
Hospital Universitarí i 
Politècnic La Fe

Av. Fernando Abril Martorell, 106

46026 Valencia

Organiza: 
Servicio de Medicina Intensiva

Área de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente

CURSO DE SIMULACIÓN CLÍNICA 
EN EL MANEJO PRÁCTICO DE LAS 

TÉCNICAS CONTINUAS DE 
DEPURACIÓN EXTRARRENAL

Fecha: 9 marzo 2021 
Hospital La Fe Colabora:



PERSONAL A QUE VA DIRIGIDO:
Médicos Especialistas y en Formación interesados en el manejo de las TCDE.
Se dispone de 8 plazas.

COORDINADORA DEL CURSO:
Dra. Mª Jesús Broch. Médico intensivista. Instructora en simulación clínica. 

Coordinadora Estrategias médicas del Área de Simulación Clínica.

PROFESORADO:
• Dra. Mª J Broch. Médico Intensivista. Instructora Simulación 

Clínica.
• Dra. I. Madrid. Médico intensivista. Instructora Simulación Clínica
• Doña Mª A. Sánchez. Enfermera de Medicina intensiva y del Área 

de simulación Clínica.
• Dra. E. Romero. Directora del Área de Simulación clínica  e 

Instructora Simulación Clínica.

LUGAR: Área de Simulación Clínica. 4ª Planta, entre Torres E-F

HORARIO:
15:30-16:00 h – Bienvenida, presentación del curso.
16:00-16:30 h – Metodología y funcionamiento instalaciones.
16:30-17:30 h – Primer Caso clínico y debriefing.
17:30-18:30 h – Segundo Caso Clínico y debriefing
18:30-19:30 h – Tercer Caso clínico y debriefing
19:30-20:30 h – Cuarto Caso clínico y debriefing.
20:30-21:00 h – Evaluación, encuesta satisfacción y reflexiones finales.

INSCRIPCIÓN: 
Secretaría Técnica Línea Base. Tel 960045789

https://www.congresovamicyuc.es/

La selección de los alumnos se realizará por orden de inscripción.

La Simulación Clínica ofrece una nueva forma de aprendizaje segura y
eficaz. El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, dispone de un
Área de Simulación Clínica con dotación robótica de alta tecnología, así
como de profesores formados en esta metodología docente.

OBJETIVOS:

OBJETIVO PRIMARIO
Desarrollar habilidades prácticas y clínicas necesarias a través de una
actividad interactiva, en el manejo diario de la depuración extrarrenal
continua para ser aplicadas con seguridad y eficacia.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
Al finalizar la sesión, los participantes serán capaces de:

•Revisar las distintas terapias e indicar la idónea según el tipo de paciente.
•Pautar y monitorizar el mejor tratamiento: dosis, inicio y retirada.
•Optimizar la permeabilidad del circuito: catéteres, anticoagulación con
heparina y citrato.
•Manejar las principales alarmas y complicaciones relacionadas con la
técnica.
•Ajustar la antibioterapia según el tratamiento instaurado.
•Entender la eliminación de moléculas intermedias.

MATERIAL Y MÉTODOS DOCENTES:

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Los alumnos participan de manera activa en distintos escenarios simulados
con total realismo desarrollados en un entorno de seguridad clínica. Todos
participarán como observadores de los casos clínicos y como actores
principales en el proceso clínico planteado. En cada escenario simulado
participarán activamente 2-3 alumnos y el resto realizará el seguimiento y
observación desde la Sala de Debriefing a través de pantallas multimedia.

Para favorecer el aprendizaje, nuestras instalaciones disponen de un sistema
de simulación de alta fidelidad y audiovisual que permite el análisis reflexivo
y detallado y el debate de todas las actuaciones clínicas llevadas a cabo,
estimulando la discusión clínica entre alumnos y profesores, con total respeto
a las habilidades y conocimientos adquiridos de cada profesional lo largo de
sus años de trabajo.

Previamente los, participantes realizarán un curso online en la plataforma de
simulafe, para adquirir los conocimientos básicos que les permita acceder en
las mismas condiciones a la parte presencial.

https://www.congresovamicyuc.es/

