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23. Principales hallazgos 237
23.1. Metodologı́a docente según el instructor . . . . . . . . . . . . 239
23.2. Metodologı́a docente según el entorno . . . . . . . . . . . . . 241
23.3. Metodologı́a docente según el alumno . . . . . . . . . . . . . 245

24. La tesis y el estado del arte 255

25. Debilidades y fortalezas de la tesis 257
25.1. Limitaciones de esta tesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
25.2. Fortalezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
25.3. Lı́neas de investigación futuras . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

VII CONCLUSIONES 261

26. Conclusiones 263

VIII ANEXOS 265

Anexos utilizados en esta Tesis 267
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Capı́tulo 1

Modelos de enseñanza en Cirugı́a

La enseñanza del ejercicio de la cirugı́a ha variado poco a lo largo de
los años. Tradicionalmente, los cirujanos aprenden la especialidad al lado
de un cirujano experto por imitación de sus acciones. Hoy en dı́a, las li-
mitaciones de este modelo son cada vez más evidentes según avanza la
tecnologı́a disponible en los quirófanos, la amplitud y la complejidad de
las enfermedades a tratar, ası́ como las demandas de la sociedad en cuanto
a seguridad del paciente y ahorro económico.

El cirujano debe tener un nivel actualizado de conocimientos que le ga-
ranticen el ejercicio de su profesión. Debe ser consciente de que tiene una
triple responsabilidad: frente a sı́ mismo, frente a los enfermos y frente a la
sociedad. Desde este punto de vista, sólo la adquisición y el mantenimien-
to de todo un conjunto de conocimientos y habilidades puede garantizar
un adecuado ejercicio de su profesión, lo que constituye un elemento fun-
damental del sistema sanitario.

El modelo educativo de los aprendices de cirugı́a debe incluir tanto
la enseñanza de las bases fisiopatológicas y clı́nicas de las enfermedades
quirúrgicas, como la formación en las habilidades técnicas necesarias para
la aplicación del tratamiento quirúrgico adecuado. Además, deben adqui-
rir la capacidad de integrar los conocimientos a la situación clı́nica del pa-
ciente y desarrollar el juicio quirúrgico [1]. Saber qué hacer (conocimiento),
cómo hacerlo (experiencia) y cuándo hacerlo (juicio), son aspectos esen-
ciales de la enseñanza que los cirujanos docentes deben transmitir a los
aprendices [2].

Actualmente se vive un perı́odo de profundos cambios en la formación
quirúrgica, lo que obliga a plantear varias cuestiones: ¿cómo podemos me-

3
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jorar la adquisición de los conocimientos y las habilidades quirúrgicas?,
¿cuál es el modelo de aprendizaje más adecuado?, ¿cuál es el escenario en
el que deben adquirirse dichos conocimientos?

1.1. Modelos históricos

En primer lugar se repasa, desde un punto de vista histórico, cómo ha
evolucionado la enseñanza quirúrgica desde el siglo XVIII hasta nuestros
dı́as.

A principios del siglo XVIII los aprendices de cirujanos se formaban
junto a otros maestros-cirujanos que les contrataban durante unos años y
les instruı́an en las prácticas de la época: tratamiento de las heridas, es-
tabilización de las fracturas, aplicación de vendajes, etc. El aprendizaje se
basaba en la observación de las acciones del maestro mientras trataba a los
pacientes. Cuando concluı́an la formación, los maestros-cirujanos les acre-
ditaban para la práctica independiente si su desempeño habı́a sido satis-
factorio. El entrenamiento carecı́a de estructura, no estaba estandarizado,
era extremadamente variable entre los distintos cirujanos que impartı́an
la docencia de la época y, por supuesto, el aprendizaje adquirido por los
alumnos no era valorado con ningún método objetivo.

John Morgan (1735–1789) funda la primera escuela de Medicina en
1765 [3]. Tanto él como su compañero William Shippen (1712–1801) son
considerados los pioneros de la enseñanza médica sistematizada en EE.
UU. [4], ya que combinaban la educación magistral en forma de lecciones
de anatomı́a, con un incipiente modelo de prácticas en forma de diseccio-
nes anatómicas. Se aprecia ya cómo la enseñanza de la cirugı́a comienza a
estar estructurada en clases teóricas y clases prácticas.

En 1847 se crea en EE. UU. la American Medical Association (AMA) con
el objetivo de aumentar los estándares éticos en el campo de la Medici-
na. Ası́ mismo, en 1876, se crea la Association of American Medical Colleges
(AAMC) para regular la educación médica, en un intento de mejorar la
formación de los cirujanos.

Sir William Osler (1849–1919) en 1893 introdujo el pase de visita médi-
ca en las clases de los estudiantes de medicina de la universidad de Johns
Hopkins (Figura 1.1), en su creencia de la importancia del aprendizaje
médico en la cabecera del paciente. Ası́, el hospital del mismo nombre es
considerado como el primer hospital docente de la historia [5].
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Figura 1.1: Sir William Osler, uno de los padres de la medicina moderna.

William Stewart Halsted (1852–1922) es considerado uno de los pione-
ros de la cirugı́a moderna. Su aportación en diferentes técnicas quirúrgi-
cas ha sido determinante para el desarrollo de la cirugı́a moderna con la
sistematización de procedimientos para cirugı́a del tiroides, paratiroides,
cáncer de mama, hernia y sistema vascular, ası́ como la introducción de
importantes aportaciones técnicas en el campo de los materiales de sutu-
ra y asepsia. En 1886 se traslada a Baltimore tras recibir la invitación de
William Henry Welch (1850-1934) . Aquı́ trabajará junto a Franklin P. Mall
en el perfeccionamiento de las técnicas de sutura intestinal en animales
de experimentación. Con este entrenamiento se pretendı́a que la técnica
quirúrgica fuera de muy alta calidad ya que un fallo suponı́a la dehiscen-
cia de la sutura y la casi segura muerte del paciente al no existir aún los
antibióticos (Figura 1.2)

Figura 1.2: William Stewart Halsted.

Halsted contribuyó de forma notable al desarrollo de la Medicina y la
Cirugı́a, pero además marcó un hito en la enseñanza de la cirugı́a, ya que
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a él se debe la puesta en marcha del primer programa oficial de entrena-
miento de aprendices de cirugı́a [6, 7]. Diseñó un sistema de formación
quirúrgico que incluı́a clases magistrales y entrenamiento de habilidades
técnicas, tanto a la cabecera del paciente como en el quirófano. El otro pilar
fundamental del nuevo sistema fue la responsabilidad gradual progresi-
va que iba adquiriendo el aprendiz a medida que avanzaba en el progra-
ma [8].

El aprendiz cuando entraba en el quirófano por primera vez sólo obser-
vaba, poco a poco iba adquiriendo el rol de ayudante del cirujano princi-
pal para, progresivamente, ir realizando algunos pasos del procedimiento
quirúrgico y, finalmente, realizar todo el procedimiento bajo la supervisión
del maestro-cirujano (responsabilidad progresiva).

Halsted en un discurso en Yale en 1904 expone los principales objetivos
de su programa: ((necesitamos un sistema que produzca los mejores cirujanos,
que estimulen a los mejores jóvenes del paı́s a estudiar cirugı́a y a dedicar su
vida y su energı́a a elevar el nivel de la ciencia quirúrgica)). De este discurso
se deduce que con su programa de formación querı́a conseguir no sólo
los mejores cirujanos, sino que iba más allá, querı́a también conseguir las
mejores vocaciones [9].

Durante el tiempo que duraba el programa de formación, el residente
vivı́a en el hospital y debı́a estar disponible permanentemente. El progra-
ma estaba diseñado como un sistema piramidal donde el entrenamien-
to era guiado por los mentores, que iban realizando la selección de los
alumnos y decidı́an qué cirujanos progresaban en el programa. El ciru-
jano docente valoraba la progresión del aprendiz de una forma subjetiva
a medida que iba viendo cómo resolvı́a las diferentes situaciones que se
le presentaban. La valoración se realizaba sobre todo en base a las habili-
dades técnicas-motoras, teniendo en menor consideración otras aptitudes
del aprendiz. Este modelo de aprendizaje dotó de uniformidad y calidad
a la formación posgraduada de la época [10].

Halsted ya se mostraba interesado no sólo en formar los mejores ciruja-
nos, sino también en descubrir las mejores vocaciones para el aprendizaje
de la cirugı́a. Creı́a que las habilidades innatas de una persona podı́an, en
cierta forma, predecir su desempeño técnico futuro, aunque actualmente
todavı́a no se dispone de suficiente información para demostrar la ventaja
de identificar a dichos sujetos generando controversia si se aplicase dicha
valoración como filtro a los candidatos para el entrenamiento quirúrgi-
co [11].

Edward Delos Churchill (1895-1972) en el Hospital General de Mas-
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sachusetts [12–14] introdujo algunos cambios al modelo de enseñanza de
Halsted (Figura 1.3).

Figura 1.3: Edward D. Churchill.

Dos eran las crı́ticas que le hacı́a al modelo, por un lado el hecho de
que formaba un gran número de cirujanos pobremente entrenados que
abandonaban el programa en el primer o segundo año. La segunda crı́tica
era el marcado carácter autoritario del sistema, que se basaba en la relación
entre el cirujano experto dominante y su dócil aprendiz. Churchill propuso
un modelo de formación rectangular en contraposición del piramidal de
Halsted [7]. Los aprendices eran entrenados por un grupo de cirujanos
expertos y no por un único cirujano como en el modelo de Halsted.

Este modelo de formación posgraduada de los residentes quirúrgicos
(Halsted), con ligeras modificaciones (Churchill), se conoce como ((see one,
do one, teach one)) (ver, hacer, enseñar) [15]. Los principios en los que se basa
este modelo se pueden agrupar en tres [16]:

1- El residente debe tener oportunidades intensas y repetitivas de aten-
der pacientes quirúrgicos bajo la supervisión de un profesor entrenado.

2- Los residentes deben comprender las bases cientı́ficas del tratamien-
to quirúrgico.

3- El residente debe adquirir habilidades en el manejo de pacientes y
en las técnicas quirúrgicas de manera progresiva en complejidad, con au-
mento progresivo en la responsabilidad e independencia.

Tradicionalmente estos modelos de formación se completaban con el
estudio de los conceptos teóricos en manuales y libros de texto escritos,
ası́ como con la asistencia a congresos quirúrgicos y a cursos monográfi-
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cos sobre patologı́as quirúrgicas concretas. Estos modelos, en algunos de
los hospitales universitarios y bajo la supervisión de los departamentos
de anatomı́a humana, permitı́an entrenar técnicas quirúrgicas en modelos
cadavéricos humanos (Figura 1.4).

Figura 1.4: Lección de Anatomı́a del Dr. Nicolaes Tulp (Rembrandt, 1606–1669).

Tras el repaso histórico de la enseñanza de la cirugı́a, surge la pregunta
¿la forma de enseñanza de la cirugı́a es única en su modelo? Explorando
cómo se enseña y cómo se aprende en otras esferas de la ciencia, donde
las habilidades técnicas del discente son tan importantes como en la ci-
rugı́a, se encuentra que la arquitectura es un ejemplo de ello y explorando
como ha ido cambiando el modelo de enseñanza se aprecia que la simili-
tud con la docencia quirúrgica les hace comparables. Hay autores [17] que
siguen creyendo que esta enseñanza de la arquitectura se basa en la espon-
taneidad, la improvisación y el aprendizaje por imitación, al igual que en
la cirugı́a. Primando en los responsables de la docencia muchas veces el
renombre que pueda tener como arquitecto, por encima de su formación
como docente.

El docente de arquitectura no aspira a que su aprendiz cree o innove,
sino que pretende que reproduzca su propia creación, que lo considera
como un modelo a imitar. El alumno por su parte asume que los conoci-
mientos aprendidos le garantizan el desempeño de la profesión durante
toda la vida. Ası́ se intenta que la docencia sea asumida por profesiona-
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les de prestigio del mundo de la arquitectura, considerando que la calidad
docente es proporcional al dominio que tengan de su profesión, es decir
los arquitectos famosos serı́an profesores de calidad mientras que los ar-
quitectos desconocidos no serı́an tan buenos profesores [17].

Se identifica la enseñanza de la arquitectura con el aprender hacien-
do, esto puede llevar a la repetición, a la imitación, a la práctica por la
práctica, al hacer por hacer y no llegar nunca a comprender, interpretar,
estructurar, construir y sintetizar creadoramente. Este era el modelo con
el que aprendı́a el discı́pulo en la Edad Media junto al maestro arquitecto.
El aprendiz veı́a al maestro trabajar, participaba en los detalles secunda-
rios de la obra, para poco a poco ir adquiriendo más oportunidades de
responsabilidad, siempre bajo la tutela del maestro.

Hoy en dı́a los docentes de arquitectura escasamente demuestran ese
hacer al aprendiz, más bien les enseñan cómo las hacen otros, ya que ellos
no suelen ser arquitectos en activo. Se ha pasado de ((aprender haciendo))
a ((aprender como yo digo que se hace)) [17]. También esta surgiendo el
modelo de conocer, experimentar, reflexionar sobre ello y volver a experi-
mentar [18]. Como se ve, hay muchas similitudes en la forma de enseñar
la cirugı́a y la forma de enseñar la arquitectura.

1.2. Modelos actuales

Con el progresivo avance de la informática, los libros de texto tradi-
cionales se complementan con las plataformas digitales y los diferentes
medios interactivos de Internet donde se puede consultar, desde las ba-
ses teóricas de las enfermedades quirúrgicas, hasta las diferentes técnicas
existentes para su tratamiento. Además, hoy en dı́a, se pueden visualizar
la mayorı́a de las técnicas quirúrgicas en videos en plataformas informáti-
cas como Internet.

Todas estas formas de enseñar la cirugı́a asumen que los aprendices de
cirugı́a son iguales en intelecto, habilidad, coordinación ojo-mano, fuerza
emocional, fı́sica y motivacional y en el potencial y persistencia para al-
canzar las aptitudes fundamentales de un cirujano experto. Esto no parece
una suposición válida en relación con la naturaleza humana, la conducta
y el desempeño [2].
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1.2.1. La simulación

En los últimos años la simulación está ganando cada vez más terreno
en el ámbito de la educación quirúrgica. Su primera utilización como he-
rramienta para la enseñanza quirúrgica se atribuye a Sushruta1, cirujano
hindú del siglo VII a. C., que ya recomendaba usar un melón para apren-
der a hacer incisiones y también usaba una muñeca de lino de tamaño
natural para hacer vendajes [19].

Figura 1.5: Sushruta, cirujano indio (aprox. siglo VII a.C.).

La simulación permite el entrenamiento de habilidades psicomotoras y
procedimientos complejos en un ambiente seguro, sin daño para el pacien-
te. Permite la utilización de modelos inanimados, vı́sceras ex-vivo, anima-
les vivos, cadáveres humanos o simuladores de realidad virtual.

1.2.2. La práctica mental

Otro modelo de entrenamiento de técnicas quirúrgicas es la denomi-
nada ((práctica mental)). La práctica mental se define como el ensayo men-
tal de una tarea sin realizar ningún movimiento fı́sico; se define también
como práctica imaginaria. Muchos cirujanos repasan mentalmente los pa-
sos de la intervención que van a realizar antes de entrar en quirófano.

1Cirujano indio autor de ((Sushruta Samitha)), libro en el que describe más de 120
instrumentos quirúrgicos, 300 procedimientos quirúrgicos y clasifica la cirugı́a humana
en ocho categorı́as.
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La preparación mental es importante para la ejecución de tareas fı́sicas y
mentales y su eficacia está bien demostrada en la literatura deportiva. El
entrenamiento mediante la imagen mental puede ser equivalente al entre-
namiento estándar de la práctica fı́sica [20, 21].

1.2.3. Modelo competencial

La enseñanza de la cirugı́a a lo largo de los últimos años ha seguido
evolucionando de tal forma, que el cirujano ya no solo aprende técnicas,
sino que debe de aprender competencias, ası́ en 1981 se crea en EE. UU.
el Consejo de Acreditación para la Educación Médica Graduada (Accre-
ditation Council for Graduate Medical Education, ACGME). Se trata de una
entidad privada acreditativa educadora sin ánimo de lucro, cuyo objetivo
es mejorar la seguridad y la calidad de la medicina mediante la evalua-
ción y la mejora de la calidad de la formación de los cirujanos a través de
la acreditación.

Esta entidad estableció seis competencias generales que debı́an domi-
nar los cirujanos. Se les evaluaba en función de ellas para conocer su nivel
de preparación y obtener la acreditación como especialista. Las competen-
cias en las que se basaba la evaluación eran: 1) los conocimientos médicos,
2) la preocupación por el paciente, 3) la profesionalidad, 4) las habilida-
des de comunicación, 5) habilidades interpersonales y 6) habilidades de
entrenamiento.

Tabla 1.1: ACGME General Competency domains and constituent components
(adaptado de [22]).

# Competency
1 Patient care
2 Medical knowledge
3 Practice-based learning and improvement
4 Inter-personal and communication skills
5 Professionalism
6 Systems-based practice

Teniendo en cuenta estas competencias diseñaron el Proyecto de Re-
sultados (The ACGME Outcome Project), cuyo objetivo era asegurar que los
programas de formación obtuviesen médicos capaces de ejercer la medici-
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na de forma independiente. En EE. UU. en el año 2001 comenzó su instau-
ración para implementar el uso de las competencias como oportunidades
de aprendizaje, evaluación y mejora [22].

La ACGME evalúa a los residentes en función de las competencias es-
tablecidas y de esta forma acredita ante la sociedad que los especialistas
cumplen con los requerimientos exigidos en cuanto a su formación.

Programa FLS

Como ejemplo de los nuevos programas de formación competencial
que se están introduciendo en EE. UU., está el FLS (Fundamentals of Lapa-
roscopic Surgery). Este programa fue desarrollado por un equipo de ciruja-
nos, educadores y administradores bajo el liderazgo de la Society of Ameri-
can Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES), aunque actualmente
es una iniciativa conjunta mantenida por la SAGES y el ACS (American
College of Surgery).

El contenido del programa se eligió para dar respuesta a dos necesida-
des que habı́an surgido de la sociedad americana y de la propia comuni-
dad quirúrgica: por un lado, introducir de una manera segura las técnicas
laparoscópicas en la práctica clı́nica, y por otro lado, demostrar compe-
tencia en el manejo de esa nueva tecnologı́a quirúrgica. El programa FLS
enseña los conocimientos, juicio y habilidades técnicas que los expertos
consideran necesarias para una práctica segura y efectiva. El mayor reto
afrontado durante el desarrollo del programa fue diseñar los métodos de
medida necesarios para establecer el nivel básico de competencia, esto es,
evaluar a los cirujanos y acreditar que el aprendizaje fue efectivo y que los
conocimientos y habilidades fueron adquiridas.

El currı́culo tiene dos componentes principales: 1) un módulo de co-
nocimiento, en el que se enseñan las nociones fundamentales relacionadas
con la cirugı́a laparoscópica, y 2) otro módulo práctico o de habilidades
técnicas, en el que se enseñan y se practican las habilidades básicas de la
cirugı́a laparoscópica [23]. Para diseñar los métodos de medida del modu-
lo práctico se aplicaron los conceptos en los que se basa el entrenamiento
en competencia y se obtuvieron unos valores que, de manera objetiva, dis-
cernı́an entre cirujanos competentes y no competentes. De esta forma di-
ferencian a los aprendices capaces de realizar los ejercicios del programa
por encima del nivel de maestrı́a requerido, lo que equivale a afirmar que
desarrolla los ejercicios a un nivel similar al de los cirujanos expertos.
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Por todo lo anterior, el programa FLS se ha convertido en el paradigma
de programa educativo quirúrgico, donde los conocimientos y habilida-
des adquiridas pueden ser efectiva y eficazmente transferidas a la práctica
clı́nica [24, 25].

Programa FRS

En estos momentos existe una iniciativa internacional, liderada por el
cirujano estadounidense Richard Satava (Figura 1.6), para desarrollar, con
la misma metodologı́a, un currı́culo estandarizado para entrenar ciruja-
nos en habilidades robóticas; el proyecto lleva por nombre Fundamentals
of Robotic Surgery (FRS) y se encuentra en fase de validación internacio-
nal [26, 27].

Figura 1.6: Richard M. Satava.

Programa Lapco

En otros paı́ses como en Inglaterra se han establecido otros programas
similares de formación. El programa Laparoscopic surgery colorectal (Lapco)
es un programa nacional de entrenamiento en cirugı́a laparoscópica colo-
rrectal. Se empezó a diseñar al comprobar las ventajas del abordaje lapa-
roscópico en la cirugı́a colorrectal y ver que, en el paı́s, el porcentaje de ca-
sos que se realizaban mediante esta técnica era muy bajo. Su implantación
se inicia en 2007, abarcando a 200 cirujanos colorrectales con la finalidad
de dar formación laparoscópica a los mismos [28].
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El programa de formación Lapco es un programa tutorial, en el que
el cirujano en formación dispone de cursos con conferencias y sesiones
de cirugı́a laparoscópica, con visión en directo de casos clı́nicos y entre-
namiento en modelos animales y cadáveres humanos. En unas ocasiones,
el docente se desplaza hasta el hospital del cirujano en formación don-
de éste realiza la operación a su paciente con la supervisión del docente.
Otras veces es el alumno el que se desplaza al hospital del docente, donde
opera a un paciente visitado en consulta por el docente. Establecieron un
número de 20 casos a realizar por el alumno para adquirir la competencia,
aunque este número podrı́a ser variable dependiendo de cada alumno. La
evaluación la realizaban dos cirujanos del equipo docente, visualizándo-
se los videos de las cirugı́as realizadas por los cirujanos que estaban en
formación y utilizando herramientas de medida establecı́an un grado de
competencia [29].

Programas fellowship

El modelo de fellowship es otra forma de entrenamiento iniciada en EE.
UU. Consiste en un perı́odo de aprendizaje clı́nico, quirúrgico o de inves-
tigación, bajo la tutela de un equipo de expertos. Su traducción concep-
tual al español no es sencilla. La figura del fellow en el ambiente médico-
quirúrgico corresponde a un sujeto que se halla en la fase inicial de su
carrera profesional, ya concluido el perı́odo oficial de formación, y que se
integra temporalmente en un grupo superespecializado, ya consolidado,
con el objetivo de adquirir y consolidar nuevos conocimientos, tanto teóri-
cos como prácticos, interviniendo activamente en las actividades de dicho
grupo y recibiendo la tutela de los miembros expertos. Corresponderı́a
quizás a la figura del ((meritorio)), que antaño se utilizaba para definir a
los profesionales que empezaban su andadura integrados en una empresa
ya consolidada y aspiraban a progresar mediante su trabajo e interés por
aprender. En cualquier caso la figura del fellow lleva ligados los conceptos
docencia, actividad profesional y tutelaje.

Este modelo da respuesta a la necesidad de los especialistas júnior de
adquirir los conocimientos, habilidades y la experiencia en algún ámbito
del ejercicio profesional o superespecialidad. También las instituciones
de prestigio precisan de esta figura, que les permite contar con jóvenes
especialistas muy motivados, capaces de participar activamente en tareas
de investigación, docencia y clı́nicas.

En estos programas es fundamental el aspecto quirúrgico práctico, en
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el que el fellow puede adquirir habilidades avanzadas en intervenciones
concretas, bajo la tutela de un equipo experto.

Las becas para investigación van ligadas en ocasiones al status de fe-
llow. En este sentido es posible asimilar la figura del fellow a la del becario.
En el campo de la investigación biomédica esta figura está muy extendida,
siendo muchos los departamentos universitarios o empresas con progra-
mas de I+D que contratan temporalmente a postgraduados universitarios
con el objeto de que colaboren en las tareas de un grupo de investigación
ya consolidado, a cambio de formación, remuneración y la opción a si-
tuarse profesionalmente en el sector. La figura del becario en el sector de
la investigación biomédica es común en España, lo cual no es extensivo
al estamento clı́nico donde los programas especı́ficos tipo fellowship están
muy poco desarrollados.

En la especialidad de cirugı́a general existen ejemplos de formación
según el modelo fellowship en cirugı́a colorrectal, cirugı́a endoscópica o
robótica. El alumno permanece durante un perı́odo largo de uno o dos
años en esa unidad especializada completando su formación. Con el desa-
rrollo de este modelo se ha demostrado que la implementación de ciertas
técnicas de cirugı́a bariátrica o colorrectal se realiza de forma más rápida
y segura en aquellas unidades en las que alguno de sus miembros tiene la
formación según el modelo fellowship [30].

1.2.4. Modelos españoles

En nuestro paı́s, la formación de los residentes, en general, sigue el
modelo clásico, con el paciente al lado y centrado el aprendizaje en los
conocimientos que trasmite el tutor, o residente con mayor experiencia.
El residente adquiere los conocimientos con el trabajo diario, el estudio
personal y las actividades formativas de apoyo, con la adquisición de una
responsabilidad progresiva. De forma general aún no tenemos un sistema
de evaluación instaurado que mida la efectividad de la formación de los
residentes.

Las asociaciones de las distintas especialidades están trabajando, hoy
en dı́a, en el desarrollo de programas de formación, para elaborar una me-
todologı́a de enseñanza común para todas las unidades que forman resi-
dentes de sus respectivas especialidades. Ası́ la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), promueve la formación laparoscópica mediante la or-
ganización de cursos de formación en entornos simulados, para los resi-
dentes de primer año y para los de cuarto y quinto año. Los cursos son
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impartidos por cirujanos expertos e integran sesiones teóricas y prácticas.

Además entidades autonómicas o universitarias, como Hospital vir-
tual Valdecilla (HvV), IAVANTE o Centro de Cirugı́a de Mı́nima Invasión
(CCMI) han creado proyectos estructurados para la formación, en forma
de cursos prácticos o incluso en forma de máster.

Este nuevo enfoque en el entrenamiento se encuentra, no sólo en las
especialidades quirúrgicas, sino también en las especialidades médicas.
Ası́ la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación está trabajando para
unificar los criterios de formación de sus residentes a nivel estatal, o la
Sociedad Europea de Cuidados Intensivos está trabajando en un proyecto
europeo basado en competencias.

1.3. Factores actuales que afectan al aprendizaje
quirúrgico

Como se acaba de exponer, la formación médica está en evolución, ¿por
qué?, ¿qué está motivando ese cambio?, ¿por qué cambiar un modelo que
ha formado excelentes profesionales a lo largo de 200 años?, ¿por qué un
paı́s como los EE. UU., pionero en muchos aspectos del avance cientı́fico,
ya ha introducido cambios significativos en el sistema de formación de sus
médicos? Seguidamente intentaremos dar respuesta a estas preguntas.

La evolución de la sociedad produce cambios en todos los aspectos de
la vida, incluida la asistencia sanitaria de forma general y la formación
médica de forma particular. La tecnologı́a médica está en constante evo-
lución y la cirugı́a mı́nimamente invasiva se aplica ya para la resolución
de una gran parte de las patologı́as quirúrgicas. La sociedad demanda un
ahorro de los costes y un aumento de la productividad de los quirófanos.
Además los pacientes son cada vez mas añosos y las patologı́as más com-
plejas, sin olvidar la importancia actual de la seguridad en la asistencia
a los pacientes. Todos estos factores interfieren en el aprendizaje de la ci-
rugı́a [31].

A continuación se analizarán de forma individual con mayor detalle:
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1.3.1. Tiempo limitado de los sistemas de formación

El modelo tradicional de educación quirúrgica está basado en el tiempo
y tiene un perı́odo limitado. La exposición del aprendiz a las distintas en-
fermedades o procedimientos quirúrgicos depende de su aparición duran-
te ese perı́odo de formación, de tal forma que, en aquellas poco frecuentes,
su formación puede ser insuficiente.

Con la entrada en vigor de la normativa europea en materia de jornada
laboral, se limita el tiempo de trabajo del personal sanitario y se reduce
aún más el contacto de los residentes con los casos de los que tienen que
aprender [32–34].

Muchos residentes después de las largas jornadas de trabajo refieren
cansancio y sueño. La ACGME en EE. UU. limitó la jornada semanal de
los residentes a 80 horas en el año 2003, mientras que en Europa la Euro-
pean Working Time Directive (EWTD) lo hizo a 48 horas semanales en 2009,
con esta medida se pretendı́a también garantizar la seguridad del pacien-
te. Curiosamente estas medidas no han demostrado claramente ni una me-
jorı́a en el rendimiento de los residentes, ni en la seguridad de los pacien-
tes [35]. Según el Colegio Americano de Cirujanos estas medias ponen en
peligro el sistema de formación de los residentes [36].

La escasez del tiempo no sólo afecta a los cirujanos en formación sino
también a los staff, ya que la presión asistencial es grande y apenas les
queda tiempo para su propia formación continuada.

1.3.2. Escasez de recursos

Actualmente la crisis económica limita la disponibilidad de recursos,
lo que se traduce en la necesidad de resolver los problemas de salud con
el menor coste posible.

El uso del tiempo quirúrgico para realizar docencia encarece el cos-
te del procedimiento, ya que alarga la duración del mismo, al tardar los
aprendices más tiempo en realizar los procedimientos que los docentes
[37]. Este dato, conocido por los gestores sanitarios, hace que cada vez sea
mayor la presión para abaratar gastos a favor de la asistencia y en detri-
mento de la docencia [31].

Además, la escasez de recursos también afecta a formación continuada
de los cirujanos-staff, ya que los cursos son de coste elevado y no están
financiados.
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1.3.3. Complejidad de los pacientes

Hoy en dı́a se dispone de un gran arsenal terapéutico, por lo que la es-
peranza de vida está aumentando. Los pacientes son cada vez más añosos
y con problemas de salud cada vez más complejos.

Los médicos docentes necesitan más tiempo para tratar adecuadamen-
te a estos pacientes, por lo que dedicarán menos tiempo a la docencia.

1.3.4. Seguridad del paciente

En los últimos años la sociedad se ha concienciado de la importan-
cia de la seguridad en los cuidados del paciente. Los sistemas sanitarios
han puesto en marcha numerosas iniciativas para mitigar el posible error
médico y para enfatizar en las consecuencias éticas y legales relacionadas
con ello. En este sentido, en 2000, el Instituto Americano de Medicina pu-
blicó un informe titulado ((Errar es humano)) [38] donde recoge 100 000
muertes al año en los hospitales de EE. UU. por causas prevenibles y de-
bidos a errores en la práctica sanitaria. Una parte importante de ellas se
produjeron en los servicios quirúrgicos. Este documento provocó una re-
visión de la forma de entrenar de los profesionales sanitarios [39].

Hoy en dı́a los pacientes son más exigentes, están mejor informados y
demandan que el acto quirúrgico sea realizado por cirujanos competen-
tes y adecuadamente entrenados y no por cirujanos en formación, o que
utilicen el acto quirúrgico en el humano como entrenamiento [30].

De lo anterior se podrı́a extraer la idea de separar el entrenamiento
de la práctica clı́nica, pero la realidad es que ambas deber de ir juntas y
ser complementarias. Habrı́a que buscar una forma de combinar ambas,
práctica y entrenamiento, sin renunciar a la seguridad [31].

1.3.5. Cirugı́a mı́nimamente invasiva

Actualmente la atención al paciente se está orientando hacia una prácti-
ca cada vez menos agresiva y por tanto menos lesiva. En las especialida-
des quirúrgicas esto se conoce como cirugı́a mı́nimamente invasiva (CMI),
que engloba técnicas endoscópicas, laparoscópicas o percutáneas, además
de las variantes de las mismas, como la cirugı́a por orificios naturales
(NOTES), la cirugı́a asistida por instrumentación robótica, la cirugı́a la-
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paroscópica a través de puerto único, técnicas endovasculares, de neuro-
navegación, de microcirugı́a, etc.

La CMI ofrecen ventajas frente a las técnicas abiertas, como menor do-
lor postoperatorio, menor tiempo de recuperación, con incorporación pre-
coz al puesto de trabajo, disminución de la estancia hospitalaria, y por tan-
to de los costes hospitalarios, disminución de las complicaciones a corto y
largo plazo, mejores resultados estéticos y por tanto mayor satisfacción del
paciente.

Las técnicas de cirugı́a endoscópica tienen unas caracterı́sticas propias
que aumentan la dificultad de su aprendizaje frente a las técnicas de ci-
rugı́a tradicional. Por un lado, exigen un dominio en el manejo y conoci-
miento de la tecnologı́a con la que se realizan, lo que requiere un entrena-
miento propio, además esta tecnologı́a está en constante evolución, lo que
exige una constante puesta al dı́a. Por otro lado, requiere el aprendizaje
de la técnica quirúrgica propiamente dicha, que se lleva a cabo de forma
alejada del campo quirúrgico y visualizando los movimientos de nues-
tras manos en una pantalla. Estas caracterı́sticas particulares hacen que el
tiempo necesario para su aprendizaje sea mayor que el necesario para las
técnicas de cirugı́a abierta.

Se considera que para obtener la competencia técnica adecuada en la
realización de los procedimientos laparoscópicos avanzados (colectomı́as,
cirugı́a bariátrica), se necesitan entre 40 y 100 intervenciones, lo que excede
en muchas ocasiones las posibilidades educacionales de la mayorı́a de las
unidades quirúrgicas docentes [30].

Los residentes actualmente deben aprender un volumen mucho mayor
de conocimientos y destrezas técnicas que sus predecesores, ya que, a las
técnicas tradicionales, tienen que añadir las técnicas de CMI. Además lo
tienen que hacer en menos tiempo, por las restricciones de horario, y con
menos oportunidades de contacto con el paciente, en aras de la eficacia y
la seguridad del paciente.

1.3.6. Curva de aprendizaje

Una forma simplista, pero reproducible, de definir una ((curva de apren-
dizaje)) es el tiempo y el número de procedimientos que un cirujano co-
rriente necesita para ser capaz de realizar uno de ellos en forma indepen-
diente, con un resultado razonable. Esto presupone la capacidad de iden-
tificar un cirujano ((término medio)). Variables como conocimientos médi-
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cos, experiencia, aptitudes, actitudes y personalidad pueden influir en esta
curva [40].

La teorı́a de la curva de aprendizaje se basa en un concepto básico,
como es, que el tiempo requerido para realizar una tarea disminuye a me-
dida que el trabajador la repite. El concepto de ((curva de aprendizaje))
fue introducido originalmente en la fabricación de aviones en 1936, por
TP Wright, quien describió una teorı́a básica para evaluar la producción
repetitiva en ensamblajes de aeronaves [41, 42].

Desde entonces, el concepto ha sido utilizado en muchos campos, des-
de la industria a la medicina, concretamente a la cirugı́a llega en la década
de los años 80 del siglo pasado, principalmente después del advenimiento
de la cirugı́a mı́nimamente invasiva [40].

Es un término de uso más común en las especialidades quirúrgicas, ya
que en ellas es donde el grado de formación del cirujano puede estar re-
lacionado con las complicaciones especı́ficas de los pacientes. Un ejemplo
muy caracterı́stico de este problema es la tasa de lesiones yatrogénicas de
la vı́a biliar durante la realización de la colecistectomı́a laparoscópica. El
mayor número de lesiones ocurren durante la fase inicial de la curva de
aprendizaje del cirujano [43].

Otro ejemplo fue la investigación llevada acabo en Gran Bretaña tras la
muerte, en uno de los hospitales de la ciudad de Bristol, de varios niños
sometidos a cirugı́a cardı́aca por enfermedades congénitas. En 2001 se pu-
blicó el informe relativo a los casos y entre las conclusiones se recomenda-
ba no exponer a los pacientes a cirujanos durante la primera fase de sus
curvas de aprendizaje [44].

Figura 1.7: Curva de aprendizaje.

La ((curva de aprendizaje)) tiene tres componentes: 1) el punto de partida:
cada persona tiene experiencias individuales previas y conocimientos, que
se combinan y le conducen a un nivel inicial para la realización de un nue-
vo procedimiento. 2) la pendiente de la curva: que no es más que la rapidez
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con la que la persona aprende una nueva tarea; esta pendiente varı́a según
el procedimiento y el número de veces que la persona ha realizado la tarea
previamente. 3) la meseta de la curva: este suele ser el punto en el que una
persona se considera con experiencia en esa tarea en particular [45].

La morfologı́a final de la curva de un aprendiz va a depender de los
conocimientos médicos previos, de sus destrezas manuales, de sus habi-
lidades viso-espaciales si están realizando tareas laparoscópicas, ası́ como
de su personalidad. También es muy importante el método de enseñanza
y el instructor encargado de ella [40].

Según Peyton [46] (Peyton’s Four-Step Approach) en las formas de en-
señar una habilidad técnica hay diseñadas cuatro fases: 1) Demostración
de la práctica a realizar por parte del instructor en formato video o pre-
sentación; 2) Deconstrucción en pasos del entrenamiento; (3) Comprensión,
describiendo el instructor al participante los pasos que hace; 4) Realización,
el participante lo desarrolla describiendo los pasos al instructor. Reciente-
mente se han propuesto modificaciones [47–49].

Tabla 1.2: The Peyton’s four steps (from: [49]).

# Step Instructional step
1 Demonstrate The trainer demonstrates the

skill at a normal pace and wit-
hout additional comments.

2 Talk the trainee through The trainer demonstrates the
respective skill while describing
each proce dural substep in de-
tail.

3 Trainee talks trainer through The trainer performs the skill for
a third time, based on the subs-
teps described to him by the trai-
nee.

4 Trainee does The trainee performs the skill on
his/her own.

Para el desarrollo de esa habilidad técnica, Kopta [50] señala tres gran-
des momentos: percepción, integración y automatización. Miller y Archer
[51] han demostrado que el aprendizaje por pasos es más efectivo y rápido
que el aprendizaje de un todo completo, y que proporcionar retroalimenta-
ción efectiva durante el proceso de entrenamiento, es uno de los temas más
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importantes para mejorar la curva de aprendizaje de los aprendices [52].

Con todas estas nociones y teorı́as anteriores, en condiciones normales
de aprendizaje, se deberı́an encontrar tres tipos de curva de aprendizaje:
1) la exponencial sin experiencia previa pero dotado de habilidades altas
enseguida llega a la meseta de la curva. 2) la rápida en la cual el sujeto ya
tiene algo de experiencia previa y junto a las habilidades altas desarrolla
una meseta similar al exponencial pero desde un punto de partida mejor.
3) lenta, aquella que con experiencia limitada previa y habilidades esca-
sas aplana durante mucho tiempo la meseta hasta conseguir la maestrı́a
(expertise).

En las técnicas quirúrgicos, el objetivo de toda curva de aprendizaje
será abatir y aplanar esta curva, y esto es válido, tanto para las intervencio-
nes o procedimientos sencillos, como para el aprendizaje de nuevos pro-
cedimientos por el cirujano que ya posea grandes destrezas [53].

El análisis de las curvas de aprendizaje en la formación quirúrgica se
puede utilizar para: 1) comparar la introducción de dispositivos o cambios
en los procedimientos ya establecidas; 2) corregir las curvas de aprendi-
zaje en ensayos aleatorios; 3) comparar las curvas de aprendizaje de las
instituciones y los cirujanos identificando áreas de mejora; 4) definir los
niveles de meseta necesarios para cumplir los requisitos de la residencia;
5) evaluar el uso de la formación basada en la simulación para disminuir
o acortar la curva de aprendizaje [45, 54].

Por tanto, si se estructura de forma reglada la enseñanza, entrenando al
cirujano en sus primeros procedimientos en entornos simulados, se acor-
tará esa curva de aprendizaje y se llegara antes a la fase de meseta [53,55].
Si además, la fase de automatización de los movimientos se realiza en labo-
ratorios quirúrgicos, trasladar este aprendizaje al paciente deberı́a generar
muy pocos efectos adversos [56, 57].

1.3.7. Aprendizaje en casos complejos e infrecuentes

Los procedimientos complejos o infrecuentes necesitan ser realizados
por los propios especialistas, por la propia complejidad del caso o para
mantener ellos mismos su nivel de competencia, lo que dificulta su reali-
zación por el alumno.
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1.3.8. Aspectos éticos

En los pacientes, la realización de los procedimientos por los alumnos
que están en la parte inicial de la curva de aprendizaje, representa un claro
conflicto ético en la práctica de la medicina [57]. El entrenamiento médico
debe usar pacientes reales en algún momento de su desarrollo, lo que, a
veces, entra en conflicto con la obligación de proporcionar un tratamiento
óptimo y seguro a los pacientes que son atendidos por los profesionales
sanitarios. El lograr un equilibrio entre ambas necesidades representa una
tensión ética fundamental en la educación médica [58].

1.3.9. Aspectos legales

La gran evolución tecnológica y el crecimiento exponencial de los co-
nocimientos en todos los ámbitos de las ciencias de la salud, expone a los
profesionales a posibles errores, de los que se derivan en problemas lega-
les con los pacientes.

Hasta el 41 % de los errores reportados en un trabajo de Rogers [59] es-
taban causados por la falta de competencia técnica o conocimiento; en 41
casos de 106 la falta de competencia implicaba residentes quirúrgicos. El
escenario tipo de estos errores es el de un cirujano realizando un procedi-
miento para el que no tiene el suficiente entrenamiento.

En estos momentos, diversas demandas judiciales han puesto en tela
de juicio el entrenamiento de los cirujanos que practican la cirugı́a robótica
en los EE. UU., e incluso el propio diseño del robot, lo que representa un
claro y actual ejemplo de este problema concreto [60].

1.3.10. Estandarización de la práctica clı́nica basada en la
mejor evidencia disponible

La práctica de la medicina, no cabe duda, es un arte y depende en gran
proporción de la persona que la ejerce. La petición de pruebas complemen-
tarias, la prescripción de tratamientos, el tiempo junto al enfermo están
influidos no solo por las guı́as clı́nicas, sino también por la propia expe-
riencia del médico; esta gran variabilidad en la práctica, incluso cuando
los pacientes y los problemas son similares, representa un riesgo para la
seguridad del paciente y para la eficiencia del sistema.
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En un estudio del año 2013 realizado sobre 100.615 visitas a Servicios
de Urgencia de 36 Hospitales diferentes, se analiza el manejo de los niños
con neumonı́a adquirida en la comunidad. Se observó una gran variabi-
lidad en la asistencia prestada, tanto en las pruebas solicitadas, como en
el tratamiento prescrito o en la decisión o no de ingreso. Todo ello se re-
flejó en grandes diferencias en cuanto al coste económico de los diferentes
casos [61].

Este estudio, junto con otros muchos similares, demuestran que la in-
consistencia en el cuidado de la salud puede ser cara y en algunos casos
incluso comprometer la seguridad del paciente. El uso de protocolos, o
guı́as clı́nicas ampliamente aceptadas, puede mejorar la estandarización
de la práctica clı́nica. El entrenamiento basado en la aplicación de estas
guı́as y protocolos puede ser de gran ayuda en su diseminación y aplica-
ción.

1.3.11. Trabajo en equipo

Tradicionalmente, las complicaciones en cirugı́a se han medido desde
un punto de vista casi exclusivamente técnico: hemorragias, dehiscencias,
infecciones, fenómenos trombóticos, etc. Muchos de estos eventos vienen
derivados de la práctica de una medicina compleja, en la que participan
muchos profesionales a diferencia de la asistencia médica de antaño que
era más individualista. Se estima que alrededor de un 85 % de los efectos
adversos vienen originados por un fallo del sistema y no por un error o
una negligencia individual.

Las habilidades cognitivas y psicomotrices se han enfrentado a un reto
reciente de continua actualización, que es el de adaptarlas a los cambios
continuos en el conocimiento y en la aplicación de la tecnologı́a en la medi-
cina actual. Las habilidades de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo
y profesionalismo han sido escasamente desarrolladas en los currı́culos de
la formación médica tradicional. Todo ello genera la necesidad de nuevos
enfoques en la formación médica [62].

1.3.12. Un nuevo aprendiz

Actualmente la mayorı́a de los alumnos que se están formando como
cirujanos han nacido dentro de lo que se conoce como Generación ((Y)) o
Generación del Milenio o Millennials, esto incluye a los individuos nacidos
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entre 1980 y 1994, aunque las fechas exactas pueden variar.

Los rasgos distintivos de las personas pertenecientes a esta generación
están bien estudiados y difieren de los integrantes de la generación previa,
la Generación ((X)), en que tienen alrededor de 30 años, celebran la diver-
sidad en vez de aceptarla, predomina en ellos el optimismo realista frente
al pragmatismo, es original e inventivo y rechaza las reglas a diferencia de
los ((X)) que son pragmáticos y aceptan las reglas.

Consideran irrelevantes las Instituciones y manejan la tecnologı́a móvil
frente a sus antecesores que dominan el PC portátil y desconfı́an de las
instituciones. Asumen la tecnologı́a y tienen un estilo de aprendizaje asi-
milativo frente a los ((X)) que usan la tecnologı́a y el estilo de aprendiza-
je es convergente, esto último es lo más interesante, ya que tiene claras
implicaciones para el diseño de los programas de entrenamiento de estas
personas [5].

Los Millennials son ((nativos digitales)), un término acuñado por Marc
Prensky en 2001 [63] para describir a los estudiantes actuales que son
((nativos)) del lenguaje digital de Internet, los ordenadores y los videojue-
gos. Prensky establece que ((la llegada y la rápida difusión de la tecno-
logı́a digital en la última década del siglo XX)) ha cambiado la forma en
la que los jóvenes piensan y procesan la información nueva, por lo que en
teorı́a es difı́cil que consigan sobresalir en las aulas donde se usan métodos
de enseñanza anticuados, tal y como sucede actualmente en la educación
médica.

Este hecho afecta de lleno a la educación quirúrgica, puesto que en este
momento, por ejemplo, en los EE. UU. el 78 % de los cirujanos en activo
son mayores de 40 años. Esto hace que la mayorı́a de los que se dedica a
tareas de enseñanza sean lo que se conoce como ((inmigrantes digitales)),
personas nacidas antes de la adopción generalizada de la tecnologı́a digi-
tal y, por lo tanto, obligados a adoptar la tecnologı́a para sobrevivir en el
entorno actual (generación ((X))).

