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Percepción sobre la práctica de la aplicación de sonda urinaria con simulador clínico
Perception about the practice of urinary catheter application with clinical simulator
Clara Carlson Morales a, Mayra L. Sánchez Ruíz b y Kerem D. Gómez Estrada c
Abstract:
The purpose of this research was to know the perception regarding the willingness to use a low-cost prototype to perform clinical
simulation practices specifically to learn the application of urinary catheters. Therefore, a descriptive exploratory survey was applied,
from October 15 to 30, 2018. Among the main results, it was discovered that 41% of the respondent’s state that they have seen the
procedure of placement of the bladder catheter, but not performed. And 30% say they have seen and performed such a procedure, so
it was concluded that it is feasible to take action to carry out the didactic prototype so that more students are involved in learning.
Currently considered as a trend in learning tools, simulators facilitate the understanding and acquisition of knowledge and skills. So,
respondents became aware and were motivated to make and use prototypes as a teaching tool in clinical simulation.
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Resumen:
El propósito de esta investigación fue conocer la percepción respecto a la disposición de utilizar un prototipo de bajo costo para
realizar prácticas en la simulación clínica de forma específica para aprender la aplicación de sonda urinaria. Por lo que se aplicó una
encuesta de forma exploratoria descriptiva, del 15 al 30 de octubre del 2018. Entre los principales resultados se descubrió que el 41%
de los encuestados manifiestan haber visto el procedimiento de colocación de sonda vesical, más no realizado. Y el 30% expresan
haber visto y realizo tal procedimiento, por lo que se concluyó que sí es viable tomar acción para realizar el prototipo didáctico para
que más estudiantes se involucren en el aprendizaje. Considerada actualmente como de tendencia en las herramientas de aprendizajes,
los simuladores facilitan la comprensión y adquisición de conocimientos y habilidades. Por lo que los encuestados hicieron conciencia
y se motivaron para realizar y utilizar prototipos como herramienta didáctica en la simulación clínica.
Palabras Clave:
Percepción, Prácticas, Sonda Urinaria, Simulador.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
a Autor

de Correspondencia, Universidad Linda Vista, https://orcid.org/0000-0002-9752-8033, Email: clarita.carlson@ulv.edu.mx

b Universidad

Linda Vista, https://orcid.org/0000-0001-8867-1025, Email: mayra.sanchez@ulv.edu.mx

b Universidad

Linda Vista, https://orcid.org/0000-0001-5782-7760, Email: Kerem.gomez@ulv.edu.mx

Fecha de recepción: 17/03/2020, Fecha de aceptación: 08/05/2020, Fecha de publicación: 05/06/2020

Publicación semestral, Educación y Salud Boletín Científico Instituto de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, Vol. 8, No. 16 (2020) 212-216

Introducción

La simulación clínica es una recreación en un escenario
ideado para experimentar, esto ha favorecido el
desarrollo acelerado de la simulación en la Educación
Médica a nivel mundial (1). La simulación ha sido usada
desde hace décadas en la enseñanza curricular de la
enfermería (2), el profesional en salud debe ser una
persona experimentada para realizar el procedimiento de
sonda urinaria. En México son escasos las universidades
e instituciones de salud que disponen de simuladores
clínicos de sonda urinaria; y en el mercado cuando se
encuentra son de difícil adquisición (3).
Por lo que la decisión de conocer la percepción de los
estudiantes respecto al uso e importancia para ellos, de
aprender y experimentar con simuladores, creemos que
es de utilidad para la toma de decisión a corto plazo para
incursionar y diseñar, esbozar, un simulador o prototipo
que será amigable para realizar prácticas con este tipo de
herramienta que facilitan el aprendizaje.
“El docente hace uso de diversos recursos
didácticos entre ellos se encuentra la categoría de
materiales de simulación, en la cual puede usar para la
enseñanza aprendizaje maniquíes y simuladores de
diversas técnicas”. (4)
Consideramos que es necesario rescatar un concepto
relacionado a la simulación en el ámbito educativo para
cubrir los requisitos de experimentación o práctica
clínica., creemos muy apropiado para este caso, el
concepto expresado por los doctores Melchor Sánchez y
Adrián Martínez, como la “recrear una situación clínica en
un ambiente controlado, de seguridad psicológica, para el
participante, sin entrar en contacto directo con el paciente
con un objeto de aprendizaje o de evaluación”. (5).
También conocido con el término modelos anatómicos
resulta interesante que la Revolución convirtió los
modelos anatómicos en valioso recurso didáctico para la
enseñanza del arte de curar…Asimismo, los modelos
anatómicos se volvieron los mediadores operacionales
entre la realidad física del cuerpo y los procedimientos
curativos de los futuros cirujanos, adquiriendo un gran
valor en la comprensión y dominio de los procesos vitales
(6).
El término prototipo, lo consideramos como lo define la
Real Academia Española “Ejemplar original o primer
molde en que se fabrica una figura u otra cosa.”(7).
también es interesante como lo define la enciclopedia
cubana al decir que “es un enfoque de construir un
poco y probar un poco antes de construir el Sistema
final. Es un modelo a escala o facsímil de lo real, pero no
tan funcional para que equivalga a un producto final, ya

