


Aprende a salvar vidas mediante 

simulación virtual en el aprendizaje de 

Ciencias de la Salud.



Resumen:

• La enseñanza del Soporte Vital Básico  generalmente se divide 

en dos partes; la primera es teórica, donde los participantes  

conocen la información sobre la cadena de sobrevivencia y 

protocolo.

• En Ecuador se utiliza la información que es suministrada por la 

Asociación Americana del Corazón por sus siglas en inglés 

(AHA).



Resumen:

• La segunda parte es práctica y trata el desarrollo de 

habilidades y destrezas que generalmente se realiza 

en un simulador, de esta última parte se implementó 

el uso de la realidad virtual.



Objetivo:

Implementar una clase práctica de soporte vital

básico con simulación virtual, tanto para una clase

presencial como virtual..



Metodología:

Para la implementación de la clase, se utilizaron las siguientes

herramientas gafas de realidad virtual para smartphone o (cardboards)

este material se puede crear con cartón existen tutoriales en YouTube, o

también adquirir este ítem de plástico, en este objeto se acoplará el

dispositivo móvil, previamente se descargará una aplicación en el

equipo electrónico .

Figura 1 y 2 Gafas de Realidad Virtual. Fuente: Autor Propio



El masaje cardíaco se lo realiza con la almohada o cojín, este ítem debe permitir una 

compresión de 5 a 6 cm que es lo que recomienda la Sociedad Americana del Corazón 

(AHA) en adultos.

Metodología

Figura 3: Almohada Fuente: Autor Propio



Limitaciones:

Las limitaciones entre usar almohadas con respecto a los torsos de Soporte vital Básico está en

el proceso de la respiración, el protocolo de manejo de la parada cardiaca consiste también en

que las ventilaciones que no se pueden realizar en esta implementación.

Figura 4: Imagen de Ventilación Fuente: Autor Propio



Análisis y Resultados:

La práctica y evaluación del soporte vital con esta metodología de simulación

híbrida es secuencial, generalmente los estudiantes no logran el aprendizaje

significativo al primer intento por la técnica y coordinación del tiempo al

momento de realizar el masaje cardíaco se debe realizar varias veces para lograr la

habilidad y destreza.



Análisis y Resultados:

Clase presencial
Se puede trabajar con grupos grandes y el facilitador puede dar retroalimentación

en tiempo real.

Figura 5: Clase presencial Fuente: Autor Propio



Análisis y Resultados:

Clase Virtual

En la parte virtual la experiencia recomienda desarrollar el taller con grupos

pequeños de hasta siete estudiantes con la finalidad de dar seguimiento a la

práctica.

Figura 6: Clase Virtual Fuente: Autor Propio



Análisis y Resultados:
Clase Híbrida

La experiencia en la clase híbrida se da cuando el facilitador en el 

momento de la clase, desarrolla y da seguimiento a los participantes 

presenciales de preferencia llegando a olvidar al alumno virtual.

Figura 7: Clase Híbrida Fuente: Autor Propio



Análisis y Resultados:
Sobre las gafas de Realidad Virtual.

La práctica de la realidad virtual en algunas personas ha generado mareos, 

otro factor es el peso del equipo, que pasado aproximadamente 7 minutos 

puede llegar a ser molestoso.

Figura 8 y 9 : Vistas anterior y Posterior gafas realidad virtual Autor Propio



Conclusiones:

• El implementar estas clases permiten un nivel de inmersión en los 

estudiantes, lo que viene hacer un complemento ideal para un 

mejor aprendizaje, pero  nada supera la práctica con un paciente 

real en las ciencias de la salud.

Figura 10 : Prácticas con paciente estandarizado  Autor Propio



Conclusiones:

• Los docentes y estudiantes que deseen implementar este tipo de 

prácticas, deben tener predisposición y paciencia para experimentar 

este tipo de tecnología.

Figura 11 : Uso de la realidad virtual en la educación Virtual  Autor Propio



Conclusiones:

• Este es un ejemplo de que se puede implementar la realidad virtual 

con un bajo costo al usar el dispositivo móvil y una aplicación 

gratuita que demuestra la accesibilidad de esta tecnología a la 

sociedad.

Figura 12 y 13 : Ejemplos de gafas de realidad Virtual de bajos costos  Autor Propio



Actualidad del tema de investigación o Experiencia:

• El aprendizaje basado en la simulación es una herramienta esencial 

que debe ser usada en todas las escuelas de medicina y otras carreras 

de la salud. 

Figura 13 y 14 : Imágenes de clase de simulación  Autor Propio



Actualidad del tema de investigación o Experiencia:

• Generalmente esta práctica se realiza con torsos de RCP, el

implementar las gafas de realidad de virtual, el dispositivo móvil y la

almohada permite el aprendizaje en diferentes modalidades:

Presencial y a distancia.

Figura 15 y 16 : Imagenes clase virtual y presencial  Autor Propio



Anexos:

PROYECTO SOPORTE VITAL BÁSICO CON RV

https://www.tiktok.com/@jivarin912/video/7080508140361403653?is_from_webapp=

1&sender_device=pc&web_id=7164057110664480261

https://www.tiktok.com/@jivarin912/video/6986630655119592710?is_from_webapp=1&sen

der_device=pc&web_id=7164057110664480261

PROYECTO SOPORTE VITAL BÁSICO SIN RV

https://www.tiktok.com/@jivarin912/video/7080508140361403653?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7164057110664480261
https://www.tiktok.com/@jivarin912/video/6986630655119592710?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7164057110664480261


Taller de Soporte Vital Básico

Virtual

BIENVENIDOS



Análisis y Resultados:
Links para descargar las apps:

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.hku.resus&pli=1

Emu Resus training

Lifesaver VR

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.org.resus.lifesavervr

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.hku.resus&pli=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.org.resus.lifesavervr