Según Prensky, como ((inmigrantes digitales)) que son, aprenden a adap-
tarse a la nueva tecnologı́a digital, pero conservando algunos hábitos vie-
jos, como leer el manual en lugar de asumir que el propio programa nos
enseñará a utilizarlo o imprimir correos electrónicos para leerlos. En esen-
cia, los ((inmigrantes digitales)) tienen que aprender un nuevo idioma. El
lenguaje aprendido tardı́amente utiliza una parte diferente del cerebro a la
que utiliza la lengua primaria. Ası́ los ((nativos digitales)) piensan diferente
a los ((inmigrantes digitales)) [5].
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Esta generación ((Y)) está dando paso en la actualidad a la Generación
((Z)), los nacidos entre 1994 y 2009, que son personas que tienen una ma-
nera distinta de pensar. La educación formal no va con ellos. Les interesa
aprender de forma práctica materias cada vez más concretas y lo quieren
hacer con cursos flexibles en los que puedan dar rienda suelta a su creati-
vidad.

Los millennials ya están en las aulas de las escuelas de negocios, son
alumnos y profesores. Tienen menos conexiones con sus predecesores que
cualquier otra generación. No creen en el trabajo fijo ni en la educación
formal. Prefieren el aprendizaje vocacional y respetan la diversidad de
opiniones. Tienen dificultades para hablar en público, escribir textos com-
plejos y mantener la concentración. Sus herramientas relacionales son las
digitales y viven en la inmediatez. Es ((la generación con más acceso a la in-
formación de la historia, pero no necesariamente la mejor informada)), ya
que les cuesta mucho desligar el polvo de la paja, son creativos y autóno-
mos, quieren resolver problemas; por eso el 39 % desean emprender. No
estamos preparados para las nuevas generaciones. Los millennials están
cambiando todos los sectores y la educación no es una excepción.

En estas generaciones el rol del docente ya no es de maestro, es decir,
aquel que le enseña al alumno a través de la cátedra unilateral. El docente
se convierte en guı́a y procura acompañar al alumno en el diseño, imple-
mentación y evaluación de resultados de su proceso de aprendizaje. Como
guı́a, le brinda las herramientas necesarias para ser exitoso en la resolución
de problemas y ayuda al alumno a detectar sus errores en el camino pa-
ra poder corregirlos. La enseñanza que se les deberı́a dar ha de ser muy
((experiencial)) en contenidos y en metodologı́a, adaptándose a este nue-
vo perfil, ya que tanto su forma de aprendizaje, como sus motivaciones
difiere de la de las generaciones previas [5].

Todas estas ((presiones)), que se han descrito sobre la formación de los
aprendices de cirugı́a, hacen que exista una preocupación creciente acerca
de si, por primera vez en la historia, los cirujanos recién graduados están
peor preparados que sus antecesores [64]. Por todo ello, parece necesa-
rio un nuevo abordaje pedagógico en la formación médica en general y
quirúrgica en particular [65].

Merece la pena destacar que no todo son presiones externas sobre la
formación de los profesionales sanitarios, sino que también los mismos
profesionales demandan cambios en el modelo de su propio entrenamien-
to. Desean tener una formación adecuada a las necesidades de los pacien-
tes, ası́ como satisfacer su propia necesidad de conocimiento sin exponer
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al paciente a riesgos evitables.

Dentro de ese nuevo abordaje pedagógico global, al que hacen referen-
cia los autores anteriores, en esta tesis nos vamos a centrar en el aprendizaje-
entrenamiento de las técnicas quirúrgicas. Queremos evaluar la eficacia de
un método nuevo de entrenamiento de habilidades técnicas.
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Capı́tulo 2

Teorı́as psicológicas del
aprendizaje

La efectividad de un modelo educativo depende de las caracterı́sticas
del propio alumno, del instructor, del entorno en el que se produce el
aprendizaje, del contenido que va a ser impartido, ası́ como del método
que se va a utilizar. Cuando se enseña o se entrena una técnica quirúrgica,
no se puede asumir que los alumnos la han aprendido por el mero hecho
de haberla practicado, hay que asegurarse que la han aprendido bien, que
son capaces de hacer lo practicado y que lo hacen con un determinado
nivel de competencia.

En esta tesis nos hemos planteado una serie de preguntas que quere-
mos responder para que nos ayuden en el diseño del nuevo método de
aprendizaje de las habilidades técnicas: ¿cuáles son los modelos educati-
vos más apropiados para dicho aprendizaje?, ¿cómo diseñar nuestro méto-
do?, ¿en base a qué criterios?, ¿qué herramientas debemos usar para que
el aprendizaje sea efectivo y pueda ser retenido a largo plazo?, ¿qué con-
texto es el más apropiado para asegurar la máxima eficacia del proceso de
aprendizaje?, ¿cómo establecemos los objetivos de aprendizaje?, ¿cómo se
puede evaluar el aprendizaje de dichos objetivos?. A continuación se ana-
lizan, brevemente, las principales teorı́as que explican, desde un punto de
vista psicológico, las bases del aprendizaje.

Durante muchos años las teorı́as del aprendizaje se centraron en el pro-
ceso educativo de los niños. Posteriormente se comprobó que el aprendi-
zaje realizado durante la infancia es diferente al que realizan las personas
adultas. Estas teorı́as sobre el aprendizaje son aplicables al adulto y por
extensión, al cirujano en formación.

29
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El docente puede tener muy claro lo que quiere enseñar, pero no es eso
lo que enseña, ya que el alumno toma cosas que no están previstas por el
que enseña, y puede descubrir las debilidades y las limitaciones del que le
está enseñando [66].

2.1. Taxonomı́a de Bloom

Benjamin Bloom (1913-1999), doctor en Educación de la Universidad
de Chicago (EE. UU.), desarrolló un método de clasificación para los com-
portamientos/conductas del pensamiento que eran relevantes en el pro-
ceso del aprendizaje, se denominó taxonomı́a de Bloom [67, 68].

Figura 2.1: Bloom’s taxonomy (modificado de https://tips.uark.edu/using-blooms-
taxonomy/).

La taxonomı́a incluye seis categorı́as principales en el siguiente orden:
recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Las tres primeras
serı́an habilidades de pensamiento de orden inferior y las tres siguientes
habilidades de pensamiento de orden superior.

Es preciso adquirir las habilidades inferiores para desarrollar las supe-
riores, de tal manera que no se puede comprender un concepto si primero
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no se recuerda y de manera similar, no se puede aplicar conocimientos si
no se comprenden. Los autores consideran la creatividad como el nivel
superior dentro del proceso de aprendizaje.

2.2. Andragogı́a de Knowles

Malcolm Knowles (1913–1997) introdujo una teorı́a que llamó Andra-
gogı́a y que se puede definir como el arte y la ciencia de ayudar a los adul-
tos a aprender. En su obra, ((The Modern Practice of Adult Education)) [69,70]
plasmó su modelo andragógico, que considera a los adultos estudiantes
activos y motivados.

Figura 2.2: Malcolm Shepherd Knowles (1913 – 1997) was a, perhaps ‘the’,
central figure in US adult education in the second half of the twentieth
century (from: http://infed.org/mobi/malcolm-knowles-informal-adult-education-
self-direction-and-andragogy/).

Según Knowles, conforme va madurando una persona va establecien-
do sus propias necesidades de aprendizaje y es capaz de encontrar los
medios para alcanzarlas. Además va acumulando experiencia, que se con-
vierte en una fuente de aprendizaje. El aprendizaje en el adulto va orien-
tado a solucionar problemas, lo que le da una aplicación inmediata a lo
aprendido.
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Con respecto a las personas que se encargan de ayudar a los adultos
(((educadores))) durante su proceso de aprendizaje, Knowles sugiere que
deben crear un clima de cooperación, conocer los intereses y necesidades
educativas particulares de cada estudiante y establecer los objetivos de
aprendizaje en base a esas necesidades e intereses. El programa educativo
debe incluir las actividades y métodos adecuados para lograr tales obje-
tivos. Además se debe evaluar la calidad del proceso de aprendizaje para
identificar las necesidades futuras de los alumnos en dichas materias.

2.3. Teorı́a de Fitts y Posner

En el año 1967, Fitts y Posner, publicaron un libro titulado ((Human
Performance)) en el cual propusieron un modelo a través del que explicaban
el proceso de adquisición de habilidades motoras. Ese proceso involucra
tres etapas sucesivas: cognitiva, asociativa y autónoma, que corresponden
a los pasos que una persona debe dar para aprender una habilidad de
carácter técnico y remarca la interdependencia de la habilidades motoras
y cognitivas [71, 72].

Tabla 2.1: Fitts and Posner’s (1967) Three Stages.

Stage Process
Cognitive Gathering information
Associative Putting actions together
Autonomous Much time and practice

En la etapa más temprana, la cognitiva, el estudiante necesita conocer
cuáles son los elementos que forman la tarea que debe aprender y compro-
bar lo que se espera que sea capaz de llevar a cabo. Debe comprender la
tarea mediante lectura o presenciando demostraciones de la misma. El es-
tudiante debe hacer uso de su capacidad de razonamiento y de sus propias
experiencias antiguas relacionadas con la tarea en cuestión. Esencialmen-
te requiere comprender y memorizar la correcta secuencia motora de los
pasos que componen la tarea. La información que el estudiante elabora en
esta etapa será posteriormente modificada según vaya ganando experien-
cia mediante la práctica de la técnica.

En la etapa siguiente, asociativa, los alumnos llevan los conocimientos
adquiridos a la práctica. Intentan crear asociaciones entre los elementos
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cognitivos adquiridos en la fase previa con los movimientos y estı́mulos
sensoriales recibidos de sus manos (habilidad motora). La ejecución de la
técnica en este momento es irregular, debe ser pensada y realizada en pa-
sos individualizados, torpes, que poco a poco, a medida que se avanza en
el entrenamiento, se van sumando para realizarlo conceptualmente como
un todo. El alumno se concentra en cómo mejorar la coordinación de sus
movimientos y en integrar las respuestas que obtiene a fin de identificar
los movimientos ineficaces y/o redundantes.

Finalmente, en la última etapa, conocida como autónoma, el alumno
ya no necesita pensar en cómo llevar a cabo la tarea, puesto que los mo-
vimientos se han automatizado, ya puede desviar la mayor parte de su
atención a otros aspectos del procedimiento [73].

Cuando una tarea ha sido automatizada el alumno ha establecido una
secuencia de movimientos elaborados y coordinados, que se integran en
tiempo y espacio, respondiendo a percepciones sensoriales propias más
que a señales externas. Estas secuencias motoras se adquieren en las fa-
ses más avanzadas del proceso de aprendizaje de habilidades técnicas, y
se caracterizan por resistir muy bien las interferencias de otras tareas y
ser robustas frente al olvido. Un ejemplo perfecto es la capacidad de na-
dar aunque solo se lleve a cabo durante un perı́odo de tiempo relativa-
mente corto como por ejemplo, las vacaciones de verano. Se piensa que
es debido a que los elementos básicos que componen estas habilidades
han sido integrados de tal manera que son guardados como una habilidad
única [15, 74–76].

Esta teorı́a se aplicó a la adquisición de habilidades técnicas quirúrgi-
cas (Figura 2.3) usando la realización de nudos quirúrgicos a modo de
ejemplo [77].

El alumno inicialmente debe comprender la mecánica de la realización
de un nudo, o sea, cómo sostener el hilo entre los dedos y cómo mover las
manos para completar el nudo y, posteriormente, realizarlo; con la prácti-
ca el alumno traslada esos conocimientos a una secuencia motora, siendo
capaz de realizar la tarea con pocas interrupciones, aunque todavı́a debe
pensar en cómo mover las manos y sujetar el nudo. Por último, con más
practica, el alumno alcanza la fase autónoma en la cual la realización de
los nudos es correcta y no tiene que dedicar atención a la posición exac-
ta de las manos ni a la secuencia exacta de los movimientos, ya que éstos
fluyen de una manera automática.

El proceso de aprendizaje fluye secuencialmente a través de las tres eta-
pas, pero la velocidad de flujo y la consecución de la última etapa varı́a en
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Figura 2.3: Curva de aprendizaje de un residente quirúrgico según el modelo de
Fitts y Posner (modificado de http://www.howardisms.com).

cada alumno, dependiendo de sus habilidades peculiares y de la compleji-
dad de la tarea [78]. Este modelo de adquisición de habilidades motoras de
tres etapas descrito por Fitts y Posner ha sido ampliamente aceptado, tan-
to en la literatura acerca de las habilidades motoras, como en la literatura
quirúrgica [79–82].

2.4. Teorı́a de adquisición de habilidades

En 1980, los hermanos Dreyfus, en la Universidad de Berkeley (Califor-
nia, EE. UU.) proponen un modelo de adquisición de habilidades basado
en la teorı́a constructivista del aprendizaje [83].

Esta teorı́a se centra en el alumno, que está adquiriendo una o varias
habilidades, y describe lo que el alumno puede y no puede hacer en cada
etapa del proceso de aprendizaje. El alumno activamente elabora nuevos
conceptos o ideas basados en el conocimiento actual y la experiencia. El
conocimiento se origina y se desarrolla a partir de la práctica y no al revés.
Por lo tanto, el proceso de aprendizaje mediante esta teorı́a es personal,
puesto que los conocimientos, reglas y principios generales son interiori-
zados por cada individuo, para después poder ser aplicados en el mundo
real.

El alumno progresa dentro de un modelo claramente jerárquico des-
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de una etapa inicial (novato) hasta alcanzar el grado superior (máster).
Durante el aprendizaje, el alumno evoluciona desde una fase temprana,
caracterizada por la rı́gida observación de las reglas con poca o ninguna
experiencia, hacia una adquisición progresiva de la capacidad de valorar
cada situación particular y reaccionar de acuerdo al juicio emitido, tenien-
do en cuenta la responsabilidad que conlleva.

Inicialmente el modelo contemplaba cinco niveles; principiante, princi-
piante avanzado, competente, proficiente para culminar en experto; pero
posteriormente se le añadió un sexto nivel, el máster. La persona que al-
canza esta cota se caracteriza por haber desarrollado un estilo personal de
trabajo y por haber obtenido el reconocimiento de su destreza profesional
por parte de sus colegas, convirtiéndose, de esta manera, en la persona
que sus compañeros buscan para conseguir información relacionada con
su área de maestrı́a.

2.5. Teorı́a de aprendizaje experiencial de Kolb

David Kolb elaboró en la década de los 70 un modelo de aprendiza-
je basado en experiencias [84]. El aprendizaje es el resultado de la forma
como las personas perciben y luego procesan lo que han percibido. Las
personas procesan lo percibido, y lo transforman en conocimiento de dis-
tintas formas comprendidas entre los siguientes extremos: personas que
procesan a través de la experimentación activa y otras que lo hacen me-
diante una observación reflexiva, o sea, pensando sobre ellas.

Según Kolb, el aprendizaje depende directamente del proceso de ela-
boración que cada persona realiza con la información recibida. Para que
el aprendizaje sea eficaz se necesita que el estudiante esté dispuesto a in-
volucrarse activamente en la experiencia de aprendizaje, sea capaz de re-
flexionar sobre ella y posea las habilidades para la toma de decisiones y la
solución de problemas que le permitan implementar los nuevos conceptos
resultantes de la experiencia de aprendizaje.

Según esta teorı́a, para el aprendizaje no es necesaria la figura del pro-
fesor tal y como tradicionalmente es conocida, ası́ surge la figura del facili-
tador, una persona que es la encargada de facilitar el proceso de aprendiza-
je, o sea, crear una experiencia donde el aprendizaje sea posible. Un buen
facilitador debe estar de acuerdo con la siguiente afirmación: ((Puedes en-
señar algo mediante lo que dices, puedes enseñar algo más mediante lo
que haces, pero por encima de todo, enseñas más por lo que eres)). Si bien
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Figura 2.4: The Four Steps in Kolb Cycle (Wikipedia https://en.wikipedia.org/
wiki/File:The Four Steps in Kolb Cycle.svg).

es cierto que la experiencia del estudiante es lo más importante en el pro-
ceso de aprendizaje, la experiencia de un buen facilitador enriquece el pro-
ceso.

Un facilitador experto es aquel que transmite a sus alumnos su pasión
por la tarea que lleva a cabo y los involucra afectivamente en el proceso
de aprendizaje. Este tipo de facilitador estimula la imaginación y el pensa-
miento manteniendo a los alumnos enganchados durante el aprendizaje.

2.6. Inteligencia emocional de Goleman

El aprendizaje tiene un carácter experiencial y social, pero también tie-
ne una vertiente emocional. Las emociones y el aprendizaje tienen lugar
en el mismo órgano, el cerebro. Aprender significa adquirir conocimientos
o habilidades; el proceso de aprendizaje de los mismos requiere pensar en
ellos y no cabe duda que los pensamientos están influenciados por cómo
se siente una persona en un momento dado. Según esta teorı́a, lo que se
siente influye en lo que se piensa y por lo tanto en lo que se aprende. Esta
es la base de la Inteligencia Emocional, concepto popularizado por Daniel
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Goleman en 1995 (Figura 2.5), el cual define este tipo de inteligencia como
la capacidad para reconocer sentimientos propios o ajenos, y la habilidad
para manejarlos [85]

El modelo de la Inteligencia Emocional enfatiza el papel preponderan-
te que ejercen las emociones dentro del funcionamiento psicológico de una
persona cuando se enfrenta a distintas situaciones. Su concepto hace dis-
tinción entre la inteligencia en general (medida mediante el coeficiente in-
telectual) y la capacidad para comprender y manejar las emociones; esto
sirve para comprender porqué personas con un elevado coeficiente inte-
lectual no siempre obtienen resultados mejores que otros con menos coe-
ficiente cuando se enfrentan a situaciones en la vida real.

Figura 2.5: David Goleman, author of ((Emotional Intelligence)).

Goleman estima que la inteligencia emocional se puede organizar en
torno a cinco capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios,
manejarlos, crear la propia motivación para conseguir nuestros objetivos,
reconocer las emociones en los demás (empatı́a) y gestionar las relaciones
con los otros (habilidades sociales). Para Goleman, todas esas capacidades
son necesarias para conseguir una elevada inteligencia emocional; que al
ser adquirida, más que heredada, puede ser cultivada y fortalecida.

En términos del proceso de aprendizaje la inteligencia emocional es
importante porque las conexiones entre las emociones y el propio apren-
dizaje son bidireccionales y complejas. Cuando se piensa en una situación
feliz el humor mejora y, por el contrario, cuando se piensa acerca de un
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incidente triste el humor tiende a empeorar. Si el estado de ánimo es posi-
tivo u optimista las personas tienden a pensar de manera más positiva, a
ser más creativas y a recordar eventos neutros como positivos.

Las emociones son estaciones repetidoras entre lo que una persona
siente y piensa; cuando lo que siente es percibido positivamente, la per-
sona se motiva hacia la consecución de ese objetivo, por el contrario si la
percepción es interpretada como negativa, no se actúa y no se aprende.
Las emociones negativas pueden ser tanto la causa como la consecuencia
de problemas en el aprendizaje.

Ası́, el estado emocional influye en el proceso de aprendizaje en térmi-
nos de adquisición y retención de los conocimientos. Durante estados de
alta activación emocional el aprendizaje es mayor, perdura más tiempo y
tiende a ser evocado cuando se repiten estados o situaciones similares [86].

2.7. Teorı́a del aprendizaje situado y las comuni-
dades de práctica

La mayorı́a de las teorı́as del aprendizaje ignoran el carácter social del
proceso de adquisición del conocimiento. Esta teorı́a resalta la importan-
cia de cambiar el enfoque analı́tico de la persona como alumno hacia el
aprendizaje como participación en el mundo social y del proceso cogniti-
vo hacia un punto de vista lo suficientemente amplio como para abarcar
la práctica en sociedad. Este concepto es conocido como ((Aprendizaje Si-
tuado)) (Figura 2.6) [87].

Figura 2.6: Aprendizaje situado de Lave y Wenger.



2.7. EL APRENDIZAJE SITUADO 39

El aprendizaje considerado como una actividad situada tiene como ca-
racterı́stica definitoria central un proceso llamado ((participación periféri-
ca legı́tima)) en el cual los estudiantes interactúan dentro de un conjunto
amplio de profesionales y van avanzando en pos de una integración com-
pleta en las funciones, prácticas, tareas comunes sociales y culturales de
esa comunidad particular.

Esta participación periférica legı́tima dota al estudiante de una forma
de interactuar con sus compañeros en el desarrollo de sus actividades y
adquisición de conocimientos. De hecho, el mismo autor en un libro pos-
terior afirmó que la identidad de cada individuo se forja mediante su acti-
vidad dentro de una determinada comunidad [88].

Este modelo propone que el aprendizaje lleve aparejado un proceso
de integración progresiva en lo que se conoce como una ((comunidad de
práctica)). Las comunidades de práctica son grupos sociales constituidos
con el fin de desarrollar un conocimiento especializado, compartiendo apren-
dizajes basados en la reflexión compartida sobre experiencias prácticas.
Etienne Wenger ha estudiado las comunidades de práctica y las ha defi-
nido como un ((grupo de personas que comparten un interés, un conjunto
de problemas, o una pasión sobre un tema)) [88].

Figura 2.7: Libro: Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity, de
Wenger

El aprendizaje implica la participación en una comunidad de práctica.
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Y esa participación ((se refiere no sólo a los eventos locales de la participa-
ción en determinadas actividades con ciertas personas, sino a un proceso
más globalizador de ser participantes activos en las prácticas de las comu-
nidades sociales y de la construcción de identidades en relación con estas
comunidades)).

Desde la visión de Wenger las comunidades cobran sentido en la medi-
da que permiten construir conocimiento y a su vez multiplicarlo. Wenger
concibe el aprendizaje como un proceso de participación y construcción
social; desde esta mirada, las comunidades de práctica comparten intere-
ses, experiencias o conjuntos de problemas, se nutren de las interacciones
sociales, del choque cultural y de la identidad propia.

Por lo tanto, este concepto sugiere que en el modelo de aprendizaje ba-
sado en los conocimientos, actitudes, hábitos y habilidades deberı́an ad-
quirirse a través del contexto y de sus relaciones con compañeros y exper-
tos.



Capı́tulo 3

Modelos de enseñanza

Desde un punto de vista didáctico, se pueden clasificar los modelos de
enseñanza según donde esté puesto el énfasis, bien en los sujetos (alumno
y profesor), bien en el propio proceso docente o bien en los objetivos de
aprendizaje [89].

3.1. Modelos centrados en el alumno

Durante gran parte del siglo pasado los educadores vieron al estudian-
te como un objeto pasivo al que los profesores suministraban los conoci-
mientos que querı́an impartir. El enfoque tradicional del proceso educati-
vo estaba centrado en el profesor, resaltando sus cualidades y la calidad
de lo que éste enseñaba, mientras que el alumno quedaba en un segundo
plano [90].

En la segunda mitad del siglo XX se produjo un cambio pedagógico
importante; el énfasis del proceso educativo se trasladó al estudiante y a
lo que aprende. Este cambio requiere una respuesta por parte de los pro-
fesores, que deben dejar su papel tradicional y convertirse en facilitadores
del aprendizaje, en vez de ser transmisores de información [90].

Los modelos centrados en el alumno se denominan también ((estrategias
activas)) y una de las más representativas es el aprendizaje basado en pro-
blemas, también se incluyen aquı́ el método de juego de roles, el méto-
do de situaciones, el de indagación, la tutorı́a, la enseñanza por descubri-
miento y el método por proyectos. Utilizan como fuente de aprendizaje la
experiencia del sujeto [91].

41
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3.1.1. Aprendizaje basado en problemas

El aprendizaje basado en problemas (ABP) [92] tiene su origen en los
años 60 del siglo XX en la facultad de medicina de la universidad cana-
diense de Mc Master, donde sus dirigentes se plantearon la necesidad de
formar médicos que no sólo adquiriesen conocimientos sino también com-
petencias y habilidades. Observaron que estudiantes con excelentes cono-
cimientos médicos no eran capaces de aplicarlos cuando se enfrentaban
a un problema real. Esta nueva forma de aprendizaje se extiende a otros
ámbitos universitarios como las ingenierı́as, la gestión empresarial o la ju-
dicatura.

Los modelos tradicionales se basan en la transmisión-adquisición de
conocimientos, mientras que en la metodologı́a del aprendizaje basado en
problemas, se pretende que el alumno identifique y resuelva problemas,
comprenda el impacto de su propia actuación y las responsabilidades éti-
cas que implica. Debe interpretar los datos y diseñar estrategias para poner
en juego el conocimiento teórico que está adquiriendo.

Actualmente el conocimiento está en constante evolución, no digamos
ya la tecnologı́a, por ello los estudiantes de hoy en dı́a, es muy probable,
que durante su vida profesional necesiten actualizar sus conocimientos y
profundizar en los descubrimientos e innovaciones que se produzcan en
sus disciplinas. Teniendo en cuenta esto, un objetivo muy importante de la
formación universitaria actual es que los estudiantes aprendan a aprender
de forma independiente.

Con el método ABP los alumnos adquieren conocimientos y aprenden
a aplicarlos para la resolución de problemas similares a los que se les pre-
sentarán en el desarrollo de su vida profesional. Se construye el conoci-
miento que hay que poner en práctica para resolver el problema.

Ası́ mismo aprenden a trabajar en equipo, tienen que dar solución al
problema entre todos, lo que contribuye al desarrollo de otras capacida-
des, como la comunicación, la confrontación constructiva de ideas y la
solución de las propias necesidades del grupo. Sus compañeros les apor-
tarán un punto de vista distinto y otra forma de entender lo que están
aprendiendo.

Además aprenden a identificar los objetivos de aprendizaje ası́ como a
gestionar el tiempo de forma eficaz. Este método sitúa al alumno ante un
problema desafiante que requiere de su participación para su resolución,
este hecho supone un grado de motivación para el alumno que no lo tiene
el modelo tradicional.
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El docente tiene un papel fundamental en este modelo ya que debe
ser capaz de crear-diseñar problemas significativos y relevantes, dirigir la
discusión del grupo en torno a los mismos, y apoyar la exploración y el
trabajo de los alumnos, aunque la responsabilidad del aprendizaje recae
por completo en los alumnos, que son los que deben buscar la informa-
ción, comprenderla y trabajar para lograr los objetivos y la resolución del
problema.

El profesor aclarará los conceptos y los términos dudosos del plantea-
miento del problema para que todos los alumnos compartan su signifi-
cado, a continuación se identifica y define el problema. En esta fase los
alumnos aportan sus conocimientos previos y las posibles relaciones con
el problema para generar tormenta de ideas. Después el grupo debe siste-
matizarlas, ordenarlas y analizar las relaciones entre ellas. A continuación
deciden qué aspectos del problema deben investigar y comprender me-
jor, siendo éstos los objetivos del aprendizaje. Después los alumnos deben
buscar esa información que necesitan para finalmente, cuando se reúnan
de nuevo, ponerla en común, discutirla, analizarla y tratar de dar solución
al problema planteado. Todo el proceso será guiado y apoyado por el tutor.

En este modelo la relación alumno-profesor está basada en la igualdad
y el respeto mutuo y se concede similar importancia a los conocimientos a
adquirir como al propio proceso de aprendizaje.

El docente no sólo debe estimular la adquisición de conocimientos co-
mo en el modelo tradicional, sino también promover el pensamiento com-
plejo y crı́tico, la cooperación, el liderazgo, la comunicación, la creatividad
el trabajo multidisciplinar y la toma de decisiones. Debe guiar y facilitar a
los alumnos para que logren crear su propio conocimiento.

El material de aprendizaje lo constituyen la propia descripción de los
problemas, las clases ocasionales, el contacto con los expertos para solu-
cionar dudas ası́ como una biblioteca de recursos (bibliografı́a, recursos
audiovisuales, electrónicos, etc.)

La evaluación de los objetivos de aprendizaje marcados sirve para com-
probar no sólo si se han logrado, sino también para plantear posibles co-
rrecciones si no es ası́. Permite una continua retroalimentación y una refle-
xión de lo evaluado, lo que permite modificar para mejorar el aprendiza-
je. En este modelo se evalúa tanto lo aprendido por los alumnos como el
propio proceso de aprendizaje. Ası́, se valora tanto las habilidades y capa-
cidades como las actitudes y los valores que han conducido a lograr tales
capacidades.
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3.1.2. Aprendizaje basado en competencias

Una variante del modelo ABP es el aprendizaje basado en competen-
cias. David McClelland (EE. UU. 1917-1998), profesor de psicologı́a de la
Universidad de Harvard, investigó sobre la adecuación de los individuos
a un puesto de trabajo. El resultado de sus investigaciones le llevó a afir-
mar que, para el éxito en la contratación de una persona, no era suficiente
el tı́tulo que aportaba o el resultado de los test psicológicos a los que se
le sometı́a. McClelland subrayó que desempeñar bien el trabajo dependı́a
más de las caracterı́sticas propias de la persona, sus competencias, que de
sus conocimientos, currı́culo, experiencia o habilidades.

Los resultados de las investigaciones de McClelland fueron traslada-
dos también al sistema educativo de la época, ya que se observó que los
estudiantes al finalizar los estudios de grado poseı́an un conjunto de cono-
cimientos que no respondı́an a lo que la sociedad esperaba de ellos como
profesionales [32].

Las competencias en la educación se centran en unos aspectos especı́fi-
cos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación, como son: 1) la
integración de los conocimientos, los procesos cognitivos, las habilidades,
los valores y las actitudes en el desempeño de las actividades y resolu-
ción de problemas; 2) la elaboración de los programas de formación acor-
de con los requerimientos profesionales, sociales, ambientales y laborales
del contexto; y 3) la orientación de la educación por medio de estándares
e indicadores de calidad en todos sus procesos.

Como en el modelo ABP, este enfoque de aprendizaje busca la resolu-
ción de problemas aproximando el estudiante al mundo real en el que va
a desempeñar su profesión y centra el aprendizaje en él y en su futuro, lo
que se convierte en un estı́mulo al propio aprendizaje. Además este mo-
delo basado en competencias sirve de base a los aprendizajes posteriores,
ya que otorga a los estudiantes herramientas para gestionar los nuevos
aprendizajes que vayan sustituyendo a los que se convierten en obsoletos
a lo largo del tiempo en que desarrollen su vida profesional.

El primer reto que se plantea al hablar de competencias es su defini-
ción; ¿qué se entiende por competencia profesional? Según el diccionario
de la Real Academia Española [93] la palabra competencia proviene del
latı́n competentia y significa, entre otras cosas, ((Pericia, aptitud, idoneidad
para hacer algo)).

Una definición de competencia en un sentido más amplio es la elabo-
rada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
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Ciencia y la Cultura (UNESCO), en ella se refiere a la competencia como
((el conjunto de comportamientos socio-afectivos y habilidades cognosci-
tivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo ade-
cuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea)) [94].
La competencia no es un atributo singular sino múltiple, resultado de la
integración de conocimientos, habilidades, actitudes y cualidades perso-
nales [95].

Además, se trata de un concepto ((vivo)), o sea capaz de evolucionar, ya
que se nutre de comportamientos y de individuos, del ambiente que rodea
en cada momento el trabajo y fuera de él. Por lo tanto incorpora, también,
la noción de dinamismo e interacción con la sociedad que nos rodea, a
través de múltiples vı́as de comunicación. De estas caracterı́sticas anterio-
res, dinamismo e interacción con el ambiente que nos rodea emana la idea
de que la competencia nos acompaña a todo lo largo de la vida profesio-
nal desarrollándose de una manera paralela a como se crece y evoluciona
como profesional [96].

La competencia de un profesional también depende de cómo ven los
demás a ése profesional, es decir, de cómo la sociedad considera a los pro-
fesionales. Esto habla del carácter eminentemente práctico que tiene la no-
ción de competencia, no sólo porque para ser competente hay que hacer
sino también ser observado haciendo por los compañeros y por la socie-
dad en general.

La percepción que tiene la sociedad sobre la competencia se ajusta más
al concepto de proficiency que al de competencia, término anglosajón que
va un poco más allá del concepto de competencia y describe la capacidad
de realizar una tarea particular a un nivel estándar con objeto de demos-
trar su dominio [97].

El concepto de competencia ha ido evolucionado con el paso del tiem-
po y se ha ido adaptando. Ası́, Schön definió la competencia en 1987, como
((la capacidad de resolver problemas seleccionando, aplicando y ajustan-
do los conocimientos para afrontar problemas en contextos estables)) [98].
Kane en 1992 utiliza una definición menos estática [99] ((. . . el grado de
utilización de los conocimientos, las habilidades y el buen juicio asocia-
dos a la profesión, en todas las situaciones que se puedan confrontar en el
ejercicio de la práctica profesional)), esta definición aporta una idea global
de la competencia como algo cambiante y dinámico, que no sólo habla de
habilidades y conocimientos, sino que entra en juego la actitud y el jui-
cio, es decir, la capacidad de razonar y tomar decisiones. Algunos autores
distinguen entre tres tipos de competencias [95, 100]:
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básicas: son aquellas con las que cada persona construye su aprendizaje.
Se relacionan con la capacidad de aprender a aprender. Ejemplo son:
la comunicación verbal, la lectura y la escritura, el trabajo en equipo,
etc.

personales: son aquellas que permiten realizar con éxito diferentes fun-
ciones en la vida: actuar con responsabilidad, mostrar deseo de su-
peración, etc. Están en función de la capacidad y potencialidad de
expresión de un grupo de caracterı́sticas que se manifiestan en re-
lación con el ambiente en que se desarrolla la actividad profesional:
seguridad en sı́ mismo, curiosidad, capacidad analı́tica, etc.

profesionales: son las que garantizan el cumplimiento de las tareas y res-
ponsabilidades del ejercicio profesional. Están muy influenciadas por
el aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones concretas de
trabajo [101].

La UNESCO señala que las nuevas generaciones del siglo XXI, deberán
estar preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e idea-
les para la construcción del futuro. Por lo tanto, la educación superior, en-
tre otros retos, se enfrenta a la formación basada en las competencias y la
necesidad de que los planes de estudio estén constantemente actualizados
para responder a las necesidades presentes y futuras de la sociedad. Para
conseguir esta meta se requiere una mejor articulación entre la educación
y los problemas de la sociedad y del mundo profesional.

¿Qué entendemos por competencia en el entorno sanitario?

La educación médica tiene como objetivo garantizar la formación de
profesionales competentes, capaces de atender a las necesidades de efica-
cia y eficiencia del sistema sanitario. Por ello, la primera condición para
conseguirlo deberı́a ser la definición de un profesional sanitario compe-
tente, lo que permitirá definir con antelación qué competencias deberı́a
alcanzar (educación basada en resultados, outcome based education).

En la actualidad los programas de formación de las distintas especiali-
dades médicas están pensados para formar especialistas en el diagnóstico
y tratamiento de enfermedades. Esto en ocasiones no es suficiente ya que
no da respuesta a las necesidades de los pacientes y por ende, de la socie-
dad. Como se puede apreciar los retos en la formación de los profesionales
sanitarios y los retos de la educación en general son los mismos, por tanto
la formación basada en objetivos y competencias serı́a un abordaje ade-
cuado en el campo de las ciencias de la salud.
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Hundert y Epstein definen la competencia en el campo de la medici-
na como ((la práctica clı́nica basada en el uso habitual y juicioso del co-
nocimiento médico, las habilidades técnicas y del razonamiento clı́nico,
junto con la comunicación y la reflexión, aplicados con valores y actitu-
des positivas en beneficio de los pacientes y la comunidad a la que ser-
vimos)) [102, 103]. Completan la definición adjudicando a la competencia
una serie de caracterı́sticas importantes como son la idea de que la compe-
tencia no es sólo un logro sino que es más bien un hábito que se adquiere
durante toda la vida profesional.

La competencia es contextual, es decir está relacionada con la tarea es-
pecı́fica a desempeñar dentro de una situación particular [104]. Ese contex-
to es muy variado e incluye la enfermedad particular, las caracterı́sticas del
paciente, el sitio donde se desarrolla la atención, el nivel de conocimiento
y experiencia del profesional, la hora de dı́a, el estado de salud y/o humor
del profesional y muchos más factores que pueden alterar la puesta en es-
cena de la competencia. Ası́ mismo, considera que la competencia puede
ser desarrollada durante la vida profesional del médico; esto complementa
perfectamente el hecho de que la competencia es un hábito que se comien-
za a adquirir durante la formación pre graduada, se continua durante el
perı́odo de residencia y se sigue progresando en ella durante toda la vida
profesional.

Recientemente, los esfuerzos de la comunidad cientı́fica internacional
están dirigidos a caracterizar lo que es la competencia médica más que a
concretar una definición para ella [105]. Ası́ el ACGME y su Residency Re-
view Committees for Surgery junto con el ABMS caracterizan la competen-
cia mediante una serie de criterios que definen la práctica de un médico
competente. La descripción de la competencia general incluye seis com-
ponentes: cuidado del paciente, conocimiento médico, aprendizaje y per-
feccionamiento basado en la práctica, habilidades de comunicación y de
relación interpersonal, profesionalismo y, por ultimo, práctica basada en
el sistema sanitario.

Esta visión de la competencia como un conjunto de dominios compe-
tenciales que el profesional sanitario debe reunir para responder a las ne-
cesidades de los pacientes y de la sociedad que le rodea está en lı́nea con
las ideas que en este mismo sentido están en boga en otros paı́ses como
Canadá [106], EE.UU. [22], Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y tam-
bién en nuestro paı́s [107–110].

El principal problema con esta visión de la competencia es precisamen-
te que no es definida de una manera clara sino que es descrita, lo que
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dificulta su evaluación o medición de una manera objetiva y transparen-
te [111].

La formación basada en competencias se centra en el aprendizaje y no
en la enseñanza, integrando el saber (conocimiento), saber hacer (habili-
dades), saber estar (comportamientos y relaciones interpersonales) y saber
ser (actitudes y valores) [107]. Conseguir que todas esas competencias se
integren efectivamente exige un buen modelo de formación cuyos objeti-
vos de aprendizaje sean adecuados al perfil del profesional que queremos
formar y que caracterice perfectamente las competencias que queremos al-
canzar junto con los sistemas de evaluación que garanticen a la sociedad
que el profesional sanitario adquiere efectivamente el perfil competencial
deseado para responder a las necesidades reales de la población.

Un currı́culo escalonado y basado en la competencia profesional hace
más hincapié en los conocimientos adquiridos que en las horas pasadas en
el hospital y garantiza la competencia del cirujano recién formado bajo su
auspicio [112].

Los currı́culos basados en tiempo son aquellos en los que se determina
previamente la duración del entrenamiento, y los basados en repetición se
centran en la realización de un número mı́nimo de entrenamientos.

Los residentes que desarrollan un programa de entrenamiento tienen
un ritmo individual de aprendizaje ası́ como de incorporación a la prácti-
ca diaria de lo aprendido en el entrenamiento. Esto se debe a diferencias
genéticas, de personalidad, edad, condiciones de la práctica, momento del
dı́a, stress, humor, etc.; todas estas circunstancias hacen que dos perso-
nas sometidas al mismo entrenamiento no aprendan de la misma manera.
Por lo tanto, los currı́culos basados en esas medidas arbitrarias usualmen-
te obtienen residentes entrenados inadecuadamente, ya sea por defecto o
por exceso. Además estos currı́culos frecuentemente son acompañados de
evaluaciones subjetivas de las habilidades técnicas, evaluaciones de ren-
dimiento basadas solamente en conocimientos cognitivos y un número
mı́nimo de procedimientos realizados. La única ventaja que tienen estos
currı́culos es la relativa facilidad de implementación que tienen.

Los currı́culos basados en competencias o en destreza (proficiency) se
diferencian de los anteriores en que usan como medidas de referencia las
obtenidas por los expertos cuando realizan esa misma tarea; esa medida
(benchmark) es la meta que deben alcanzar los residentes antes de acabar
el entrenamiento; una vez alcanzada son considerados proficientes en esa
tarea.
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Una de las caracterı́sticas más destacables de este modelo es que asegu-
ra la uniformidad del entrenamiento, puesto que permite a los residentes
entrenar el número de veces o el tiempo que necesiten hasta conseguir lle-
gar a la meta definida previamente, lo cual se adapta a su especı́fica veloci-
dad de adquisición de habilidades. Cuando la meta es alcanzada significa
que los residentes han demostrado que son capaces de realizar la tarea al
mismo nivel que los expertos.

Las ventajas de este modelo sobre los basados en tiempo o repeticiones
son claras; se adapta a las necesidades de los residentes, de tal forma que
aquellos que aprenden más lento o que tienen menos habilidad pueden
practicar más tiempo, mientras que los que poseen más habilidad o apren-
den más rápido pueden completar el entrenamiento antes y dedicarse a
otras tareas más avanzadas. Quizá más importante es el hecho de que este
método puede cuantificar objetivamente la consecución de las metas de
entrenamiento al disponer de medidas predefinidas, lo que facilita, tanto
la comparación entre residentes, como la monitorización de la evolución
individual de cada residente, no sólo por el instructor sino también por el
propio residente. El acceso del residente a sus propios resultados es una
forma muy eficaz de feedback que puede reforzar la motivación y la adqui-
sición de habilidades.

Los potenciales problemas de este modelo son su relativa dificultad de
implementación, mayor que los modelos tradicionales; y la creación de las
metas de entrenamiento por parte de los expertos. La variabilidad en la
adquisición de destrezas de los residentes requiere de los instructores y
personal del centro de entrenamiento una mayor implicación en la tarea
de supervisar individualmente a los residentes y una mayor flexibilidad a
la hora de adaptar los horarios a las necesidades individuales de entrena-
miento.

Una tarea importante que requiere este tipo de currı́culo es la creación
de los estándares especı́ficos (benchmarks) por parte de los expertos. En
el momento actual no existe una definición exacta, objetiva y universal-
mente aceptada para lo que consideramos un experto en cirugı́a [73, 113].
Tradicionalmente se ha identificado pericia/habilidad con experiencia; los
médicos expertos eran identificados en base a sus años de experiencia o a
su rango dentro de la organización. Los estudios publicados no han encon-
trado diferencias en cuanto a la exactitud diagnóstica, toma de decisiones
o tasa de complicaciones basados sólo en los años de experiencia del médi-
co [73].
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3.1.3. Aprendizaje basado en destreza (proficiency)

Durante 30 años de investigación acerca de los médicos expertos no se
ha podido demostrar relación entre la duración de la práctica médica y la
consecución de mejores resultados en ella [114]. Por lo tanto, parece claro
que la pericia (médico/cirujano experto) no es meramente un asunto de
experiencia. Por lo tanto si no se puede definir de una manera exacta lo
que se entiende por un cirujano experto, difı́cilmente podrá ser definido
lo que se entiende por destreza (proficiency) o competencia.

La medición de los tiempos, o del número de errores cometidos, han si-
do tradicionalmente utilizados para evaluar el entrenamiento de habilida-
des motoras, pero no lo hacen adecuadamente ya que no tienen en cuenta
el esfuerzo que cada participante tiene que realizar para conseguir la meta.
Dos participantes pueden ser similares en términos de tiempo y número
de errores, pero muy diferentes entre sı́ cuando se tienen en cuenta otros
criterios como el estudio de la cinemática de las extremidades (trayecto-
rias, velocidad y aceleración), medidas psicofisiológicas (electromiografı́a,
electroencefalografı́a) o medidas de la carga de tarea mental (multitarea).
Los participantes pueden demostrar un nivel de expertos en término de
errores y tiempo, pero en la realidad no haber alcanzado ese nivel porque
las medidas usadas no son lo suficientemente sensibles para diferenciar
expertos de casi-expertos [115]. Falta mucho trabajo de investigación en el
campo de la definición de las medidas que marcan la destreza (proficiency)
que debe ser alcanzada en el entrenamiento.

Hay bastante confusión en el uso de los términos de competencia y
destreza (proficiency) en el contexto de la educación médica y sobre todo
en el entrenamiento de las habilidades técnicas. La palabra proficiencia*
(proficiency) no aparece en el diccionario de la RAE [93], sı́ lo hace en los
diccionarios de lengua inglesa donde es definida como un grado alto de
competencia o destreza (¨ a high degree of competence or skill”). Por el con-
trario, competencia es una palabra de uso más común y entre sus diversas
acepciones, la que más relacionada con la medicina es aquella que dice
((pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo))1. Como se ha visto con an-
terioridad, el término competencia es un término general que encaja a la
perfección con la interpretación propuesta por el grupo selecto de expertos
en simulación médica reunidos en julio de 2001 en un Workshop interna-
cional [116] para tratar de establecer las definiciones de los términos más

1Por este motivo nosotros emplearemos el término ((destreza)) acompañado de la pa-
labra inglesa ((proficiency))
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comunes usados en la evaluación de las habilidades técnicas. El término
competente ((. . . responde a todos los requerimientos. . . )), mientras que el
término proficiente se limita a ((. . . avanzado en alguna rama de conoci-
miento o habilidad. . . )). Existe, pues, una diferencia principal entre los dos
términos, competente implica una idea general, mientras que proficiente
conlleva singularidad: ((Dicho de una persona: Que va aprovechando en
algo)) según la RAE [93].

Dentro del ámbito de la salud, el término competencia quirúrgica (o
médica) es un término global compuesto por la seis competencias princi-
pales que se han visto anteriormente (ACGME). Paralelamente, aunque en
otro nivel, destreza (proficiency) quirúrgica significa el nivel de desempeño
alcanzado en cada uno de los componentes especı́ficos de cada compe-
tencia, en particular por lo se puede considerar un atributo de la compe-
tencia quirúrgica general. Por lo tanto las medidas utilizadas para cada
componente de las competencias definen el nivel de destreza (proficiency)
quirúrgica pero no la competencia quirúrgica. La suma de todos los nive-
les de destreza (proficiency), es lo que determina la competencia global de
cada cirujano.

