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INTRODUCCION: La simulación clínica es un método práctico de enseñanza, su 
objetivo es aportar al proceso de aprendizaje utilizando un modelo estructurado. Esto 
evita exponer a los pacientes a procedimientos realizados por personal sin experiencia, 
resguardando su seguridad. Además, contribuye a elevar la calidad de los procedimien-
tos, familiarizando a los estudiantes respecto a las técnicas empleadas en situaciones 
potencialmente estresantes, detectar debilidades y permite estandarizar la enseñanza 
de la técnica, contribuyendo en la certificación de competencias y en la objetividad de 
las nuevas formas de evaluación.

Se presenta un modelo de simulación de hematuria y hemovejiga para realizar lavado 
vesical manual, desarrollado localmente en un docente asistencial.

DESCRIPCIÓN: Se utiliza un matraz de vidrio con tapón horadado como simulador de 
vejiga, el que se llena con gelatina color rojo simulando coágulos ysolución fisiológica o 
agua como irrigación vesical.

METODOLOGÍA: Se introduce la gelatina al matraz y se cierra con tapón horadado. Se 
introduce sonda Nelaton/Foley a través del orificio del tapón.  Con la jeringa punta caté-
ter, se inyecta agua al matraz a través de la sonda hasta 150 a 200 ml. Luego se contecta 
jeringa con agua a la sonda y bombea el contenido haciendo movimientos repetidos de 
aspiración y expulsión. Se observa la disgregación de la gelatina con el flujo del agua. 
Con la gelatina disgregada al interior de la jeringa se elimina el contenido un contenedor 
hasta vaciar completamente el matraz.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  La simulación ha permitido familiarizar al 
estudiante en práctica en la unidad de urología con una situación clínica de consulta 
frecuente en servicios de urgencia, logrando una aproximación más confiada al momento 
de enfrentarse a la experiencia clínica en condiciones reales.

CONCLUSIÓN: El desarrollo de esta técnica de aprendizaje permite familiarizar a los 
médicos en formación con el manejo de hematurias macroscópicas en los Servicios de 
Urgencia, a través de un método innovador que cuenta con escasa literatura. El estudiante 
consigue aprender y practicar en un ambiente controlado y reproducible, con materiales 
de bajo costo y fácil acceso.


