el material y los recursos humanos necesarios.
Es nuestra intención preparar ponencias sobre dicho proyecto para presentar en reuniones científicas y
congresos. Se prepararán artículos para su publicación en revistas de Médicas y de Educación.
Es indudable que en los siguientes años, estas novedosas estrategias de formación médica tendrán un enorme
impacto positivo en términos de resultados sobre pacientes reales que presenten una parada cardiaca y sean
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atendidos por los futuros médicos que estamos formando en este momento. Es nuestra responsabilidad y
obligación por tanto el favorecer estas propuestas de mejora educativa.

7. ANEXO I. Lista de objetivos
7.1 Objetivos Generales
Objetivos

%
Adecuación

a) Innovación en el ámbito de la metodología docente

40

b) Proyectos orientados al futuro mundo laboral de los estudiantes

30

c) Proyectos en coordinación con entidades externas

0

d) Proyectos para la mejora de competencias transversales

10

e) Proyectos innovación docente en el ámbito tecnológico

0

f) Fortalecimiento de otros proyectos

0

g) Proyectos de facilitación de los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de Fin de Máster (TFM)

0

h) Proyectos relacionados con la continuidad de proyectos anteriores

0

7.2 Objetivos Adicionales
Objetivos
i) Desarrollar el trabajo cooperativo en el aula mediante la simulación real de casos prácticos
j)
k)
l)

Modo de evaluación

%
Adecuación
20

Nº

Indicador

Rangos

1

Cuestionario de
inicial
(% de aciertos)

2

>75%
Test post-seminario: 5 preguntas de RCP avanzada
Cuestionario de conocimientos final
aciertos
tipo test o respuesta múltiple con 5 opciones y sólo
(% de aciertos)
(resultado
una correcta (puntuación 0-5p sin negativos)
adecuado)

3

Adquisición de conocimientos y
comparación en términos de % aciertos test final-test inicial
porcentaje del aprendizaje

>40%
(resultado
adecuado)

4

Cuestionario de satisfacción

Encuesta a los alumnos con escala tipo Likert

1-10

5

Análisis DAFO entre el profesorado

Debilidades y fortalezas

Cualitativo

>30%
conocimientos Test pre-seminario: 5 preguntas de RCP avanzada
aciertos
tipo test o respuesta múltiple con 5 opciones y sólo
(resultado
una correcta (puntuación 0-5p sin negativos)
adecuado)
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8. ANEXO II. Indicadores
9. ANEXO III. Adecuación a los Planes Estratégicos
OBJETIVO 7
Mejorar los indicadores de eficiencia académica de los graduados y aumentar el nivel de
internacionalización de los estudiantes de todos los niveles educativos
1 Actuaciones que tienen como objeto la mejora e innovación docente, la incorporación integral 50
de las TICs en la oferta formativa
2 Mayor colaboración con las enseñanzas medias
0
3 Mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes
20
4 Interculturalidad
0
5 Mejora de la movilidad
0
6 Participación en titulaciones dobles y conjuntas con universidades extranjeras
0
7 Mayor internacionalización del profesorado y los investigadores
0
OBJETIVO 8
Aumentar el grado de internacionalización de estudiantes, investigadores, profesores y profesionales de
apoyo a la actividad académica
8 Colaboración con la Casa de las Lenguas, con el Centro Internacional de Postgrado, etc.
0
9 Impartición de un mayor número de asignaturas de grado en inglés
0
10 Promoción de la movilidad internacional
0
OBJETIVO 9
Promover políticas de empleo dirigidas a compaginar estudio y trabajo dentro de las actividades de los
campus universitarios
11 Incremento de las prácticas que realizan los estudiantes, tanto las relacionadas con su carrera 30
como en proyectos de cooperación sobre el terreno para reforzar su dimensión solidaria
12 Potenciación de la enseñanza semipresencial y no presencial

0
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