La competencia se consigue cuando se demuestran las medidas objeti-
vas de destreza (proficiency). Esto adjudica al término destreza (proficiency)
un valor dinámico, puesto que su medida es la evaluación en un tiempo
concreto de la habilidad que está en continuo desarrollo.

La destreza (proficiency) no es seleccionada al azar sino que es obtenida
a partir de los resultados de los expertos para ésa tarea en concreto. En
base a esos resultados se elaboran unas metas de entrenamiento que son
objetivas, justas y verificables. Los residentes que superan la evaluación
del entrenamiento son considerados proficientes y, por ende, son capaces
de realizar la tarea a un nivel de cirujanos expertos.

Las ventajas del modelo de entrenamiento basado en destreza (profi-
ciency) son la flexibilidad, ya que se puede adaptar a las caracterı́sticas
individuales de los participantes (habilidad innata, velocidad de aprendi-
zaje,. . . ), la transparencia, la imparcialidad, la posibilidad de realizar com-
paraciones objetivas entre participantes y/o programas. Además los par-
ticipantes demuestran de forma objetiva que pueden realizar lo que han
entrenado independientemente de su velocidad de aprendizaje, algo que
no se puede asegurar en el caso de los currı́culos tradicionales basados en
tiempo.

Los sistemas de entrenamiento basados en destreza (proficiency) me-
joran la motivación del participante al exponer claramente las metas del
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trabajo [73].

Diversos autores han mostrado las limitaciones de los sistemas de en-
trenamiento basados en tiempo y las ventajas de los basados en destreza
(proficiency), pero la evidencia cientı́fica es escasa de momento [80,117,118].
Madan et al. [119] en un estudio aleatorizado demostraron que residentes
que entrenaron ocho tareas laparoscópicas simuladas y a los que se les su-
ministraron unas metas objetivas realizan mejor esas tareas que otros gru-
po de residentes que entrenó durante el mismo tiempo esas tareas pero sin
metas de entrenamiento especı́ficas.

Los sistemas de entrenamiento basados en destreza (proficiency) faci-
litan la retención de las habilidades técnicas [120] y además facilitan un
desempeño clı́nico superior con menos complicaciones [73].

Como ya se ha resaltado, el principal escollo de los currı́culos basados
en destreza (proficiency) es la medición del entrenamiento. Esa es una de las
piedras angulares de estos currı́culos. ¿Cómo medir el desempeño de los
cirujanos expertos en una tarea o procedimiento de una manera objetiva,
justa y transparente? Este es el punto principal del sistema de evaluación
que es necesario para estos currı́culos. Muchos sistemas de evaluación han
sido y son utilizados para medir como realizan la tarea/procedimiento
los cirujanos expertos; entre ellos, sistemas de check-lists, OSATS, PBAs,
DOPS, sistemas de realidad virtual, pero todavı́a no se ha definido un
estándar para hacerlo [81, 118].

Un ejemplo asentado en la práctica real de desarrollo de un currı́culo
basado en destreza (proficiency) es el programa FLS realizado por la SA-
GES, ya comentado anteriormente. El cirujano que supera este entrena-
miento se le considera con el suficiente conocimiento, habilidad técnica y
juicio para realizar cirugı́a laparoscópica básica. El mayor reto al que se
enfrentaron sus creadores fue el desarrollo de los sistemas de medida para
evaluar a los alumnos y asegurar que, de verdad, tienen esos conocimien-
tos y habilidades [24]. El programa FLS se ha convertido en el paradigma
de lo que debe ser un programa de educación moderno.

3.1.4. El método del juego de roles

Es un método de enseñanza en el cual los participantes asumen una
identidad distinta a la suya, para enfrentarse con problemas reales o hi-
potéticos. Se hace una descripción más o menos detallada de la situación,
se asignan los roles que tienen que interpretar los participantes y éstos
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deciden de forma espontánea su comportamiento durante la representa-
ción. Una vez concluida ésta, los observadores discuten las implicaciones
de las conductas para el problema que se está analizando. El objetivo de
este método es el aprendizaje de un saber hacer y el análisis del compor-
tamiento en las relaciones interpersonales [121].

3.1.5. El método de situaciones

Consiste en la descripción de una situación que contiene acciones que
han de ser valoradas. El docente conduce al alumno en la búsqueda de
soluciones y enfatiza en el proceso de toma de decisiones. Los alumnos
se colocan en una situación próxima a la real, analizan los problemas y
desarrollan aptitudes a la vez que sistematizan los conocimientos [122].

3.1.6. El método de indagación

Robert Lee Moore describió este método definiendo la indagación co-
mo la habilidad para hacer preguntas. Al formular una pregunta se inicia
una búsqueda y un procesamiento de información, que conduce a un nue-
vo conocimiento. Es necesario un estı́mulo permanente de la curiosidad
mediante la pregunta, para lograr el conocimiento. No se trata de pregun-
tar por preguntar, sino de que las preguntas y las respuestas estén vincu-
ladas con la realidad.

Figura 3.1: Robert Lee Moore.
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El profesor pregunta, no sólo para activar la búsqueda de respuestas,
sino también para enseñar a preguntar de modo que el alumno aprenda a
autoestimularse, es decir, ((aprenda a aprender)). El docente debe promo-
ver el razonamiento de las opiniones vertidas por los alumnos, ası́ como
la creatividad para generar diferentes puntos de vista [123].

3.1.7. La tutorı́a

Este modelo estratégico de aprendizaje tiene la finalidad principal de
orientar y apoyar a los alumnos durante su proceso de formación. El tu-
tor orienta a los alumnos a partir del conocimiento de sus problemas y
necesidades académicas ası́ como de sus inquietudes y aspiraciones pro-
fesionales.

La tutorı́a no debe ser una actividad espontánea ni casual, debe estar
programada, tener un desarrollo adecuado y se debe evaluar su ejecución
ası́ como los resultados obtenidos. En la fase de desarrollo el tutor de-
be ejecutar varias tareas como son el diagnóstico de las condiciones y los
problemas académicos de los alumnos, la recomendación de tareas o ac-
tividades para favorecer el desarrollo profesional del alumno ası́ como el
seguimiento de las mismas y su evaluación [124].

3.1.8. La enseñanza por descubrimiento

Jerome Seymour Bruner (1915–2016) describe que la mejor manera de
aprender algo es descubrirlo o crearlo por ti mismo en lugar de que otra
persona haga de intermediario entre ti y el conocimiento. La enseñanza de
la ciencia debe estar dirigida a facilitar ese descubrimiento. Ese descubri-
miento no tiene por qué ser autónomo puede y debe estar guiado por el
docente.

El currı́culo se organiza en torno a preguntas, el contenido se orga-
nizará en función de la historia de las ciencias, y al alumno le adjudica-
remos el papel del investigador que debe desarrollar el experimento. El
docente formula preguntas y es el alumno el que debe buscar respuestas.
La evaluación se realiza no sólo del producto-conocimiento obtenido sino
también de la forma como se alcanza, es decir de las actitudes y procesos
utilizados para conseguirlo [125].
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Figura 3.2: Jerome Seymour Bruner.

3.1.9. El método de proyectos

Se basa en el hecho de que los conceptos son entendidos a través de
las consecuencias observables y el aprendizaje implica el contacto direc-
to con las cosas. Los alumnos toman una mayor responsabilidad de su
aprendizaje si aplican en proyectos reales los conocimientos y las habili-
dades adquiridas en el aula. Los alumnos se enfrentan a problemas cuya
solución pasa por rescatar, comprender y aplicar los conocimientos adqui-
ridos. La evaluación como en los métodos anteriores ha de ser no solo de
los resultados sino de la efectividad de todo el proyecto [126].

3.2. Modelos centrados en el docente

Es un tipo de metodologı́a expositiva, donde los alumnos adoptan una
posición pasiva y se limitan a recibir los contenidos que les transmite el
docente. Este focaliza el aprendizaje en los aspectos que considera relevan-
tes. La información se ofrece ya sistematizada y elaborada. Incluye varios
modelos:
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3.2.1. Enseñanza tradicional

Se basa en la transmisión verbal de los conocimientos donde el profesor
es un mero proveedor de los mismos, siendo el alumno el consumidor de
tales conocimientos.

Los conocimientos suelen presentarse como saberes acabados, trasla-
dando a los alumnos una visión estática del saber. Las clases consisten en
las exposiciones del profesor ante unos alumnos más o menos interesa-
dos, que toman nota de lo que ese docente dice. La dinámica de la sesión
didáctica esta controlada y dirigida por el profesor que va llevando paso a
paso al alumno en su aprendizaje.

En este método la evaluación se basa en comprobar cuánta de la infor-
mación dada por el profesor es capaz de recordar el alumno. Aunque este
modelo educativo resulta poco sostenible, aún está muy presente en las
aulas hoy en dı́a.

3.2.2. Enseñanza expositiva

David Paul Ausubel (1918–2008) considera al aprendizaje significativo
como aquel que le es útil al alumno para resolver un problema. Se ba-
sa en la enseñanza tradicional expuesta anteriormente, pero mejorando la
exposición didáctica de los contenidos. Además tiene en cuenta los cono-
cimientos previos de los alumnos, de tal forma que el profesor adaptará la
exposición en función de tales conocimientos.

Figura 3.3: David Paul Ausubel.
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El factor mas importante que influye en el aprendizaje es lo que el
alumno ya sabe, hay que averiguar esto para adaptar la enseñanza a ello.
Ası́ es importante establecer relaciones entre la nueva información que se
está explicando y los conocimientos que ya posee el alumno.

La evaluación se centra en el conocimiento conceptual adquirido por
el alumno y su capacidad de relacionar unos conceptos con otros [127].

3.3. Modelos centrados en los objetivos del co-
nocimiento

Se utilizan cuando la información debe estructurarse para lograr cohe-
rencia interna. Aquı́ incluimos, la enseñanza basada en analogı́as, enseñan-
za por contrastación de modelos, la enseñanza basada en la evidencia de
desempeño y la enseñanza para la comprensión.

3.3.1. El modelo de Aggarwal

Este modelo se basa en la tarea a entrenar, propone descomponer di-
cha tarea en sus partes constituyentes y desarrollar, a partir de ese punto,
una estrategia sistemática para el aprendizaje de las habilidades requeri-
das. Dentro de este modelo es posible identificar las tareas más relevantes
para el aprendizaje del procedimiento y aprovechar éstas como base para
el proceso de evaluación tanto en el centro de entrenamiento como en el
ambiente clı́nico [81].

3.3.2. Aprendizaje basado en analogı́as

El aprendizaje se realiza mediante las relaciones de semejanza existen-
tes entre los nuevos conocimientos a aprender y los conocimientos que los
alumnos ya poseen previamente. A la hora de aprender el alumno extrae
ideas que ya posee y las relaciona con las nuevas.
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3.3.3. La enseñanza por explicación y contrastación de mo-
delos

Esta metodologı́a consiste en lograr el aprendizaje contrastando dife-
rentes modelos, analizar las diferencias y similitudes que hay entre ellos
para poder relacionarlos e integrarlos.

3.3.4. La enseñanza basada en la evidencia del desempeño

Esta modelo propone el encuentro entre los alumnos y los trabajadores
de su área de estudio. Permiten a los alumnos aplicar lo aprendido en
las aulas bajo la supervisión de profesionales mas experimentados. Esta
metodologı́a se le conoce también como pasantı́a y persigue la aplicación,
compresión y profundización de los conocimientos adquiridos.

3.3.5. La enseñanza para la comprensión

Se basa en actividades que requieren pensar ya que asumen que el
aprendizaje es consecuencia del pensamiento. Tales actividades pueden
ser le resolución de problemas, generar explicaciones y justificaciones o
plantear hipótesis nuevas.

3.4. Modelos centrados en el proceso de aprendi-
zaje

3.4.1. La simulación

Consiste en la reproducción ficticia de una organización con sus carac-
terı́sticas propias, donde los alumnos adoptan roles y toman decisiones en
condiciones similares a las reales. A la hora de diseñar el escenario donde
vamos a desarrollar la simulación, es muy importante establecer los obje-
tivos que queremos conseguir.

Los instructores deben poseer experiencia en este método para resolver
las situaciones de estrés y conducir al alumno por el camino previamente
trazado. Es un método útil cuando se quiere analizar el proceso mas que
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los resultados obtenidos. El tutor debe minimizar la frustración de los par-
ticipantes ante el error y ser capaz de que el alumno extraiga el aprendizaje
de tales errores.

La evaluación es la parte mas importante de este modelo ya que duran-
te ella se hace balance de los conocimientos y las habilidades demostradas
por los alumnos. Se realiza una valoración de todo lo sucedido durante el
proceso de simulación donde los propios participantes exponen sus pun-
tos de vista. El énfasis se pone en el desarrollo del proceso, sobre todo en el
comportamiento de los alumnos y no en el ((producto)) obtenido. Este mo-
delo facilita la auto observación y la autovaloración del comportamiento.
Este modelo se estudia en profundidad en el próximo capı́tulo.

3.4.2. El seminario investigativo

Es otro de los modelos de aprendizaje centrados en el proceso. Esta es-
trategia de aprendizaje se basa en la discusión, la participación y el inter-
cambio de ideas como forma de aproximarse al saber. Considera el punto
de vista del otro como forma de acercarse al conocimiento. Discutir impli-
ca hablar, escuchar y argumentar.

3.4.3. El método de los cuatro pasos

Como su nombre indica se basa en cuatro pasos , en primer lugar el
instructor dice y hace, en el segundo el alumno dice y el instructor hace, en
la tercera el alumno hace y dice y en la cuarta el alumno hace y el instructor
supervisa. Se utiliza cuando se quiere enseñar habilidades técnicas.

3.4.4. Modelo didáctico operativo

Los contenidos a ser aprendidos surgen de las necesidades, intereses
y problemas del dı́a a dı́a. Es decir primero se enfrenta a una situación
que no controla, se da cuenta de la carencia y busca el conocimiento, lo
conceptualiza para, finalmente, poder aplicarlo.
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3.4.5. La enseñanza mediante el conflicto cognitivo

Se parte de los conocimientos previos de los alumnos se confrontan con
situaciones conflictivas para lograr un cambio conceptual. El alumno debe
ser consciente de las limitaciones de su propio conocimiento para poder
elaborar uno nuevo mas consistente.

3.4.6. La enseñanza mediante investigación dirigida

Estos modelos sitúan al alumno en un contexto de actividad similar
a la de un cientı́fico para lograr cambios en su mentalidad. Los alumnos
deben construir un sistema de teorı́as y modelos guiados por el docente.

3.4.7. El taller educativo

Hace referencia al lugar donde se reúnen unas personas para generar
conocimiento y mejorar habilidades. Los alumnos en el taller aportan su
conocimiento y lo ponen en práctica con lo que interacciona teorı́a y prácti-
ca. Esto precisa reflexión, análisis de la acción, ası́ como de la teorı́a y de
la sistematización del conocimiento. El alumno construye el conocimiento
a partir de su propia realidad.



Capı́tulo 4

La simulación como modelo de
enseñanza

La simulación como metodologı́a de aprendizaje en medicina es una
actividad relativamente nueva. Está siendo aplicada desde hace muchos
años en otras disciplinas como la aviación, la energı́a nuclear o las acti-
vidades militares, de hecho la experiencia en estos campos junto con los
avances informáticos ha facilitado su rápida progresión en el área de la
medicina.

El uso de la simulación como método de entrenamiento en la aviación
comienza hacia 1930 con el simulador Link, donde los pilotos entrenaban
sin volar un avión real. Esta práctica fue muy rentable y mejoró notable-
mente la seguridad de vuelo. Hoy en dı́a la administración federal de la
Aviación exige a los pilotos de aerolı́neas comerciales el entrenamiento con
el simulador “Checking out”, convirtiéndose además en un requerimiento
anual para la certificación como pilotos. Los requerimientos de simulación
para los pilotos superan ampliamente los que se utilizan en la educación
quirúrgica [75, 128].

La Real Academia Española [93] define el acto de simular como repre-
sentar algo fingiendo o imitando lo que no es.

La simulación en el campo de los cuidados de la salud consiste en re-
emplazar una actividad potencialmente peligrosa (práctica real) por otra
similar (práctica simulada) en un ambiente seguro, en el que los alumnos
puedan entrenar para adquirir o mejorar habilidades psicomotoras, de tra-
bajo en equipo o interprofesionales [129]. En este modelo la sustitución de
la práctica real, no pretende eliminar el contacto con el paciente durante

61
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el proceso de aprendizaje, ya que es la mejor fuente de conocimiento para
la práctica sanitaria. La experiencia con el paciente ha sido, es y será pieza
clave para la educación de los profesionales sanitarios.

El empleo de la simulación clı́nica como herramienta de entrenamiento
en cirugı́a ha aumentado exponencialmente durante la última década. Se
ha comprobado que es más eficaz para promover la integración de cono-
cimientos y habilidades clı́nico-quirúrgicas complejas cuando se compara
con los métodos docentes tradicionales aumentando el grado de retención
de lo aprendido [130–134]. Además, esto es válido tanto para habilidades
técnicas como de comportamiento y de toma de decisiones [135]. Ası́ mis-
mo, hay evidencia que estas habilidades son transferidas al entorno de
trabajo con mejores resultados que las adquiridas por los métodos tradi-
cionales, lo que conllevarı́a una mejora de los resultados asistenciales.

4.1. Caracterı́sticas de la simulación

La simulación médica ha adquirido gran relevancia en el entrenamien-
to de los profesionales debido a las presiones a las que están sometidos los
sistemas sanitarios y al avance imparable de la tecnologı́a. Esto ha provo-
cado una situación en la que se impone un cambio en el entrenamiento de
los profesionales sanitarios, situación a la que la simulación puede ofrecer
soluciones debido a sus especiales caracterı́sticas:

4.1.1. Complemento del encuentro clı́nico

Los hospitales de hoy en dı́a son excelentes herramientas para el diagnósti-
co y el tratamiento de los pacientes, pero cada vez es más complicado que
sigan funcionando como instrumentos docentes, ya que los enfermos son
mucho más complejos que antaño y los residentes tienen un horario más
limitado [31].

En este contexto, la simulación surge como un complemento al tiempo
que los residentes dedican a la asistencia de los enfermos. La idea no es
sustituir el inestimable valor del encuentro clı́nico, sino complementarlo
con un entrenamiento de calidad dirigido a llenar los huecos que el siste-
ma tradicional de formación no puede ofrecer actualmente [135].
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4.1.2. Creación de un entorno seguro de entrenamiento

La simulación permite replicar con gran realismo muchos de los am-
bientes de trabajo de los profesionales sanitarios, desde un Servicio de Ur-
gencias, hasta un box de la Unidad de Cuidados Intensivos, pasando por
un quirófano, una sala de partos o una consulta de Atención Primaria. El
objetivo de esta recreación no es otro que permitir que los profesionales se
entrenen sin poner en peligro la seguridad de los pacientes.

Un piloto antes de ponerse a los mandos de un avión de pasajeros debe
completar un exhaustivo perı́odo de entrenamiento en simuladores para
posteriormente formarse al lado de otros pilotos experimentados. De igual
forma, un cirujano, antes de llevar a cabo una intervención quirúrgica,
deberı́a haber entrenado previamente ese procedimiento. Los cirujanos no
deberı́an completar su curva de aprendizaje en el quirófano en aras de la
seguridad de los pacientes y de la calidad de la asistencia.

En la actualidad es cada vez más relevante no sólo el saber, sino el saber
como hacer y el hacer, de tal manera que, para pasar del entrenamiento a
la clı́nica, el residente debe demostrar de una manera objetiva que ha ad-
quirido la competencia en cuestión. Es en este punto donde la simulación
puede desempeñar un papel clave para evaluar la competencia de los re-
sidentes.

4.1.3. Permite el entrenamiento de todo tipo de habilida-
des

La simulación permite el entrenamiento de las distintas habilidades
que componen el espectro de la competencia profesional. Habilidades técni-
cas, cognitivas y de comportamiento (actitudes) son metas que el entrena-
miento basado en simulación puede alcanzar.

Hoy en dı́a casi la totalidad de los programas de formación de los resi-
dentes de cirugı́a incluyen entrenamiento en habilidades técnicas, de toma
de decisiones y de trabajo en equipo, todos ellos con un elemento común,
la simulación en sus distintas formas, ya sea un escenario simulado en
un quirófano, un pelvitrainer, una práctica en cadáver o un procedimiento
llevado a cabo en un animal de experimentación [118].

Está demostrado en la bibliografı́a la efectividad del entrenamiento ba-
sado en simulación de habilidades técnicas, fundamentalmente en cirugı́a
mı́nimamente invasiva, y se ha pasado de tratar de responder a la pregun-
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ta acerca de si la simulación es efectiva para el entrenamiento a intentar
responder a ¿cómo hacerla más efectiva? [136, 137].

La simulación tiene también un papel destacado en el entrenamiento
de las habilidades de comportamiento (también denominadas ((no técni-
cas))) mediante la posibilidad de entrenamiento de equipos, los cuales pue-
den experimentar situaciones clı́nicas complejas de una manera completa-
mente interactiva sin comprometer la seguridad del paciente. Este entre-
namiento complejo en toma de decisiones clı́nicas, en habilidades cogni-
tivas y actitudes, en manejo de recursos, etc. complementa el modelo de
educación tradicional permitiendo al clı́nico armarse con un arsenal de
recursos con los que afrontar el desarrollo de su actividad clı́nica [138].

4.1.4. Permite desarrollar programas de formación flexibles
e individualizados

La simulación como herramienta de entrenamiento, junto con la forma-
ción basada en competencias, permite centrar el adiestramiento en el resi-
dente y en la resolución de problemas concretos más que en los contenidos
y en el profesor/instructor. Esto se traduce en el desarrollo de programas
de formación a la carta de lo que necesita la institución, los pacientes o
los propios residentes. Constatando las necesidades se pueden desarrollar
programas especı́ficos dirigidos a solventar esas lagunas [139].

4.1.5. Acelera el proceso de aprendizaje

La simulación permite por sı́ misma acortar la curva de aprendizaje
de los procedimientos de CMI al permitir a los residentes entrenar las ha-
bilidades motoras necesarias en un ambiente seguro, fuera del quirófano
[140, 141].

El objetivo del entrenamiento de los residentes quirúrgicos es conse-
guir, usando la simulación, lo que se conoce como un ((novato pre-entrena-
do)) (“pretrained novice”) [97]. Un novato pre-entrenado es un residente que
ha sido entrenado mediante técnicas de simulación hasta llegar a conse-
guir la automatización de muchas de las habilidades quirúrgicas motoras;
de tal forma que, cuando ese residente acuda a la sala de operaciones, se
pueda centrar en habilidades superiores tales como identificar y prever
los pasos del procedimiento o el manejo de complicaciones intraoperato-
rias imprevistas.
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Estos autores piensan que el objetivo de los programas de formación
quirúrgica es asegurar que los residentes puedan entrenar en un ambiente
seguro simulado hasta automatizar la tareas psicomotoras básicas [140].
Todo este proceso conduce a un acortamiento de la curva de aprendizaje
de los procedimientos, lo que se materializa en una mejor seguridad del
paciente y en unos óptimos resultados finales del cuidado sanitario ofreci-
do.

4.1.6. Permite la realización de feedback y debriefing

Experiencia no es sinónimo de pericia, o mejor dicho, pericia no es
sólo experiencia. Realmente hay muchos factores alrededor del aprendiza-
je que modulan el resultado y uno de los más importantes es la posibilidad
estar supervisado por un experto a la hora de aprender [142].

Entrenar de forma repetida habilidades psicomotoras es una condición
necesaria para el aprendizaje pero, realmente, no es suficiente. La ayuda
de un instructor experto juega un papel crucial en el proceso de aprendi-
zaje, pero ese papel debe ser desempeñado cuidadosamente para que sea
realmente efectivo.

El instructor clı́nico dispone de dos poderosas armas educativas para
que, mediante su uso adecuado, el aprovechamiento del aprendizaje sea
exitoso. Esas herramientas son el feedback y el debriefing. Todo instructor de-
be ser un experto clı́nico, puesto que se enseña lo que se hace, pero además
debe ser un experto en educación.

Feedback

El feedback consiste, en general, en dar la información que se genera
en respuesta a la realización de una actividad o proceso, a la persona que
lo realiza. Esta técnica es utilizada profusamente durante el aprendiza-
je, puesto que está ampliamente demostrado que lo promueve de forma
efectiva.

Para mejorar la realización de una tarea en concreto es necesario cono-
cer perfectamente cómo se está haciendo dicha tarea y lo que puede hacer-
se para mejorar. Un estudio internacional publicado en 2011 demostró que
los estudiantes, de ciencias relacionadas con la salud, de distintos nive-
les (pregrado, postgrado y médicos en ejercicio) perciben el feedback como
esencial a la hora de saber cómo realizaron una tarea y cómo mejorar [143].
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Los expertos en educación reconocen el feedback como un elemento fun-
damental en el aprendizaje [144] y lo consideran no un juicio sino una
corrección en el comportamiento necesaria para el aprendizaje de nuevas
habilidades.

Hewson y Little [145] delinearon de una manera clara las caracterı́sti-
cas que debe cumplir un feedback para ser catalogado como satisfactorio:
debe ser respetuoso y no crı́tico con los participantes, estar centrado en
comportamientos y no en personas, con sugerencias para la mejora y el
futuro desarrollo de la tarea.

El poder del feedback reside en dos dominios: por un lado, la integra-
ción de los datos proporcionados para evaluar lo realizado y, por lo tanto,
motivar al participante a conseguir las metas que está buscando y por otro,
la capacidad de auto evaluación durante la práctica [146].

El feedback puede ser clasificado de diferentes maneras. En la literatura
sobre la enseñanza de habilidades motoras podemos distinguir el feedback
intrı́nseco, generado directamente sobre los sistemas sensoriales de la per-
sona que realiza la actividad (percepciones visuales, auditivas o hápticas
durante la realización de la tarea) generalmente mediante programas in-
formáticos; y el feedback extrı́nseco o aumentado, que es proporcionado
desde una fuente externa y trata de aumentar el intrı́nseco.

El feedback puede ser clasificado también en formativo y sumativo. El
feedback formativo es aquel que proporciona información detallada sobre
el comportamiento o habilidad mientras se está llevando a cabo y por-
qué se está haciendo correcta o incorrectamente, esto permite mejorar el
aprendizaje mientras se está produciendo. Por el contrario, el feedback su-
mativo es el que es suministrado cuando el proceso de entrenamiento ha
acabado, se refiere al resultado y tiene por meta el establecer una nota final
acerca del entrenamiento.

Ambos tipos de feedback tienen puntos a favor y en contra. El formativo
permite a los participantes relacionar de manera inmediata sus acciones
con los resultados de las mismas e introducir cambios en la práctica con
intención de mejorar; sin embargo, en contextos con elevada carga cogniti-
va, esta clase de feedback puede sobrecargar al participante y restar efectivi-
dad al aprendizaje. A su vez, mediante la corrección de comportamientos
o acciones mientras están sucediendo, puede sustraer a los participantes
de ver las consecuencias de las acciones o comportamientos que estaban
llevando a cabo. Por el contrario, el sumativo permite a los participantes
continuar con acciones totalmente incorrectas hasta el final y ver sus con-
secuencias. Esto puede provocar en el participante frustración o incluso,
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resentimiento ya que algunos participantes pueden no ser capaces de ver,
por sı́ mismos, una mejor manera de realizar la acción.

La literatura sostiene que el feedback formativo es netamente superior
al sumativo [147] salvo en dos situaciones: aquellos casos en que la tarea
es muy sencilla o el participante es un experto.

El feedback formativo es una parte fundamental del proceso de aprendi-
zaje de habilidades motoras basado en que durante el proceso de adquisi-
ción de habilidades, sobre todo si son nuevas, el participante necesita apo-
yo para comprender los pasos que forman la tarea, identificar los errores
que comete y practicar las maneras de evitarlos para mejorar la habilidad
o la realización de la tarea o del procedimiento.

Desde un punto de vista educativo, es importante la detección y co-
rrección precoz de los errores porque, de otra manera, estos errores pue-
den llegar a consolidarse como parte de un patrón en la etapa cognitiva
y asociativa del aprendizaje motor, de forma que su corrección posterior
es más difı́cil. Está claro que es mejor enseñar la manera correcta de hacer
una tarea de forma prospectiva, que corregir errores una vez que se han
consolidado (forma retrospectiva) [75].

La forma más extendida, en nuestro ambiente, de proporcionar feedback
es mediante el uso de instructores. Estos instructores suelen ser médicos
expertos en la tarea que están enseñando; aunque últimamente se está ha-
blando del papel que desempeñan proporcionado feedback otro tipo de per-
sonal no médico, como educadores, enfermeras o técnicos, en base a su
mayor disponibilidad en el centro de simulación [148].

Si se valora el feedback desde el punto de vista del momento en que se
realiza, se puede clasificar en feedback inmediato o retrasado. El inmedia-
to es aquel que se proporciona al participante inmediatamente después
del comportamiento y tiene la ventaja, aparente, de que corrige inmedia-
tamente el comportamiento antes de que se fije en la memoria, pero esto
requiere un ambiente dinámico de aprendizaje al contrario que el feedback
retrasado que se da al participante una vez la práctica ha finalizado. La
ventaja del feedback retrasado es que permite al participante dedicar toda
su atención al contenido del propio feedback. El feedback proporcionado de
forma inmediata a un participante con una gran carga de trabajo puede
ser perjudicial. La literatura afirma que el feedback inmediato se asocia con
un aprendizaje mejor y más rápido, no obstante, el feedback retrasado se
asocia con una mayor retención en el tiempo de lo aprendido.

El proceso del feedback durante la adquisición de habilidades motoras
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comienza durante la presentación de la tarea a realizar, mientras los parti-
cipantes se están familiarizando con los objetivos de la sesión de trabajo,
el simulador que van a utilizar, el equipo necesario, el flujo de la práctica
y los métodos de evaluación. En este momento una demostración en vivo
o una grabación de la actividad es importante para que los participan-
tes conozcan y comprendan lo que van a hacer, esto contribuye a generar
un ambiente de aprendizaje seguro en el cual los participantes se sientan
cómodos. Proporcionar o mostrar errores comunes en la realización del
proceso es una forma muy útil, en este momento, de introducir las estra-
tegias para evitarlos.

El feedback es una parte muy importante del proceso de aprendizaje,
pero tiene que ser oportuno, especı́fico y proporcionar consejos para la
mejora [149].

Debriefing

Debriefing es un término que se refiere a una clase de feedback que se da
a los participantes tras una experiencia de simulación. Este término deriva
del mundo militar en el que por debriefing se conoce al proceso por el cual
un piloto o un soldado recibe información después de una misión y la
instrucción que se le da a ese piloto o soldado acerca de cómo utilizar esa
información en el futuro.

La realización de un debriefing, en el contexto de la educación de pro-
fesionales sanitarios, es un proceso estandarizado que tiene lugar entre el
instructor y los participantes cuando la simulación ha finalizado y que, a
través de la exposición de lo sucedido, trata de conseguir que los partici-
pantes reflexionen sobre la práctica y esto sea un punto de partida para
tomar acciones de mejora en un futuro cercano.

Para que un participante mejore en el futuro su desempeño, no es sufi-
ciente con que el instructor describa lo que ha hecho mal y lo que tiene que
hacer para cambiar esas acciones y mejorar el resultado final. Esta aproxi-
mación es sólo válida para simulaciones de procedimientos muy sencillos,
pero escenarios complejos o experiencias clı́nicas requieren una aproxima-
ción más en profundidad, para que el participante efectivamente mejore
en el futuro.

Si se quiere que los participantes retengan lo aprendido durante la si-
mulación y se produzca un cambio efectivo en sus acciones, se debe con-
seguir que puedan desarrollar ideas acerca de lo que guió sus acciones y
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tener oportunidad de hablar acerca de esas ideas. Descubrir y examinar el
impacto del proceso cognitivo y emocional que está detrás del desempeño
de un individuo y de un equipo al completo puede mejorar de manera es-
pectacular el aprendizaje y el desempeño clı́nico ulterior. En ese momen-
to, instructores y participantes deciden qué actuaciones pueden cambiarse
para mejorar en el futuro.

El debriefing es una herramienta clave para mejorar el aprendizaje y la
transferencia del mismo al ambiente clı́nico mediante la comprensión de
los pensamientos, presunciones y sentimientos que motivan las acciones
de los participantes. Proporcionarles ideas acerca de este punto les ofrece
una oportunidad única de mejorar su actividad clı́nica, mediante un cam-
bio profundo en la manera de desempeñar su cometido clı́nico [150]

4.1.7. Permite el entrenamiento interprofesional

En los últimos 10 años se ha producido un cambio a nivel mundial, de
una asistencia sanitaria basada en el profesional experto, a una práctica
fundamentada en el equipo interprofesional experto. Como resultado de
este hecho, hay una bibliografı́a creciente que describe este tipo de enfo-
que, su desarrollo, implementación, evaluación y, lo que es más importan-
te, su valor educacional y clı́nico [151]

La formación o entrenamiento interprofesional es aquel en el que los
participantes proceden de dos o más categorı́as profesionales. Los méto-
dos usados en este tipo de entrenamiento son muy diversos pero entre
todos ellos destaca poderosamente la simulación.

La simulación por sus caracterı́sticas intrı́nsecas es un método idóneo
para el entrenamiento de equipos. Permite practicar entre otras cosas, la
comunicación, la toma de decisiones y el manejo de recursos durante las
crisis [152], aspectos todos ellos fundamentales en el entrenamiento de
equipos multidisciplinares e interprofesionales.

La simulación ofrece a los participantes la posibilidad de enfrentarse a
situaciones extraı́das de la vida real y por lo tanto reflexionar sobre como
funcionan las organizaciones y porqué los individuos se comportan co-
mo lo hacen durante la simulación. Esto ayuda a aprender cómo ser más
efectivo cuando se trabaja dentro de un equipo.

No hay que olvidar que el informe del Instituto Americano de Medi-
cina (“To err is human”) reveló los factores humanos como un componente
clave de los errores, siendo la comunicación insuficiente o ineficaz entre
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los profesionales un factor que contribuye en el 60 % – 80 % de los eventos
adversos en todo el mundo [38].

4.1.8. Permite estandarizar el aprendizaje

En el modelo tradicional de Halsted el residente se forma al lado de
distintos expertos que, en teorı́a, deberı́an tener un enfoque clı́nico similar
basado en normas con sólida base cientı́fica, lo que traducirı́a la adapta-
ción de los recursos y conocimientos del sistema a las necesidades par-
ticulares de cada paciente. Sin embargo, existe una gran variabilidad en
la práctica médica (VPM) que está en relación con los distintos estilos de
práctica profesional existentes.

Los primeros trabajos sobre la VPM derivan de las observaciones rea-
lizadas por Glover en los años 30 del siglo pasado sobre las diferencias en
la práctica de la amigdalectomı́a en niños [153], en las que se observaban
enormes variaciones entre distintos hospitales y en el mismo hospital a lo
largo del tiempo. Este autor llega ya a la conclusión de que la causa era
la falta de uniformidad de criterios médicos acerca de las indicaciones y
beneficios del procedimiento.

Sin duda, es la falta de consenso sobre la pauta de actuación más co-
rrecta en una determinada situación la que condiciona en mayor manera la
VPM. La práctica con objetivos concretos a conseguir, seguida de una refle-
xión estructurada constituye una potente herramienta para enfrentar esta
variabilidad en atención al paciente y disminuir los problemas de efectivi-
dad, de eficiencia en la utilización de recursos e, incluso, de un menoscabo
del principio de equidad de la atención.

En el modelo tradicional de formación, los profesionales sanitarios y, en
especial, los residentes dependı́an del azar para su formación. La oportu-
nidad de tener encuentros verdaderamente enriquecedores desde el punto
de vista del aprendizaje se reducı́a a una cuestión meramente de casuali-
dad; en el sentido de que para aprender, por ejemplo, a realizar un tipo
de procedimiento importante en la formación de un residente de cirugı́a,
como puede ser la hemicolectomı́a derecha, era preciso contar con un po-
co de suerte para que los pacientes que necesitaban la realización de ese
procedimiento aparecieran o estuvieran accesibles en el momento en que
un residente en concreto estuviera disponible; lo cual dependı́a de muchos
factores dejados a la suerte tales como, tener las habilidades suficientes en
ese preciso momento (no sirve que vengan 10 pacientes que precisan esa
operación cuando el que los atiende es un residente de primer año), estar
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presente en el hospital en ese momento o que el cirujano responsable acep-
tara actuar como asistente durante la realización del procedimiento [31].

4.1.9. Crea oportunidades de I+D+i+d

La simulación como metodologı́a de entrenamiento permite descubrir
nuevos conocimientos o permite una mejor comprensión de los ya existen-
tes (Investigación), además permite aplicar resultados de investigaciones
o de otro conocimiento para desarrollar nuevos materiales, probar nueva
tecnologı́a o mejorar materiales, productos, procesos o sistemas preexis-
tentes (Desarrollo).

La simulación estimula la creatividad, generando actividades que son
potencialmente generadoras de avances que culminen en la mejora de la
calidad asistencial y de la labor profesional (Innovación). Además, permite
la divulgación de los avances obtenidos (Divulgación) [154]

Ya no es posible alargar más el tiempo de exposición del personal sa-
nitario a los pacientes mediante la fórmula de aumentar el tiempo de for-
mación. Esta situación hace necesario un cambio en el modelo educativo,
en el que el azar del proceso de aprendizaje médico era mitigado por la
duración del periodo de entrenamiento.

La simulación responde a esta necesidad aportando el acceso de los
profesionales sanitarios a escenarios clı́nicos o procedimientos durante un
horario previamente determinado, o sea, aumentando la eficacia del pro-
ceso de aprendizaje. Esto no supone, como ya ha sido señalado, la sus-
titución del paciente en el proceso de formación, sino que significa que
el residente tiene la posibilidad de acceder al suficiente número de casos
de una particular entidad, que de otra manera serı́a imposible garantizar.
La simulación, por lo tanto, preserva los mejores valores de la tradición
de la enseñanza médica al garantizar un tiempo adecuado de duración
del perı́odo de entrenamiento, pero de una manera que cumple con los
estándares de calidad y seguridad de nuestra era.

La simulación produce un ambiente emocionante que estimula el apren-
dizaje y el recuerdo de la experiencia. Parece paradójico que una experien-
cia médica creada de manera artificial pueda provocar una respuesta emo-
cional tan intensa en el estudiante. La explicación a este suceso es inferida
del Modelo Circular del Afecto [86, 155]. Este modelo ha sido interpre-
tado y aplicado por investigadores pertenecientes al Institute for Medical
Simulation (IMS) en el Center for Medical Simulation (CMS) de Boston, Mas-
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sachusetts, EE. UU. y ofrece una base teórica desde la que comprender
porqué la simulación ofrece una experiencia de aprendizaje tan intensa y
segura para el paciente [156].

Este modelo deriva de una investigación acerca de la comprensión so-
bre cómo responden emocionalmente los seres humanos; el modelo sostie-
ne que las personas se mueven entre cuatros estados emocionales bastante
amplios y preconcebidos: 1) confortable y activado (feliz, excitado); 2) con-
fortable y escasamente activado (sosegado y relajado); 3) incómodo y es-
casamente activado (triste y aburrido); o 4) incómodo y activado (nervioso
y estresado).

Los procesos de aprendizaje tradicionales como las charlas, presenta-
ciones y lecturas ofrecen una escasa activación con una experiencia, que
suele ser placentera para la mayorı́a de las personas, pero que al ser pa-
sivas no son recordadas vivamente. Por contra, las experiencias que nos
activan, positiva o negativamente, y por lo tanto son experimentadas con
una intensa carga emocional, tienden a ser recordadas vivamente y por
largos perı́odos de tiempo. Sirva como ejemplo cualquier experiencia vi-
vida intensamente durante el trato con los pacientes y que fácilmente es
recordada durante el curso de cualquier conversación profesional con un
compañero (ej., ((esto que ha sucedido me hace recordar el caso de A.M. de
hace dos meses. . . ))). Seguramente ese caso enseñó algo al profesional que
quedó fijado indeleblemente en su mente, gracias al contexto emocional
que lo acompañaba en su momento.

La emoción de la experiencia es una caracterı́stica propia de la simu-
lación médica que estimula la clase de respuesta emocional activada que
proporciona una fijación duradera del aprendizaje.

Es muy importante saber utilizar correctamente el estado emocional
del participante para mediante un proceso de aprendizaje perfectamente
planificado conseguir generar un conocimiento efectivo y duradero. Pa-
ra esta tarea, de transformar una experiencia en conocimiento, se utiliza
el ciclo de Kolb (ver Figura 2.4 en la página 36), de tal manera que esa
herramienta permite a los participantes generar nuevo conocimiento par-
tiendo de su experiencia con la simulación, ya sea a base de escenarios o
de cualquier otro tipo de simulación.

El participante reflexiona sobre lo sucedido para después conceptuali-
zarlo, es decir, relacionarlo con su práctica habitual profesional (((esto que
he vivido tiene que ver con. . . .)), ((esto se aplica a . . . ))). Una vez encontra-
do el ((nicho)) donde esa experiencia puede ser aplicada, es el momento de
la experimentación o sea de su aplicación en la vida real o del trabajo en
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laboratorio para perfeccionar esa técnica antes de llevarla a cabo con los
pacientes.

La simulación en toda su amplia gama de modalidades cubre las cua-
tro bases del modelo de aprendizaje experiencial de Kolb: es capaz de crear
una experiencia emocionalmente intensa que motive una reflexión profun-
da y una posterior conceptualización de los resultados de la reflexión y su
traducción en experimentación y por lo tanto, la creación de un conoci-
miento válido, práctico y duradero en el tiempo.

A su vez la implementación de ese conocimiento será motivo de bús-
queda de nuevas experiencias de aprendizaje generando en el participante
la necesidad de alcanzar nuevas metas de conocimiento, probablemente a
través de la simulación puesto que ha sido una experiencia gratificante
para el participante y para sus pacientes.

Otra teorı́a, relacionada con el modelo circular del afecto, que ayuda
a comprender por qué la simulación es tan efectiva en el aprendizaje, es
la teorı́a del cambio [157] que desarrolló en 1947 el psicólogo germano-
americano Kurt Lewin (1890–1947). Esta teorı́a ayuda a entender por qué
una persona, en este caso un profesional sanitario, decide buscar una ex-
periencia educativa con la intención de mejorar. Esto sucede en tres etapas,
todas son necesarias para que la experiencia educativa tenga éxito. Las tres
etapas son: 1) descongelación, 2) cambio y 3) congelación.

Figura 4.1: Kurt Lewin, el padre de la Psicologı́a Social moderna (tomado de
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurt Lewin).
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La primera etapa del cambio efectivo, la descongelación, comienza cuan-
do una persona se da cuenta de que su conducta actual no es la adecuada
y esto desencadena un sentimiento de incomodidad que le induce a un de-
seo de cambio. Esto es lo que la simulación provoca en el participante; éste
al entrar en contacto con la simulación desarrolla una mezcla de sorpresa e
inquietud que le lleva a plantearse la necesidad de moverse hacia delante
y buscar la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes.

Los ingredientes necesarios para conseguir este efecto en las personas
es, en primer lugar, que se sientan insatisfechas con su ((estado actual)) y en
segundo lugar, que tengan la motivación para alcanzar el ((estado desea-
do)) al que llegarı́an con el cambio. Esto es aplicable no sólo a escenarios
de alta fidelidad, sino también a la enseñanza de habilidades técnicas, en
todos ellos, el participante a través de la experiencia, reflexión, conceptua-
lización y experimentación sufre un proceso de ((descongelación)) que le
permite avanzar a las dos siguientes etapas que según la teorı́a del cambio
(cambio y congelación) van a permitir al participante adoptar esos nuevos
conocimientos, habilidades y/o actitudes en su vida profesional.

Estos nuevos conocimientos reemplazan a los previos y el nivel de in-
quietud disminuye y desaparece completamente una vez que los nuevos
conocimientos han cristalizado en nuestra mente.

La simulación como herramienta docente sintoniza perfectamente con
los principios pedagógicos del adulto, basados en la propia experiencia,
seguida de reflexión y conceptualización de lo vivido. Permite entrenar no
solo habilidades técnicas sino también estimular el pensamiento y desa-
rrollar otras muchas capacidades cognitivas y afectivas [158] cumpliendo,
por lo tanto, con todas las bases del aprendizaje experiencial y emocio-
nal; a la vez que permite ((descongelar)) a los participantes promoviendo
la adquisición de nuevos conocimientos, siempre dentro de un contexto
que replica la vida real y enriquecido con las experiencias de compañeros
e instructores que rodean al participante cumpliendo con la máxima del
aprendizaje situado y la comunidad de práctica.

Es una experiencia centrada en la educación fuera de su contexto clı́ni-
co, aunque con un ambiente lo más realista posible, garantizando la se-
guridad del paciente no sólo por el hecho de no practicar con él, sino por
el beneficio que la simulación proporciona a la práctica clı́nica diaria del
personal sanitario que participa en ella.

En las disciplinas quirúrgicas, la simulación proporciona a los partici-
pantes, sea cual sea su nivel, una oportunidad de aprendizaje que cumple
con los tres dominios de Bloom señalados con anterioridad permitiéndole
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una formación tan amplia, como por ejemplo entrenar habilidades técni-
cas de una operación compleja, o ganar experiencia en el proceso de toma
de decisiones en el cuidado de pacientes quirúrgicos.

Las caracterı́sticas generales de la simulación como herramienta docen-
te son perfectamente aplicables a la esfera del entrenamiento quirúrgico
donde permite la creación de un ambiente seguro para el paciente y para
el participante, en el que éste puede aprender de sus posibles errores y
entrenar sin miedo al fallo y a sus consecuencias.