que no lleva a cabo la totalidad de las funciones
necesarias del sistema final. (8).
Una de las normas relacionadas a este prototipo, de las
cuales los estudiantes deben tener conocimientos previos
Es la Norma Oficial Mexicana: NOM-052-SSA1-93. Que
establece las especificaciones sanitarias de las sondas
para drenaje urinario de hule látex natural estéril modelo
Foley. (www.salud.gob.mx, s.f.)(9).
Algunos laboratorios de prácticas académicas de
instituciones educativas, tienen entre su reglamento
interno, la indicación que, en la medida de lo posible, los
estudiantes no deben realizar prácticas en categoría de
invasivas entre sí. Tal es el caso de la Universidad de
Puebla (UniPuebla), plantel Sur, a quien me permito
mencionar como ejemplo, ya que, en su reglamento de
laboratorio de enfermería y práctica simulada, en la
sección de normas relacionadas con la bioseguridad el
punto 12, dice claramente “Queda estrictamente
prohibido a los asesores realizar prácticas invasivas con
los alumnos, ya que representa poner en riesgo su
seguridad e integridad”. (UdePuebla.mx, 2020) (10). Y
eso, hace que los docentes y estudiantes busquen otras
formas de realizar sus prácticas, siendo la simulación una
buena opción.

Objetivo

Conocer la percepción sobre la creación de un prototipo
básico que permita realizar la simulación de las prácticas
de sonda urinaria, con la intención de facilitar a los
estudiantes
el
aprendizaje
para
mejorar los
conocimientos, las habilidades y así evitar o reducir los
riesgos, como el de provocar alguna infección o en caso
extremo y comprometer la vida del paciente.

Metodología
Para conocer la percepción de los estudiantes, maestros
y personal de salud, se diseñó y aplicó una encuesta con
11 ítems, el estudio fue realizado de forma transversal,
cuantitativa, descriptivo, cuasi experimental. Población
conformada por 100 personas en el área de la salud entre
las edades de 15 y 40 años, participando de la muestra
algunos docentes y estudiantes de la Escuela de
Enfermería, así como personal del consultorio médico
escolar de la Universidad Linda Vista, a la par se aplicó a
personal que labora en el Centro de Salud, de Pueblo
Nuevo Solistahuacán, Chiapas. Los datos se
recolectaron mediante una encuesta autoadministrada,
con un tiempo promedio de respuesta de 4.73 minutos.
Los datos se analizaron de forma tradicional con Excel.
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Para facilitar la réplica e incluso de mejora posterior de la
obtención de información básica que se consultó se
comparte el primer cuestionario, para ello ver la figura
siguiente.

Figura 2. Resultados generales de la pregunta 1 al 11, de la
encuesta aplicada para conocer la percepción del uso de prototipos
para realizar prácticas por medio de la simulación clínica.

Entre los principales resultados se encontró que El 41%
de los encuestados manifiestan haber visto el
procedimiento de colocación de sonda vesical, mientras
que el 27% no ha visto ni ha realizado dicho
procedimiento. (Fig. 3). más de la mitad de las personas
refirieron que la simulación clínica, si mejora las técnicas
y refuerza los conocimientos (Fig. 4). El grado de
importancia d practicar antes en un simulador clínico
antes que, en una persona, fue del 82%, y un78%
expresó que es importante que en las escuelas existan
simuladores clínicos. (Fig. 4). Y por último respecto a lo
que piensan las personas de la simulación clínica cerca
del 100% afirmo que es un buen método de enseñanza
(Fig. 6).

Figura 1. Elaboración propia.
Las imágenes de la pregunta 8 fueron tomadas de:
a) https://pranatec.com.mx/ b) https://www.a3bs.com/g
c) https://materialmedico24.es/l (11, 12 y 13).

Figura 3. Resultados de la pregunta 5 de la encuesta aplicada para

Principales Resultados

conocer la percepción del uso de prototipos…

Para entender mejor los principales resultados
consideramos necesario compartir primero los
generales, como se muestra en la siguiente
figura.
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Figura 4. Resultados de la pregunta 4 de la encuesta aplicada
para conocer la percepción del uso de prototipos…

Figura 5. Resultados de las preguntas 9 y 10 de la encuesta
aplicada para conocer la percepción del uso de prototipos…

tan delicada como lo es el área de salud. Resulta muy
beneficio realizar en la etapa estudiantil; experimentos,
ensayos prueba-error, que garantice la mínima o nula
probabilidad de perjudicar a otros. Es importante que el
docente promueva y utilice todas las herramientas
necesarias ya sean modelos anatómicos, prototipos,
maniquís, simuladores, entre otros; para lograr desarrollar
las habilidades y destrezas que le generan confianza al
estudiante de enfermería, lo que da mayor garantía al
momento de realizar un buen procedimiento que cumple
con el protocolo y sus respectivos indicadores., y la
satisfacción que ello genera., definitivamente vale la pena
estar a favor de realizar prácticas no invasivas las veces
que se consideren necesarios por medio de diversos
simuladores.
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