Todo esto queda reflejado en múltiples trabajos, recientemente publi-
cados, entre los que merece destacar el metaanálisis llevado a cabo en la
Clı́nica Mayo (Rochester, Minnesota, EE.UU.) por David A. Cook. Se ana-
lizaron 10.903 artı́culos que comparaban la realización de entrenamiento
basado en simulación con la no realización de entrenamiento. Se conside-
raron válidos 609 trabajos que reunı́an 35.226 participantes, 137 de esos
trabajos eran de tipo aleatorizado. El estudio otorgaba grandes beneficios,
en términos de resultados de habilidades, conocimientos y comportamien-
tos, al entrenamiento basado en simulación, pero moderados beneficios en
términos de resultados para el paciente [130].

En el campo del entrenamiento quirúrgico la simulación mejora el de-
sempeño de los cirujanos en el quirófano, acorta los tiempos quirúrgicos
y disminuye el número de errores intra operatorios [159]. Actualmente
ya no se debate si la simulación es útil o no, el debate está en estudiar
cómo hacerla más útil, considerando el entrenamiento de habilidades la-
paroscópicas mediante simulación como inevitable [137].

Como ya se ha señalado con anterioridad, hay numerosos estudios en
la literatura que demuestran que las habilidades aprendidas mediante la
simulación son transferibles a la clı́nica, aunque no se ha demostrado que
sea mejor que otras formas de entrenamiento quirúrgico, incluido el tradi-
cional, directamente sobre el paciente. Además, se sabe poco acerca de los
costos reales de uno y de otro [75, 160].

Las herramientas de simulación clı́nica hoy en dı́a aún son relativa-
mente caras y están en desarrollo. Sin embargo, la simulación promete
transformar por completo la educación quirúrgica en los próximos años
[161]. El principal desafı́o para el futuro gira en torno a la comprensión
del valor de esta nueva tecnologı́a y el desarrollo de un plan de estudios
que incorpore los simuladores quirúrgicos en su programa [162].

Lo que realmente hace efectivo el aprendizaje mediante la simulación
es el método empleado. El método de aprendizaje es el responsable final
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de lo que aprende el alumno y de la velocidad a la que lo aprende.

La percepción general sobre el aprendizaje quirúrgico es que cuantas
más veces observas una técnica, ayudas a hacerla y posteriormente la po-
nes en práctica, más aprendes y mejor lo haces.

El entorno del entrenamiento en el campo de la medicina ha tardado
mucho más tiempo que otras disciplinas, como el deporte de élite, en dar-
se cuanta de que ese sistema no funciona adecuadamente en términos de
aprendizaje. Sirva como ejemplo ilustrativo la figura de uno de los entre-
nadores de fútbol americano más prestigiosos de todos los tiempos, Vince
Lombardi, que es el autor de una frase que ilustra perfectamente el con-
cepto de la práctica deliberada, ((la práctica no te hace perfecto, solo la
práctica perfecta te hace perfecto)).

La práctica deliberada es un modelo de aprendizaje que posee carac-
terı́sticas comunes con el modelo basado en competencias y con el modelo
basado en simulación. Consiste en practicar con unos objetivos muy con-
cretos, generalmente al lı́mite o ligeramente por encima de tus actuales
posibilidades. Se trata de practicar, reflexionar durante y después de la
práctica, contar con la opinión de expertos, corregir los errores y seguir
practicando hasta alcanzar la meta para después plantear una nueva.

El concepto de la práctica deliberada fue propuesto por K. Anders
Ericsson [163, 164] después de estudiar con detalle como una persona lle-
ga a ser un experto en campos como el ajedrez, el desarrollo de programas
informáticos, la música o el deporte.

La práctica deliberada hace referencia a un modo de entrenamiento que
consiste no en la mera repetición del entrenamiento como modo de apren-
dizaje, sino que consiste en un entrenamiento diseñado especialmente pa-
ra mejorar el rendimiento. Es, por lo tanto, un entrenamiento diseñado a
la medida del estudiante.

La principal fuerza que mueve la práctica deliberada es la motivación
del estudiante/alumno por mejorar sus habilidades, lo cual alimenta el es-
fuerzo que supone embarcarse en la práctica deliberada. Estando en per-
fecta sintonı́a con algunas de las caracterı́sticas del aprendizaje de los adul-
tos: automotivación y disposición para aprender.

En un modo más amplio la práctica deliberada es un proceso que cual-
quiera puede adoptar para tratar de convertirse en un experto dentro de
su campo; para ello debe seguir una senda definida con una secuencia si-
milar a las fases del aprendizaje de habilidades motoras propuesto por
Fitts y Posner (cognitiva, asociativa y automática).
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Figura 4.2: Ericsson.

Ericsson propuso algunas caracterı́sticas que la práctica debı́a cumplir
para denominarse deliberada:

Motivación del alumno. Este punto se plasma en una reflexión del
propio alumno para conocer las áreas de su desempeño que necesi-
tan mejora y el compromiso de mejorarlas mediante el esfuerzo en
el entrenamiento. Reconocer un déficit en la formación es el primer
paso para remediarlo.

Estructuración en torno a unas tareas perfectamente definidas. Pro-
gramación. Después de conocer qué áreas de la práctica del alumno
necesitan ser mejoradas y de diseñar una estrategia para conseguir
esas mejoras, se le presentan al alumno los objetivos que tiene que
conseguir. Estos objetivos secuenciales mantienen al alumno centra-
do en lo que hace, cuando consigue uno, otro aspecto o tarea dife-
rente se le presenta en la misma manera que la anterior, inicialmente
fuera del alcance de sus capacidades actuales pero abordable me-
diante el entrenamiento. De esta manera el alumno es continuamen-
te empujado hacia delante, de manera que va refinando sus habilida-
des sin estancarse [75]. La duración de las sesiones de entrenamiento
(programación) es un factor muy importante ya que debe permitir al
estudiante alcanzar el nivel de concentración necesario para mejorar
su rendimiento sin llegar al agotamiento.

Contar con feedback inmediato para la corrección de los errores. El
objetivo final de la práctica deliberada va más allá del concepto de
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experto, lo que trata de conseguir son personas que alcancen el nivel
de máster, lo que no quiere decir que todos lo consigan. Ericsson tra-
bajó con cirujanos y comprobó como la gran mayorı́a de ellos desem-
peñaba sus habilidades quirúrgicas a un nivel de experto, pero no
alcanzaba el nivel de máster [165]. Que cada cirujano se convierta en
un máster es prácticamente imposible, pero esto no descarta adoptar
la práctica deliberada como un modelo de entrenamiento quirúrgico
basado en simulación, de forma que la eficacia del aprendizaje sea la
máxima posible.

De la misma manera que los jugadores de fútbol preparan a diario los
distintos aspectos del siguiente partido que van a jugar, los cirujanos
o residentes pueden separar las distintas habilidades técnicas que
componen un procedimiento y dedicar tiempo a practicarlas fuera
del quirófano o de la planta de hospitalización, centrados en conse-
guir los objetivos que se han marcado en relación a las habilidades
que queremos mejorar [24].

Oportunidad de practicar repetidamente dentro de un ambiente con-
trolado. El estudiante debe tener la oportunidad de entrenar en un
ambiente propicio, sin que existan riesgos para pacientes, instructo-
res ni estudiantes.

Como se puede comprobar, la simulación facilita todos los elementos
necesarios para desarrollar efectivamente la práctica deliberada y poder
intentar conseguir expertos/masters mediante este tipo de entrenamiento.

Uno de los factores que tiene impacto en la adquisición de habilida-
des mediante la práctica deliberada es la calidad de la preparación del
estudiante de cara a la práctica; es decir, el alumno necesita tener unos
conocimientos previos que le permitan abordar con garantı́a de éxito el
aprendizaje del procedimiento [166]. Es lógico que antes de realizar un
procedimiento el residente posea los conocimientos anatómicos, fisiopa-
tológicos y terapéuticos en relación con lo que va a realizar. El alumno no
se beneficia de la práctica deliberada si simplemente se centra en los ges-
tos técnicos de la misma; la retención y el desempeño son de mejor calidad
cuando el alumno comprende el porqué está realizando el procedimiento
de la manera en que lo está haciendo.

Otro concepto importante en la estructuración del entrenamiento es la
secuenciación de los pasos de aprendizaje, los alumnos deben dominar
los componentes básicos de una tarea psicomotora antes de pasar a la ta-
rea completa o más compleja. Parece lógico dominar primero la habilidad
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de coordinación ojo-mano antes de intentar realizar suturas y anudado
laparoscópico.

La idea de descomponer un procedimiento complejo en sus componen-
tes básicos seguida del entrenamiento concentrado en estos componentes
se conoce como entrenamiento parcial de tareas (partial task training o part-
task training) y se trata de una estrategia de aprendizaje. El participante ga-
na destreza (proficiency) en las partes individuales antes de pasar a la tarea
compleja [73].

Es una idea muy atractiva a la hora del diseño de programas estructu-
rados para optimizar los resultados en términos de aprendizaje y de utili-
zación de recursos. El objetivo de este tipo de entrenamiento es la reduc-
ción de la elevada demanda de recursos mentales que conlleva una tarea
compleja, mediante la consecución previa de la autonomı́a psicomotora en
sus componentes, mediante el entrenamiento previo de los mismos.

Ejemplos del uso de este tipo de entrenamiento en la educación quirúrgi-
ca son su aplicación a la enseñanza de las habilidades básicas de la cirugı́a
laparoscópica mediante endotrainer y la enseñanza de tareas básicas de ci-
rugı́a abierta como son el anudado, la sutura o el cierre de la pared abdo-
minal. Todos estos ejemplos son partes representativas de procedimientos
más complejos; ası́, el cierre de la pared abdominal y la sutura son partes
de una resección de colon.

No obstante el papel de este tipo de entrenamiento en cirugı́a es dis-
cutido y mientras parece cierto que es una técnica útil para entrenar pro-
cedimientos complejos en los cuales la organización de las partes no es
muy alta; en los casos de procedimientos complejos con tareas altamente
integradas el entrenamiento del procedimiento completo parece la mejor
opción [113, 167].

El patrón cronológico de las prácticas, es decir, cómo son distribuidas
en el tiempo, es otro aspecto crucial en el diseño de un método de aprendi-
zaje. Desde este punto de vista las sesiones prácticas se pueden programar
de dos maneras:

práctica (entrenamiento) distribuida o espaciada; el entrenamiento
se lleva a cabo en varias sesiones cortas durante un perı́odo de tiem-
po concreto y con perı́odos de descanso entre ellas.

práctica masiva, las sesiones de entrenamiento son largas y se con-
centran en un perı́odo de tiempo corto, usualmente uno o dos dı́as.

Hay diversas razones por las que se considera preferible la práctica
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distribuida cuando hablamos de desarrollo de habilidades psicomotoras:

a) Desde el punto de vista mental, la fatiga (fı́sica y mental) interfiere
en el entrenamiento de habilidades. Siguiendo el modelo de Fitts y Posner,
se necesitan grandes cantidades de concentración para el ((ensayo)) mental
y la realización de nuevas tareas psicomotoras. Durante las etapas iniciales
de la adquisición de una nueva habilidad las demandas mentales son muy
altas y la fatiga puede interferir con el aprendizaje. Por esto se sugiere que
es mejor practicar las habilidades quirúrgicas durante un máximo de 1.5
horas, con descansos intercalados entre las sesiones, y con un máximo de
dos sesiones al dı́a [75, 168, 169]. Lo mismo ocurre con el cansancio fı́sico
que dificulta el aprendizaje, la práctica espaciada permite la recuperación
entre las sesiones mejorando la efectividad del entrenamiento [170].

b) La mayor parte del aprendizaje se produce en los perı́odos de des-
canso entre los entrenamientos, más que durante el propio entrenamiento.
La práctica espaciada permite que lo aprendido se consolide, tı́picamente
durante el sueño [24, 170]. Se entiende por consolidación mental al proce-
so por el cual los recuerdos nuevos, frágiles por naturaleza, se afianzan en
el tiempo en nuestro cerebro. Este proceso es similar para las habilidades
mentales y las psicomotoras.

Se habla de ((interferencia retrógrada)) cuando el entrenamiento de una
tarea motora es seguido directamente por una segunda tarea motora. En
estas circunstancias el aprendizaje de la primera se ve afectado negativa-
mente. Esto se explica porque los nuevos patrones sinápticos, adquiridos
durante el entrenamiento en las regiones motoras del cerebro, no tienen
oportunidad de ser procesados y consolidados, porque son sobrescritos
por un nuevo patrón que llega, el de la segunda tarea motora. Se ha vis-
to que este efecto se ve mitigado si pasan al menos cuatro horas entre el
entrenamiento de dos habilidades motoras [170].

c) La práctica masiva lleva a una sobreestimación de las habilidades
adquiridas por parte del participante lo que a largo plazo afecta a la reten-
ción de las mismas [170].

d) Efecto ((inversión de esfuerzo)) (effort investment). Cada vez que se
inicia un nuevo episodio de entrenamiento existe un espacio entre el nivel
actual del participante y el nivel de destreza (proficiency) a alcanzar. Este
espacio es tı́picamente menor en los casos de práctica masiva, porque se
ve ocupado por el conocimiento y la memoria de las habilidades practica-
das permanecen activas en la memoria reciente, por lo que el participante
debe realizar poco esfuerzo. En los casos de práctica espaciada se debe ac-
tivar la memoria antes de cada sesión de entrenamiento, lo que fuerza al
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participante a invertir mayor dosis de esfuerzo en alcanzar los niveles de
destreza (proficiency) requeridos, lo que facilita y refuerza la adquisición
de la habilidad [170].

Por todas estas razones y de acuerdo a la literatura psicológica, la prácti-
ca distribuida permite una mejor retención a largo plazo de lo aprendido
que la práctica masiva [170–173]. En la literatura quirúrgica encontramos
algunas referencias a este tema: Moulton et al. [168] demuestran en un es-
tudio aleatorizado sobre 38 residentes de cirugı́a, que los que entrenaron
en un régimen de práctica distribuida (4 sesiones, una por semana du-
rante 4 semanas) son capaces de retener y transferir mejor las habilidades
quirúrgicas adquiridas mediante simulación (anastomosis microvascular)
que aquellos que entrenaron bajo un régimen de práctica masiva (4 sesio-
nes de entrenamiento en un dı́a); incluso sugieren que este tipo de entre-
namiento puede resultar en unos mejores resultados clı́nicos [174, 175].

En ı́ntima relación con la práctica espaciada está la duración aconseja-
ble de los perı́odos de descanso, lo cual, sigue siendo materia de debate.
La naturaleza de la tarea y el nivel de los participantes parecen ser dos
parámetros importantes para delimitar la duración. En el caso de tareas
sencillas, el aprendizaje es mejor con intervalos cortos entre las sesiones
de entrenamientos, mientras que para tareas o procedimientos complejos,
los intervalos tienen que ser largos [147].

No obstante, en el campo de la adquisición de habilidades técnicas
quirúrgicas mediante simulación, todavı́a no ha sido definido el perı́odo
de tiempo óptimo entre las sesiones de entrenamiento, aunque Stefanidis
et al. [176], en un estudio retrospectivo sobre el aprendizaje de suturas la-
paroscópicas, observaron similares resultados en las curvas de aprendiza-
je de los estudiantes cuyos intervalos entre las sesiones de entrenamiento
variaban entre un dı́a y dos semanas.

Hay dos aspectos que normalmente pasan por alto a la hora de diseñar
un currı́culo de habilidades: 1) la retención de las habilidades aprendidas
y 2) el papel que tiene el sobrentrenamiento.

Está demostrado que si no se practican las habilidades adquiridas en el
entrenamiento a través de la simulación, según transcurre el tiempo, esas
habilidades se deterioran. El grado de deterioro no es igual para todas
las habilidades y depende de varias circunstancias, como la intensidad y
calidad del entrenamiento inicial, el tiempo transcurrido desde el entrena-
miento y la realización de lo que se conoce como sobrentrenamiento.

En cuanto al primer punto, la calidad e intensidad del entrenamiento,
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las habilidades adquiridas mediante entrenamientos basados en destreza
(proficiency), que consisten en práctica estructurada en un ambiente que
fomenta la práctica deliberada con feedback disponible y metas objetivas,
retadoras pero alcanzables, deberı́an ser más resistentes al olvido que otros
tipos de entrenamiento menos estructurados.

Por sobre-entrenamiento se entiende la continuación del entrenamien-
to en una práctica especı́fica una vez alcanzado el nivel requerido. Parece
ser que la cantidad de sobre-entrenamiento realizado una vez alcanzado
el nivel de destreza (proficiency) requerido juega un papel importante en
la retención de la habilidad [177], no obstante, la cantidad ideal de sobre-
entrenamiento es especı́fica para cada habilidad y no ha sido estudiada,
de momento en el campo de las habilidades quirúrgicas. Si que se conoce
que el sobre-entrenamiento excesivo puede ser perjudicial y que las tareas
más sencillas requieren más sobre-entrenamiento que los procedimientos
complejos.

La motivación juega un papel fundamental a la hora del sobre-entrena-
miento [178]. Serı́a aconsejable mantener el entrenamiento después de con-
seguidos los objetivos con el fin de optimizar la retención de las habilida-
des adquiridas [179].



Capı́tulo 5

Objetivos y evaluación de
aprendizaje

5.1. Objetivos del aprendizaje y metas del entre-
namiento

Uno de los pasos más importantes a la hora de diseñar un modelo de
aprendizaje es definir los objetivos que se quieren conseguir. Sin objetivos
y metas especı́ficas cualquier práctica, por simple que sea, obtendrá muy
pocos beneficios en términos educativos para los participantes.

El objetivo de aprendizaje será la actividad que el participante debe ser
capaz de hacer tras completar la actividad educativa.

Las caracterı́sticas que deberı́a tener todo objetivo educativo son: ser
claro, preciso, apropiado para el nivel de entrenamiento/preparación del
participante, ser realizable y reflejar adecuadamente las metas educacio-
nales del programa de formación.

El desarrollo de los objetivos de aprendizaje no es una tarea sencilla,
por lo que debe seguir una guı́a validada como la que propone el Coun-
cil on Education for Public Health. Según ella, los objetivos de aprendizaje
deben ser especı́ficos, medibles y deben de reflejar niveles de competen-
cia progresivamente mas altos. Ası́ mismo debe estar definido lo que el
estudiante será capaz de hacer para demostrar lo aprendido.

En el caso de las habilidades psicomotoras, los objetivos del aprendi-
zaje serán las tareas que deben ser aprendidas por los alumnos y el nivel
al que deben llevarlas a cabo después del entrenamiento. Estos objetivos
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deben ser definidos claramente por expertos en la materia a enseñar.

El establecimiento de metas especı́ficas tiene impacto en el aprendiza-
je y posterior desempeño, por lo que proporcionar a los alumnos metas
especı́ficas a alcanzar con el entrenamiento deberı́a motivarles a practicar.
La teorı́a acerca del establecimiento de objetivos sostiene que las metas
especı́ficas y desafiantes (pero abordables) se asocian con los mejores re-
sultados tras el entrenamiento, en comparación con las situaciones en las
que no se marcan metas especı́ficas y sólo se recomienda hacerlo lo mejor
posible [180].

Existe una situación particular en la que el establecimiento de metas
puede ser contraproducente; se trata de las etapas iniciales del aprendizaje
de una tarea por un estudiante novel, en este preciso momento el estable-
cer metas puede resultar abrumador.

Un aspecto especialmente delicado a la hora de definir metas es la dis-
ponibilidad de medidas definidas, objetivas, validadas y aceptadas para
valorar las metas referidas. Este extremo es uno de los puntos fuertes de
los currı́culos basados en simulación y en proficiencia.

Los participantes que antes del entrenamiento reciben información rea-
lista y detallada sobre los objetivos del entrenamiento demuestran más
motivación y entrega durante el mismo y posteriormente se muestran más
satisfechos [147].

5.2. Evaluación del aprendizaje

Todo modelo de formación debe incluir un método para medir de for-
ma satisfactoria el aprendizaje conseguido por el alumno y ver ası́ si se
han alcanzado los objetivos planteados al comenzar. El método elegido
debe detectar también las posibles deficiencias del alumno y permitir que
el feedback llene esas lagunas de formación.

Un método de evaluación es válido cuando se correlaciona con un
estándar aceptado y cuando se ajusta a los requerimientos de habilidades
en la práctica quirúrgica en el mundo real.

La evaluación no debe centrarse en el recuerdo y la repetición de la
información, sino que debe centrarse en evaluar habilidades cognitivas de
orden superior.

La evaluación es una consecuencia del aprendizaje pero también una
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causa y debe contribuir al aprendizaje. No puede limitarse a una califica-
ción.

Además, la evaluación debe generar conciencia en el estudiante sobre
su propio nivel de aprendizaje, para que pueda identificar sus fortalezas y
potenciarlas ası́ como sus debilidades para mejorarlas con el fin de afron-
tar situaciones futuras con un mejor desempeño.

5.2.1. Evaluación de la práctica

La evaluación de la práctica es una parte muy importante del apren-
dizaje de habilidades psicomotoras, por esto es relevante implementar los
métodos de evaluación a la vez que se implementa la técnica de aprendi-
zaje. Hay que desarrollar métodos de evaluación para todos y cada uno
de los objetivos de aprendizaje, y estos métodos deben estar basados en
medidas validadas de cómo los expertos realizan esa práctica (entrena-
miento en proficiencia) para permitir comparaciones objetivas y asegurar
la equidad de la evaluación de todos los participantes.

La evaluación en un modelo basado en competencias está dirigida a
reunir evidencias de que los individuos son capaces de desempeñar di-
chas competencias. La competencia clı́nica abarca un conjunto de atribu-
tos multidimensionales, por lo que para evaluarla de manera integral se
requieren procedimientos objetivos.

¿Qué pruebas utilizar? la pirámide de Miller (Figura 5.1) presenta cua-
tro niveles de competencia, definidos como 1) sabe, 2) sabe cómo, 3) de-
muestra y 4) hace. En la Figura 5.1 se observan los niveles y algunos de los
métodos utilizados para evaluar cada uno de ellos.

ECOE

El examen clı́nico objetivo y estructurado (ECOE) ha ganado progre-
sivamente popularidad para la evaluación de las habilidades clı́nicas. Es
una prueba con formato flexible, basado en un circuito de pacientes en
las llamadas ((estaciones)). En cada estación, los examinados interactúan
con un paciente simulado o estandarizado, para demostrar habilidades
especı́ficas. Existe además un creciente desarrollo de herramientas valida-
das y confiables para la evaluación de habilidades técnicas en distintos
procedimientos quirúrgicos [181].
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Figura 5.1: Pirámide de Miller.
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Los métodos de evaluación basados en exámenes orales suelen utili-
zarse para la evaluación de conocimientos. La observación directa de la
práctica clı́nica, bien mediante Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)
o con Mini Clinical Evaluation Exercise (MiniCEX), se utiliza en el aprendi-
zaje directamente sobre el paciente.

Se acepta en la actualidad que se deben combinar varios instrumentos
para obtener juicios sobre la competencia de los estudiantes en los distin-
tos niveles. ¿Cómo se mide esta competencia durante el entrenamiento de
una habilidad técnica? [182].

OSATS

La evaluación objetiva estructurada de habilidad técnica (Objective Struc-
tured Assessment of Technical Skill, OSATS), es un sistema para evaluar com-
petencias. Autores como Reznick han diseñado una OSATS para evaluar
las anastomosis intestinales en animal vivo y en las que incluye una lis-
ta de verificación de tareas como son manejo de los tejidos, tiempo, ins-
trumental manejado, conocimientos de los instrumentos, planificación y
desarrollo de la operación, dándoles una valoración del 1 al 5 [183]. Tam-
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bién se puede valorar el tamaño de la anastomosis, la calidad de la sutura
(puntos extramucosos, bordes anastomóticos evertidos) y la estanqueidad
de la misma con pruebas de presión hidrostática [77, 184].

La evaluación se puede realizar sobre las grabaciones de los vı́deos
del entrenamiento o mediante observación directa objetiva por los propios
instructores. La primera permite evaluar por varios expertos y la segun-
da solo por uno o dos expertos, pero va a ser tanto mejor esta evaluación
cuanto más estructurada y acotada esté la lista de verificación o la descrip-
ción de la observación y cuanto más formados en esta metodologı́a estén
los propios evaluadores. Los OSATS originales se han desarrollado para su
uso en observaciones en directo y han sido modificadas para la evaluación
de los procedimientos grabados en video [185].

5.2.2. Evaluación de las competencias técnicas

Reznick describió cinco métodos de evaluación de las competencias
técnicas [186]:

1. Exámenes de certificación por terminación de un año de residencia,
evalúan conocimientos y habilidades clı́nicas.

2. Los registros de procedimientos.

3. El registro del tiempo para la ejecución de un procedimiento.

4. La observación directa que se realiza en quirófano.

5. Evaluación estructurada objetiva de habilidades técnicas (OSATS), y
examen clı́nico objetivo y estructurado (ECOE).

El método de evaluación ideal debe tener los siguientes componentes:
fácil de usar, fácil de interpretar, ser exacto y tener validez y fiabilidad.
Los sistemas de medición objetiva por expertos son los más utilizados y
confiables, sin embargo pocos contienen los componentes mencionados.
En la actualidad, la evaluación de las habilidades de los alumnos depende
en gran medida de las valoraciones del instructor.
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5.3. Apoyo de las nuevas tecnologı́as en el apren-
dizaje

Actualmente se está inmerso en la era de la comunicación, que también
podrı́a denominarse de la información, digital o de Internet. Se vive con
mucha más información que antes y mucha de esa información llega hasta
nosotros de forma digital. Esto quiere decir que la mayor parte de esa in-
formación es interactiva y permite la colaboración entre todas las personas
que hacen uso y que se encuentran interconectadas en la red.

Las nuevas tecnologı́as en el campo de la formación de los profesiona-
les sanitarios abre un gran abanico de posibilidades. Estas posibilidades
tienen diferentes formas como páginas webs, blogs, redes sociales (Face-
book, LinkedIn, etc.), herramientas para compartir material audiovisual
(YouTube, Flickr, iTunesU, Podcasts, etc.), plataformas digitales de forma-
ción, Apps, aulas, realidad virtual, e incluso universidades virtuales, etc.
Todo esto al alcance desde el teléfono móvil, portátil o tableta las 24 horas
del dı́a los 7 dı́as de la semana, siempre que se disponga de conexión a la
red [187].

Los médicos jóvenes actuales son representantes genuinos de la Gene-
ración del Milenio y por lo tanto dominan de una manera natural estos
entornos virtuales, lo que brinda la oportunidad de usarlos en provecho
de su formación de una manera estructurada y organizada. La tecnologı́a
es un gran facilitador para llevar a cabo el cambio de paradigma que se
busca en la educación quirúrgica del siglo XXI.



Capı́tulo 6

Nuevo modelo de aprendizaje

6.1. Diseño del nuevo modelo de entrenamiento

Teniendo en cuenta los factores actuales que afectan al aprendizaje
quirúrgico que hemos descrito anteriormente, parece necesario elaborar
un nuevo modelo de entrenamiento que dé respuesta, tanto a las necesi-
dades educativas de los alumnos, como a las necesidades de los pacientes
y de la sociedad en general. El nuevo modelo deberá ser estructurado, es-
tandarizado, eficaz, aplicable, flexible, innovador, medible y con suficiente
visión para incorporar a todos los profesionales del mundo sanitario, tanto
residentes como staff para su formación continua.

Para diseñar el nuevo método de entrenamiento nos vamos a basar en
tres pilares fundamentales como son la experiencia previa en el Hospi-
tal virtual Valdecilla (HvV) como centro de entrenamiento en habilidades
quirúrgicas, en segundo lugar vamos a preguntar a los expertos en docen-
cia quirúrgica cuáles son los pasos fundamentales que debe de incluir el
método y por último nos vamos a basar en la metodologı́a utilizada por el
Center for Medical Simulation (CMS) para el entrenamiento de habilidades
técnicas.

6.1.1. Experiencia en el Hospital virtual Valdecilla

El Hospital virtual Valdecilla (HvV) es un centro pionero en Europa
en el uso de la simulación clı́nica como metodologı́a de entrenamiento,
ası́ como en la promoción de la innovación docente, la investigación y el
uso de las nuevas tecnologı́as como herramientas clave para mejorar la
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seguridad del paciente y aumentar las competencias profesionales.

Figura 6.1: Hospital Virtual Valdecilla en Santander.

Junto con el Centro de Simulación Médica de Boston (CMS), del que el
HvV es un centro asociado, se afana en la construcción de modelos únicos
de entrenamiento e investigación con el objetivo de satisfacer las deman-
das presentes y futuras del sector sanitario.

Figura 6.2: El HvV está afiliado al CMS.

En el HvV se realizó un estudio del proceso de aprendizaje para las
anastomosis intestinales LPS en simulador fı́sico, en el que se analizaron
las primeras 800 anastomosis realizadas desde que el HvV comenzó a im-
partir docencia, cuando aún no disponı́a de un método de entrenamiento
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claramente establecido (Figura 6.3). Se observó una disminución del tiem-
po necesario para la realización de las anastomosis ası́ como una disminu-
ción de los errores cometidos conforme avanzaba el entrenamiento. Des-
pués de 70 horas no mejoran los resultados obtenidos para los parámetros
del tiempo y disminución de errores. También se observó que se lograba
una calidad aceptable tras la realización de la técnica 40 veces y a partir
de 20 repeticiones de la práctica se adquirı́a ya un entrenamiento con una
calidad tal de las anastomosis que hace que éstas tuvieran un riesgo de
fuga bajo [53, 188, 189]

Figura 6.3: Curvas de aprendizaje tras 800 anastomosis digestivas en el HvV.
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Actualmente, el entrenamiento de las habilidades técnicas en el HvV
se basa en el modelo descrito por Peyton. Según este modelo, para la en-
señanza de una habilidad técnica se requiere una demostración inicial de
la habilidad a entrenar mediante videos realizados por expertos. A conti-
nuación el instructor describe los pasos fundamentales de los que se com-
pone la técnica. En la fase de comprensión, el instructor describe los pasos
mientras realiza la técnica y en la fase final de realización es donde ya los
aprendices practican y practican hasta lograr realizar la técnica con una
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calidad suficiente y en un tiempo aceptable. El aprendiz, con la supervi-
sión del instructor, conforme avanza por las sucesivas fases pasa de una
incompetencia inconsciente a una competencia inconsciente [46].

En otro estudio reciente se analizaron las curvas de aprendizaje si-
guiendo el método actual de entrenamiento. Se analizó el tiempo que los
alumnos tardaron en realizar la técnica y se comparó con el número de
veces que la habı́an entrenado previamente, para ası́ generar las curvas de
aprendizaje. Se utilizó la técnica de anastomosis intestinales LPS en simu-
lador fı́sico [190].

El método de entrenamiento que se utilizó incluı́a varias fases. En pri-
mer lugar unos 15 dı́as antes de la práctica se les enviaba a los alumnos
las referencias bibliográficas y el video con la técnica quirúrgica a entre-
nar. El instructor recibı́a a los alumnos en el HvV e intentaba crear un
ambiente propicio para el aprendizaje explicando los detalles ası́ como el
material disponible para el desarrollo de la práctica. A continuación se
hacı́a una revisión crı́tica de la literatura y se visualizaba el video con la
técnica quirúrgica. El instructor describı́a con detalle los pasos más impor-
tantes de la técnica. Después el alumno realizaba la técnica con el apoyo y
el feedback del instructor. Se midió el tiempo necesario para su realización.
Después se valoró la calidad de la anastomosis, constatando la presencia
o ausencia de fuga anastomótica. La práctica finalizaba con el debriefing y
análisis de la sesión, para valorar lo que fue bien durante la sesión, ası́ co-
mo lo que se deberı́a haber hecho de forma diferente, siendo esto el obje-
tivo a mejorar en la prácticas sucesivas.

En este estudio [190], utilizando el método de entrenamiento descrito,
fue necesaria la repetición de la práctica durante una media de 24 sesiones
para que los alumnos alcanzasen la proficiencia. Se generaron cuatro tipos
de curvas de aprendizaje exponencial, rápida, lenta y otra sin tendencia
establecida. Se aprecia ası́ que, de forma individual, no se correlaciona el
número de casos realizados previamente con el tiempo empleado en su
realización, ni tampoco con los errores cometidos. Además, a partir de
la realización del octavo procedimiento ya se puede establecer el tipo de
curva que va a desarrollar cada alumno.

6.1.2. Estudio Delphi

Se preguntó a los expertos en docencia de habilidades técnicas, cuáles
eran los pasos más importantes que debı́a incluir un método de entrena-
miento en tales habilidades. En primer lugar vamos a describir los funda-
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mentos en los que se basan los estudios Delphi.

Metodologı́a Delphi

Los estudios basados en la metodologı́a Delphi consisten en el inte-
rrogatorio a expertos, mediante cuestionarios sucesivos, con la finalidad
de poner de manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales
consensos [191].

Figura 6.4: Oráculo de Delfos en el monte Parnaso (Grecia).

El objetivo de los cuestionarios sucesivos es disminuir el espacio in-
tercuartil, es decir, disminuir el grado de desviación de la opinión del ex-
perto respecto de la opinión del conjunto. Por ello, la segunda o sucesivas
vueltas se plantean con un doble objetivo, por una parte remitir y hacer
partı́cipes a los expertos de la información obtenida a partir de sus conoci-
mientos y opiniones, y por otro lado, consolidar y refrendar los resultados
obtenidos en la consulta inicial.

Con este método se evitan las dinámicas de grupo que pueden influir
sobre la opinión de los individuos al sentirse intimidados por la opinión o
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el estatus de otros panelistas (caso muy frecuente en Medicina, con la opi-
nión de otros colegas más expertos, con más poder o autoridad en comités
o reuniones en las que se expresan públicamente las opiniones).

En la metodologı́a Delphi el feedback desempeña un papel importante,
ya que el uso de un número variable de rondas de preguntas con feedback
sobre las respuestas permite a los panelistas reflexionar sobre su opinión
inicial a la luz de las opiniones del grupo, gracias al anonimato del que
disponen, con el fin de lograr la máxima convergencia de opiniones.

El uso del Delphi en el ámbito sanitario está muy bien documentado
y es una herramienta que ha sido usada ampliamente [192]. El aborda-
je estructurado, participativo, anónimo y democrático que caracteriza al
método Delphi favorece la consecución del consenso. Además, la respon-
sabilidad compartida evita la inhibición de los participantes a la hora de
expresar sus opiniones; no obstante, algunos detractores del método ale-
gan que precisamente estas teóricas ventajas pueden de alguna manera
forzar a los participantes a llegar a un acuerdo sobre la materia en discu-
sión más que a que el acuerdo surja del método [193].

Los participantes en el estudio Delphi deben presentar una pluralidad
en sus planteamientos, de tal forma que se evite la aparición de sesgos
en las respuestas obtenidas. Todos los expertos seleccionados deben haber
realizado contribuciones válidas relacionadas con los temas a investigar
y ninguno deberı́a tener interés especial en los resultados del estudio. El
experto debe contribuir positivamente a la consecución del fin que ha mo-
tivado la iniciación del trabajo Delphi y debe aportar perspectiva [194].

Aunque el número de panelistas para estudios Delphi varı́a, desde
unos pocos, hasta decenas o cientos de panelistas, existe un consenso inter-
nacional en que el número mı́nimo no debe descender de cuatro aunque,
todos los estudios inciden en que el número de participantes es variable,
dependiendo del objetivo del estudio y resaltan que es mucho más impor-
tante la calidad de los panelistas que el número [193–196].

La metodologı́a Delphi debe cumplir con cuatro caracterı́sticas funda-
mentales:

debe ser anónimo, de forma que cada uno de los participantes no
conozca al resto.

tiene que ser iterativo, por lo que se pueden realizar tantas rondas
como sean necesarias, siempre con el mismo cuestionario.

tiene que tener una retroalimentación controlada, a los expertos se
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les envı́a los resultados del cuestionario previo, ası́ pueden ir modu-
lando sus opiniones en las rondas sucesivas.

sus resultados se deben poder presentar estadı́sticamente, informan-
do a los expertos de todas las opiniones y sobre todo del grado de
acuerdo obtenido en el cuestionario previo.

Fases del método Delphi

El método consta de cuatro fases:

1. Definición de objetivos: se plantea el problema y el objetivo a conse-
guir.

2. Selección de expertos: ésta fase presente dos dimensiones: a) dimen-
sión cualitativa, se seleccionan los expertos en función del objetivo
y atendiendo a criterios de experiencia y disponibilidad de los mis-
mos; y b) dimensión cuantitativa, elección del tamaño de la mues-
tra en función de los recursos y del tiempo disponible. En esta fa-
se se contacta con los expertos y se les solicita su colaboración in-
formándoles de los objetivos del estudio, de los criterios de selección,
del calendario y tiempo máximo de duración, de los resultados es-
perados y usos potenciales ası́ como de la recompensa prevista (mo-
netaria, informe final u otras).

3. Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios: se deben de elaborar
de tal forma que sean sencillos de contestar por parte de los expertos.

4. Explotación de resultados y análisis de los mismos.

Las fases anteriores serán llevadas a cabo por el grupo coordinador,
compuesto por un número entre dos y cinco personas. El éxito y la ob-
tención del máximo provecho depende de la acertada realización de las
diferentes fases por parte de dicho grupo, ası́ como de la labor del panel
de expertos.

Tras realizar las cuatro fases del método se elabora un informe final,
que ayudará en la toma de decisiones sobre el objetivo planteado inicial-
mente. El informe debe incluir además de la descripción del estudio y de
las caracterı́sticas del panel de expertos, la manera en que evolucionan las
respuestas de los expertos en las distintas rondas ası́ como las opiniones
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mayoritarias, el nivel de consenso alcanzado, y aquellas posiciones signi-
ficativas aunque no mayoritarias. Se debe de hacer un análisis estadı́stico
además de extraer las conclusiones de los comportamientos diferenciados,
en el caso de detectarse subgrupos dentro del panel.

Ventajas e inconvenientes del método Delphi

La metodologı́a Delphi presenta una serie de ventajas e inconvenientes
que quedan recogidos en la Tabla 6.1:

Tabla 6.1: Aspectos positivos y negativos de la metodologı́a Delphi.

no Descripción
Ventajas:
1 Permite obtener información sobre temas muy amplios o muy

especı́ficos.
2 Permite la participación de un gran número de personas.
3 Explora de forma sistemática y objetiva áreas de incertidumbre

o de falta de evidencia que requieren el consenso de opiniones
cualificadas.

4 No requiere la presencia fı́sica de los expertos, gestionando la
información a través de correo postal o electrónico.

Inconvenientes:
1 El tiempo de ejecución desde el perı́odo de formulación hasta el

análisis de los resultados, suele ser largo.
2 Se necesita una amplia participación para que los resultados ten-

gan significación estadı́stica.
3 Puede haber sesgos en la selección de los expertos.
4 Una parte crı́tica del método es el diseño de las preguntas del

cuestionario.
5 La existencia de abandonos del estudio debido al largo tiempo

de ejecución.

Justificación de su elección

Las razones de por qué se ha elegido la metodologı́a Delphi para di-
señar el método de entrenamiento de esta tesis son las siguientes:
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Son muchos los estudios mediante metodologı́a Delphi que se han he-
cho en Ciencias de la Salud, casi siempre como uno de los métodos genera-
les de exploración prospectiva para determinar tendencias y proyecciones
a futuro [197].

Con poca frecuencia se ha usado para conocer las destrezas en el adies-
tramiento quirúrgico. Una de esas ocasiones se llevó a cabo en el Departa-
mento Universitario de Cirugı́a de Edimburgo, donde pusieron de mani-
fiesto que, tras seis meses de instrucción elemental, las cualidades adqui-
ridas más importantes eran la comunicación con pacientes y familiares, la
aplicación de conocimientos teóricos, las destrezas clı́nicas, el trabajo en
equipo y habilidades técnicas sencillas. Llama la atención que las habili-
dades especı́ficamente técnicas no fueron las señaladas como más impor-
tantes, sino aquellas que demandaban trabajar en equipo [198].

Otra ocasión en la que también se utilizó la metodologı́a Delphi, fue
para definir y medir la calidad de la formación quirúrgica [199]. Pregunta-
ron a 53 expertos internacionales en educación quirúrgica sobre los indica-
dores de calidad de la educación quirúrgica. Como temas más valorados
resultaron la relación entre el alumno y el instructor, la exposición de la
operación, la supervisión y el feedback ası́ como la estructura y la organi-
zación de la enseñanza, llegando a la conclusión que la evaluación de la
calidad de la formación tendrı́a un efecto positivo muy importante en la
propia formación [199].

Decidimos utilizar esta metodologı́a Delphi a fin de saber qué peso
podrı́an tener las variables cualitativas en la enseñanza de una anasto-
mosis intestinal, como el estado psicológico del aprendiz (horas de sueño
la noche anterior o salida o no de guardia), sus conocimientos teóricos
previos, la experiencia docente del instructor, el feedback entre éste y el
aprendiz, etc., obteniendo estas variables un peso importante dentro del
cuestionario.

6.1.3. Modelo del CMS

El modelo utilizado en el Center for Medical Simulation (CMS) es el otro
pilar sobre el que nos vamos a basar para diseñar el método de entrena-
miento, junto con la experiencia en el HvV y los resultados del estudio
Delphi.

El CMS comenzó su andadura en 1993, siendo uno de los primeros cen-
tros de simulación para el cuidado de la salud. Los cursos impartidos por



98 CAPÍTULO 6. NUEVO MODELO DE APRENDIZAJE

el CMS ofrecen a los alumnos una perspectiva nueva y esclarecedora sobre
cómo manejar situaciones médicas reales, mediante escenarios de simula-
ción de alta fidelidad1. El CMS está acreditado por el Colegio Americano
de Cirujanos (ACS) y avalado por la Sociedad Americana de Anestesio-
logı́a (ASA).

El método de entrenamiento para habilidades técnicas utilizado en el
CMS se divide en tres etapas:

en primer lugar, se les proporciona a los alumnos un currı́culo for-
mal de conocimientos, donde se les explica todos los conocimientos
teóricos que deben conocer antes de iniciar el entrenamiento.

en segundo lugar, se aborda el entrenamiento propiamente dicho en
seis pasos bien establecidos: determinación con los alumnos de unos
objetivos concretos construyendo con ellos un entorno de entrena-
miento en el que se sientan seguros. A continuación el docente les
hace una demostración de la técnica a entrenar. El alumno va prac-
ticando y el docente establece un feedback de aprendizaje intenso al
principio del entrenamiento y más relajado a medida que el alumno
practica y practica y adquiere progresivamente la competencia. Fi-
nalizada la técnica, se realiza una reflexión y debriefing de la práctica
realizada entre participantes e instructor. Por último se establecen
unos objetivos para el siguiente entrenamiento.

en tercer lugar, se evalúa la competencia demostrada por el alumno
durante la realización de la técnica.

Por tanto el diseño metodológico de enseñanza que nosotros propone-
mos se apoya en el modelo de aprendizaje experiencial de Kolb, la taxo-
nomı́a de Bloom para definir los objetivos de la educación, la teorı́a de la
práctica deliberada y repetitiva de Ericsson y las teorı́as de Rudolph et al.
sobre el establecimiento de un contexto apto para el aprendizaje en la si-
mulación y la realización de retroalimentación y debriefing.. Se incluyeron
estas teorı́as y conceptos basados en el marco de enseñanza de habilidades
sobre procedimientos quirúrgicos desarrollado por el Center for Medical Si-
mulation (CMS).

1https://harvardmedsim.org/center-for-medical-simulation-ims.php
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6.2. El nuevo modelo de enseñanza

Para configurar el nuevo modelo de enseñanza quirúrgica se diseñaron
una serie de etapas que debı́an cumplirse secuencialmente, se eligió la
técnica quirúrgica y se definieron las habilidades básicas y avanzadas ne-
cesarias para su desarrollo.

6.2.1. Etapas

El nuevo método de entrenamiento en habilidades quirúrgicas (NMEHQ)
consta de nueve etapas (Tabla 6.2):

Tabla 6.2: Etapas del Nuevo Método de Entrenamiento NMEHQ.

Etapa Contenido
1 Bibliografı́a y vı́deos pregrabados que demuestran la

técnica quirúrgica.
2 Reunión previa a la simulación para toma de contacto

con el Laboratorio de Simulación.
3 Discusión de los artı́culos y revisión del procedimien-

to
4 Pasos crı́ticos de la técnica quirúrgica demostrados

por el instructor.
5 Manipulación fı́sica de los instrumentos laparoscópi-

cos
6 Retroalimentación (feedback).
7 Control del tiempo y calidad
8 Reflexión rigurosa al finalizar (debriefing).
9 Práctica deliberada y repetitiva.

Etapa 1. La provisión de una bibliografı́a y vı́deos pregrabados que demues-
tra la técnica quirúrgica, para facilitar la adquisición de conocimien-
to del objetivo fijado (primer nivel de la taxonomı́a de Bloom para el
conocimiento basado en los objetivos).

Etapa 2. Introducción a la sesión de simulación (también conocida como
la reunión previa a la simulación) con el fin de establecer y mantener
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un marco atractivo para el aprendizaje (enfoque del CMS). Se iden-
tifican aclaraciones especı́ficas útiles para las prácticas incluidas en
los objetivos, como el medio ambiente de la simulación (es decir, si-
muladores, equipos, ubicación de suministros, etc.), las funciones de
cada uno, la confidencialidad y qué se espera del entrenamiento.

Esto implica el establecimiento de un ((contrato de ficción)), en el cual
el instructor se compromete a hacer que la situación sea lo más real
posible, al tiempo que reconoce sus limitaciones y los participantes
se comprometen a actuar como si todo fuera real.

Etapa 3. La discusión de los artı́culos y una revisión del procedimiento uti-
lizando el video para facilitar la comprensión de la información pre-
viamente proporcionado (segundo nivel de la taxonomı́a de Bloom
para objetivos basados en el conocimiento).

Etapa 4. Demostración en vivo por el instructor de los pasos crı́ticos de la
técnica quirúrgica para facilitar el conocimiento procedimental (cono-
cimiento de temas técnicos y métodos especı́ficos de la taxonomı́a de
Bloom revisada; llamando la atención sobre el papel fundamental de
la imitación en la adquisición de habilidades).

Etapa 5. Ejercicios prácticos para avanzar en la capacidad de manipular
fı́sicamente los instrumentos laparoscópicos y ası́ poder realizar hábil-
mente, de forma rápida, precisa y coordinada una técnica quirúrgica
avanzada técnicamente (incluida en la taxonomı́a de Bloom como
objetivos educativos para habilidades).

Etapa 6. Acción estructurada de retroalimentación, para promover el apren-
dizaje de una habilidad compleja en las primeras etapas incluyendo
ensayo y error (dominio psicomotor de Bloom).

Etapa 7. La medición del tiempo y la evaluación de la calidad de la anasto-
mosis siguiendo las normas clı́nicas establecidas.

Etapa 8. Reflexión al final de cada sesión de entrenamiento para reflexio-
nar sobre la experiencia y conceptualizar lo que fue bien y lo que se
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debe hacer diferente en la próxima sesión (etapas segunda y terce-
ra de la teorı́a de Kolb). los interrogatorios siguieron un enfoque de
((buen juicio)), combinado con retroalimentación positiva.

Ese proceso riguroso de reflexión ayudará a los aprendices a identificar
y resolver problemas clı́nicos y los dilemas de comportamiento tra-
bajados en la simulación (conceptos y teorı́as del CMS).

Etapa 9. Práctica deliberada y repetitiva con objetivos especı́ficos detecta-
dos durante la sesión previa para facilitar la ejecución experta (teorı́a
de Ericsson).

6.2.2. Elección de la técnica quirúrgica

Para analizar la eficacia del nuevo modelo de aprendizaje hemos elegi-
do una de las habilidades técnicas que los cirujanos aprenden y entrenan
habitualmente, como es la anastomosis intestinal laparoscópica.

Desde un punto de vista docente las habilidades técnicas que tiene que
aprender un cirujano se pueden clasificar en habilidades básicas y avan-
zadas.

6.2.3. Habilidades técnicas básicas

Son todas aquellas habilidades técnicas que un residente quirúrgico
debe de entrenar al comienzo de su formación, desde el lavado de manos,
la correcta deambulación por el quirófano, o las técnicas de sutura simple
de heridas abiertas.

En este grupo se incluyen también habilidades básicas para el manejo
de la cirugı́a de mı́nimo acceso, como son el conocimiento y manejo de los
sistemas de visión y equipamiento para este tipo de acceso, su instrumen-
tal especı́fico y sus dispositivos de acceso.

También se consideran habilidades básicas las encaminados a coordi-
nar los movimientos ojo-mano con los sistemas de visualización para este
tipo de cirugı́a realizando ejercicios de manipulación de objetos en simu-
ladores fı́sicos o virtuales.

Las anastomosis intestinales realizadas bajo visión directa tanto ma-
nuales como mecánicas son también consideradas habilidades técnicas



102 CAPÍTULO 6. NUEVO MODELO DE APRENDIZAJE

básicas.

6.2.4. Habilidades técnicas avanzadas

Son aquellas habilidades que por su dificultad técnica requieren un do-
minio previo de las habilidades básicas y su aprendizaje tanto por los ci-
rujanos en formación como por aquellos cirujanos ya formados que deben
de entrenarlas para mantener la competencia requiere de un capacitación
especı́fica para ejercer como cirujano.

Se consideran aquı́ una serie de técnicas, que abarcan desde la repara-
ción de los defectos de la pared abdominal, hasta las técnicas de resección
de órganos abdominales o las anastomosis intestinales laparoscópicas.



Capı́tulo 7

Anastomosis intestinales

Para demostrar la eficacia del nuevo modelo de entrenamiento se ha
elegido como técnica quirúrgica la anastomosis intestinal, porque es una
competencia que todo cirujano debe de tener y por la frecuencia con que
esta se realiza. Si además se añade que su entrenamiento por vı́a lapa-
roscópica exige una habilidad técnica especı́fica, se está ante un buen mo-
delo para demostrar la metodologı́a de aprendizaje que se pretende eva-
luar.

Se define la anastomosis intestinal como la unión quirúrgica, bien de
forma manual o mecánica, de dos órganos intestinales. Esta unión debe de
realizarse con una técnica determinada y unos materiales de sutura ade-
cuados. Ası́ mismo son importantes las condiciones locales donde la va-
mos a realizar desde el punto de vista de la vascularización o la existencia
de infección.

7.1. Fisiopatologı́a de las anastomosis

El proceso de cicatrización de la anastomosis intestinal es similar al de
una herida en otra parte del cuerpo. Consta de una fase de inflamación
aguda, una fase proliferativa y una fase de remodelación o fase de madu-
ración.

El colágeno es una proteı́na que se encuentra en la submucosa y es la
principal responsable de la resistencia de la pared intestinal, lo que hace
que su metabolismo tenga especial interés en la cicatrización de la sutura
anastomótica. Una etapa crı́tica en la formación de colágeno es la hidroxi-
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lación de prolina a hidroxiprolina, durante la fase de maduración, que es
la que da a la molécula su resistencia estructural.

Para medir la fuerza del proceso de cicatrización, se utiliza la presión
de rotura de la anastomosis, que aumenta rápidamente en el perı́odo post-
operatorio temprano, alcanzando 60 % de la resistencia de la pared del in-
testino que la rodea a los tres o cuatro dı́as y 100 % en una semana [200,201]

7.2. Complicaciones de las anastomosis

Una de las principales complicaciones de la anastomosis intestinal es
la dehiscencia, que consiste en la fuga del contenido intestinal a través de
la sutura. Según los estudios publicados, su incidencia oscila entre el 1 %
y el 24 %. Los signos o sı́ntomas clı́nicos suelen aparecer a partir del 5o -
6o dı́a, en forma de dolor abdominal, fiebre, malestar general, peritonitis,
sı́ndrome de respuesta inflamatoria sistémica o sepsis. Los factores que
influyen en la aparición de la dehiscencia pueden ser sistémicos o locales.

7.2.1. Factores sistémicos

La desnutrición, las deficiencias de vitaminas, anemia, diabetes melli-
tus, la uremia, la sepsis, la radiación o quimioterapia previa, el uso de es-
teroides y ciertas enfermedades como la enfermedad de Crohn se asocian
con un aumento de la tasa de fuga anastomótica [202]. También está au-
mentado el riesgo en casos de tabaquismo, consumo excesivo de alcohol
[203] e hipotermia [204].

7.2.2. Factores locales

La vascularización de los extremos del intestino a anastomosar es uno
de los factores más importantes que influyen en la cicatrización de la su-
tura anastomótica. El estómago y el intestino delgado están muy bien vas-
cularizados, razón por la que las anastomosis en dichos órganos cicatri-
zan más rápidamente que las anastomosis realizadas en el esófago o en
el intestino grueso. El mesenterio del intestino debe ser manipulado con
delicadeza para evitar su devascularización. De igual forma los extremos
del intestino deben permanecer aproximados y sin tensión y la mucosa
intestinal ha de quedar completamente invaginada [205].
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Contrariamente a lo que se pensaba clásicamente, la preparación intes-
tinal puede no ser esencial y, de hecho, puede ser dañina; ası́, un estudio
prospectivo aleatorizado finlandés publicado en el año 2000 fue el primero
en indicar que los pacientes con preparación intestinal no tenı́an ningún
beneficio en cuanto a disminución de fuga, infección o restauración de la
función intestinal [206]. Estudios posteriores han mostrado que las tasas,
tanto de dehiscencia de la anastomosis como de infección de la herida, en
realidad, eran significativamente mayores en los pacientes que recibieron
la preparación intestinal, en comparación con aquellos que no la recibie-
ron. Esto puede estar relacionado con el cambio en la flora intestinal propia
tras la preparación intestinal.

7.2.3. Factores dependientes del cirujano

Hay factores independientes del paciente, pero con gran influencia en
el resultado final de la anastomosis, como son la habilidad y la experiencia
del cirujano. Sobre ellos se puede influir entrenando las diferentes técnicas
para ası́, progresivamente, ir desarrollando o mejorando la habilidad en el
desarrollo de las mismas. Este es uno de los objetivos de los programas de
formación de los residentes de cirugı́a.

7.3. Tipos de anastomosis intestinales

A lo largo de los últimos doscientos años la anastomosis intestinal ha
estado en constante evolución y ha pasado de ser considerada una técnica
peligrosa, a ser considerada un procedimiento seguro que se realiza de
forma rutinaria.

7.3.1. Anastomosis intestinales manuales

Antoine Thomas Alfred Etienne Lembert (1802–1851), cirujano francés
ya observó la importancia de la aposición de la serosa intestinal durante
la realización de la anastomosis. En 1826 describió una técnica de sutura
con puntos sueltos que atravesaba la pared del intestino evitando la mu-
cosa, en busca de una sutura hermética, con poco daño tisular y con menor
número de dehiscencias y estenosis [207]. Será Halsted en 1887 quien atri-
buya a la submucosa la mayor resistencia a la tracción; de hecho es esta
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capa la que posee la mayor parte del colágeno junto con los vasos san-
guı́neos, linfáticos, y fibras nerviosas.

En esta época ya existı́a discusión sobre qué tipo de técnica era la más
adecuada para realizar una anastomosis: sutura en un plano o en dos, con-
tinua o a puntos sueltos. Hasteld destacó las ventajas de la sutura gastro-
intestinal en un plano, incluyendo la submucosa; opinaba que un segundo
plano era más traumático, más lento, menos económico y favorecı́a la apa-
rición de la estenosis [208–210].

Hoy en dı́a no hay evidencia de que la anastomosis monoplano con
sutura continua sea superior a la misma con puntos sueltos [211], no de-
cantándose las sociedades de cirujanos por una u otra, si bien la rapidez
de la primera hace que sea más universalmente aceptada. La aparición en
el mercado de nuevos materiales de sutura (acido poliglactin, poliglactina
910, polidioxanona), que se manejan más fácilmente que las suturas tradi-
cionales y que tienen un perı́odo de reabsorción más largo, ha contribuido
a la estandarización de la sutura continua.

Las anastomosis se pueden clasificar según el tipo de sutura, en con-
tinua o con puntos sueltos; de una o de dos capas; extramucosas o sutu-
ras de espesor total. Según la unión de sus extremos, puede ser termino-
terminal, látero-lateral o término-lateral. Ası́ mismo, pueden realizarse con
material de sutura reabsorbible o irreabsorbible.

Figura 7.1: Anastomosis intestinal término-terminal.
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Para elegir el tipo de anastomosis a realizar hay que tener en cuen-
ta el diámetro de los extremos del intestino, la accesibilidad y la región
anatómica donde se va a realizar, ası́ como la existencia o no de edema
de la pared intestinal, la existencia o no de contaminación en la zona, el
tiempo y el equipo disponible o la patologı́a subyacente.

7.3.2. Anastomosis intestinales mecánicas

Las anastomosis mecánicas se comienzan a realizar a finales del siglo
XIX tras la aparición de los primeros prototipos instrumentales, como el
botón de Murphy descrito en 1892. No será hasta la década de los sesen-
ta, ya en el siglo XX, cuando comience a extenderse su uso, coincidiendo
con el desarrollo, por parte del Instituto de Aparatos Experimentales de
Moscú, de un grupo de instrumentos que son el origen de las grapadoras
actuales.

Las anastomosis mecánicas pueden ser también término-terminales,
término-laterales o latero-laterales. No se han demostrado diferencias en-
tre la anastomosis manual y la mecánica en términos de fuga, duración
de la estancia hospitalaria o morbilidad [212]. Hay publicaciones que re-
comiendan anastomosis mecánicas en casos concretos como la ı́leo-cólica
tras hemicolectomı́a derecha por adenocarcinoma [213].

Las suturas mecánicas sı́ han demostrado tener un menor número de
fallos anastomóticos cuando se realizan en regiones anatómicas de difı́cil
ejecución para las manuales, como pueden ser las esófago-gástricas o las
colorrectales [214]. Las anastomosis mecánicas son más sencillas técnica-
mente y son más rápidas de realizar que las manuales, lo cual, junto con
un gran empuje de la industria, hacen que se hayan introducido de forma
masiva en los hospitales [215].

7.3.3. Anastomosis intestinales laparoscópicas

La llegada de la laparoscopia supuso una nueva reevaluación de las
técnicas anastomóticas. En los comienzos de la laparoscopia, aunque las
resecciones intestinales fuesen intracorpóreas, la anastomosis, bien ma-
nual o mecánica, se realizaba extracorpórea a través de una incisión pe-
queña, por la mayor seguridad que le ofrecı́a al cirujano.

Actualmente, la demanda de técnicas mı́nimamente invasivas está en
aumento, lo que está obligando a que las anastomosis se realicen también
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intracorpóreas, más difı́ciles técnicamente y que, por tanto, precisan ma-
yor entrenamiento [216]. Por ello, la necesidad de simplificar los gestos
quirúrgicos ha contribuido a que las anastomosis laparoscópicas se reali-
cen frecuentemente de forma mecánica, mas sencillas técnicamente que las
manuales, pero con un mayor gasto económico y la misma seguridad para
el paciente.

7.3.4. Anastomosis intestinales asistidas por instrumenta-
ción robótica

Las anastomosis manuales realizadas con instrumentación robótica son
más sencillas que por vı́a laparoscópica, por lo que se vuelven a realizar
un gran número de anastomosis manuales. En este caso, al igual que en la
laparoscopia, la sutura suele ser continua y en un solo plano.

7.4. Modelos para entrenar la anastomosis

Existen diferentes modelos para practicar.

7.4.1. Modelos inanimados sintéticos

Son un paso inicial en el inicio de las técnicas de anastomosis, tanto
abiertas como laparoscópicas. El realismo que proporcionan es escaso.

Figura 7.2: Plancha de espuma sintética para enseñanza de anastomosis.
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Las planchas de foam o esponja sintética con forma tubular (Figura
7.2), su principal ventaja era el ser muy baratas pero exentas de todo rea-
lismo y difı́cil de aprender con ellas una técnica de sutura correcta [217].

Espumas de poliuretano DASIE (Dog Abdominal Surrogate for Instructio-
nal Exercises de DASIE Internacional, Elora, Ontario, Canada), modelo que
fue creado para facilitar el desarrollo de algunas habilidades psicomotoras
requeridas para efectuar cirugı́as (Figura 7.3). Este modelo es usado como
una alternativa a los animales vivos para enseñar la técnica estéril, manejo
del instrumental, patrones de sutura y cirugı́a abdominal en general. Po-
see un tubo interno (intestino) sobre el que se realiza la sutura intestinal.
Se lo considera como un método efectivo de preparación para la práctica
sobre animales vivos [218].

Figura 7.3: Modelo de espuma de poliuretano (Dasie) para entrenamiento en
anastomosis intertinales.

Materiales como colágeno, poliéster tipo PTFE, Goretex (Figura 7.4).
Estos modelos aplicados para las prótesis vasculares, se han empleado
también como simuladores utilizando los dos extremos que imitaban los
cabos terminales del intestino y sobre ellos se realizaban prácticas de anas-
tomosis término-terminal, término-lateral y látero-lateral [219].

Materiales plásticos flexibles. Consisten en una estructura tubular fle-
xible de una sola capa que permite el entrenamiento de una anastomosis,
pero ésta no puede realizarse de forma extramucosa (Figura 7.5). La sen-
sación al trabajar con estos material era de una rigidez muy superior al
tubo digestivo humano. Posteriormente estos materiales no solo han ga-
nado flexibilidad, sino que además han conseguido generar dos capas que
tienen una estructura muy similar al intestino humano, por lo que per-
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Figura 7.4: Modelos de nuevos materiales para la enseñanza de anastomosis.

fectamente ahora se puede simular la realización de una sutura intestinal
extramucosa. Además han conseguido elasticidad que semeja más al in-
testino humano, dando un mayor realismo al entrenamiento tanto en ci-
rugı́a abierta como laparoscópica. No son modelos caros y permiten que
los currı́culos de los alumnos de medicina o residentes los tengan como
referencia en sus fases más iniciales, antes de pasar a otros modelos inani-
mados biológicos, a los animales o cadáveres humanos [220].

Figura 7.5: Modelos plásticos flexibles para la enseñanza de anastomosis. A la
izquierda el modelo The model de Limbs and Things, Bristol (UK) y a la derecha
el modelo de SIMULAB Corporation en Seatle, Washington (USA).
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7.4.2. Modelos inanimados biológicos

Son las vı́sceras extraı́das de animales, generalmente cerdos, que se uti-
lizan en laboratorios experimentales para entrenamiento y luego son sacri-
ficados. También pueden proceder del cerdo que se consume para carne
humana y que es sacrificado en los mataderos (Figura 7.6).

Figura 7.6: Modelos inanimados para práctica de anastomosiss.

La calidad y la similitud con el modelo humano, de estas vı́sceras va a
depender de varios factores:

(1) Tamaño del animal, el intestino debe proceder de cerdos de al me-
nos 150 kg para que su diámetro sea similar al humano. Si se quiere entre-
nar con estómago o colon deberı́an ser animales de unos 30 kg.

(2) Localización anatómica de la vı́scera. El ı́leon del cerdo es la parte
del intestino delgado más parecida a la del ser humano.

(3) Momento de extracción de la vı́scera con respecto a la muerte del
animal. Lo más adecuado es extraer las vı́sceras nada más ser sacrifica-
do el animal. Si el animal se ha utilizado para experimentación y durante
la misma ha fallecido por hipovolemia, la pieza extraı́da, que después es
congelada, pierde gran parte de su capa mucosa y el resto de capas se
adelgaza.

(4) Manipulación y limpieza posterior. Se debe limpiar con agua y sue-
ro glucosado, para mantener la integridad parietal de las vı́sceras.
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(5) Congelación. El modelo más realista para el entrenamiento es la
vı́scera fresca, aunque para asegurar su disponibilidad debemos congelar-
las. La congelación tiene que ser a bajas temperaturas y de forma rápida a
fin de preservar la calidad de los tejidos. Los estómagos se conservan bien,
en cambio el intestino, tanto delgado como grueso, pierden fácilmente las
propiedades de la pared, lo que le hace menos reproducible comparativa-
mente con el humano. Por otro lado, el tiempo de descongelación debe ser
de unas pocas horas y ser utilizada a continuación ya que, de lo contrario,
se desnaturaliza la capa mucosa del intestino y la vı́scera adquiere mayor
rigidez.

Durante el proceso de congelación pierden en parte su integridad, al
destruirse parcialmente la capa mucosa, generando al trabajar con ellos,
una sensación de tejidos más friables que el intestino humano y perdien-
do parte de la elasticidad que permite a un tejido vivo, o no congelado,
cerrar orificios por donde ha pasado la aguja de sutura. Por otro lado, al
realizar suturas grapadas se debe tener en cuenta que al adelgazarse con la
congelación la mayorı́a de los órganos extraı́dos del animal, se debe ajus-
tar más el tamaño de la grapa hacia menores grosores que en el animal de
experimentación o en el paciente.

(6) Tipo de anastomosis. El intestino ex-vivo es más adecuado para las
anastomosis manuales. Es menos reproducible en las anastomosis mecáni-
cas por su mayor fragilidad y el menor diámetro de su luz [221]. (Figura
7.7).

Figura 7.7: Modelos inanimados para práctica de anastomosiss.
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7.4.3. Modelos animales

Los modelos animales vivos son los que mayor similitud tienen con
el ser humano. Los órganos están vascularizados, lo que consigue una
aproximación fidedigna a las caracterı́sticas del intestino humano, aunque
lógicamente existan diferencias anatómicas. Los laboratorios de animales
vivos son caros de mantener, debido al costo del equipo anestésico, de
personal experimentado, instalaciones adecuadas y la necesidad de una
granja donde criar y cuidar los animales. Además se deben considerar las
cuestiones éticas y legales en el uso de los modelos animales en la simula-
ción [222].

Para el entrenamiento de las técnicas de anastomosis intestinales tan-
to el cerdo, como el conejo y el perro son monogástricos y el intestino
delgado es similar, por lo que son buenos modelos para realizar anasto-
mosis ya sean manuales, mecánicas, por vı́a abierta o laparoscópica. Para
el entrenamiento de las anastomosis colorrectales o ileocólicas el modelo
mejor dotado anatómicamente es el cerdo [223] o el perro [224], aunque
este último tiene las connotaciones éticas por ser una especie muy cercana
afectivamente al hombre. El desarrollo embriológico del conejo y el hecho
de ser un falso rumiante hacen que el intestino grueso sea algo diferente
en consistencia de sus paredes y por tanto peor modelo para anastomosis
cólicas.

Todos estos modelos animales permiten un realismo alto. Teniendo en
cuenta su tamaño, el conejo podrı́a ser un modelo adecuado para anas-
tomosis intestinales que simulan la edad del neonato y el cerdo pequeño
podrı́a simular mejor la edad pediátrica [225]. Para el entrenamiento de
anastomosis intestinales, el animal vivo, es el mejor modelo [226].

7.4.4. Modelo humano (cadáver)

Los modelos ideales son frescos y proporcionados directamente por
las salas de anatomı́a patológica, debido a su alto realismo, pero es difı́cil
disponer de ellos de forma continuada para la realización de los múltiples
entrenamientos sucesivos que exigen estas técnicas [227].

Un modelo alternativo al anterior es la fijación, conservación y preser-
vación de cadáveres mediante el método descrito por Walther Thiel [228],
que implica la conservación del cuerpo manteniendo sus colores y textu-
ras naturales, mediante la inmersión del mismo en una solución especifica
y por tiempo determinado (Figura 7.8). Este método permite mantener el
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material humano una vez preservado, fuera del lı́quido, almacenándolo
en un contenedor cerrado. Además si se observa cierto grado de deseca-
ción, se puede reintroducir de nuevo en la solución durante siete dı́as para
mantener húmedos los tejidos. El resultado del proceso es un producto no
irritante y casi inoloro, con una amplia movilidad articular que mantiene
la elasticidad de sus tejidos y es por ello muy apto para la capacitación en
técnicas y procedimientos invasivos.

Figura 7.8: Práctica de anastomosis intestinal en cadáver.

En una reciente publicación que recoge varios estudios sobre entrena-
miento quirúrgico con modelo cadáver humano [229] han demostrado que
las habilidades técnicas adquiridas en los modelos de baja fidelidad (mo-
delos de banco) podrı́a otorgar el mismo grado de beneficio que la forma-
ción en un modelo de alta fidelidad (cadáveres), ya que se encontró que el
proceso de aprendizaje es mas importante que el modelo sobre el que se
entrena. Esto, sin duda, puede ser cierto para los procedimientos quirúrgi-
cos sencillos tales como suturas simples. Sin embargo, en los procedimien-
tos donde la anatomı́a y la fidelidad del tejido juegan un papel más impor-
tante, tales como las resecciones intestinales o las anastomosis, los modelos
de banco tendrı́an poca aplicabilidad. Sin embargo, no hay ninguna publi-
cación tratando de relacionar las habilidades aprendidas en un laboratorio
de cadáver con el rendimiento en pacientes vivos utilizando evaluaciones
objetivas y reproducibles.

Anastakis describe los modelos de cadáveres como el estándar de oro
para la capacitación técnica. Esto puede reflejar una opinión generaliza-
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da de que la formación en cadáveres debe ser la regla de oro, ya que la
mayorı́a imitan la anatomı́a de los pacientes vivos [227].

Como inconveniente para la realización de anastomosis intestinales,
es la mayor rigidez de las capas parietales intestinales y por tanto mayor
posibilidad de desgarro del tejido.

7.5. Simuladores para entrenar la anastomosis

7.5.1. Simuladores fı́sicos

Las cajas de simulación laparoscópica, se los conoce con el nombre de
endotrainer, pelvitrainer o bench model. Son el continente que permite que
en su interior se alberguen los modelos elegidos para la realización de las
anastomosis. Están compuestos por una caja cerrada, a través de una de
sus caras se introducen los trócares con la óptica y las pinzas que permiten
realizar la técnica quirúrgica (Figura 7.9). Permiten desarrollar un gran
número de procedimientos laparoscópicos sin necesidad de la utilización
de los animales. Además se ha demostrado que el entrenamiento en ellos
es muy útil antes de su paso al animal, cadáver o paciente [230].

Figura 7.9: Simulador fı́sico.
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7.5.2. Simuladores virtuales

Los simuladores virtuales actualmente sólo reproducen parcialmente
las propiedades biomecánicas de los tejidos. Las propiedades fisiológicas,
como por ejemplo el sangrado en caso de lesión vascular o la fuga de con-
tenido intestinal tras apertura del mismo, aún no han sido reproducidas.
Aún ası́ la similitud con los tejidos humanos no es del todo fidedigna.

El primer simulador virtual para una anastomosis fue el simulador
de anastomosis vascular de Boston Dynamincs diseñado por Marc Rai-
bert [231]. Para la realización de anastomosis intestinales actualmente dis-
ponemos de los módulos de Simbionix que permiten realizar una anasto-
mosis laparoscópica mecánica latero-lateral en el módulo de by-pass gástri-
co [232] y una anastomosis colorrectal endograpada en el modulo de ci-
rugı́a colónica. También el modelo LAPSIM en su módulo de cirugı́a ba-
riátrica permite esta anastomosis (Figura 7.10).

Figura 7.10: Modelo de LAPSIM, módulo de bariatrics (anastomosis yeyunoye-
yunal).

7.6. Modelo ideal para la formación

¿Cuál es el mejor modelo para adquirir la competencia en anastomosis
intestinales?

Los modelos sintéticos sirven como un primer paso para adaptarse a
los materiales de sutura (instrumentos de grapado mecánico, hilos de su-
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tura). Lauscher demuestra que se adquiere la misma competencia en la
realización de anastomosis intestinales en un endotrainer, utilizando como
modelo un material sintético o vı́sceras biológicas ex vivo [230].

Otros autores han demostrado que los modelos biológicos inanimados
son los que permiten adquirir una competencia técnica y afirman que es-
ta destreza adquirida debe ser un paso previo al entrenamiento final en
animales o en modelos de cadáver humano. Dichos modelos por su bajo
coste y realismo adecuado, deberı́an utilizarse para disminuir el uso de
animales vivos.

Lewis trabajando con el módulo de by-pass gástrico del simulador vir-
tual de Simbionix, indica que este solo permite iniciarse en una fase muy
precoz de la anastomosis gastro-entérica mecánica [232].

Los modelos biológicos vivos (animales de experimentación) y modelo
humano de cadáver son los que van a permitir adquirir una competencia
plena en este tipo de técnicas, antes de su implementación clı́nica, y siem-
pre después del entrenamiento en laboratorios de habilidades técnicas con
los modelos inanimados.

Diversos autores han demostrado que después de la utilización de mo-
delos ex-vivo son necesarios un reducido número de animales para ad-
quirir la destreza técnica [216, 225] El Colegio Americano de Cirujanos no
certifica la competencia en esta habilidad técnica si no se ha desarrollado
en animales vivos y por último en cadáver. Anastakis también afirma que
las evaluaciones en el modelo cadáver adquieren puntuaciones más altas
que en los modelos biológicos vivos [227].

Para la realización de esta tesis se ha elegido la anastomosis entero-
entérica látero-lateral manual en endotrainer, con vı́sceras ex-vivo. Se rea-
lizará con sutura continua y puntos de Connell en los ángulos. La reali-
zación de esta anastomosis manual laparoscópica exige al cirujano un alto
grado de concentración y el dominio de una amplia variedad de movi-
mientos, sobre todo en los puntos de Connell. Este tipo de anastomosis
es más exigente técnicamente que la realizada por vı́a abierta, lo que obli-
ga tanto a los cirujanos en formación como a los cirujanos ya formados, a
entrenarla para mantener la competencia.

Como modelo de entrenamiento se ha elegido la vı́scera ex-vivo de ani-
mal porcino por su realismo y similitud con el intestino humano, ası́ como
por su facilidad para obtenerlo y conservarlo.

Como simulador se ha elegido el simulador fı́sico (endotrainer), por ser
más económico que el simulador virtual, se obtiene la misma progresión
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y requiere una mayor implicación del instructor durante el desarrollo del
entrenamiento.

Muchas sociedades cientı́ficas, como el Colegio Americano de Ciruja-
nos, la Sociedad Americana de Gastroenterólogos y Cirujanos, el Colegio
Canadiense de Cirujanos, el Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra y la
Federación Latinoamericana de Cirugı́a (FELAC), han propuesto para el
desarrollo curricular de los Médicos Residentes la realización de esta ha-
bilidad técnica por laparoscopia (anastomosis intestinales) en laboratorios
de simulación [233–237]. Al igual que nosotros, piensan que es una com-
petencia imprescindible para el desarrollo completo de la cirugı́a por vı́a
de mı́nimo acceso para todo cirujano.



Capı́tulo 8

Evaluación de la enseñanza

Los términos evaluación y validación, a menudo, se confunden en el
entorno docente. La evaluación se puede realizar de todo el proceso de
la metodologı́a de enseñanza, mientras que la validación se aplica a los
instrumentos de medida utilizados en la evaluación.

8.1. Evaluación

Tradicionalmente la evaluación del aprendizaje se ha llevado a cabo
por medio de cuestionarios rellenados por los estudiantes al final del curso
escolar. Una de las principales lagunas en la literatura de la evaluación de
la docencia es la validez de los instrumentos para medirla, ası́ como la
forma en que se interpretan y usan los resultados de dichas evaluaciones.

La Real Academia Española (RAE) define ((evaluar)) como ((estimar los
conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos)) [93]. En el con-
texto educativo, la evaluación tiene como objetivo la mejorı́a continua de
los alumnos, pudiendo establecer comparaciones entre los objetivos pla-
neados al inicio del proceso formativo y los conseguidos por el alumno al
final del mismo.

La evaluación continua engloba todo el proceso de aprendizaje, se re-
fiere tanto al profesor, como al alumno, como a la marcha del proceso y
permite obtener datos del funcionamiento de las distintas fases de la me-
todologı́a, para implementar los elementos de mejora o las rectificaciones
necesarias. Es lo que se denomina feedback o realimentación [238]. Por lo
tanto la evaluación es parte intrı́nseca del proceso formativo, lo moldea:
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((La evaluación condiciona de tal manera la dinámica del proceso forma-
tivo que bien podrı́a decirse que la hora de la verdad no es la del apren-
dizaje sino la de la evaluación)) [239], “You get what you assess” , es decir,
((consigues lo que evalúas)) [240].

La evaluación se ha de basar en las habilidades y los conocimientos
adquiridos por los alumnos tras el proceso de aprendizaje. El profesor ob-
serva, anota, corrige y devuelve a los estudiantes, individualmente y en
grupo, sus observaciones. Por otro lado, los alumnos se autoevalúan y
evalúan al profesor, en un ciclo repetido una y otra vez. Con esta retro-
alimentación y la reflexión posterior, la evaluación ayuda a mejorar lo que
está siendo evaluado.

El rendimiento de los estudiantes se suele resumir en un valor numéri-
co al final del curso, sin embargo lo que permite al estudiante mejorar su
aprendizaje es el conocimiento cualitativo y pormenorizado de qué está ha-
ciendo bien y qué está haciendo mal, o al menos no lo suficientemente
bien, es decir sus ((puntos fuertes)) y sus ((puntos débiles)) [241].

8.2. Validación

La validación, se centra, como decı́amos anteriormente, en los instru-
mentos utilizados para evaluar el proceso de aprendizaje. La RAE define
validar como ((dar fuerza o firmeza a una cosa; hacerla válida)) [93].

El proceso de validación de estos instrumentos se lleva a cabo con base
a la teorı́a de validez de Messick, que propone un concepto unificado de
validez y que expande la teorı́a de validez del constructo al ((integrar con-
sideraciones de contenido, criterio y consecuencias en un marco teórico
del constructo para poner a prueba hipótesis racionales acerca del signi-
ficado y las relaciones relevantes desde el punto de vista teórico, lo cual
incluye tanto las de naturaleza aplicada como cientı́fica)) [242].

La validez es una caracterı́stica del significado e interpretación de los
resultados de la evaluación, ası́ como de las acciones basadas en los resul-
tados de la evaluación. La validez no es cuestión de todo o nada, sino de
grado [243].

Para demostrar que una metodologı́a de enseñanza de habilidades técni-
cas es adecuada y que el sistema de evaluación tiene la potencia suficiente
para demostrarlo, se deberán desarrollar instrumentos de medición que
evalúen, no sólo las habilidades técnicas propiamente dichas, sino tam-
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bién las habilidades no técnicas [244].

La validación de estos instrumentos en el campo de la salud, se rea-
liza utilizando criterios diseñados para las ciencias de psicologı́a y edu-
cación, ya que no existen especı́ficos para las ciencias médicas [245]. La
calidad de medición de un instrumento se determina evaluando sus pro-
piedades psicométricas: confiabilidad, validez, sensibilidad y factibilidad,
siendo esenciales la confiabilidad y la validez. Un instrumento puede ser
fiable porque mide una variable de manera constante, pero no ser válido
porque no mida lo que debe medir [245].

Confiabilidad indica si los resultados de la evaluación de un individuo
en una situación dada puede ser reproducible, si esta es repetida en las
mismas condiciones.

Validez significa que la evaluación mide lo que se pretende medir. Se
han desarrollado diferentes patrones de validación para evaluar la validez
de una prueba o de un instrumento de evaluación:

Validez aparente: los contenidos de la prueba son revisados por los
expertos para determinar si son los apropiados. Es muy subjetiva y
solo es usada durante las fases iniciales de la construcción de una
prueba.

Validez de contenido: Es una estimación de la validez de un instrumen-
to de evaluación basada en la valoración detallada de los contenidos
de esta prueba. La evaluación es llevada a cabo por la revisión de ca-
da punto para ver si la prueba contiene los pasos y habilidades que
son usados en el procedimiento. Es subjetiva y confiable sobre los
juicios de los expertos y sobre la relevancia de los materiales usados.

Validez de constructo: evalúa el instrumento de medición según el gra-
do en que identifica la calidad, la habilidad o las caracterı́sticas que
fueron identificadas para medir. Un ejemplo es la capacidad de un
instrumento de evaluación de diferenciar entre expertos y novatos
realizando una tarea.

Validez concurrente: relaciona las puntuaciones del instrumento en es-
tudio con las puntuaciones de otro instrumento para comprobar si
miden lo mismo. Esto puede ser usado cuando se introduce una nue-
va herramienta de evaluación que remplaza a la herramienta evalua-
dora de elección.
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Validez predictiva: define si las puntuaciones de una prueba son pre-
dictivas del funcionamiento actual. Un instrumento de evaluación
usado para medir habilidades quirúrgicas puede tener validez pre-
dictiva si diferencia quienes deberı́an realizar tareas quirúrgicas de
los que no.

Sensibilidad se refiere a la capacidad que tiene el instrumento de de-
tectar cambios en los atributos o sujetos evaluados después de una inter-
vención.

Factibilidad se refiere al aspecto práctico y equipamiento que determi-
nan si una evaluación puede ser incorporada dentro de un programa de
entrenamiento o certificación.

Según el método docente, a veces, no es posible determinar todas las
propiedades psicométricas, aunque cuantas más se presenten, mejor de-
mostrada estará la capacidad real del instrumento [244].

La validez de los instrumentos de evaluación de las habilidades quirúr-
gicas, se suele analizar con la validez de constructo para comprobar si el
instrumento diferencia entre novatos y expertos en la ejecución de dicha
habilidad quirúrgica [246].
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Justificación de esta tesis

Actualmente la enseñanza de las habilidades técnicas se realiza apoyán-
dose en los conocimientos de los expertos y usando las tecnologı́as de la
imagen (videos, casos clı́nicos, e incluso demostraciones por parte de estos
expertos).

En cuanto a la forma de instruir se puede interaccionar con el alumno,
realizando feedback mientras el alumno desarrolla la técnica o al final de la
misma, se puede reflexionar con el participante después de la experiencia
(debriefing) o se puede, simplemente, dejar hacer al alumno. A su vez, es-
ta enseñanza se puede evaluar en el participante de forma más o menos
objetiva y con finalidad formativa o sumativa.

En esta tesis, recogiendo distintas teorı́as actuales de enseñanza (Kolb,
Bloom, CMS), se ha preguntado a un panel de expertos cuáles son los pa-
sos que se deben seguir para enseñar correctamente una habilidad técni-
ca como la anastomosis intestinal. La finalidad de esta tesis es, por tanto,
desarrollar una metodologı́a de enseñanza reglada, en la que se pueda ase-
gurar que sus diferentes fases serán las más adecuadas para el aprendizaje
de esta habilidad técnica.

Si se enseña a los alumnos siguiendo la mejor metodologı́a disponible,
se estarán acortando sus curvas de aprendizaje, de manera que necesitarán
un menor número de horas de entrenamiento, con el consiguiente ahorro,
de tiempo y económico, que ello supone, pudiendo emplear ese tiempo en
el entrenamiento de otras habilidades.

Al disponer de una metodologı́a de enseñanza reglada y uniforme se
podrá realizar una evaluación del aprendizaje obtenido por el alumno que
permitirá valorar su nivel de destreza (proficiency), ya que todos habrán
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seguido el mismo método de aprendizaje.

Actualmente las anastomosis intestinales que se realizan con más fre-
cuencia son las mecánicas, a consecuencia de ello se ha visto que la expe-
riencia de los cirujanos en la realización de las mismas de forma manual
está disminuyendo [247]. La habilidad para realizar las manuales es muy
útil también para completar las anastomosis mecánicas, ası́ como para de-
terminados tipos de anastomosis en las que se está demostrando que es
mejor su realización manual y en las que a su vez se ve que los resultados
de morbi-mortalidad son los mismos [247].

Los resultados obtenidos en esta tesis permitirán evaluar y estandari-
zar una forma de entrenar las anastomosis intestinales que hasta ahora se
ejecutaban en base a una metodologı́a no evaluada y aplicada con cierta
variabilidad por cada instructor. Incluso se podrá trasladar la metodologı́a
de trabajo para evaluar la enseñanza de otros procedimientos quirúrgicos
básicos, como pueden ser las anastomosis vasculares.

Este estudio de investigación fue presentado y aprobado por el Co-
mité Ético de Investigación Clı́nica (CEIC) de Cantabria el 3 de octubre de
2014, quedando reflejado en el acta 28/2014, con el código 2014.216 (ver
Anexo no 1).

El presente estudio también fue presentado al Comité Ético y de Bie-
nestar Animal (CEBA) del Hospital virtual Valdecilla, y aprobado para su
realización con fecha 23 de diciembre de 2014 (ver Anexo no 2).

Se solicitó autorización para realizar este estudio en las instalaciones
del HvV (Anexo no 3) que fue concedida por su Gerente (Anexo no 4).
También se respetaron todas las aseveraciones de la Declaración de Hel-
sinki (Anexo no 5).
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Hipótesis y Objetivos

10.1. Hipótesis

Una nueva metodologı́a de enseñanza de la anastomosis entero-entéri-
ca latero-lateral, cuyo diseño se sustente en la opinión de cirujanos exper-
tos clı́nicos y docentes, será superior a otras metodologı́as de enseñanza,
si se demuestra que los alumnos noveles realizan la anastomosis con unos
parámetros de calidad superiores a los obtenidos con las otras metodo-
logı́as.

10.2. Objetivos

10.2.1. Objetivo principal

Evaluación de la metodologı́a de enseñanza de la anastomosis entero-
entérica latero-lateral realizada en simulador fı́sico, mediante abordaje la-
paroscópico.

10.2.2. Objetivos secundarios

1. Definir la metodologı́a de enseñanza de la anastomosis entero-entéri-
ca latero-lateral en simulador fı́sico.

2. Definir los pasos más importantes que debe incluir la nueva meto-
dologı́a de enseñanza de la anastomosis.
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3. Aplicar las herramientas de evaluación ya validadas para la valora-
ción de las anastomosis realizadas.

4. Diseñar herramientas de evaluación de las anastomosis de acuerdo
con la opinión de los expertos, encuestados mediante la metodologı́a
Delphi, y evaluar su aplicación en la valoración de las anastomosis.

5. Evaluar el aprendizaje obtenido por los participantes noveles, con
esta nueva metodologı́a.

6. Comparar el aprendizaje obtenido por los participantes noveles con
el obtenido por los participantes entrenados y expertos.

7. Comparar el aprendizaje obtenido con esta nueva metodologı́a con
el aprendizaje obtenido con otras metodologı́as.
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Encuesta Delphi

Para el desarrollo de la tesis lo primero que se planteó fue saber cuáles
son los conocimientos que se necesitan para realizar una buena anastomo-
sis intestinal, quién y en qué forma debe enseñarla y qué parámetros se
deberı́an medir para asegurar la calidad docente y técnica de la anastomo-
sis. Por tanto, se utilizó como método de sondeo, en una primera fase, la
opinión de cinco expertos (Anexo no 6).

11.1. Primera fase

Se seleccionaron cinco expertos cirujanos y docentes, con amplia ex-
periencia y que llevan tutorizadas más de 5 000 anastomosis a residentes
quirúrgicos, para conocer su opinión sobre aspectos básicos en la realiza-
ción de una anastomosis intestinal entero-entérica látero-lateral, tales co-
mo:

Alumno: variables epidemiológicas,

Instructor: caracterı́sticas clı́nicas y docentes del instructor,

Material: tipo de simulador, material de sutura, tipo de instrumental,
tipo de material orgánico para realizar las anastomosis,

Técnica: técnica quirúrgica y los criterios para medir y valorar la ca-
lidad de las anastomosis intestinales.
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11.1.1. Diseño de la encuesta

¿Por qué y cómo se eligieron las preguntas que se enviaron en el cues-
tionario? La elección se basó en las formas de enseñar una habilidad técni-
ca diseñadas por Peyton [46]: (1) demostración de la práctica a realizar por
parte del instructor en formato video o presentación, (2) deconstrucción
en pasos del entrenamiento, (3) comprensión, describiendo el instructor al
participante los pasos que hace, (4) realización, el participante lo desarro-
lla describiendo los pasos al instructor.

Durante el desarrollo de una habilidad técnica Kopta señala 3 grandes
momentos: percepción, integración y automatización [50]. Además Miller
y Archer han demostrado que el aprendizaje por pasos es más efectivo y
rápido que el aprendizaje de un todo completo en la anastomosis intestinal
[51]. La retroalimentación efectiva durante el proceso de entrenamiento es
uno de los parámetros más importantes durante la enseñanza de la técnica
para mejorar la curva de aprendizaje [52].

Teniendo en cuenta todas estas caracterı́sticas se planteó una hipótesis
de trabajo consistente en saber qué factores condicionaban la enseñanza
de la anastomosis en nuestro entorno de laboratorio de entrenamiento,
para posteriormente evaluarlos. Ası́, en el cuestionario se reflejaron fac-
tores cuantitativos técnicos, tanto del procedimiento como del entorno, y
materiales y factores cualitativos referentes a los conocimientos teóricos y
docentes.

Una vez recogidas las opiniones, que sirvieron para elaborar la encues-
ta, se planteó un estudio Delphi [191, 193, 199, 248–251] para poner de ma-
nifiesto qué peso podı́an tener los factores seleccionados para enseñar a
realizar una anastomosis intestinal (Figura 11.1).

11.1.2. Encuesta Delphi

Con sus aportaciones se diseñó una encuesta de 24 preguntas:

Tabla 11.1: Preguntas fundamentales para expertos en anastomosis in-
testinal entero-entérica látero-lateral.

no Pregunta
1 ¿Considera importante que el aprendiz tenga conocimientos teóricos re-

lativos a la anastomosis antes de la realización de la práctica?
2 ¿Son importantes las condiciones ambientales de la sala: temperatura, hu-

medad, silencio... para la realización de la anastomosis?
Continua en la página siguiente...
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Función Acción
3 El estado psicológico del aprendiz: horas de sueño la noche anterior, sali-

da de guardia, situación de estrés emocional por problemas personales o
laborales, ¿influye en la realización de la anastomosis?

4 En su opinión, ¿es importante la experiencia docente del instructor?
5 ¿y la experiencia clı́nica?
6 ¿Es importante la coordinación entre los miembros del equipo para la

realización de esta practica?
7 ¿Cree que el modelo de simulador fı́sico puede ser importante para reali-

zar este tipo de anastomosis intestinal?
8 ¿Cree que es importante el tipo de material orgánico usado para realizar

la anastomosis: vı́sceras ((ex vivo)) congelado, ((ex vivo)) fresco?
9 La ergonomı́a: altura del simulador y del monitor respecto a la altura del

aprendiz, posición corporal del aprendiz... ¿es importante en la realiza-
ción de la práctica?

10 ¿Cuánto cree que influye el instrumental para realizar correctamente la
anastomosis?

11 ¿Cree que la orientación de la anastomosis en horizontal o vertical puede
influir para una mejor realización de la misma?

12 ¿Cree que el material usado en la sutura determina que se haga correcta-
mente la anastomosis?

13 ¿Es importante la realización de una sutura sero-serosa posterior para que
la anastomosis sea de buena calidad?

14 ¿Considera importante cómo se realice la apertura del intestino, tijera,
bisturı́ eléctrico o de ultrasonidos. . . ?

15 ¿Cree que es importante dónde se inicie la sutura de la anastomosis?
ángulo, mitad de cara posterior.

16 El tipo de sutura: continua, puntos sueltos, puntos totales, puntos extra-
mucosos, ¿es importante en la realización de la anastomosis?

17 ¿Es importante en la realización de la anastomosis dar puntos especı́ficos
en los ángulos, como por ejemplo los de tipo Connell?

18 ¿Cree que es importante dar un plano sero-seroso de refuerzo en la cara
anterior de la anastomosis?

19 ¿Es importante la tensión de la sutura?
20 ¿Cree que la distancia entre los puntos puede determinar que la anasto-

mosis esté dehiscente?
21 ¿Cree que la eversión de los bordes puede determinar que la anastomosis

tenga fuga de contenido?
22 ¿Cree que es importante el tiempo en la realización de la anastomosis?
23 ¿Es importante la realización de feedback entre el alumno y el instructor?
24 ¿Considera que además de la inspección visual es importante que se apli-

que un método de comprobación de la estanqueidad de la anastomosis?
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Figura 11.1: Metodologı́a Delphi (modificado de www.mspguide.org/tool/delphi).
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11.2. Segunda fase: Estudio Delphi

Este método se ha desarrollado en tres pasos: (1) elección de los exper-
tos, (2) primera ronda (envı́o de la encuesta, recepción de las respuesta y
análisis), y (3) finalmente, una segunda ronda. Este proceso aplicado a las
anastomosis intestinales consistió en:

11.2.1. Elección de expertos

Se eligieron a 30 cirujanos digestivos de todo el ámbito nacional es-
pañol, con amplia experiencia en la realización de anastomosis intestinal
y que deberı́an cumplir los criterios de haber realizado más de 150 proce-
dimientos laparoscópicos avanzados, más de 20 anastomosis intestinales
laparoscópicas y tener más de 10 años experiencia quirúrgica.

Los expertos deben contribuir positivamente a la consecución del fin
que ha motivado la iniciación del trabajo Delphi y además pueden aportar
perspectiva.

En cuanto al número de expertos participantes, mayoritariamente se
define entre 15 y 20, pudiendo variar por distintos factores, actividad la-
boral, docente, etc. También es importante prever el número de rechazos
a participar o abandonos a lo largo del estudio. El grupo de expertos a in-
cluir debe seguir criterios de grado de motivación, nivel de conocimientos,
experiencia, ámbito geográfico, conocedores del sector de referencia [252].

En este estudio inicialmente se reunieron a 30 expertos, definiendo
a éstos como cirujanos con amplia experiencia en cirugı́a laparoscópica
avanzada, con perfil docente universitario o de enseñanza en laboratorios
de entrenamiento quirúrgico. Pertenecı́an a 20 hospitales de toda España.
Ninguno de los expertos tenı́a vinculación directa con el Hospital virtual
Valdecilla, su participación fue voluntaria, no estaba financiada y no tenı́a
ninguna otra remuneración.

11.2.2. Primera ronda

Se envió una carta individualizada a cada uno de los 30 cirujanos, me-
diante correo electrónico, explicando en qué consistı́a el estudio y solici-
tando su consentimiento. En dicha carta se incluyó un enlace donde se
accedı́a electrónicamente a la encuesta (Anexo no 7) y se pidió que pun-
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tuasen cada una de las preguntas dándolas un valor de 0 a 5, donde el
0 equivale a una cuestión de nula importancia para la realización de la
práctica y el 5 a una cuestión de máxima importancia. A los expertos no se
les reveló la identidad del resto de participantes en el estudio. Respondie-
ron 24 de los 30 (80 %, IC-95 %: 63 % a 90 %). En la Figura 11.2 se recogen
las respuestas a la encuesta.

Figura 11.2: Puntuaciones otorgadas a cada una de las 24 preguntas de la primera
ronda Delphi.
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En la Figura 11.3 se recoge la puntuación media y la variabilidad

Figura 11.3: Media e IC-95 % de cada una de las 24 preguntas de la primera
ronda Delphi.
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Se aprecia cómo las dos preguntas con menor variabilidad, y por tanto
con mayor consenso, son las preguntas 19 y 20. La pregunta 10 no recibe
una puntuación alta, pero tiene poca variabilidad (media = 3.58 y DE =
0.83), lo que viene a significar que los expertos dan poca importancia al
instrumental en cuanto a la correcta realización de la anastomosis.

En la Figura 11.4 se representan las puntuaciones media en orden de-
creciente

Figura 11.4: Puntuaciones medias ordenadas correspondientes a las 24 preguntas
de la primera ronda Delphi.
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11.2.3. Segunda ronda

Tras analizar las respuestas recibidas, en base a criterios de potencia
estadı́stica, se seleccionaron las respuestas mejor valoradas que, en una
segunda ronda (Anexo 8 y Anexo 9), se les enviaron para una nueva pon-
deración (Tabla 11.2).

Tabla 11.2: Preguntas que se enviaron en la segunda ronda del Delphi.

No Pregunta
1 ¿Considera importante que el aprendiz tenga conocimientos teóricos relativos a

la anas-tomosis antes de la realización de la práctica?
3 El estado psicológico del aprendiz: horas de sueño la noche anterior; salida de

guardia; situación de stress emocional por problemas personales o laborales. . .
¿influye en la realización de la anastomosis?

4 En su opinión ¿es importante la experiencia docente del instructor?
5 ¿Y la experiencia clı́nica?
6 ¿Es importante la coordinación entre los miembros del equipo para la realiza-

ción de esta practica?
7 ¿Cree que el modelo de simulador fı́sico puede ser importante para realizar este

tipo de anastomosis intestinal?
9 La ergonomı́a: altura del simulador y del monitor respecto a la altura del apren-

diz; posición corporal del aprendiz...¿es importante en la realización de la prácti-
ca?

11 ¿Cree que la orientación de la anastomosis en horizontal o vertical puede influir
para una mejor realización de la misma?

12 ¿Cree que el material usado en la sutura determina que se haga correctamente
la anastomosis?

15 ¿Cree que es importante dónde se inicie la sutura de la anastomosis (ángulo;
mitad de cara posterior)?

17 ¿Es importante en la realización de la anastomosis dar puntos especı́ficos en los
ángulos como por ejemplo los de tipo Connell?

19 ¿Es importante la tensión de la sutura?
20 ¿Cree que la distancia entre los puntos puede determinar que la anastomosis

este dehiscente?
21 ¿Cree que la eversión de los bordes puede determinar que la anastomosis tenga

fuga de contenido?
23 ¿Es importante la realización de feedback entre el alumno y el instructor?
24 ¿Considera que además de la inspección visual es importante que se aplique un

método de comprobación de la estanqueidad de la anastomosis?

Con sus respuestas (Figura 11.5) se eligieron los criterios más impor-
tantes para enseñar a realizar una anastomosis intestinal laparoscópica de
calidad.
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Figura 11.5: Puntuaciones medias ordenadas correspondientes a las preguntas de
la segunda ronda Delphi.
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Capı́tulo 12

Alumnos y docentes

A continuación se invitó a participar en el estudio a cirujanos genera-
les (staff y residentes) pertenecientes al Servicio Cántabro de Salud (SCS);
su cometido serı́a la realización de las anastomosis intestinales siguiendo
nuestro método de enseñanza, para su posterior evaluación.

12.1. Criterios de participación en el estudio

Se ha realizado un estudio prospectivo, de cohorte única, en el que han
participado como población de estudio 25 médicos, especialistas en cirugı́a
general y residentes de las especialidades de cirugı́a general, urologı́a, gi-
necologı́a y obstetricia, que trabajan en los hospitales de Sierrallana y Val-
decilla, todos ellos, pertenecientes al SCS.

Todos los participantes del estudio recibieron información escrita sobre
el mismo (Hoja de información al paciente, HIP). Aquellos que decidieron
participar y se comprometieron a la realización del estudio firmaron un
consentimiento informado (HCI). Ver Anexos 10 y 11.

Establecimos tres grupos de cirujanos de acuerdo con su destreza (pro-
ficiency) en la realización de la anastomosis.

12.1.1. Criterios de inclusión

Los criterios de inclusión para cada uno de los grupos fueron:

Residentes noveles o CNO: formado por 10 residentes quirúrgicos de pri-

143
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mer año (de cirugı́a general, urologı́a y ginecologı́a-obstetricia) y que
no habı́an realizado anastomosis intestinales ni por cirugı́a abierta ni
por vı́a laparoscópica.

Residentes entrenados o CEN: este grupo lo formaron 10 residentes de
cuarto y quinto año de cirugı́a general, que ya habı́an sido entre-
nados para la realización de procedimientos laparoscópicos. Todos
ellos habı́an realizado más de 20 anastomosis intestinales laparoscópi-
cas durante ese entrenamiento en simulación, más de 10 anastomosis
por vı́a laparotómica en pacientes y entre 5 y 10 anastomosis intesti-
nales por vı́a laparoscópica en pacientes.

Cirujanos expertos o CEX: lo formaron 5 cirujanos de staff que habitual-
mente realizan cirugı́a laparoscópica avanzada y que en su experien-
cia constaba haber realizado un entrenamiento en simulación de más
de 40 anastomosis intestinales por vı́a laparoscópica, más de 40 anas-
tomosis por vı́a laparotómica en pacientes y más de 20 anastomosis
por vı́a laparoscópica en pacientes.

12.1.2. Criterio de exclusión

El único criterio de exclusión fue que los participantes que cumpliendo
los criterios de inclusión y aceptando participar en el estudio no comple-
tasen la totalidad de las anastomosis.

El grupo de cirujanos entrenados y el de expertos participaron en el
estudio aportando su experiencia personal, adquirida en la mayorı́a de los
casos sin seguir una metodologı́a reglada como la que estamos utilizando
en este estudio. Son un grupo amplio pero su formación se basa principal-
mente en los cursos realizados, en la asistencia a congresos, ası́ como en la
práctica diaria.

12.2. Tamaño muestral

Para calcular el tamaño muestral se tiene en consideración los datos
de Hamad et al. [216], en el que tras realizar 55 anastomosis, presentan
unos tiempos variables, que van disminuyendo conforme mejora la curva
de aprendizaje, con una media de 44.3 min (DE=20.1 min), en la que se
alcanzaba el aprendizaje a partir de 40 anastomosis (Figura 12.1).



12.2. TAMAÑO MUESTRAL 145

Figura 12.1: Curva de aprendizaje de anastomosis intestinal laparoscópica (mo-
dificada de [216]).
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Se piensa que con estas nuevas técnicas docentes en el laboratorio de
simulación se va a conseguir disminuir al menos 10 segundos el tiempo
medio, con lo que el aprendizaje se alcanzará antes. El tamaño muestral,
con un nivel de confianza del 95 % (α = 0,05) y una potencia del 80 % (β =
0,20), y considerando una prueba unilateral, el número de anastomosis
necesario será de 50.

Hipótesis:
Ho : µe ≥ µt

Ha : µe < µt

Fórmula [253]:

n = 2
(zα + zβ)2σ2

δ2
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Capı́tulo 13

Material y procedimiento
quirúrgico

13.1. Simulador fı́sico

Utilizamos un simulador fı́sico que recrea las condiciones laparoscópi-
cas de la cavidad abdominal (Szabo-Berci-Sackier Laparoscopic Trainer Storz),
adaptado para trabajar con tres puertas de entrada, una central (óptica de
10 mm y 0o) anclada al mismo y posicionada con un ángulo de 15o con res-
pecto a la zona de la anastomosis y a una distancia de la misma de unos 5
cm. Otras dos puertas laterales por las que se introducı́an a la derecha un
portaagujas y a la izquierda una pinza de agarre (Figura 13.1). A su vez
este pelvitrainer esta conectado a un equipo formado por cámara, monitor
y fuente de luz (Tele Pack X Led Storz).

Figura 13.1: Modelo de pelvitrainer utilizado en el HvV.
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13.2. Modelo animal porcino ex-vivo

Para realizar las anastomosis elegimos un modelo inanimado biológi-
co, concretamente ı́leon terminal fresco de origen porcino, extraı́do de ani-
males sacrificados en las 24-48 horas previas. Elegimos el ı́leon terminal
por ser el segmento intestinal más parecido al intestino humano.

Los animales tenı́an un peso de unos 150 kg y podı́an ser sacrifica-
dos en el matadero y traı́das las vı́sceras al laboratorio o bien proceder de
los animales que se utilizan en el entrenamiento de cirujanos del Hospital
virtual Valdecilla. El intestino se lavaba cuidadosamente con agua, con-
servándolo envuelto en gasas húmedas en el frigorı́fico a unos 4 oC para
su utilización.

Para la realización de la práctica por el participante, el doctorando co-
locaba dentro del endotrainer dos asas de intestino delgado. La longitud de
las asas intestinales era de unos 15 cm cada una y se colocan sobre un so-
porte semirrı́gido, alineadas en sentido horizontal, enfrentadas por el bor-
de antimesentérico y grapadas al soporte por sus extremos libres (Figura
13.2). Como material de sutura los participantes disponı́an de seda de 4/0
y monofilamento de 4/0. Se utilizaban dos hebras de cada uno cortados a
una longitud de 20 cm y con aguja curva de 26 mm.

Figura 13.2: Preparación para la anastomosis.
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13.3. Procedimiento quirúrgico

Todas las anastomosis se realizaron con la misma técnica que se habı́a
mostrado en el video docente. Se comenzaba con una sutura de puntos
sueltos, sero-serosos de 5 cm de longitud, y a una distancia de 1 cm entre
punto y punto con seda de 4/0. A continuación se realizaba la apertura de
la luz intestinal con tijera a lo largo de toda la sutura de puntos sueltos.

Se comenzaba la anastomosis por la mitad de la cara posterior con una
sutura continua con material monofilamento de 4/0, avanzando hacia un
extremo y llegando al ángulo que cerraban con puntos de Connell. Una
vez pasado éste, se continuaba la sutura por la cara anterior de la anasto-
mosis hasta la mitad de dicha cara anterior donde se abandona el hilo.

Con otro hilo de sutura del mismo material realizaban la otra mitad de
la cara posterior, comenzando junto al primer punto de la sutura anterior,
avanzando hacia el otro ángulo y realizando también los puntos invagi-
nantes de Connell para cerrar el ángulo. Con el mismo hilo se continuaba
la otra mitad de la cara anterior hasta encontrar el hilo que habı́amos aban-
donado de la primera sutura y anudar una con otra.

Antes de dar por finalizada la técnica el participante revisaba la anas-
tomosis para dar algún punto mas si lo consideraba necesario.

13.4. Calidad de la técnica quirúrgica

Los evaluadores determinaban los siguientes parámetros de calidad de
la anastomosis:

1. Longitud de la anastomosis, medida como la distancia existente en-
tre los dos ángulos de la misma en milı́metros. Esta medida se hacı́a
con un calibrador digital (Figura 13.3).

Figura 13.3: Calibre digital para mediciones en las anastomosis.
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2. Eversión de bordes mucosos, mediante observación directa de los
mismos y se reflejaba ((sı́)) o ((no)) en la hoja de recogida de datos.

3. Tensión de la sutura, determinando que estaba: a) floja cuando se
podı́a introducir, sin forzar, la punta de una pinza de mosquito en-
tre punto y punto, b) tensa cuando estaba fruncida la pared intestinal
entre dos puntos consecutivos, y c) adecuada cuando no se objetivaba
ninguna de las dos caracterı́sticas anteriores.

4. Distancia entre los puntos. Con el calibrador (Figura 13.3) se midió la
distancia existente entre los cuatro puntos de la cara anterior situa-
dos dos a cada lado del anudado final de la sutura anastomótica. Se
referenciaron en milı́metros y se anotaron en la hoja de recogida de
datos.

5. Presión de fuga de la anastomosis. Para medir la presión de fuga uti-
lizamos un manómetro digital calibrado periódicamente por el ser-
vicio de electromedicina del HUMV (Figura 13.4). El manómetro se
conectó a un tubo en Y, en un extremo se conectó un insuflador ma-
nual de aire y el otro se conectaba a uno de los cuatro extremos de la
anastomosis, estando los otros tres extremos cerrados con sutura.

Figura 13.4: Manómetro para medir la presión en las anastomosis.

El tipo de equipo era un Manómetro digital WIKA tipo DG-10 con
una fuente de alimentación compuesta por una baterı́a 2 x 1,5 V tipo
AA. Clase de exactitud para la indicación: ± 0,5 % del Span ± 1 dı́gi-
to. Caja: Acero inoxidable. Grado de protección intemperie: IP 65.
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Diámetro nominal: 080 mm. Tipo: DG-10. Indicación: LCD, 4 dı́gitos
de -1999 hasta 9999. Rango de medición: [0,2] bar. Conexión a pro-
ceso: G 1/4 A según DIN 3852-E. Partes en contacto con el medio:
acero inoxidable, cerámica y junta. Rango de temperatura del me-
dio: [-30,+85] ◦C [-22, +185 ◦F].

La anastomosis conectada al sistema y sumergida en agua, se insuflaba
con aire hasta que estaba completamente distendida, si en este momento
no burbujeaba se registraba como ((no fuga)). Si comenzaba a burbujear
antes de estar completamente distendida se anotaba como ((fuga)) y se re-
cogı́a la presión que marcaba el manómetro en el momento de comenzar a
burbujear (Figura 13.5).

Figura 13.5: Comprobación de la presión de fuga en las anastomosis.

Las anastomosis que no fugaban se continuaban insuflando (ya estan-
do completamente distendidas) hasta que comenzasen a burbujear, siendo
la presión marcada por el manómetro en ese momento la que se recogı́a
como presión de estallido. La presión se midió en atmósferas de presión.
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13.4.1. Valoración global de la operación

Ası́ mismo también se realizó una valoración global del desarrollo de la
operación, mientras el participante realizaba la anastomosis. Se analizaron
varios aspectos como el cuidado de los tejidos, el desarrollo del procedi-
miento, el tiempo y los movimientos, el nivel de independencia mostra-
do por el participante, ası́ como las habilidades de sutura y anudado. Se
tomó como referencia el instrumento para la valoración de las anastomosis
intestinales validado por Martin et al. OSATS (Objective Structured Assess-
ment of Technical Skill) [183].

Figura 13.6: Trabajo del evaluador visionando las anastomosis.

13.5. Tiempo

Se recogió también el tiempo (en minutos) que cada participante nece-
sitó para realizar cada anastomosis mediante cronometrado del mismo.



Capı́tulo 14

Modelo de enseñanza

14.1. Fases del modelo

La enseñanza se basó en las siguientes etapas secuenciales:

1. La provisión de una bibliografı́a y vı́deos pregrabados que demues-
tra la técnica quirúrgica, para facilitar la adquisición de conocimiento
del objetivo fijado.

2. Introducción a la sesión de simulación (también conocida como la
reunión previa a la simulación) con el fin de establecer y mantener
un marco atractivo para el aprendizaje. Se identifican aclaraciones
especı́ficas útiles para las prácticas incluidas en los objetivos, como
el medio ambiente de la simulación (es decir, simuladores, equipos,
ubicación de suministros, etc.), las funciones de cada uno, la confi-
dencialidad y que se espera del entrenamiento. Esto implicó el es-
tablecimiento de un ((contrato de ficción)) (en el cual el instructor se
compromete a hacer que la situación sea lo más real posible, al tiem-
po que reconoce sus limitaciones, y los participantes se comprome-
ten a actuar como si todo fuera real).

3. La discusión de los artı́culos y una revisión del procedimiento utili-
zando el video para facilitar la comprensión de la información pre-
viamente proporcionado.

4. Demostración en vivo por el instructor, de los pasos crı́ticos de la
técnica quirúrgica para facilitar el conocimiento procedimental (co-
nocimiento de temas técnicos y métodos especı́ficos; llamando la
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154 CAPÍTULO 14. MODELO DE ENSEÑANZA

atención sobre el papel fundamental de la imitación en la adquisi-
ción de habilidades).

5. Ejercicios prácticos para avanzar en la capacidad de manipular fı́si-
camente los instrumentos laparoscópicos y ası́ poder realizar hábil-
mente, de forma rápida, precisa y coordinada una técnica quirúrgica
avanzada.

6. Acción estructurada de retroalimentación, para promover el apren-
dizaje de una habilidad compleja en las primeras etapas incluyendo
ensayo y error.

7. La medición del tiempo y la evaluación de la calidad de la anasto-
mosis siguiendo las normas clı́nicas establecidas.

8. Reflexión al final de cada sesión de entrenamiento para reflexionar
sobre la experiencia y conceptualizar lo que fue bien y lo que se debe
hacer diferente en la próxima sesión. Los interrogatorios siguieron
un enfoque de ((buen juicio)), combinado con retroalimentación po-
sitiva. Ese proceso de reflexión riguroso ayudará a los aprendices a
identificar y resolver problemas clı́nicos y los dilemas de comporta-
miento trabajados en la simulación.

9. Práctica deliberada y repetitiva con objetivos especı́ficos detectados
durante la sesión previa.

14.2. Desarrollo del modelo formativo

Todos los participantes a su llegada al centro de entrenamiento (La-
boratorio de Simulación Quirúrgica del Hospital virtual Valdecilla, LSQ-
HvV) seguı́an la misma metodologı́a docente para el aprendizaje de la
anastomosis intestinal laparoscópica, que transcurrı́a mediante los siguien-
tes pasos:

Paso 1. A su llegada al LSQ-HvV el instructor realizaba una introducción
detallada de la metodologı́a de trabajo que se iba a seguir, creando
un espacio de confort y seguridad psicológica.

Paso 2. Se entregaba a los participantes la hoja de información (Anexo no

10). Una vez leı́da, firmaban el consentimiento de participación en el
proyecto (Anexo no 11).
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Paso 3. Se evaluaba mediante un test de diez preguntas con respuesta
múltiple los conocimientos teórico-prácticos sobre las anastomosis
digestivas. Este cuestionario sólo se realizaba la primera tarde (Anexo
no 12).

Paso 4. Visualización junto al instructor de un video demostración de la
técnica quirúrgica de la anastomosis intestinal latero-lateral laparos-
cópica en simulador fı́sico, desglosado en los cuatro pasos crı́ticos de
dicha técnica:

Sutura sero-serosa de cara posterior de la anastomosis.

Apertura del asa intestinal.

Sutura continua extramucosa de las dos hemicircunferencias anas-
tomóticas.

Sutura, en los ángulos de la anastomosis, con puntos tipo Con-
nell.

El instructor explicaba a los participantes los parámetros de calidad
que se iban a aplicar sobre la técnica realizada.

Paso 5. Realización de la técnica quirúrgica en simulador fı́sico con vı́sce-
ras ((ex vivo)) de animal de raza porcina por parte del participante. El
instructor (siempre el mismo para todos los participantes y anasto-
mosis) realizaba la recogida de datos de las variables epidemiológi-
cas del participantes, ası́ como las variables recogidas en los items 27
y 29 (Anexo no 13) en el apartado evaluación objetiva estructurada
del procedimiento, que hacı́an referencia al nivel de independencia
del participante con respecto al instructor para realizar la habilidad
técnica y al desarrollo de dicho procedimiento.

Todas las anastomosis fueron grabadas, para su posterior evaluación
ciega por dos instructores que no participaban directamente en la
instrucción, durante el desarrollo del procedimiento por parte del
participante.

Otro parámetro recogido en la hoja de datos por el instructor era la
medida del tiempo de ejecución de la anastomosis desde el inicio del
primer punto hasta la finalización del último punto, medida que se
expresaba en minutos.

Las anastomosis se preservaba entre gasas húmedas en la nevera a
4 oC para ser valorada su calidad por dos evaluadores externos a lo
largo de las siguientes 24 horas.
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Paso 6. Feedback intenso instructor/participante durante el desarrollo de
la anastomosis para la mejora del rendimiento de la misma [254].
Una vez finalizada la práctica el instructor y el participante rellena-
ban una encuesta de evaluación del feedback realizado (Anexo no 14 y
Anexo no 15). Ambas encuestas se identificaban con el número asig-
nado a la anastomosis de esa tarde.

Paso 7. Reflexión al final de cada sesión de entrenamiento mediante un
debriefing estructurado según los puntos recogidos en la Tabla 14.1.

Tabla 14.1: Debriefing estandarizado y estructurado.

Punto Contenido
1 El instructor dirá: ((La realización de la anastomosis ha finalizado y

me gustarı́a hablar contigo de cómo ha transcurrido. Propongo hablar
15 minutos al final del procedimiento o cuando tu prefieras. ¿Qué te
parece?)) Puede realizarse de modo inmediato si el participante
ası́ lo desea.

2 Cuando el participante accedió a hablar, la entrevista se
realizó en una sala de debriefing del Hospital virtual Valdecilla
con el instructor y el participante sentados y solos.

3 Entregar el test de feedback.
4 Preguntar ((¿Cómo te sientes?))
5 Reconocer los sentimientos: ((Entiendo que te sientas . . . en esta si-

tuación)).
6 Normalizar los sentimientos: ((En mi experiencia en otras situaciones

que he vivido similares, es lo habitual sentirse de ese modo)).
7 Dar opciones: ((¿Quieres seguir hablando ahora o prefieres esperar y

tomarte un tiempo?))
8 Explorar los pensamientos: ((En otras ocasiones he visto que cuando

se realiza una anastomosis los cirujanos tienen muy distintos pensa-
mientos. Pienso que hacerlos conscientes ayuda a evitar efectos negati-
vos a largo plazo. Me pregunto qué pasa por tu cabeza)).

9 El instructor sigue la conversación y anota los pensamientos del
participante y le ayuda a procesarlos y tomar medidas adaptadas
a sus necesidades.

10 Al finalizar el debriefing resumir y hacer mención explı́cita de lo
que nos llevamos de la práctica.
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El intercambio de juicios crı́ticos es una parte esencial del aprendi-
zaje en la simulación y el debriefing. Los instructores muchas veces
no dan voz a los pensamientos y sentimientos de crı́tica, ya que no
desean que aparezca la confrontación y les preocupa que la crı́tica
pueda conducir a lastimar sentimientos o a desencadenar una acti-
tud defensiva por parte del aprendiz. Expresar un juicio crı́tico plan-
tea un dilema para muchos instructores: ¿Cómo puedo enviar un
mensaje crı́tico, compartir mi experiencia y evitar las emociones ne-
gativas, preservando el rol social del alumno y el mantenimiento de
mi relación con él? [255].

Paso 8. El instructor que tutorizó la práctica, no realizaba ninguna valo-
ración de la calidad de las anastomosis. Esta valoración la realizaban
tres evaluadores externos, cirujanos e instructores del HvV, que pre-
viamente se les habı́a instruido en la sistemática que se iba a llevar
para valorar la anastomosis y los videos grabados de la misma. Es-
tos evaluadores desconocı́an la identidad del participante que habı́a
realizado la práctica.

Cada anastomosis fue valorada de forma ciega por dos de estos tres
instructores, al dı́a siguiente de la realización de la misma y sus da-
tos se reflejaban en una hoja elaborada a tal fin. (Anexo no 11). Se
identificaba cada hoja con el número de la anastomosis correspon-
diente y el número que tenı́a asignado cada evaluador 1,2 o 3. Cada
evaluador hizo su valoración de forma individual dejando la anasto-
mosis de nuevo en la nevera para que fuese valorada por el segundo
evaluador.

Una vez finalizada la valoración de la anastomosis, visualizaban el
video grabado y correspondiente a la misma desde el ordenador dis-
puesto en el HvV a tal fin (Figura 14.1).

Durante el visionado del video deberı́an valorar el desarrollo de la
técnica quirúrgica y reflejarlo en el apartado de ((valoración global
del desarrollo de la operación)) (puntos 26, 28, 30) que estaba recogi-
do en el anverso de la hoja de recogida de los datos de calidad. Los
evaluadores determinaban los siguientes parámetros de calidad de
la anastomosis:

Longitud de la anastomosis.

Eversión de bordes mucosos.

Tensión de la lı́nea de sutura.

Distancia entre los puntos de sutura.
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Presión de fuga de la anastomosis.

Figura 14.1: Trabajo del evaluador visionando las anastomosis.

Cada una de las jornadas, se realizaba una sola anastomosis y las si-
guientes veces que acudı́a el participante a realizar una nueva anastomo-
sis intestinal, se volvı́a a repetir la misma metodologı́a docente, excepto la
evaluación de conocimientos teóricos.



Capı́tulo 15

Análisis estadı́stico

Los datos de esta tesis (cuaderno de recogida de datos o CRD, respues-
tas a los cuestionarios, etc.) se almacenaron utilizando el programa Excel
de Microsoft.

15.1. Preparación de los datos

Antes de empezar el análisis estadı́stico se depuraron los datos para
evitar el sı́ndrome GIGO [256]. La estructura de la base de datos (BdD) es
la siguiente:

No. of observations = 125
Variable Class Description

1 id integer ID anastomosis
2 ido character Caso ID anastomosis
3 fana Date Fecha de la anastomosis
4 nom.i character Nombre del instructor
5 i.pre factor ¿Ha instruido previamente al alumno?
6 num.ana integer Número (ordenado) de anastomosis
7 nom.a character Nombre del alumno
8 sexo factor Sexo del alumno
9 resp factor Nivel de responsabilidad (novel/entrenado/experto)
10 sueno difftime Horas de sueño la noche previa
11 guardia factor Sale de guardia
12 latera factor Lateralidad
13 exp.ca integer Experiencia cirugı́a abierta
14 exp.cl integer Experiencia cirugı́a laparoscópica
15 tipo.a factor Tipo de anastomosis
16 tipo.s factor Tipo de simulador
17 optica factor Instrumental: óptica
18 porta factor Instrumental: porta
19 instru factor Instrumental: otros
20 tamano numeric Tamaño (mm)
21 be factor Bordes evertidos

159
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22 tension factor Tensión de la sutura
23 disM1 factor Distancia 1
24 disM2 factor Distancia 2
25 disM3 factor Distancia 3
26 disM4 factor Distancia 4
27 fuga factor Existencia de fuga
28 presion numeric Presión (bares)
29 cuidado numeric Cuidado de los tejidos
30 desarrol numeric Desarrollo del procedimiento
31 tymov numeric Tiempo y movimiento
32 indep numeric Nivel de independencia
33 habil numeric Habilidades de sutura y anudado
34 tgrs numeric Test Global Rating Scale of Operative Performance
35 tiempo numeric Tiempo del procedimiento (min)
36 fba.1 integer Feedback alumno pregunta 1
37 fba.2 integer Feedback alumno pregunta 2
38 fba.3 integer Feedback alumno pregunta 3
39 fba.4 integer Feedback alumno pregunta 4
40 fba.5 integer Feedback alumno pregunta 5
41 fba.6 integer Feedback alumno pregunta 6
42 fba.7 integer Feedback alumno pregunta 7
43 fba.8 integer Feedback alumno pregunta 8
44 fba.9 integer Feedback alumno pregunta 9
45 fba.10 integer Feedback alumno pregunta 10
46 fba.11 integer Feedback alumno pregunta 11
47 fba.12 integer Feedback alumno pregunta 12
48 fbp.1 integer Feedback profesor pregunta 1
49 fbp.2 integer Feedback profesor pregunta 2
50 fbp.3 integer Feedback profesor pregunta 3
51 fbp.4 integer Feedback profesor pregunta 4
52 fbp.5 integer Feedback profesor pregunta 5
53 fbp.6 integer Feedback profesor pregunta 6
54 fbp.7 integer Feedback profesor pregunta 7
55 fbp.8 integer Feedback profesor pregunta 8
56 fbp.9 integer Feedback profesor pregunta 9
57 fbp.10 integer Feedback profesor pregunta 10
58 debrie integer Debriefing
59 comenta character Comentario
60 tamano.y numeric Tamaño (mm)
61 be.y factor Bordes evertidos
62 tension.y factor Tensión de la sutura
63 disM1.y factor Distancia 1
64 disM2.y factor Distancia 2
65 disM3.y factor Distancia 3
66 disM4.y factor Distancia 4
67 fuga.y factor Existencia de fuga
68 presion.y numeric Presión (bares)
69 cuidado.y numeric Cuidado de los tejidos
70 tymov.y numeric Tiempo y movimiento
71 habil.y numeric Habilidades de sutura y anudado
72 tamano.z numeric Tamaño (mm)
73 be.z factor Bordes evertidos
74 tension.z factor Tensión de la sutura
75 disM1.z factor Distancia 1
76 disM2.z factor Distancia 2
77 disM3.z factor Distancia 3
78 disM4.z factor Distancia 4
79 fuga.z factor Existencia de fuga
80 presion.z numeric Presión (bares)
81 cuidado.z numeric Cuidado de los tejidos
82 tymov.z numeric Tiempo y movimiento
83 habil.z numeric Habilidades de sutura y anudado
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84 niv_for character Nivel de Formación

Una vez depurados, se borró cualquier dato que pueda permitir identi-
ficar a los participantes (campo 7, variable ((nom.a))). Esta matriz de datos
anónima se puso a disposición de los investigadores para el análisis es-
tadı́stico.

15.2. Estadı́stica descriptiva

En primer lugar se realizó la estadı́stica descriptiva de las variables
utilizadas en esta tesis.

15.2.1. Variables cualitativas

Las variables cualitativas se describen mediante tablas de distribución
de frecuencias, en la que se presenta la frecuencia de los sujetos que per-
tenecen a cada una de las categorı́as y el porcentaje que representan res-
pecto al total. Para su representación gráfica se utiliza el diagrama de ba-
rras [257]. Los intervalos de confianza de las proporciones se calculan em-
pleando el método recomendado de Wilson [258], utilizando un nivel de
confianza del 95 % (α = 0,05).

15.2.2. Variables numéricas

Inicialmente se comprobó la condición de normalidad de las variables
numéricas mediante la prueba de Shapiro-Wilks [259] y gráficos de nor-
malidad (Q-Q plot) [257].

Si la cumplen se describirán con la media y la desviación estándar:

Media =
1

n

n∑
i=1

xi (15.1)

DE =

√∑n
i=1(xi − x̄)2

n− 1
(15.2)

En caso contrario con la mediana y el rango intercuartı́lico (P75 − P25).
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Se calculará el intervalo de confianza con un nivel de confianza del
95 % mediante técnicas asintóticas.

IC (1 − α)100 % = θ ± tn−1,α/2 ee(θ) (15.3)

15.3. Estadı́stica bivariable

En segundo lugar se estudian la relaciones bivariables mediante distin-
tas pruebas.

15.3.1. Dos variables cualitativas

Para comparar dos variables cualitativas se emplea la prueba χ2 con
grados de libertad (gl).

χ2 =
∑ (O − E)2

E
(15.4)

gl = (row − 1)(col − 1) (15.5)

15.3.2. Una variable numérica y otra cualitativa

Comparación de dos medias. Cuando se trata de estudiar una variable
numérica y otra cualitativa con dos categorı́as se comparan las dos medias
independientes (m1 y m2) con la prueba t de Student con la corrección de
Welch, comprobando previamente las dos condiciones de normalidad y
homocedasticidad mediante la prueba de Shapiro-Wilk y la razón de las
dos varianzas respectivamente.

t =
m1 −m2√(

s21
n1

+
s22
n2

) (15.6)

gl =

(
s21
n1

+
s22
n2

)2
(

s21
n1

)2

n1−1 +

(
s22
n2

)2

n2−1

(15.7)
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En caso de no cumplirse las dos condiciones se calcula la prueba U de
Mann-Whitney:

z =
U2 − n1n2

2√
n1n2

(
n1+n2+1

12

) (15.8)

siendo U2 el número de veces que alguien del grupo 2 supera a alguien del
grupo 1.

Comparación de más de dos medias Cuando la variable cualitativa
tiene más de dos categorı́as se utiliza la prueba paramétrica ANOVA si
se cumplen las condiciones de normalidad y homocedasticidad evaluadas
mediante las pruebas de Shapiro-Wilk y de Levene respectivamente:

Tabla 15.1: Disposición de los datos en el ANOVA de una vı́a

Fuente de Suma de Grados Medias Prueba sig.
variación cuadrados libertad cuadráticas F p

Entre grupos SSgrup =
∑k

j=1 nj(mj −M)2 k − 1
SSgrup

k−1
MSgrup

MSres
p

Intra grupos SSres = SStotal − SSgrup N − k SSres

N−k

Total SStotal =
∑k

j=1

∑n
i=1(yij −M)2 N − 1 SStotal

N−1

En caso de no cumplirse las condiciones se emplea la prueba no pa-
ramétrica de Kruskal-Walis:

χ2 =

∑
ni(R̄i − R̄Total)

2

N(N+1)
12

(15.9)

Para comparar entre el inicio y el final se utilizan pruebas pareadas
paramétricas o no paramétricas, según corresponda, de acuerdo a la com-
probación de las condiciones de aplicación.

15.3.3. Dos variables numéricas

La relación entre dos variables numéricas, por ejemplo la puntuación
en el test TGRS y el número de anastomosis realizada, se estudia mediante
regresión lineal simple.
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y = β̂0 + β̂1x (15.10)

siendo β̂1 =
∑

(xi − x̄)(yi − ȳ)/
∑

(xi − x̄)2 y β0 = ȳ − β̂0x̄.

15.4. Estadı́stica multivariable

En tercer lugar se realiza un análisis estadı́stico multivariable en el que
para una única variable dependiente se incluyen en el modelo varias va-
riables independientes, alguna de las cuales pueden actuar como factores
de confusión. Por ejemplo, cuando se analiza la probabilidad de fuga en
función de la distancia entre puntos, la tensión de la sutura y la eversión
se utiliza un modelo de regresión logı́stica:

Pr(F ) =
1

1 + eβ0+β1∗E+β2∗T+β3∗D
(15.11)

donde la importancia de cada factor se mide con la OR = eβi .

15.5. Otros análisis

Para estudiar la correlación entre dos evaluadores se utilizó la prueba
kappa (κ)

κ =
Acuerdo observado− Acuerdo esperado

1 − Acuerdo esperado
= 1 −

∑
i 6=j nij∑
i 6=j eij

(15.12)

La depuración y el análisis de datos de esta Tesis se ha realizado con
el programa estadı́stico R [260] y diversos paquetes disponibles en la red1,
fundamentalmente: Hmisc [261], epicalc [262], Epi [263], ggplot [264] y
funciones programadas especı́ficamente.

Se considera como significativo un valor de p < 0,05 y todas las prue-
bas de hipótesis serán bilaterales (two-tailed).

1https://cran.r-project.org/web/packages/
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Capı́tulo 16

Sujetos de experimentación

Se estudiaron 125 anastomosis realizadas por 25 sujetos. A continua-
ción se analizan las caracterı́sticas de tiempo, lugar y persona.

Figura 16.1: Realización de una anastomosis por un alumno.
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16.1. Tiempo

Las anastomosis empezaron a realizarse el 04dic2014 y terminaron el
02feb2016. En la Figura 16.2 se presenta un gráfico de barras con la dis-
tribución del número de anastomosis realizadas a lo largo de los meses
del trabajo de campo, detallando las realizadas por cada uno de los tres
grupos (noveles, entrenados y expertos).

Figura 16.2: Realización de las anastomosis desde dic2014 a feb2016.
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En la Figura 16.2 se aprecia que los expertos realizaron todas sus anas-
tomosis en los primeros tres meses del trabajo de campo, mientras que los
noveles y los entrenados se distribuyeron a lo largo del periodo de estudio,
con alguna pausa correspondiente a los meses vacacionales.

En la Tabla 16.1 se presenta la estadı́stica descriptiva de la variable
((dı́as)) correspondiente a los dı́as transcurridos entre la primera y la última
anastomosis.

En esta Tabla se aprecia que hay una gran variabilidad en el ((tiempo
docente)): (1) la mayorı́a de los noveles en 9–10 semanas, excepto un sujeto
que lo hizo en solo 25 dı́as; (2) en los entrenados hay más variabilidad,



16.2. LUGAR 169

Tabla 16.1: Dı́as entre la primera y quinta anastomosis según la experiencia pre-
via.

Experiencia n media DE mı́n máx mediana IQR
Noveles 10 66.3 15.92 25 82 68.5 10.75
Entrenados 10 61.5 58.09 4 161 43.5 92.75
Expertos 5 27.0 16.11 11 54 23.0 5.00

desde un máximo de 161 dı́as, hasta tres sujetos que hicieron todas las
anastomosis en una semana; (3) la mayorı́a de los expertos en 3 semanas,
excepto un sujeto que hizo todas en 8 semanas y otro que hizo todas en
menos de 2 semanas. Estas diferentes duraciones de la docencia pueden
haber influido en la calidad de las anastomosis.

16.2. Lugar

Todo el trabajo se realizó en el laboratorio de simulación quirúrgica del
HvV, tal y como se ha descrito en el apartado de ((Personas y Métodos))

Figura 16.3: Hospital virtual Valdecilla.
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16.3. Personas

La muestra está formada por 15 mujeres y 10 varones, que se clasifican
según su nivel de experiencia en: Noveles (CNO), Entrenados (CEN) y
Expertos (CEX). Su distribución queda recogida en la Tabla 16.2.

Tabla 16.2: Distribución de los 25 sujetos participantes, según sexo y nivel de
experiencia.

Experiencia Mujeres Varones Total
Noveles 7 3 10
Entrenados 6 4 10
Expertos 2 3 5

Se aprecia que el 60 % (IC-95 %: 40.7 % a 76.6 %) de los alumnos fueron
mujeres y el 40 % (IC-95 %: 23.4 % a 59.3 %) varones. La distribución de
los alumnos según su grado de experiencia fue de un 40 % noveles, un
40 % entrenados y un 20 % expertos, pero sin diferencias significativas en
cuanto al sexo y grado de experiencia (prueba exacta de Fisher, p = 0,518),
lo que apoya que la muestra está bien elegida (Figura 16.4).

Figura 16.4: Distribución de los alumnos según su experiencia previa en anasto-
mosis y sexo (entre los noveles hay más mujeres y entre los expertos más varones,
pero sin significación estadı́stica).
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16.4. Conocimientos previos

Antes de comenzar con el desarrollo de la práctica cada alumno realiza
un test con el que se valoran sus conocimientos previos (ver Anexo 10).

De los 25 alumnos contestaron 24, cuyos resultados quedan recogidos
en la Figura 16.5. Los noveles obtuvieron una media de 7.60 (DE = 0.966),
los entrenados 8.80 (DE = 0.919) y los expertos 8.75 (DE = 0.500), con una
diferencia significativa (ANOVA, F = 5,15, df1 = 2, df2 = 21, p = 0,015).

Figura 16.5: Nota obtenida en el test de conocimientos previos según el nivel de
experiencia del alumno.
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Como era de esperar, los noveles tenı́an menos conocimientos teóricos
que los entrenados y que los expertos (estos dos últimos grupos no difie-
ren entre sı́, aunque los dos alumnos que obtuvieron un 10 pertenecı́an al
grupo de ((entrenados))).

Los conocimientos previos es el bagaje intelectual de cada alumno. Su
influencia probablemente se irá diluyendo conforme se vayan haciendo
más anastomosis.



172 CAPÍTULO 16. SUJETOS DE EXPERIMENTACIÓN



Capı́tulo 17

Primera anastomosis

El análisis de la primera anastomosis es muy importante porque per-
mite conocer las habilidades de partida de los alumnos (situación basal) y
ası́ poder analizar la evolución de su aprendizaje conforme progresan en
el entrenamiento.

Como se han medido diversos aspectos de la anastomosis, vamos a ir
describiéndolos detalladamente.

17.1. Tamaño

El tamaño de la primera anastomosis fue de 50.8 mm (DE = 7.07 mm)
en los noveles, de 45.4 mm (DE = 7.41 mm) en los entrenados y de 44.3
mm (DE = 4.92 mm) en los expertos. Estas diferencias (Tabla 17.1) no son
estadı́sticamente significativas (prueba de Kruskal-Wallis, χ2 = 3,49, gl =
2, p = 0,175).

Tabla 17.1: Tamaño de la primera anastomosis (mm).

Noveles Entrenados Expertos prueba χ2 sig.
Evaluador x̄ DE x̄ DE x̄ DE Kruskal-Wallis p

1 50.4 (7.05) 45.4 (6.58) 44.4 (3.50) 3.49 0.174
2 51.1 (7.35) 45.3 (8.68) 44.2 (6.59) 4.04 0.133

Promedio 50.8 (7.07) 45.4 (7.41) 44.3 (4.92) 3.87 0.144

Es lógico que haya alguna pequeña diferencia del tamaño de las anas-
tomosis en la evaluación realizada por cada uno de los dos evaluadores,

173
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debido a dos razones fundamentales: (1) son evaluadores diferentes y por
tanto no siempre coinciden, y (2) las anastomosis se realizan sobre un te-
jido ex vivo que aún conserva cierta elasticidad, por lo que según como
se coloque para realizar la medición, ésta puede variar unos milı́metros.
El hecho de que en los noveles el tamaño sea un poco mayor se explica
porque los entrenados y expertos ya tienen interiorizada la medida de la
anastomosis, debido a la experiencia que poseen, mientras que los nove-
les al no poseerla son más meticulosos en la medición del tamaño de la
anastomosis, por lo que esta se aproxima más a la medida requerida.

Figura 17.1: Tamaño (mm) de las anastomosis inicial según el nivel de experiencia
del alumno.
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En la Figura 17.1 se representa el tamaño promedio de las anastomosis
realizadas por los noveles, entrenados y expertos. Se observa una tenden-
cia ((decreciente)) en el tamaño de la anastomosis en relación inversa con
el grado de formación previa en esta técnica quirúrgica. Esta tendencia
decreciente es casi significativa (p = 0,064) según el modelo:

Tamaño = 53,7 − 3,55 ∗ Nivel, (r = 0,38)

que predice un tamaño medio, para la primera anastomosis, de 50.1 mm
para los noveles, 46.6 mm para los entrenados y 43.1 mm para los expertos.
Estas cifras están bastante próximas a las encontradas (Tabla 17.1).

Como conclusión, parece que cuanto más experiencia se tiene, más pe-
queñas se hacen las anastomosis.
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17.2. Bordes evertidos

Para definir la eversión solo se tuvo en cuenta la opinión por el pri-
mer evaluador, ya que la pieza pude ser modificada cuando se la somete
a presión de llenado para valorar el criterio de fuga. Según esto, se en-
contró eversión de bordes en 4 (16.0 %, IC-95 %: 6.4 % a 34.7 %).

Tabla 17.2: Prevalencia de bordes evertidos en la primera anastomosis según el
nivel de experiencia.

IC-95 %
Experiencia n % inf sup
Noveles 4 40 16.8 68.7
Entrenados 0 0 0.0 27.8
Expertos 0 0 0.0 43.4

En la Figura 17.2 se presenta lo mismo de una manera gráfica, represen-
tando la estimación puntual de la prevalencia de eversión y su intervalo
de confianza.

Figura 17.2: Bordes evertidos ( %) en la anastomosis inicial según el nivel de
experiencia del alumno.
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De la Figura 17.2 decir, que la experiencia previa es muy importante
para evitar la eversión y realizar correctamente la anastomosis.
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17.3. Tensión de la sutura

La tensión de la anastomosis se valoró como: (1) floja, (2) adecuada y
(3) tensa. El primer evaluador encontró que la tensión en la primera anas-
tomosis era adecuada en el 88 % de los alumnos (IC-95 %: 70.0 % a 95.8 %),
mientras que el segundo evaluador encontró una tensión adecuada de los
puntos en el 80 % (IC-95 %: 60.9 % a 91.1 %).

La concordancia de los dos evaluadores en la tensión de la primera su-
tura se presenta en la Tabla 17.3. El evaluador 1 cataloga como flojas a 3 de
25 anastomosis (12 %, IC-95 %: 4.2 % a 30.0 %), mientras que el evaluador 2
clasifica como flojas a 5 de 25 anastomosis (20 %, IC-95 %: 8.9 % a 39.1 %).
Ninguna anastomosis fue clasificada como ((tensa)) por ambos evaluado-
res. La concordancia en la clasificación fue pobre (ı́ndice kappa de Cohen,
κ = 0,118).

Tabla 17.3: Concordancia de dos evaluadores en la valoración de la tensión de la
sutura realizada en la primera anastomosis.

Evaluador 2
Evaluador 1 Floja Adecuada Tensa
Floja 1 2 0
Adecuada 4 18 0
Tensa 0 0 0

Esta falta de concordancia entre los dos evaluadores se debe, como ya
se ha comentado anteriormente, a la manipulación de la pieza cuando se
la somete a presión de llenado; de ahı́ que para valorar la tensión de la
sutura solo se tenga en consideración la valoración del primer evaluador.

Tabla 17.4: Prevalencia de sutura ((floja)) en la primera anastomosis según el nivel
de experiencia previa.

IC-95 %
Entrenamiento n N ( %) inf sup

Noveles 1 10 10 % 0.5 % 40.4 %
Entrenados 2 10 20 % 5.7 % 51.0 %
Expertos 0 5 0 % 0.0 % 43.4 %

Este encontró que 3 de 25 anastomosis tenı́an la sutura ((floja)) (12.0 %,



17.4. DISTANCIA ENTRE PUNTOS 177

IC-95 %: 4.2 % a 30.0 %) y ninguna tensa. La tensión de la sutura en relación
con la experiencia previa se presenta en la Tabla 17.4

Figura 17.3: Flojedad de los puntos ( %) en la anastomosis inicial según el nivel
de experiencia del alumno.
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En la Figura 17.3 llama la atención la mayor prevalencia de anastomo-
sis con sutura ((floja)) en los entrenados, que como ya tienen experiencia
en anastomosis y en anudado, pese a no ser expertos, es posible que se
confı́en y no presten tanta atención como la prestan los noveles cuando
quieren hacer una sutura bien tensionada.

17.4. Distancia entre puntos

La distancia entre puntos es otro aspecto importante en la valoración
de la calidad de una anastomosis. Distancias menores de 2.5 mm pueden
producir isquemia en los tejidos y distancia mayor de 3.5 mm pueden pro-
ducir fugas. Por ello es importante valorar la distancia entre puntos. Se
toma como referencia el nudo final en la cara anterior de la anastomosis.
M1 y M2 son las distancias entre los dos puntos situados al lado izquierdo
de ese nudo central y M3 y M4 las distancias entre los dos puntos situados
a la derecha.

La distancia entre puntos se catalogó como escasa (≤ 2,5 mm), ade-
cuada (2.6 a 3.4 mm) y excesiva (≥ 3,5 mm) valorada en 4 posiciones: M1,
M2, M3 y M4. La distribución de la distancia según el primer evaluador se
recoge en la Tabla 17.5.
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Tabla 17.5: Distancia entre puntos en cuatro posiciones de la primera anastomosis
realizada por 25 alumnos, según el evaluador 1.

Distancia M1 M2 M3 M4

Escasa (≤ 2,5 mm) 2 3 0 2
Adecuada (2.6 a 3.4) 15 11 17 7
Excesiva (≥ 3.5 mm) 8 11 8 16

Cuando la evaluación de la distancia entre puntos en la primera anasto-
mosis la realiza el otro evaluador, los resultados son algo diferentes (Tabla
17.6).

Tabla 17.6: Distancia entre puntos en cuatro posiciones de la primera anastomosis
realizada por 25 alumnos, según el evaluador 2.

Distancia M1 M2 M3 M4

Escasa (≤ 2,5 mm) 8 5 6 6
Adecuada (2.6 a 3.4) 15 14 12 10
Excesiva (≥ 3.5 mm) 2 6 7 9

Se clasifican estas cuatro distancias, M1, M2, M3 y M4 como adecua-
da o inadecuadas, ya que tanto las distancias escasas como las excesivas
son anormales, encontramos que 6 anastomosis (24.0 %, IC-25 %: 11.5 %
a 43.4 %) tienen una distancia inadecuada, con una distribución según el
nivel de experiencia previa presentado en la Tabla 17.7 y Figura 17.4.

Tabla 17.7: Prevalencia de distancia ((inadecuada)) en la primera anastomosis
según el nivel de experiencia previa.

IC-95 %
Entrenamiento n N ( %) inf sup

Noveles 3 10 30 % 10.8 % 60.3 %
Entrenados 2 10 20 % 5.7 % 51.0 %
Expertos 1 5 20 % 1.0 % 62.4 %
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Figura 17.4: Distancia inadecuada de los puntos ( %) en la anastomosis inicial
según el nivel de experiencia del alumno.
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17.5. Existencia de fuga en la anastomosis

El principal parámetro de calidad de una anastomosis es la no existen-
cia de fuga. Esta se valoró con el insuflado de aire en la anastomosis, tras
sumergirla en agua, hasta que ambos intestinos estuviesen completamen-
te distendidos. Si en ese momento se observaba un burbujeo se valoraba
como ((fuga)).

Se analizó la existencia de fuga en las primeras 25 anastomosis y se
encontró en 6 de ellas, es decir en el 24 % (IC-95 %: 11.5 % a 43.4 %). Su
distribución según el nivel de formación se recoge en la Tabla 17.8.

Tabla 17.8: Porcentaje (e IC-95 %) de ((fugas)) en las primeras anastomosis rea-
lizadas por 25 alumnos, según el nivel de formación en técnica de anastomosis,
valorado por el evaluador 1 y el evaluador 2.

Evaluador 1 Evaluador 2
IC-95 % IC-95 %

Experiencia fuga % inf sup fuga % inf sup

Noveles 2 20 5.7 51.0 2 20 5.7 51.0
Entrenados 2 20 5.7 51.0 4 40 16.8 68.7
Expertos 2 40 11.8 76.9 2 40 11.8 76.9

Se considera ((fuga)) cuando ası́ lo ha declarado el evaluador 1. No se
consideró la opinión del evaluador 2 por las mismas razones comentadas
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en puntos anteriores. Se detectaron 6 fugas en la primera anastomosis: 2
en los noveles (20 %, IC-95 %: 5.7 % a 51.0 %), 2 en los entrenados (20 %,
IC-95 %: 5.7 % a 51.0 %) y 2 en los expertos (40 %, IC-95 %: 11.8 % a 76.9 %).
(Figura 17.5).

Figura 17.5: Porcentaje de fuga en la anastomosis inicial según el nivel de expe-
riencia del alumno.
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17.6. Presión

La presión (en milibares) de fuga de la anastomosis es la presión a la
que burbujea tras insuflar aire. En ese momento se registra la presión del
manómetro como ((presión de fuga)).

Tabla 17.9: Presión (milibares) en las primeras anastomosis realizadas por 25
alumnos, según el nivel de formación en técnica de anastomosis, promediando la
obtenida por dos evaluadores.

Experiencia n mediana IQR

Noveles 10 9.8 48.00
Entrenados 10 49.3 21.38
Expertos 5 52.5 36.50
test Kruskal-Wallis, χ2 = 4,31, p = 0,116

La presión de fuga en las 25 anastomosis efectuadas en primer lugar se
recoge en la Tabla 17.9. En ella se aprecia que la presión va aumentando
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conforme el nivel de experiencia (Figura 17.6), pero sin que haya diferen-
cias significativas.

Figura 17.6: Presión necesaria para que comience a fugar la primera anastomosis
según el nivel de experiencia del alumno.
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17.7. Escala Global del Rendimiento de la Ope-
ración

Para valorar la calidad de la realización de la anastomosis se utilizó el
Test Clasificación Global del Rendimiento de la Destreza Quirúrgica
(Global Rating Scale of Operating Performance), escala validada descrita pre-
viamente en el apartado de ((Personas y Métodos)). Se trata de 5 variables
numéricas (cuidado de los tejidos, desarrollo del procedimiento, tiempo-
movimiento, nivel de independencia y habilidades quirúrgicas) que, final-
mente, se promedian obteniéndose el valor del test global (TGRS).

Cuidado de los tejidos

El cuidado de los tejidos, valorado de 1 a 5 puntos, obtuvo un promedio
de 4.08 (DE = 0.921) por el evaluador 1 y un promedio de 3.20 (DE = 0.946)
por el evaluador 2. El promedio de ambos evaluadores, según el nivel de
formación, queda recogido en la Figura 17.7.
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Figura 17.7: Cuidado de los tejidos durante la realización de la primera anasto-
mosis según el nivel de experiencia del alumno.
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Se observa que cuanto más experiencia se tiene en anastomosis más se
cuidan los tejidos (prueba de Kruskal-Wallis, χ2 = 11,06, p < 0,001).

17.7.1. Desarrollo del procedimiento

El desarrollo del procedimiento, valorado de 1 a 5 puntos, obtuvo un
promedio de 3.52 (DE = 1.750).

Figura 17.8: Desarrollo del procedimiento durante la realización de la primera
anastomosis según el nivel de experiencia del alumno.
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Aquı́ la diferencia entre los noveles y los otros dos grupos que tienen
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más experiencia es más llamativa (prueba de Kruskal-Wallis, χ2 = 19,59,
p < 0,001).

17.7.2. Tiempo y movimiento

El tiempo y movimientos durante la realización de la anastomosis, va-
lorado de 1 a 5 puntos, obtuvo un promedio de 2.22 (DE = 1.090) por el
evaluador 1 y un promedio de 2.62 (DE = 1.193) por el evaluador 2.

Figura 17.9: Tiempo y movimiento durante la realización de la primera anasto-
mosis según el nivel de experiencia del alumno.
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También en este aspecto (Figura 17.9) se observan diferencias significa-
tivas entre el grupo de noveles y los otros dos grupos con más experiencia
(prueba de Kruskal-Wallis, χ2 = 17,99, p < 0,001).

17.7.3. Nivel de independencia

El nivel de independencia, valorado de 1 a 5 puntos, obtuvo un prome-
dio de 3.31 (DE = 1.806).

También en este aspecto (Figura 17.10) se observan diferencias signifi-
cativas entre el grupo de noveles y los otros dos grupos con más experien-
cia (prueba de Kruskal-Wallis, χ2 = 18,21, p < 0,001). En este aspecto las
diferencias son mayores, debido fundamentalmente a la gran dependencia
de los noveles.
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Figura 17.10: Desarrollo del procedimiento durante la realización de la primera
anastomosis según el nivel de experiencia del alumno.
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17.7.4. Habilidades de sutura y anudado

Las habilidades de sutura y anudado durante la realización de la anas-
tomosis, valorado de 1 a 5 puntos, obtuvo un promedio de 3.10 (DE =
1.291) por el evaluador 1 y un promedio de 2.72 (DE = 1.164) por el eva-
luador 2.

Figura 17.11: Habilidades de sutura y anudado durante la realización de la pri-
mera anastomosis según el nivel de experiencia del alumno.
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También se observan diferencias en las habilidades de sutura y anu-
dado (Figura 17.11), y aunque son menores, siguen siendo significativas
(prueba de Kruskal-Wallis, χ2 = 16,37, p < 0,001).
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17.7.5. Total de la Clasificación Global de Rendimiento

El resultado del Test TGRS, valorado de 1 a 5 puntos, obtuvo un prome-
dio de 3.16 (DE = 1.212). En la Tabla 17.10 se presentan las puntuaciones
promedio obtenidas según su nivel de entrenamiento:

Tabla 17.10: Puntuaciones promedio en el test TGRS en las primeras anastomosis
realizadas por 25 alumnos, según el nivel de formación en técnica de anastomosis.

Experiencia n media DE mediana IQR
Noveles 10 1.74 0.296 1.77 0.34
Entrenados 10 4.05 0.327 3.95 0.53
Expertos 5 4.20 0.092 4.25 0.15

Se aprecia una diferencia estadı́sticamente significativa entre las tres
medias (ANOVA, F = 205,8, gl1 = 2, gl2 = 22, p < 0,001), como se puede
apreciar en la Figura 17.12.

Figura 17.12: Desarrollo del procedimiento durante la realización de la primera
anastomosis según el nivel de experiencia del alumno.
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Los alumnos entrenados y los expertos tienen un desempeño similar en
el test TGRS, lo que pone en evidencia su experiencia previa y valida esta
forma de medir para diferenciar entre sujetos noveles y sujetos expertos,
pero no entre entrenados y expertos..
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17.8. Tiempo

El tiempo es un buen indicador de la destreza que va adquiriendo el
cirujano. Los noveles emplearon más tiempo que los entrenados y que los
expertos en completar su primera anastomosis (Tabla 17.11).

Tabla 17.11: Tiempo (min) promedio empleado en realizar las primeras anastomo-
sis por 25 alumnos, según el nivel de formación en técnica de anastomosis.

Experiencia n media DE
Noveles 10 177.9 33.48
Entrenados 10 60.7 15.63
Expertos 5 51.7 11.83

Figura 17.13: Tiempo de ejecución de la primera anastomosis según el nivel de
experiencia del alumno.
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Como era de esperar el tiempo es mucho mayor en los noveles que
en los que ya tienen más experiencia (los otro dos grupos), siendo en los
primeros el triple que en los segundos, (prueba ANOVA, F 2

22 = 74,44, p <
0,001), como se evidencia en la Figura 17.13.
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Quinta anastomosis

Realizadas cinco anastomosis por cada participante, observamos una
mejorı́a en todos los parámetros de evaluación, más acentuada en el grupo
de noveles que en los otros dos grupos.

Vamos a ver las principales caracterı́sticas de la quinta anastomosis,
pero antes hemos de tener en consideración qué tiempo ha transcurrido
entre la primera y quinta anastomosis: en los noveles el tiempo entre la
primera y la quinta anastomosis ha tenido una mediana de 68.5 dı́as (IQR
= 10.75), en los entrenados una mediana de 43.5 dı́as (IQR = 92.75) y en
los expertos 23.0 dı́as (IQR = 5.00). Estos tiempos son significativamente
diferentes (prueba de Kruskal-Wallis, χ2 = 6,10, gl = 2, p = 0,047) como se
puede apreciar en la Figura 18.1.

Figura 18.1: Dı́as transcurridos entre la primera y quinta anastomosis según el
nivel de experiencia del alumno.
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18.1. Tamaño

El tamaño de la quinta anastomosis fue de 46.5 mm (DE = 7.05 mm)
en los noveles, de 44.8 mm (DE = 7.11 mm) en los entrenados y de 50.2
mm (DE = 7.72 mm) en los expertos. Estas diferencias (Tabla 18.1) no son
estadı́sticamente significativas (prueba de Kruskal-Wallis, χ2 = 1,79, gl =
2, p = 0,408).

Tabla 18.1: Tamaño de la quinta anastomosis (mm).

Noveles Entrenados Expertos prueba χ2 sig.
Evaluador x̄ DE x̄ DE x̄ DE Kruskal-Wallis p

1 45.8 (6.86) 43.9 (7.15) 49.0 (7.15) 1.37 0.503
2 47.2 (7.53) 45.7 (7.29) 51.5 (8.85) 2.03 0.363

Promedio 46.5 (7.05) 44.8 (7.11) 50.2 (7.72) 1.79 0.408

Es lógico que haya alguna pequeña diferencia del tamaño de las anas-
tomosis en la evaluación realizada por cada uno de los dos evaluadores,
debido a las mismas razones que las expuestas en la primera anastomosis.

Figura 18.2: Tamaño (mm) de las quintas anastomosis según el nivel de experien-
cia del alumno.
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En la Figura 18.2 se representa el tamaño promedio de las anastomosis
realizadas por los noveles, entrenados y expertos.
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18.2. Bordes evertidos

La situación de anastomosis con/sin bordes evertidos (BE) fue evalua-
da por dos instructores ciegos. De las 25 últimas anastomosis, 22 no pre-
sentaban bordes evertidos (88 %, IC-95 %: 70.0 % a 95.8 %), 2 presentaban
BE según uno de los instructores (8 %, IC-95 %: 2.2 % a 25.0 %) y 1 presen-
taba BE según los dos instructores (4 %, IC-95 %: 0.2 % a 19.5 %).

Cuando se considera la existencia de BE según el criterio de al menos
un evaluador, la prevalencia en la quinta anastomosis se observó en 3 su-
jetos, (12 %, IC-95 %: 4.2 % a 30.0 %), tal como queda recogida en la tabla
18.2

Tabla 18.2: Prevalencia de bordes evertidos en la quinta anastomosis según el
nivel de experiencia.

Experiencia n % inf sup
Noveles 0 0 0.0 27.8
Entrenados 2 20 5.7 51.0
Expertos 1 20 1.0 62.4

En la Figura 18.3 se presenta la prevalencia de eversión de una manera
gráfica, representando la prevalencia de BE y su intervalo de confianza.

Figura 18.3: Bordes evertidos ( %) en la quinta anastomosis según el nivel de
experiencia del alumno.
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Observando las anastomosis desde un punto de vista positivo, se pue-
de decir que los noveles han aprendido a evitar los bordes evertidos, ya
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que han pasado de un 40 % en la primera anastomosis a un 0 % en la quin-
ta.

18.3. Tensión de la sutura

La tensión de la quinta anastomosis se valoró como: (1) floja, (2) ade-
cuada y (3) tensa. El primer evaluador encontró que la tensión en la prime-
ra anastomosis era adecuada en 22 de 25, el 88 % de los alumnos (IC-95 %:
70.0 % a 95.8 %), mientras que el segundo evaluador encontró una tensión
adecuada de los puntos en 19 de 25, el 76 % (IC-95 %: 56.6 % a 88.5 %).

La concordancia de los dos evaluadores en la tensión de la quinta su-
tura se presenta en la Tabla 18.3. El evaluador 1 cataloga como flojas a 3
de 25 anastomosis (12 %, IC-95 %: 4.2 % a 30.0 %), mientras que el evalua-
dor 2 clasifica como flojas a 6 de 25 anastomosis (24 %, IC-95 %: 11.5 % a
43.4 %). Ninguna anastomosis fue clasificada como ((tensa)) por ambos eva-
luadores. La concordancia en la clasificación fue aceptable (ı́ndice kappa
de Cohen, κ = 0,603).

Tabla 18.3: Concordancia de dos evaluadores en la valoración de la tensión de la
sutura realizada en la quinta anastomosis.

Evaluador 2
Evaluador 1 Floja Adecuada Tensa
Floja 3 0 0
Adecuada 3 19 0
Tensa 0 0 0

Debido a los problemas ya comentados sobre la manipulación a la que
es sometida la pieza para evaluar la fuga y la tensión, se debe considerar
únicamente la tensión registrada por el primer evaluador, pues la regis-
trada por el segundo evaluador introduce un sesgo (el de la manipulación
de la pieza). Según este criterio, se encontró que la tensión de la sutura en
la quinta anastomosis era ((adecuada)) en 22 sujetos y ((floja)) en 3 (12 %,
IC-95 %: 4.2 % a 30.0 %).

De estos tres sujetos, el porcentaje de anastomosis ((flojas)) según su
nivel de experiencia, queda recogido en la Tabla 18.4.
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Tabla 18.4: Prevalencia de sutura ((floja)) en la quinta anastomosis según el nivel
de experiencia previa.

IC-95 %
Entrenamiento n N ( %) inf sup

Noveles 0 10 0 % 0.0 % 27.8 %
Entrenados 2 10 20 % 5.7 % 51.0 %
Expertos 1 5 20 % 1.0 % 62.4 %

Llama la atención, en la Figura 18.4, la mayor prevalencia de anastomo-
sis con sutura ((floja)) en los entrenados, al igual que sucedı́a en la primera
anastomosis (Esto se puede explicar también porque los alumnos entre-
nados ya tienen cierta experiencia, aunque aún no son expertos, y quizás
sobrevaloran su propia experiencia poniendo menos atención).

Figura 18.4: Flojedad de los puntos ( %) en la quinta anastomosis según el nivel
de experiencia del alumno.
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18.4. Distancia entre puntos

La distribución de la distancia entre puntos según el nivel de experien-
cia de los alumnos, valorada en 4 posiciones: M1, M2, M3 y M4 por dos
evaluadores, se recoge en la Tabla 18.5.

Se observa cómo los noveles mantienen mejor la distancia adecuada
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Tabla 18.5: Distancia entre puntos en cuatro posiciones de la quinta anastomosis
realizada por 25 alumnos, según el evaluador 1 y según el evaluador 2.

Evaluador 1 Evaluador 2
Distancia M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

Escasa (≤ 2,5 mm) 2 6 6 4 7 7 9 9
Adecuada (2.6 a 3.4) 12 8 11 9 10 7 12 11
Excesiva (≥ 3.5 mm) 11 11 8 12 8 11 4 5

entre puntos que los entrenados y los expertos después de recibir la for-
mación.

También es posible considerar el porcentaje de distancia adecuada en
cada uno de los cuatro puntos y el nivel de formación en anastomosis co-
mo se recoge en la Tabla 18.6.

Tabla 18.6: Porcentaje (e IC-95 %) de alumnos con una distancia ((adecuada))
entre puntos, en las cuatro posiciones de la quinta anastomosis realizada por 25
alumnos, según el nivel de formación en técnica de anastomosis, valorado por el
evaluador 1.

Experiencia M1 M2 M3 M4

Noveles 70 (39.7 a 89.2) 50 (23.7 a 76.3) 50 (23.7 a 76.3) 50 (23.7 a 76.3)
Entrenados 30 (10.8 a 60.3) 20 ( 5.7 a 51.0) 50 (23.7 a 76.3) 20 ( 5.7 a 51.0)
Expertos 40 (11.8 a 76.9) 20 ( 1.0 a 62.4) 20 ( 1.0 a 62.4) 40 (11.8 a 76.9)

18.5. Existencia de fuga en la anastomosis

El principal parámetro de calidad de una anastomosis es que no exista
fuga. Esta se valoró insuflando aire en la pieza y sumergiéndola en agua,
observando si presentaba burbujeo de aire.

Se analizó la existencia de fuga en las últimas 25 anastomosis y se en-
contró en 7 de 24, es decir en el 29 % (IC-95 %: 14.9 % a 49.2 %). Su distri-
bución según el nivel de formación se recoge en la Tabla 18.7.

Los noveles logran un nivel de fugas similar al de los expertos des-
de el principio, pero este criterio no mejora con el entrenamiento, aunque
necesitan muchı́simo más tiempo que estos para realizar la anastomosis.
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Tabla 18.7: Porcentaje (e IC-95 %) de ((fugas)) en las quintas anastomosis rea-
lizadas por 25 alumnos, según el nivel de formación en técnica de anastomosis,
valorado por el evaluador 1 y el evaluador 2.

Evaluador 1 Evaluador 2
IC-95 % IC-95 %

Experiencia fuga % inf sup fuga % inf sup

Noveles 2\ 22 6.3 54.7 3 30 10.8 60.3
Entrenados 4 40 16.8 68.7 6 60 31.3 83.2
Expertos 1 20 1.0 62.4 1 20 1.0 62.4
\ El evaluador 1 solo pudo comprobar la fuga en 9 noveles.

La concordancia en el diagnóstico de fugas es elevada (κ = 0,814).

Si se considera ((fuga)) cuando ası́ lo ha declarado el evaluador 1, el
evaluador 2 o ambos, se detectaron 10 fugas en la quinta anastomosis: 3
en los noveles (30 %, IC-95 %: 10.8 % a 60.3 %), 6 en los entrenados (60 %,
IC-95 %: 31.3 % a 83.2 %) y 1 en los expertos (20 %, IC-95 %: 1.0 % a 62.4 %).
(Figura 18.5).

Figura 18.5: Porcentaje de fuga en la quinta anastomosis según el nivel de expe-
riencia del alumno.

●

●

●

0

20

40

60

80

100

Fuga en Anastomosis 5

Nivel de experiencia

F
ug

a 
(%

)

Noveles Entrenados Expertos

18.6. Presión

En un sujeto novel no se pudo determinar la presión ya que la anas-
tomosis fue realizada junto a los extremos del intestino, por lo que no se
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pudo introducir el manómetro en la luz intestinal. La presión en las 24
anastomosis efectuadas en quinto lugar se recoge en la Tabla 18.8. En ella
se aprecia que la tensión va aumentando (p = 0,056) conforme el nivel de
experiencia (Figura 18.6).

Tabla 18.8: Presión (milibares) en las quintas anastomosis realizadas por 25 alum-
nos, según el nivel de formación en técnica de anastomosis.

Experiencia n mediana IQR

Noveles 9 12.0 28.00
Entrenados 10 15.5 38.75
Expertos 5 43.0 74.00
test Kruskal-Wallis, χ2 = 5,01, p = 0,082

Figura 18.6: Presión necesaria para que fugue la quinta anastomosis según el
nivel de experiencia del alumno.
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18.7. Escala Global del Rendimiento de la Ope-
ración

A continuación se estudia el valor del test global (TGRS) tras la quinta
anastomosis.
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Cuidado de los tejidos

El cuidado de los tejidos, valorado de 1 a 5 puntos, obtuvo un promedio
de 4.34 (DE = 0.826) por el evaluador 1 y un promedio de 3.88 (DE = 0.916)
por el evaluador 2. El promedio de ambos evaluadores, según el nivel de
formación de los alumnos, queda recogido en la Figura 18.7.

Figura 18.7: Cuidado de los tejidos durante la realización de la quinta anastomo-
sis según el nivel de experiencia del alumno.
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Se observa que cuanto más experiencia se tiene en anastomosis más se
cuidan los tejidos (prueba de Kruskal-Wallis, χ2 = 7,27, p = 0,026).

18.7.1. Desarrollo del procedimiento

El desarrollo del procedimiento, valorado de 1 a 5 puntos, obtuvo un
promedio de 4.74 (DE = 0.452).

Aquı́ la diferencia entre los noveles y los otros dos grupos que tie-
nen más experiencia no es tan llamativa como en la anastomosis 1, pe-
ro continua habiendo diferencias significativas (prueba de Kruskal-Wallis,
χ2 = 9,92, p = 0,007), como se aprecia en la Figura 18.8.
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Figura 18.8: Desarrollo del procedimiento durante la realización de la quinta
anastomosis según el nivel de experiencia del alumno.
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18.7.2. Tiempo y movimiento

El tiempo y movimientos durante la realización de la quinta anasto-
mosis, valorado de 1 a 5 puntos, obtuvo un promedio de 3.04 (DE = 1.020)
por el evaluador 1 y un promedio de 3.54 (DE = 1.154) por el evaluador 2.
También en este aspecto (Figura 18.9) se observan diferencias significati-
vas entre el grupo de noveles y los otros dos grupos con más experiencia
(prueba de Kruskal-Wallis, χ2 = 14,40, p < 0,001).

Figura 18.9: Tiempo y movimiento durante la realización de la quinta anastomo-
sis según el nivel de experiencia del alumno.
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18.7.3. Nivel de independencia

El nivel de independencia, valorado de 1 a 5 puntos, obtuvo un prome-
dio de 4.51 (DE = 0.674).

Figura 18.10: Desarrollo del procedimiento durante la realización de la quinta
anastomosis según el nivel de experiencia del alumno.
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Respecto a la independencia (Figura 18.10) se observan diferencias sig-
nificativas entre el grupo de noveles y los otros dos grupos con más expe-
riencia (prueba de Kruskal-Wallis, χ2 = 8,78, p = 0,012). En este aspecto
las diferencias se han reducido respecto de la primera anastomosis.

18.7.4. Habilidades de sutura y anudado

Las habilidades de sutura y anudado durante la realización de la anas-
tomosis, valorado de 1 a 5 puntos, obtuvo un promedio de 3.54 (DE =
0.999) por el evaluador 1 y un promedio de 3.68 (DE = 1.069) por el eva-
luador 2.

En la quinta anastomosis se siguen observando diferencias en las habi-
lidades de sutura y anudado (Figura 18.11), y aunque son menores, siguen
siendo significativas (prueba de Kruskal-Wallis, χ2 = 10,64, p = 0,005).
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Figura 18.11: Habilidades de sutura y anudado durante la realización de la quinta
anastomosis según el nivel de experiencia del alumno.
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18.7.5. Clasificación Global de Rendimiento

El resultado del test TGRS, valorado de 1 a 5 puntos, obtuvo un pro-
medio de 4.05 (DE = 0.657). En la Tabla 18.9 se presentan las puntuaciones
promedio obtenidas según su nivel de entrenamiento:

Tabla 18.9: Puntuaciones promedio en el test TGRS en las quintas anastomosis
realizadas por 25 alumnos, según el nivel de formación en técnica de anastomosis.

Experiencia n media DE mediana IQR
Noveles 10 3.47 0.504 3.28 0.75
Entrenados 10 4.34 0.484 4.52 0.62
Expertos 5 4.63 0.155 4.60 0.15

Se aprecia una diferencia estadı́sticamente significativa entre las tres
medias (ANOVA, F = 14,4, gl1 = 2, gl2 = 22, p < 0,001), como se puede
apreciar en la Figura 18.12

Del análisis de la escala se deduce que en cinco anastomosis los no-
veles con relación a los entrenados y expertos han conseguido acercarse
a ellos en el cuidado de los tejidos, y en el nivel de independencia, pero
siguen lejos en el tiempo y movimientos y en habilidades de sutura y anu-
dado, como por otra parte es lógico en el aprendizaje de una habilidad
laparoscópica avanzada.
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Figura 18.12: Desarrollo del procedimiento durante la realización de la quinta
anastomosis según el nivel de experiencia del alumno.
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18.8. Tiempo

El tiempo sigue siendo un buen indicador de la destreza que va adqui-
riendo el cirujano. Los noveles emplearon más tiempo que los entrenados
y que los expertos en completar su primera anastomosis (Tabla 18.10 y
Figura 18.13).

Figura 18.13: Tiempo de ejecución de la quinta anastomosis según el nivel de
experiencia del alumno.
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Como era de esperar el tiempo es mucho mayor en los noveles que en
los que ya tienen más experiencia (los otros dos grupos), pero ya no es el
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Tabla 18.10: Tiempo (min) promedio empleado en realizar las quintas anastomosis
por 25 alumnos, según el nivel de formación en técnica de anastomosis.

Experiencia n media DE
Noveles 10 93.6 20.38
Entrenados 10 54.1 9.01
Expertos 5 43.4 7.16

triple como en la primera anastomosis, sino únicamente el doble, (prueba
ANOVA, F 2

22 = 27,16, p < 0,001), como se pone de manifiesto en la Figura
18.13.
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Conocimientos previos y calidad

En la calidad total, medida mediante el test TGRS (Global Rating Scale of
Operative Performance) debe influir tanto el grado de conocimientos previos
como lo aprendido con la práctica de las anastomosis.

En la Figura 19.1 está representada la relación entre los conocimientos
previos y el resultado del test TGRS en la primera anastomosis (puntos
rojos y lı́nea roja, imagen de la izquierda) y la relación entre los conoci-
mientos previos y el test TGRS en la quinta anastomosis (puntos azules y
lı́nea azul, imagen de la derecha).

Figura 19.1: Calidad total (test TGRS) en la primera y en la quinta anastomosis
según el nivel de conocimientos previos del alumno.
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En esta Figura 19.1 se observa que hay una asociación lineal significati-
va (r = 0,60, p = 0,002) entre los conocimientos previos (CP) y el test TGRS

201
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tras la primera anastomosis. Esta relación se expresa mediante la ecuación:

TGRS1 = −2,707 + 0,702 ∗ CP, (r = 0,60)

de manera que por cada punto de CP aumenta 0.70 puntos el TGRS.

También se observa en la Figura 19.1 que hay una asociación lineal
significativa (r = 0,56, p = 0,005) entre los conocimientos previos (CP) y el
test TGRS tras la quinta anastomosis. Esta relación se expresa mediante la
ecuación:

TGRS5 = 1,092 + 0,354 ∗ CP, (r = 0,56)

de manera que por cada punto de CP aumenta 0.35 puntos el TGRS, es
decir, la mitad que en la primera anastomosis, lo que indica que el efecto
de los conocimientos se mantiene, pero ((más diluido)).

Cuando se introduce en el modelo la experiencia en realización de
anastomosis se pierde el efecto de los CP, ya que el resultado del test
TGRS tras la primera anastomosis (TGRS1) no depende de la nota en
conocimientos (p = 0,287) y sı́ depende del nivel de experiencia previa
(p < 0,001). En este modelo el coeficiente de correlación es mucho más ele-
vado (r = 0,97, p < 0,001), de manera que el modelo explica el 95 % de la
variabilidad del test TGRS (Tabla 19.1).

Tabla 19.1: Modelo de regresión múltiple entre la variable dependiente TGRS1 (a
la izquierda) o TGRS5 (a la derecha) y las variables independientes conocimien-
tos previos (Nota CP) y experiencia previa (Exp EN = entrenados y Exp EX =
expertos).

TGRS1 TGRS5

IC-95 % IC-95 %
β inf sup p.valor β inf sup p.valor

Intercept 1.15 0.01 2.30 0.047 1.64 0.20 3.08 0.028
Nota CP 0.08 -0.07 0.23 0.287 0.23 0.05 0.41 0.014
Exp EN 2.22 1.89 2.54 < 0.001 0.71 0.31 1.11 0.001
Exp EX 2.36 1.96 2.75 < 0.001 1.02 0.51 1.54 < 0,001

R2 = 0,95, F 3
20 = 127,9, p < 0,001 R2 = 0,67, F 3

20 = 13,7, p < 0,001

Cuando se evalúa este mismo modelo pero con la anastomosis realiza-
da en quinto lugar se observa algo parecido, pero ahora los conocimientos
previos sı́ influyen significativamente.
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Curvas de aprendizaje

Las curvas de aprendizaje permiten evidenciar de manera gráfica cómo
el alumno va mejorando en la realización de las continuas anastomosis.
Las caracterı́sticas serán diferentes según el nivel de experiencia previa.

20.1. Curvas de tiempo

En la Figura 20.1 se presentan las curvas de aprendizaje de los tres
grupos, antes de empezar a estudiarlos detalladamente.

Figura 20.1: Tiempo (min) de las anastomosis en función del número de anasto-
mosis realizadas y del nivel de formación de los 25 alumnos.
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En primer lugar se estudian las curvas de los expertos, que sirven de
patrón de aprendizaje. En segundo lugar, se estudian la de los alumnos
entrenados, que demuestran cómo persiste el aprendizaje. En tercer lugar,
se estudian la de los alumnos noveles, que ponen en evidencia cómo es el
aprendizaje. Finalmente, se presenta una vision global de todos los alum-
nos.

20.1.1. Curvas de los alumnos expertos

Sirven como marco de referencia, ya que son realizadas por cinco ciru-
janos expertos que han realizado más de 40 anastomosis intestinales lapa-
roscópicas.

En la Figura 20.2 se presentan las curvas que, debido al número tan
pequeño de anastomosis (n = 5), se modelan mediante una recta de re-
gresión lineal. Se aprecia como está en unos tiempos de aproximadamente
unos 50 minutos (β̄0 = 53,42). También se aprecia que prácticamente son
rectas horizontales, es decir que casi no hay aprendizaje (la media de la
pendiente es β̄1 = −2,32).

Figura 20.2: Curvas de aprendizaje en los 5 alumnos expertos.
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En la Tabla 20.1 se presentan los coeficientes de regresión: β0 que es
el punto de partida y β1 que es la pendiente que equivale al aprendizaje.
También se presenta el coeficiente r de la regresión
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Tabla 20.1: Parámetros de la regresión lineal simple del tiempo (min) de aprendi-
zaje y el número de anastomosis realizada, en alumnos EXPERTOS.

Alumno β0 β1 r p

Experto-1 60.95 -4.86 0.82 0.091
Experto-2 58.73 -2.73 0.88 0.049
Experto-3 46.86 1.16 0.54 0.352
Experto-4 35.32 -0.98 0.71 0.181
Experto-5 65.26 -4.21 0.91 0.034
Media 53.424 -2.324

20.1.2. Curvas de los alumnos entrenados

Se trata de alumnos con experiencia en la realización de anastomosis,
tanto por vı́a laparotómica como laparoscópica, entrenados en simulado-
res laparoscópicos para realizar estas anastomosis, pero que aún tienen
que pasar por un periodo de aumento del número de ellas realizadas en
pacientes. En la Figura 20.3 se presentan los tiempos de los 10 alumnos
entrenados.

Figura 20.3: Curvas de aprendizaje en los 10 alumnos entrenados.
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En la Tabla 20.2 se presentan los coeficientes de regresión: β0 que es
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el punto de partida y β1 que es la pendiente que equivale al aprendizaje.
También se presenta el coeficiente r de la regresión

Tabla 20.2: Parámetros de la regresión lineal simple del tiempo (min) de aprendi-
zaje y el número de anastomosis realizada, en alumnos ENTRENADOS.

Alumno β0 β1 r p

Entrenado-1 70.96 -0.26 0.05 0.935
Entrenado-2 56.61 1.44 0.27 0.656
Entrenado-3 41.16 0.90 0.23 0.708
Entrenado-4 65.47 -3.95 0.60 0.282
Entrenado-5 59.33 -0.37 0.13 0.837
Entrenado-6 43.33 1.21 0.30 0.623
Entrenado-7 62.82 0.41 0.05 0.940
Entrenado-8 82.75 -7.98 0.78 0.119
Entrenado-9 50.53 0.89 0.25 0.684
Entrenado-10 76.35 -5.97 0.94 0.016
Media 60.931 -1.368

20.1.3. Curva de aprendizaje en alumnos noveles

Los alumnos noveles o aprendices son aquellos que no han realizado
nunca una anastomosis (Figura 20.4).

Figura 20.4: Curvas de aprendizaje en los 10 alumnos noveles o aprendices (Apr).
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Se observa que hay tres clases de alumnos:
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(1) Alumnos con un tiempo elevado inicial, pero que aprenden pronto
y llegan a un nivel medio adecuado. Es el caso del alumno 08: empieza en
un tiempo de 250 min y termina en 100 minutos a la quinta anastomosis.

(2) Alumnos que empiezan con un tiempo no tan alto, próximo a los
200 min (alumnos 4, 5, 6, 7, 10) y acaban en 100 minutos.

(3) Alumnos que empiezan con un tiempo bajo (150 min) y acaban con
un tiempo muy bajo (50 min), como es el alumno 3, y otros no tan bajos
(alumnos 1, 2 y 9).

Estas curvas de aprendizaje distintas podrı́an estar directamente in-
fluenciadas por las habilidades previas del participante, si bien no hemos
realizado ningún test psicomotor para evaluar estas. En la Tabla 20.3 se
presentan los coeficientes de los modelos de regresión.

Tabla 20.3: Parámetros de la regresión lineal simple del tiempo (min) de aprendi-
zaje y el número de anastomosis realizada, en alumnos APRENDICES.

Alumno β0 β1 r p

Aprendiz-1 180.32 -15.86 0.91 0.031
Aprendiz-2 181.06 -17.72 0.88 0.050
Aprendiz-3 151.01 -18.39 0.96 0.010
Aprendiz-4 204.62 -19.80 0.95 0.013
Aprendiz-5 213.82 -25.98 0.98 0.002
Aprendiz-6 205.33 -23.99 0.97 0.007
Aprendiz-7 199.77 -19.50 0.88 0.050
Aprendiz-8 275.67 -35.32 0.98 0.002
Aprendiz-9 144.51 -13.92 0.99 0.001
Aprendiz-10 190.20 -20.85 0.96 0.011
Media 194.631 -21.133

Es importante resaltar que por cada anastomosis que hacen los noveles
acortan 21 minutos en el tiempo de realización de la misma. Esta cifra es
muy significativa.

Finalmente se hace una representación global (Figura 20.5).

Otra manera de resaltar diferencias es representar los histogramas de
densidad de los puntos de partida (Figura 20.6) y de efecto del aprendizaje
(Figura 20.7). En la primera imagen, correspondiente a los tiempos inicia-
les, se aprecian unos tiempos bajos en los expertos y entrenados, mientras
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Figura 20.5: Curvas de aprendizaje en los 25 alumnos analizados.
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que se observa que los tiempos de los noveles son mucho más elevados;
además, la distribución de estos presenta tres picos, lo que nos permite
dividir a los alumnos noveles en tres grupos, como ya se ha comentado.

Figura 20.6: Curvas de densidad de los tiempos iniciales de realización (teórica)
de las anastomosis según la experiencia previa de los participantes (aprendices,
entrenados y expertos).
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Figura 20.7: Curvas de densidad de la velocidad de aprendizaje (en tiempo) en la
realización (teórica) de las anastomosis según la experiencia previa de los partici-
pantes (aprendices, entrenados y expertos).
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En la segunda imagen, correspondiente a la densidad de las pendien-
tes de la curva de aprendizaje, se observa que la densidad de los expertos
es unimodal y casi nula, por lo que el aprendizaje es casi nulo. El aprendi-
zaje de los entrenados también es nulo para la mayorı́a, aunque la curva
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es ligeramente bimodal, indicando que hay un pequeño grupo de entre-
nados que todavı́a mejora con la enseñanza. En la curva correspondiente
a los noveles o aprendices se observa la existencia de dos grupos clara-
mente diferenciados: (1) los que aprenden disminuyendo unos 20 min por
anastomosis realizada y (2) otro grupo con un aprendizaje intenso, que
disminuyen el tiempo a razón de unos 35 minutos por anastomosis reali-
zada. Esto podrı́a servir para predecir en los alumnos noveles, a partir de
la segunda anastomosis, como va a ser su curva de aprendizaje.

20.2. Curvas del test TGRS

Es de esperar que la puntuación obtenida en el test TGRS dependa del
número de anastomosis y de la experiencia previa, al igual que ocurre con
el tiempo de la anastomosis. Es decir, que en vez de curvas de aprendizaje
se pueden estudiar las ((curvas del desempeño de la anastomosis)) (Figura
20.8).

Figura 20.8: Test TGRS de las anastomosis en función del número de anastomosis
realizadas y del nivel de formación de los 25 alumnos.
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Globalmente, se aprecia en esta Figura 20.8 cómo mejoran los alum-
nos la calidad con la que realizan las anastomosis, fundamentalmente los
noveles.
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20.2.1. Curva de mejora de calidad en alumnos expertos

Los expertos obtienen una puntuación elevada en la primera anasto-
mosis (Figura 20.9), pero todos ellos mejoran algo en la calidad conforme
van haciendo anastomosis.

Figura 20.9: Curvas de mejora de calidad en los 5 alumnos expertos.
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En la Tabla 20.4 se presentan los coeficientes de regresión: β0 que es
el punto de partida y β1 que es la pendiente que equivale al aprendiza-
je. También se presenta el coeficiente r de la regresión y su significación
estadı́stica.

Tabla 20.4: Parámetros de la regresión lineal simple del test TGRS y el número
de anastomosis realizada, en alumnos EXPERTOS.

Alumno β0 β1 r p

Experto-1 4.22 0.10 0.58 0.304
Experto-2 4.26 0.07 0.77 0.129
Experto-3 4.11 0.06 0.64 0.241
Experto-4 3.92 0.20 0.84 0.073
Experto-5 4.16 0.16 0.89 0.043
Media 4.134 0.118

20.2.2. Curva de mejora de calidad en alumnos entrenados

Se trata de alumnos con experiencia previa en anastomosis, pero que
aún están en fase de mejora. En la Figura 20.10 se presentan las puntuacio-
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nes obtenidas en el test TGRS por los 10 alumnos entrenados y en la Tabla
20.5 los coeficientes de regresión.

Figura 20.10: Curvas de mejora de calidad en los 10 alumnos entrenados.
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Tabla 20.5: Parámetros de la regresión lineal simple del test TGRS y el número
de anastomosis realizada, en alumnos ENTRENADOS.

Alumno β0 β1 r p

Entrenado-1 3.65 0.07 0.24 0.702
Entrenado-2 3.49 0.07 0.52 0.370
Entrenado-3 4.00 0.10 0.69 0.200
Entrenado-4 4.15 -0.05 0.21 0.731
Entrenado-5 4.14 0.08 0.43 0.467
Entrenado-6 3.87 0.08 0.46 0.434
Entrenado-7 3.60 0.09 0.53 0.358
Entrenado-8 4.08 0.16 0.72 0.173
Entrenado-9 3.77 0.21 0.93 0.024
Entrenado-10 4.30 0.06 0.56 0.322
Media 3.905 0.087
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20.2.3. Curva de mejora de calidad en alumnos noveles

Las pendientes de las lı́neas de regresión son variables (Figura 20.11).

Figura 20.11: Curvas de mejora de calidad en los 10 alumnos noveles o aprendices
(Apr).
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En la Tabla 20.6 se presentan los coeficientes de los modelos de regre-
sión.

Tabla 20.6: Parámetros de la regresión lineal simple del tiempo (min) de aprendi-
zaje y el número de anastomosis realizada, en alumnos APRENDICES.

Alumno β0 β1 r p

Aprendiz-1 1.01 0.58 0.99 0.001
Aprendiz-2 1.57 0.25 0.87 0.055
Aprendiz-3 1.45 0.54 0.95 0.015
Aprendiz-4 0.66 0.53 0.91 0.032
Aprendiz-5 1.55 0.40 0.97 0.006
Aprendiz-6 1.22 0.42 0.80 0.102
Aprendiz-7 1.72 0.28 0.89 0.042
Aprendiz-8 0.42 0.61 0.95 0.013
Aprendiz-9 1.49 0.44 0.85 0.070
Aprendiz-10 1.70 0.35 0.84 0.072
Media 1.279 0.440

Los noveles parten de un nivel bajo en el test TGRS (1.28), pero mejo-
ran con la realización de anastomosis, a razón de 0.44 puntos por la reali-
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zación de cada una de ellas. En esto se diferencian de los alumnos entrena-
dos, pues mientras los primeros tienen capacidad de mejora en la calidad
con la que realizan la anastomosis, los entrenados tienen una capacidad
de mejora prácticamente nula (menos de 0.1 puntos de mejora por cada
anastomosis realizada.)

También podemos aquı́ analizar si existen o no grupos diferenciados
de alumnos según cómo sean las curvas de densidad de los coeficientes β0
y β1.

Figura 20.12: Curvas de densidad de las puntuaciones iniciales (teórica) en el
test TGRS según la experiencia previa de los alumnos (aprendices, entrenados y
expertos).
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En la Figura 20.12 se representan las densidades (histograma de densi-
dad) de las tres poblaciones: en la curva de la izquierda, correspondiente a
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los alumnos noveles, se aprecia un menor coeficiente β0, o punto de parti-
da en la nota en la primera anastomosis. La puntuación es más baja que en
los otros dos grupos (entrenados y expertos). Además parece vislumbrar-
se una mezcla de dos poblaciones, una correspondiente a una muy baja
calidad y la otra correspondiente a una calidad baja.

En esta misma Figura 20.12, a la derecha, se aprecian las curvas de
densidad de los alumnos entrenados y expertos. También parece haber
mezcla de dos poblaciones con calidad algo diferente.

En la Figura 20.13, correspondiente a la pendiente del aprendizaje, tam-
bién se aprecia que los expertos y entrenados tienen poca pendiente y, por
tanto, poca tasa de mejora, mientras que a la derecha está, en valores más
elevados, la curva de los noveles, con mayor pendiente o tasa de aprendi-
zaje.

Figura 20.13: Curvas de densidad de la velocidad de aprendizaje (en el test TGRS)
en la realización (teórica) de las anastomosis según la experiencia previa de los
aprendices (aprendices, entrenados y expertos).
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Otro aspecto caracterı́stico es la anchura de la curva, que refleja la gran
variabilidad de la tasa de aprendizaje de los noveles. Esta curva también
podrı́a interpretarse como mezcla de dos poblaciones, una con mayor tasa
de aprendizaje que la otra.



Capı́tulo 21

Feedback y calidad

21.1. Feedback de los alumnos hacia el instructor

El feedback con el alumno se realizó valorando 12 puntos (Tabla 21.1)

Tabla 21.1: Aspectos del feedback para el alumno.

Punto Contenido
1 Indica el nombre del instructor.
2 El instructor explica con orden y claridad.
3 El ritmo de las explicaciones te permite seguir el hilo de la instrucción.
4 La teorı́a previa se adecua con la actividad práctica.
5 El instructor hace hincapié en aquello que considera más importante.
6 Cuando responde una pregunta suele resolver la duda planteada.
7 El instructor anima a los alumnos a plantear dudas.
8 El instructor utiliza recursos (vı́deos, internet, fichas, etc.) que ayudan a com-

prender sus conocimientos.
9 Fomenta el diálogo con los alumnos sobre la marcha de la práctica.

10 Tiene una actitud receptiva y tiene en cuenta la opinión de los alumnos.
11 El instructor trata de despertar en el alumno actitudes positivas hacia la tarea.
12 El instructor trata con respeto a los alumnos.

En la Tabla 21.2 se presenta el promedio de las puntuaciones otorga-
das por los alumnos a los 12 items, a lo largo de las cinco anastomosis.
Estas puntuaciones permiten explorar cada uno de los 12 aspectos, máxi-
mos, mı́nimos, etc. La más importante el promedio global (presentado en
la última fila de dicha tabla) que permite ver cómo ha ido progresando
positivamente el feedback.
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Tabla 21.2: Promedio de puntuaciones de los alumnos en el feedback tras cada una
de las cinco anastomosis (x̄1, x̄2, x̄3, x̄4 y x̄5).

Punto x̄1 x̄2 x̄3 x̄4 x̄5

1 4.80 4.60 4.80 4.52 4.80
2 4.40 4.32 4.44 4.56 4.88
3 4.52 4.40 4.64 4.52 4.68
4 4.40 4.40 4.52 4.60 4.80
5 4.40 4.32 4.60 4.56 4.72
6 4.56 4.52 4.76 4.76 5.00
7 4.24 4.20 4.60 4.60 4.80
8 4.36 4.32 4.52 4.44 4.88
9 4.44 4.32 4.68 4.72 4.76

10 4.72 4.64 4.84 4.84 5.00
11 4.36 4.28 4.56 4.56 4.92
12 4.80 4.80 5.00 5.00 5.00

Media 4.50 4.43 4.66 4.64 4.85

En la Tabla 21.2 se aprecia que, de manera global, se va estando más
de acuerdo con los 12 items conforme se van realizando más anastomosis,
de ahı́ que las medias globales vayan aumentando, lo que refleja la impor-
tancia que le da el alumno a esta parte de la práctica, algo caracterı́stico de
este nuevo método docente para el aprendizaje quirúrgico.

Tabla 21.3: Medias globales de puntuaciones de los alumnos en el feedback tras
cada una de las cinco anastomosis (x̄1, x̄2, x̄3, x̄4 y x̄5).

Punto x̄1 x̄2 x̄3 x̄4 x̄5

Noveles 4.80 4.63 4.72 4.63 4.75
Entrenados 4.82 4.79 4.75 4.77 4.97
Expertos 3.27 3.28 4.38 4.42 4.83

Por otro lado, como se aprecia en la Tabla 21.3 las medias no son unifor-
mes y difieren según el nivel de formación previa en anastomosis. Tanto
en los noveles como en los entrenados, el grado de acuerdo con los puntos
del feedback son altos; no sucede ası́ con los expertos, que de una puntua-
ción muy baja al inicio (3.27) van paulatinamente mejorando y ya en la
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quinta puntúan alto (4.83).

Esta última tabla 21.3 se entiende mejor cuando se representa gráfica-
mente (Figura 21.1), en la que se aprecia la importancia del feedback para
los alumnos, tanto noveles como entrenados, desde la primera anastomo-
sis.

Figura 21.1: Evolución del feedback tras la realización de las anastomosis según
la experiencia previa de los participantes (aprendices, entrenados y expertos).
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Parece como si los expertos tardan en reconocer al profesor.
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21.2. Feedback del instructor hacia el alumno

Este feedback pretende que el instructor mejore su aptitud docente a lo
largo de la realización, por parte de los alumnos, de las distintas anas-
tomosis. En sı́ntesis se trata de que el instructor recapacite sobre ((si lo
está haciendo bien como docente)).

El feedback con el instructor se realizó valorando 10 puntos (Tabla 21.4).

Tabla 21.4: Aspectos del feedback para el instructor.

Punto Contenido
1 El alumno está atento a las explicaciones del instructor.
2 El alumno plantea dudas.
3 El alumno se muestra receptivo a las correcciones del instructor.
4 El participante ha entendido el plan de trabajo para el entrenamiento.
5 El participante ha planteado dudas para la mejora de su practica.
6 El participante ha sido receptivo a los comentarios explı́citos del instructor

para la mejora de la practica.
7 El participante ha comprendido sus fortalezas y debilidades en cuanto a la

práctica.
8 El participante ha reconocido los esfuerzos del instructor para generar me-

jora en él.
9 El participante ha expresado libremente sus puntos de vista.

10 El participante ha entendido el significado del feedback durante el entre-
namiento.

En la Tabla 21.5 se presenta el promedio de las puntuaciones otorga-
das por el instructor a los 10 items, a lo largo de las cinco anastomosis.
Estas puntuaciones permiten explorar cada uno de los 10 aspectos, máxi-
mos, mı́nimos, etc. La más importante el el promedio global (presentado
en la última fila de dicha tabla) que permite ver cómo ha ido progresando
positivamente el feedback.

En la Tabla 21.5 se aprecia que, de manera global, se va estando más
de acuerdo con los 10 items conforme se van realizando más anastomosis,
pero sin aumentar casi nada.

Por otro lado, como se aprecia en la Tabla 21.6 las medias no son unifor-
mes y difieren según el nivel de formación previa en anastomosis. Tanto
en los noveles como en los entrenados, el grado de acuerdo con los puntos
del feedback son altos en la quinta anastomosis.

Esta última tabla 21.6 se entiende mejor cuando se representa gráfica-
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Tabla 21.5: Promedio de puntuaciones del feedback por el instructor tras cada una
de las cinco anastomosis (x̄1, x̄2, x̄3, x̄4 y x̄5).

Punto x̄1 x̄2 x̄3 x̄4 x̄5

1 4.56 4.28 4.64 4.88 4.84
2 2.60 2.72 2.92 2.80 2.68
3 4.40 4.36 4.60 4.80 4.76
4 4.40 4.76 4.92 5.00 5.00
5 2.68 2.76 3.00 2.96 2.80
6 4.36 4.48 4.76 4.68 4.64
7 4.56 4.84 4.88 4.84 4.92
8 3.96 4.08 4.56 4.84 4.68
9 4.48 4.40 4.60 4.92 4.96

10 4.68 4.68 4.84 5.00 5.00
Media 4.07 4.14 4.37 4.47 4.23

Tabla 21.6: Medias globales de puntuaciones del instructor en el feedback tras
cada una de las cinco anastomosis (x̄1, x̄2, x̄3, x̄4 y x̄5).

Punto x̄1 x̄2 x̄3 x̄4 x̄5

Noveles 4.32 4.40 4.62 4.82 4.77
Entrenados 3.95 4.00 4.22 4.28 4.22
Expertos 3.80 3.88 4.18 4.16 4.16
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mente (Figura 21.2), en la que se aprecia la importancia del feedback para
los alumnos, tanto noveles como entrenados, conforma aumenta el núme-
ro de anastomosis realizadas.

Figura 21.2: Evolución del feedback para el instructor tras la realización de las
anastomosis según la experiencia previa de los participantes (aprendices, entrena-
dos y expertos).
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Capı́tulo 22

Anastomosis perfecta

Cualquier cirujano desea realizar una anastomosis perfecta (AP).

22.1. Caracterı́sticas de una anastomosis perfecta

Si se quiere ser extremadamente purista a la hora de enseñar una AP,
se deberı́a definir ésta como aquella que no fuga y que, además, no tiene
eversión de bordes, la sutura no está floja y la distancia de los puntos es
adecuada. Si bien se sabe que, en la implementación clı́nica, pequeñas va-
riaciones en cualesquiera de los apartados tensión, distancia y eversión no
significan obligatoriamente fuga de la anastomosis.

22.1.1. No existencia de fuga

Probablemente sea el parámetro más importante en la valoración de la
calidad de una anastomosis.

Tabla 22.1: Existencia de fuga en las anastomosis realizadas por los alumnos
según su nivel de experiencia previa.

Formación previa No Sı́ % inf sup
Noveles 37 12 24.5 14.6 38.1
Entrenados 32 18 36.0 24.1 49.9
Expertos 20 5 20.0 8.9 39.1
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224 CAPÍTULO 22. ANASTOMOSIS PERFECTA

La existencia de fuga se valoró con la opinión del primer evaluador.
En las 124 anastomosis evaluadas se encontró que no existı́a fuga en 89
(71.8 %), mientras que hubo fuga en el 28.2 % (IC-95 %: 21.1 % a 36.7 %).

Cuando se estudió la relación entre fuga y experiencia previa en anas-
tomosis se encontró que el mayor predominio de fuga se dio en los alum-
nos entrenados (Tabla 22.1), como si en ellos el método docente no hubiera
sido tan efectivo (Figura 22.1).

Figura 22.1: Fuga y nivel de formación previa en anastomosis.
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22.1.2. No eversión de bordes

La existencia de eversión de bordes se valoró por el criterio del primer
evaluador. En las 125 anastomosis realizadas se encontró que no existı́a
eversión de bordes en 106 (84.8 %), mientras que hubo eversión en el 15.2 %
(IC-95 %: 10.0 % a 22.5 %).

Tabla 22.2: Existencia de eversión en las anastomosis realizadas por los alumnos
según su nivel de experiencia previa.

Formación previa No Sı́ % inf sup
Noveles 42 8 16 8.3 28.5
Entrenados 39 11 22 12.8 35.2
Expertos 25 0 0 0.0 13.3

Cuando se estudió la relación entre eversión de bordes y experiencia
previa en anastomosis se encontró que el mayor predominio de bordes
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evertidos se dio en los alumnos entrenados y noveles (Tabla 22.2), como
si en ellos el método docente aún hubiera que seguir aplicándole (Figura
22.2).

Figura 22.2: Eversión de bordes y nivel de formación previa en anastomosis.
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22.1.3. No sutura floja

La existencia de sutura floja o excesiva se valoró por el criterio del
primer evaluador. En las 125 anastomosis realizadas se encontró que no
existı́a sutura floja en 111 (88.8 %), mientras que hubo sutura floja en el
11.2 % (IC-95 %: 6.8 % a 17.9 %).

Tabla 22.3: Existencia de sutura floja en las anastomosis realizadas por los alum-
nos según su nivel de experiencia previa.

Formación previa No Sı́ % inf sup
Noveles 48 2 4 1.1 13.5
Entrenados 41 9 18 9.8 30.8
Expertos 22 3 12 4.2 30.0

Cuando se estudió la relación entre sutura inadecuada (en todos los ca-
sos fue sutura floja) y experiencia previa en anastomosis se encontró que
el mayor predominio de sutura floja se dio en los alumnos entrenados (Ta-
bla 22.3), como si en ellos el método docente no hubiera sido tan efectivo
(Figura 22.3).
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Figura 22.3: Sutura floja y nivel de formación previa en anastomosis.
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22.1.4. No distancia inadecuada entre puntos

La existencia de distancia inadecuada (en al menos una de las cuatro
posiciones en las que se evaluó) se valoró por el criterio del primer evalua-
dor. En las 125 anastomosis realizadas se encontró que no existı́a distancia
inadecuada en 6 (4.8 %), mientras que hubo distancia inadecuada en las
119 anastomosis restantes, es decir, en el 95.2 % (IC-95 %: 89.9 % a 97.8 %).

Cuando se estudió la relación entre distancia inadecuada (por exceso o
por defecto) de los puntos de sutura y experiencia previa en anastomosis
se encontró que el mayor predominio de distancia inadecuada se dio en
los alumnos entrenados (Tabla 22.4), como si en ellos el método docente
no hubiera sido tan efectivo (Figura 22.4), aunque sin diferencias estadı́sti-
camente significativas.

Tabla 22.4: Existencia de distancia inadecuada de los puntos de sutura en las
anastomosis realizadas por los alumnos según su nivel de experiencia previa.

Formación previa No Sı́ % inf sup
Noveles 3 47 94 83.8 97.9
Entrenados 2 48 96 86.5 98.9
Expertos 1 24 96 80.5 99.8

Este último aspecto destaca también por su elevada prevalencia, tanto
en los noveles, como en los expertos.
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Figura 22.4: Distancia inadecuada de los puntos de sutura y nivel de formación
previa en anastomosis.
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22.2. Calidad de las anastomosis realizadas

Ya anteriormente se definieron las caracterı́sticas de una AP. Ahora es
bueno preguntarse ¿cuántas AP se han realizado? Solamente 5 de las 125
realizadas (4 %, IC-95 %: 1.7 % a 9.0 %) son AP.

En la Tabla 22.5 se presentan las AP según el número de anastomosis y
la formación previa de los alumnos.

Tabla 22.5: AP entre todas las anastomosis realizadas por los alumnos según su
nivel de experiencia previa a lo largo de las cinco anastomosis realizadas por cada
alumno.

Anastomosis IC-95 %
Formación previa 1 2 3 4 5 total N % inf sup
Noveles 0 0 0 1 1 2 50 4.0 1.1 13.5
Entrenados 2 0 0 0 0 2 50 4.0 1.1 13.5
Expertos 1 0 0 0 0 1 25 4.0 0.2 19.5
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22.3. Test ((FETD)) de calidad

Para finalizar esta tesis vamos a proponer un test que mide la calidad
de una anastomosis y que llamaremos test ((FETD)), por las iniciales de
los cuatro factores: (F)uga, (E)versión, (T)ensión de sutura y (D)istancia
adecuada de los puntos de sutura. En él se ponderan de diferente manera
cada uno de los cuatro factores que definen una AP.

Se creó un modelo logı́stico para ponderar la relación de la eversión
(E), tensión inadecuada de sutura (T) y distancia inadecuada de sutura
(D) con la existencia de fuga (F):

Pr(F ) =
1

1 + eβ0+β1∗E+β2∗T+β3∗D
(22.1)

Los coeficientes de regresión logı́stica y su significación son los siguien-
tes:

> m1 <- glm(fu1 ˜ be1 + te1 + di1, family = binomial)
> summary(m1)

Call:
glm(formula = fu1 ˜ be1 + te1 + di1, family = binomial)

Deviance Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max

-1.8736 -0.6692 -0.6692 0.9908 1.8930

Coefficients:
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

(Intercept) -1.6094 1.0954 -1.469 0.14178
be1Si 1.1092 0.5361 2.069 0.03854 *
te1Si 1.8388 0.6157 2.987 0.00282 **
di1Si 0.2270 1.1268 0.201 0.84034
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 148.24 on 124 degrees of freedom
Residual deviance: 134.75 on 121 degrees of freedom
AIC: 142.75

Number of Fisher Scoring iterations: 4

En este modelo la variable distancia (D) no es significativa, pero se
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dejó en el modelo porque los expertos consultados durante el proceso
Delphi indicaron que era importante.

Las OR de cada una de las variables al tener fijas las otras equivale a
eβi , es decir: para la eversión (E) ORE = e1,0959 = 3,0, para la tensión de la
sutura (T) ORT = e1,8259 = 6,2 y para la distancia (D) ORD = e0,2411 = 1,3.

Podrı́amos decir que F = 3,0 ∗ E + 6,2 ∗ T + 1,3 ∗ D, o redondeando,
F = 3 ∗E + 6 ∗ T + 1 ∗D, es decir, que si se dan los tres factores: F = 10 =
3 + 6 + 1. Por tanto, se puede crear un ı́ndice que permita asignar un valor
a cada anastomosis estudiada.

A este ı́ndice le llamaremos test ((FETD)), cuya fórmula es:

FETD = 20 − (10 ∗ F + 3 ∗ E + 6 ∗ T + 1 ∗D) (22.2)

La razón de sumar 20 en la fórmula es para que siempre ofrezca un
resultado positivo, con un rango de [0 a 20] y cuanto mayor valor, más
calidad tiene la anastomosis.

Cada una de las cuatro variables tienen el valor 1 si:

– Existencia de fuga (F = 1).

– Presencia de eversión de los bordes (E = 1)

– Tensión de la sutura inadecuada (T = 1)

– Distancia entre puntos inadecuada (D = 1)

Ejemplo 1. Sutura con fuga y tensión inadecuada

FETD = 20 − [10 ∗ (1) + 3 ∗ (0) + 6 ∗ (1) + 0 ∗ (1)] = 4

Ejemplo 2. Sutura con eversión y tensión inadecuada

FETD = 20 − [10 ∗ (0) + 3 ∗ (1) + 6 ∗ (1) + 0 ∗ (0)] = 11

Ejemplo 3. Sutura con eversión y distancia inadecuada

FETD = 20 − [10 ∗ (0) + 3 ∗ (1) + 6 ∗ (0) + 0 ∗ (1)] = 16

Ejemplo 4. Sutura con fuga, eversión, tensión inadecuada y distancia
inadecuada



230 CAPÍTULO 22. ANASTOMOSIS PERFECTA

FETD = 20 − [10 ∗ (1) + 3 ∗ (1) + 6 ∗ (1) + 0 ∗ (1)] = 0

Este test permite clasificar a las anastomosis en tres grupos:

1. FETD de 0 a 5: son anastomosis malas o de baja calidad.

2. FETD de 6 a 15: son anastomosis regulares o de calidad mejorable.

3. FETD de 16 a 20: son anastomosis buenas o de calidad aceptable.

22.3.1. Distribución según el test ((FETD))

La distribución de la calidad de las anastomosis según la puntuación
obtenida en el test ((FETD)) se presenta en la Figura 22.5, en la que se puede
apreciar que 9 (el 7.2 %, IC-95 %: 3.8 a 13.1) son anastomosis de baja cali-
dad, 31 (el 24.8 %, IC-95 %: 18.1 a 33.0) son anastomosis mejorables y 85 (el
68.0 %, IC-95 %: 59.4 a 75.5) son buenas.

Figura 22.5: Histograma de las puntuaciones obtenidas en el test ((FETD)) en las
125 anastomosis realizadas.
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22.3.2. Distribución del test ((FETD)) según la experiencia
previa de los alumnos

La distribución de la calidad de las anastomosis según la puntuación
obtenida en el test ((FETD)) se presenta en la Figura 22.6, en la que se puede
apreciar que

Figura 22.6: Histograma de densidad de las puntuaciones obtenidas en el test
((FETD)) en las 125 anastomosis realizadas según la experiencia previa en la rea-
lización de anastomosis.
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Las tres curvas de densidad de la Figura 22.6 se aprecian que son bi-
focales, es decir, que hay dos grupos de alumnos en cada una de las tres
categorı́as, los que realizan anastomosis de baja calidad y los que realizan
anastomosis de alta calidad. Por tanto, el test ((FETD)) puede servir como
herramienta para catalogar al alumno y ver si necesita un esfuerzo ((extra))
docente.

Llama la atención la ausencia de correlación (r = 0,002) entre el test
((FETD)) y el test TGRS, indicando que este último no se asocia con la ca-
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lidad real de las anastomosis y sı́ con el desarrollo del procedimiento del
participante.

Finalmente, para ponderar la importancia de los factores en las anasto-
mosis que fugan, conviene preguntar ¿qué porcentaje tienen una distancia
inadecuada? ¿qué porcentaje tienen sutura floja? ¿qué porcentaje tienen
los bordes evertidos? La respuesta a estas cuestiones indicarı́a cuál de es-
tos tres factores influye más en la fuga y por tanto serı́a el candidato a
recibir más énfasis en la docencia.

Distancia inadecuada y fuga. En la Tabla 22.6 se aprecia que la distan-
cia inadecuada no se asocia con la fuga (p = 0,528), con una OR = 2.00,
IC-95 %: 0.23 a 17.76.

Tabla 22.6: Relación entre la existencia de distancia inadecuada entre puntos y
fuga de la anastomosis.

Distancia Fuga
inadecuada Sı́ No Total
Sı́ 34 85 118
No 1 5 6
Total 35 90 125

Tensión floja y fuga. En la Tabla 22.7 se aprecia que la tensión floja de
la sutura se asocia significativamente con la fuga (p = 0,001), con una OR
= 5.88, IC-95 %: 1.81 a 19.12.

Tabla 22.7: Relación entre la existencia de tensión floja de la sutura y fuga de la
anastomosis.

Tensión Fuga
floja Sı́ No Total
Sı́ 9 5 14
No 26 85 111
Total 35 90 125

Bordes evertidos y fuga. En la Tabla 22.8 se aprecia que la presencia de
bordes evertidos se asocia significativamente con la fuga (p = 0,042), con
una OR = 2.77, IC-95 %: 1.02 a 7.55.
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Tabla 22.8: Relación entre la presencia de bordes evertidos y fuga de la anastomo-
sis.

Bordes Fuga
evertidos Sı́ No Total
Sı́ 9 10 19
No 26 80 106
Total 35 90 125

En la Figura 22.7 se presenta gráficamente la fuerza de la asociación de
estos tres factores con la presencia de fuga en las anastomosis.

Figura 22.7: Fuerza de la asociación (OR) entre tres factores y la existencia de
fuga en las 125 anastomosis realizadas.
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Como se puede apreciar en esta figura, la distancia inadecuada no se
asocia con la fuga. Estos resultados coinciden con los vistos anteriormen-
te en el modelo de regresión múltiple y también porqué en nuestro test
((FETD)) se le da una puntuación tan baja a este factor.
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Capı́tulo 23

Principales hallazgos

La utilización de una metodologı́a docente para la enseñanza de las
habilidades técnicas, lleva implı́citas determinadas concepciones básicas
sobre cómo se entiende el proceso de enseñanza y de aprendizaje. La me-
todologı́a ideal ha de ser flexible, coherente con la visión de la enseñanza
del docente y debe adaptarse a la identidad, realidad, estilo de aprendiza-
je y necesidades de cada alumno. Además debe facilitar la transmisión de
los contenidos fundamentales que merecen ser aprendidos, de una forma
motivadora [265].

El principio metodológico general es la adopción de una multiplicidad
metódica ajustada a las circunstancias en que se desarrolle la enseñanza.
Además el docente debe tener una intención constructiva y no meramente
repetitiva, de tal forma que el alumno no sólo adquiera la información sino
que también la elabore [265].

La tesis doctoral ((Evaluación de la metodologı́a de enseñanza de la
anastomosis intestinal laparoscópica en simulador fı́sico apoyado en las
opiniones de un grupo de expertos, encuestados mediante metodologı́a
Delphi)) pretende evaluar una nueva metodologı́a docente diseñada para
el aprendizaje de habilidades técnicas quirúrgicas. La metodologı́a se ha
diseñado intentando dar solución a los múltiples factores que dificultan la
enseñanza de estas habilidades técnicas en el ámbito hospitalario.

Esta nueva metodologı́a requiere una modificación de la actuación do-
cente ya que propone el giro hacia un sistema didáctico centrado en el es-
tudiante, lo que implica la implementación de entornos didácticos y fı́sicos
que permitan la enseñanza y el aprendizaje activo por parte del alumno.

Esta metodologı́a requiere una evaluación que como dice Bordás [239],

237
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es parte intrı́nseca del proceso formativo, lo moldea: ((La evaluación con-
diciona de tal manera la dinámica del proceso formativo que bien podrı́a
decirse que la hora de la verdad no es la del aprendizaje sino la de la eva-
luación)). Esta evaluación la hemos realizado de forma continua, ya que ha
englobado a todo el proceso de aprendizaje, y se ha referido tanto al ins-
tructor, como al alumno o la marcha del proceso. A su vez ha sido forma-
tiva y no sumativa, ya que hemos basado gran parte de ella en el feedback
y mejora continua y no en generar una puntuación final para el alumno.

Como indicábamos en la introducción, podrı́a haberse optado por una
validación de cada uno de los instrumentos utilizados en la implementa-
ción del modelo, pero dada la complejidad de la metodologı́a para enseñar
una habilidad técnica quirúrgica, en la que se utilizan múltiples instru-
mentos de medida para determinar su calidad, es por lo que evaluamos en
vez de validar. Si bien algunos de los instrumentos utilizados para medir
el proceso ya habı́an sido validados en otras técnicas quirúrgicas o habı́an
sido utilizados en otros ámbitos de la enseñanza quirúrgica. Ası́ por ejem-
plo la valoración global del desarrollo del procedimiento quirúrgico (Glo-
bal Rating Scale of Operative Performance, GRSOP) ya ha sido validado por
Martin et al. para la realización de anastomosis intestinales manuales [183].

Otros cuestionarios utilizados para la evaluación de nuestra metodo-
logı́a, como los de feedback ya habı́an sido utilizados, pero no validados,
por autores como Bjerrun et al. [266] para valorar el efecto de feedback del
instructor hacia el alumno a la hora de valorar la retención después del
entrenamiento, incluso otros autores han hecho una revisión sistemática
con estos y otros cuestionarios de todo este proceso de feedback [267].

La técnica quirúrgica elegida para la evaluación de la nueva metodo-
logı́a ha sido la anastomosis intestinal entero-entérica realizada por vı́a
laparoscópica en un entorno de aprendizaje quirúrgico sobre un pelvitrai-
ner.

Se comenzó el estudio preguntando a un panel de expertos clı́nicos y
docentes su opinión acerca de las diferentes fases de la metodologı́a para
la enseñanza de la anastomosis intestinal. Ası́ mismo, también se les pre-
guntó y dieron su opinión sobre los criterios de calidad que debı́an tener
las anastomosis realizadas durante la práctica de entrenamiento.

Teniendo en cuenta las opiniones de estos expertos se diseñó una me-
todologı́a de entrenamiento y un sistema de evaluación para dicho entre-
namiento, mediante el cual se pudieron valorar los logros conseguidos por
los alumnos, la calidad docente impartida por el instructor y la idoneidad
del entorno donde se desarrolló el entrenamiento.
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A continuación se procederá a realizar la discusión de los resultados
obtenidos, de acuerdo con la hipótesis y los objetivos planteados, para fi-
nalmente exponer las conclusiones derivadas de esta tesis doctoral.

En la metodologı́a docente que se esta analizando tienen importancia
tanto el instructor, como el alumno, como el entorno donde se lleva cabo
el aprendizaje. Por ello se han analizado los resultados obtenidos desde el
punto de vista de cada uno de ellos.

23.1. Metodologı́a docente según el instructor

El entrenamiento de las habilidades psicomotoras de forma repetida
es necesario para el aprendizaje de una habilidad técnica, pero no es su-
ficiente. La ayuda de un instructor experto juega un papel crucial en este
proceso de aprendizaje, ese papel debe ser desempeñado cuidadosamente
para que sea realmente efectivo [142]. Se ha estudiado que el alumno pue-
de aprender estas técnicas después de la visión de las mismas en un video,
pero se ha comprobado que ese aprendizaje es inferior en tiempo y calidad
al que ese mismo alumno tendrı́a mediante la instrucción y feedback de un
experto trabajando con él directamente [268].

También se ha estudiado que durante la sesión de entrenamiento el ins-
tructor puede proporcionar un feedback de tipo sumativo (aporta al alumno
conocimiento de sus resultados, cuando la tarea ya ha finalizado) o un feed-
back de tipo formativo (ayuda al alumno a mejorar, a través de consejos y
observaciones, durante la realización de la tarea). En el entrenamiento de
las suturas laparoscópicas la utilización de un feedback mejora la curva de
aprendizaje en comparación con la curva obtenida por el alumno que en-
trena sin feedback.

Autores como O’Connor et al. demostraron que la curva de aprendi-
zaje obtenida con feedback sumativo por parte del instructor no mejoraba
al utilizar un feedback formativo para las suturas laparoscópicas, aunque
sı́ disminuı́a el número de errores cometidos durante la práctica y la car-
ga mental del alumno al aumentar su motivación y disminuir su nivel de
ansiedad [268]. Ası́ pues el feedback formativo serı́a beneficioso porque me-
jora la experiencia de aprendizaje del alumno.

Otros autores como Bjerrum et al. [266] han manifestado que el feedback
que proporciona el instructor durante la sesión de entrenamiento es útil
para disminuir el tiempo necesario para realizar la práctica y para dismi-
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nuir el número de sesiones necesarias para adquirir la competencia.

En esta tesis doctoral se ha empleado un feedback de tipo formativo,
siendo éste uno de los aspectos caracterı́sticos de esta nueva metodologı́a
de enseñanza de habilidades técnicas. El instructor proporcionó feedback al
alumno durante todas las sesiones de entrenamiento, con la finalidad, no
sólo de solucionar sus dudas, sino también con la intención de crear un
ambiente cómodo de trabajo, que aumentase la motivación del alumno y
disminuyese su nivel de ansiedad.

El instructor valoraba la actitud de los participantes y su implicación
en el feedback durante el desarrollo de la práctica mediante una encuesta
especı́fica dirigida hacia él. En la primera anastomosis realizada se cons-
tató que la implicación de los participantes noveles era alta, (4.8 sobre 5)
y seguı́a siendo alta en la quinta anastomosis. En el grupo de participan-
tes expertos esta puntuación fue más baja en la primera anastomosis (3.3
sobre 5) y aumentó ligeramente según se repetı́an las sesiones de entrena-
miento hasta igualar los datos obtenidos en la quinta por los noveles (4.8
sobre 5). Esto se podı́a explicar porque son cirujanos que ya han entrenado
la anastomosis intestinal, pero lo han hecho con una metodologı́a donde
el feedback no estaba estructurado y era a demanda del participante, por lo
que al incluir en el proceso de entrenamiento un feedback muy estructura-
do tardaron más tiempo en aceptarlo y utilizarlo como herramienta para
la mejora del entrenamiento.

Se puede afirmar que todos los alumnos que participaron en este es-
tudio entendieron el significado del feedback durante el entrenamiento y
su utilidad como herramienta para la mejora del aprovechamiento de su
aprendizaje.

En esta metodologı́a de enseñanza el instructor debe ser experto en
técnicas docentes para realizar un feedback de tipo formativo, debe enten-
der que durante todo el proceso de aprendizaje el protagonismo lo tiene el
alumno. Además, debe identificar las necesidades educativas del alumno
para adaptar el método de enseñanza a ellas.

Las sesiones de entrenamiento de este estudio han sido impartidas
siempre por el mismo instructor. Se trata de un cirujano general y del
aparato digestivo con 10 años de práctica en ejercicio clı́nico y con una
experiencia y formación de 8 años como docente en el entrenamiento de
habilidades técnicas apoyadas en simulación. La experiencia docente del
instructor ha influido a través del feedback, mejorando la curva de apren-
dizaje de los alumnos en sus dos facetas de tiempo y calidad del resultado
final. Ası́ hemos visto que, en los resultados finales, tenı́amos una mejora



23.2. METODOLOGÍA DOCENTE SEGÚN EL ENTORNO 241

de las curvas de aprendizaje de los alumnos, con una disminución pro-
gresiva del tiempo necesario para realizar la anastomosis a medida que se
repetı́an las sesiones de entrenamiento, incluso observamos que los alum-
nos noveles lograron realizar la quinta anastomosis con una calidad simi-
lar a la realizada por los expertos. La quinta anastomosis fugó en el 20 %
de los participantes del grupo de los expertos y en el 22 % del grupo de los
noveles.

Otra de las aportaciones de esta metodologı́a con respecto al modelo
tradicional es que al final de la sesión de aprendizaje, el alumno se reúne
con el instructor y continúan el feedback realizando una reflexión profun-
da y detallada del desarrollo de la práctica. Durante la misma se pone en
valor lo aprendido y se reflexiona sobre las dificultades encontradas. To-
do ello contribuye a afianzar los conceptos aprendidos durante el proceso
formativo. Esta fase de la metodologı́a difı́cilmente se podrı́a llevar a aca-
bo en el modelo tradicional de enseñanza a la cabecera del paciente por la
escasez de tiempo durante la actividad asistencial.

23.2. Metodologı́a docente según el entorno

El entorno que vamos a analizar en este estudio tiene dos componentes
fundamentales como son, el soporte tecnológico utilizado para realizar el
entrenamiento (pelvitrainer laparoscópico) y el material sobre el que vamos
a realizar la técnica quirúrgica (vı́sceras ((ex-vivo)) porcinas), además de la
utilización de la simulación.

Uno de los cambios importantes de esta metodologı́a con respecto a los
métodos tradicionales de enseñanza es la utilización de la simulación. La
enseñanza de las habilidades técnicas en los laboratorios de simulación da
respuesta a varios de los factores que afectan al aprendizaje de los ciruja-
nos en los quirófanos reales y que han sido descritos en la introducción de
este trabajo.

El entrenamiento en un laboratorio de simulación no tiene la presión
asistencial que existe en los quirófanos reales, donde es necesario atender
al máximo número de pacientes en el menor tiempo posible y permite
disponer del tiempo necesario para adaptar la docencia a las necesidades
particulares de cada alumno.

Se conoce gracias a las curvas de aprendizaje que el número de proce-
dimientos que necesita realizar un cirujano en formación para adquirir la
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competencia puede ser muy variable de unos individuos a otros. Si se rea-
liza el entrenamiento en un laboratorio de simulación, el cirujano podrá re-
petir el procedimiento las veces que sean necesarias hasta lograr adqui-
rir la competencia. En el modelo de entrenamiento tradicional el cirujano
debe esperar a que se presente el paciente con una patologı́a quirúrgica
concreta y además que se den las circunstancias idóneas para que pueda
entrenar dicho procedimiento.

El objetivo ultimo de la metodologı́a de aprendizaje de habilidades
técnicas en simulación ha de ser su transferencia al quirófano, es decir,
que lo que el alumno aprenda mediante la simulación, sea capaz de re-
producirlo en el quirófano, demostrándolo ası́ autores como Zendejas y
otros [137, 269, 270].

Incluso autores como Boza et al. comparan la realización de la yeyunos-
tomı́a mecánica laparoscópica en el quirófano entre un grupo de residentes
que habı́an recibido previamente entrenamiento mediante la simulación,
un grupo de cirujanos generales sin formación previa en simulación y un
grupo de expertos en cirugı́a bariátrica. Tras la valoración de las anasto-
mosis y el análisis de los resultados observan que el aprendizaje de los re-
sidentes durante el entrenamiento usando la simulación es transferido al
quirófano. Por tanto concluyen que estas habilidades laparoscópicas avan-
zadas entrenadas en simulación se reproducen en el entorno del quirófano
con pacientes [271].

La anastomosis intestinal es una de las habilidades técnicas que se en-
trenan con mayor frecuencia en los laboratorios de simulación, debido,
fundamentalmente, a que es una habilidad compleja de aprender, que re-
quiere mucho tiempo y que debe ser realizada con seguridad en el paciente
real. Se sabe que la adquisición de esta habilidad técnica con la simulación
es mucho mejor que con los métodos tradicionales, aunque se utilice un
modelo de bajo realismo [272].

Se ha demostrado que el entrenamiento de la anastomosis utilizando la
simulación mejora la habilidad, la rapidez y la calidad de la anastomosis
[273]. En los últimos estudios publicados [190], se ha observado que son
necesarias alrededor de veinte sesiones de entrenamiento para alcanzar la
destreza (proficiency) y que a partir de la octava sesión se podı́a predecir la
curva de aprendizaje de cada participante.

La utilización de los modelos inanimados en el entrenamiento de la
anastomosis intestinal resuelve dos de los factores más importantes que
condicionan el entrenamiento en humanos, como es la seguridad del pa-
ciente y los aspectos éticos y legales acerca de si los cirujanos en formación
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deben de aprender las técnicas en los pacientes reales.

En este estudio se ha entrenado la anastomosis intestinal en un labo-
ratorio de simulación y con un modelo ((ex-vivo)). Se ha comprobado que
tras cinco sesiones de entrenamiento, los alumnos realizan una anastomo-
sis con unos criterios de calidad similares a los obtenidos por los exper-
tos, excepto en el tiempo empleado para ello que fue más prolongado.
Ası́ ninguna de las anastomosis realizadas en quinto lugar por el grupo de
noveles tenı́an bordes evertidos y los evaluadores observaron una tensión
adecuada de la sutura en todas ellas.

Otra ventaja de este método con respecto al tradicional trasmitido por
un experto y con el paciente presente, es que al aprender la anastomosis en
intestino ((ex-vivo)) y fuera del paciente, permite después de su realización,
que la anastomosis se pueda manipular para su correcta valoración y que
el instructor la pueda examinar junto al alumno, para reforzar las fases
que están bien ejecutadas y discutir los aspectos que requieran mejorarse.

En este estudio utilizando un modelo ((ex-vivo)), se observa una gran
progresión del aprendizaje conforme se repiten las sesiones de entrena-
miento, ası́ en la primera anastomosis el 40 % de los alumnos noveles
tenı́an algún borde evertido, no objetivando ninguno en la quinta anas-
tomosis. De igual forma en la primera anastomosis el 10 % de los noveles
tenı́an floja la sutura, observando un tensión adecuada en todas las anas-
tomosis realizadas en quinto lugar.

En cuanto al segundo punto de esta evaluación, el soporte tecnológi-
co para la realización del entrenamiento de las habilidades técnicas, po-
demos utilizar simuladores fı́sicos de bajo coste (pelvitrainer), simulado-
res con realidad virtual o animales de experimentación, estos dos últimos
mucho más costosos. Los simuladores fı́sicos en el entrenamiento de la
anastomosis intestinal, permite entrenar la habilidad las veces que sean
necesarias, con un coste reducido debido a su disponibilidad constante y
con una garantı́a de que la implementación clı́nica posterior va a ser ade-
cuada [274].

Hay ya estudios que demuestran la superioridad del aprendizaje de
la anastomosis intestinal, en simuladores fı́sicos concretos, como el Berlı́n
Operation Trainer (BOPT), con respecto al entrenamiento en otro tipo de
simuladores del mismo tipo y afirman que con este modelo se mejora la
transferencia del procedimiento al quirófano real [230].

Otros estudios como el de Steigerwald et al. [275] han comparado los
simuladores virtuales o de alta fidelidad, mas costosos económicamente
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con los simuladores de baja fidelidad (pelvitrainer) en el entrenamiento
quirúrgico y concluyen que deberı́an usarse los simuladores de baja fide-
lidad ya que predicen mejor el desarrollo de la habilidad intraoperatoria.

En una revision sistemática Li et al. [276] analizaron los artı́culos pu-
blicados desde 1990 hasta 2014 en los que se estudiaban los simuladores
de bajo coste. Llegaron a la conclusion de que dichos simuladores pue-
den ser la mejor solución para el entrenamiento de las destrezas básicas
de los jóvenes aprendices quirúrgicos, aunque se debe tener en cuenta que
la mayorı́a de ellos no ha sido objeto de ninguna validación.

En esta tesis se ha utilizado un simulador fı́sico tipo pelvitrainer, (Szabo-
Berci-Sackier laparoscopic trainer, Storz) que no está validado como el mode-
lo BOPT, pero que dada su similitud permitı́a presumir que los resultados
obtenidos serı́an similares.

El simulador fı́sico que se ha usado en esta tesis se ha elegido teniendo
en cuenta la ergonomı́a durante el entrenamiento de la técnica. Hay si-
muladores que no reúnen las caracterı́sticas adecuadas de ergonomı́a para
realizar estas tareas laparoscópicas avanzadas, lo que puede influir negati-
vamente en el entrenamiento, generando posturas forzadas del alumno, re-
duciendo la libertad de movimientos y ocasionando mayor fatiga muscu-
lar [277].

Se sabe que la adopción de una postura correcta ante el simulador por
parte del alumno, conlleva una serie de ventajas, que no solo repercuten
en la mejora de la salud de los alumnos, sino que también disminuye los
requisitos de habilidad y los errores cometidos durante la cirugı́a, lo que
conlleva a una mejora de la eficiencia en el acto quirúrgico. Por estos moti-
vos, se considera muy positiva la introducción de la ergonomı́a, de forma
reglada, en los programas formativos en cirugı́a laparoscópica [278].

En esta tesis la ergonomı́a se tuvo en cuenta antes del comienzo de
cada sesión de entrenamiento. El participante junto con el instructor co-
locó el simulador a una altura adecuada, donde las articulaciones acromio-
claviculares del participante no estuviesen forzadas. Se eligió un material
de laparoscopia que facilitara los ángulos de trabajo de las muñecas y ejer-
ciesen una menor presión sobre los dedos pulgares. Se posicionó la pieza
de trabajo (vı́scera ((ex vivo))) en una ubicación dentro del pelvitrainer que
permitiera la entrada de instrumentos de trabajo con un ángulo de 15 gra-
dos.
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23.3. Metodologı́a docente según el alumno

El objetivo principal de cualquier metodologı́a de enseñanza es que el
alumno aprenda lo que el docente quiere enseñarle. Con esta nueva meto-
dologı́a se pretende que los alumnos aprendan a realizar correctamente la
anastomosis intestinal, por lo que, para medir la eficiencia de dicha meto-
dologı́a hay que evaluar el aprendizaje obtenido por los alumnos después
de la sesión de entrenamiento ası́ como su evolución durante la misma.

En el estudio Delphi realizado para este trabajo, los expertos identifica-
ron las fases que debe incluir la metodologı́a y los parámetros de calidad
de las anastomosis que se deben medir para evaluar el aprendizaje del
alumno. Como ya se ha comentado anteriormente el feedback es una de las
fases que según los expertos debe incluir la metodologı́a. También son im-
portantes, según ellos, los conocimientos previos del participante acerca
de la habilidad técnica a entrenar.

La valoración del feedback por el instructor hacia los alumnos, permite
tener una idea de cómo utiliza el alumno el feedback durante el proceso de
aprendizaje y cómo se implica en él.

Los alumnos noveles fue el grupo que más utilizó el feedback en el pro-
ceso de entrenamiento, fueron valorados por el instructor con una puntua-
ción media de 4.32 en la primera anastomosis, mejorando hasta 4.77 en la
quinta anastomosis.

Los alumnos expertos obtienen una puntuación muy baja en la primera
sesión de entrenamiento (3.8 sobre 5) mejorando la puntuación conforme
se repiten las sesiones de entrenamiento hasta una puntuación de 4.16 en
la quinta anastomosis. Aquı́ hay que tener en cuenta, como ya se ha co-
mentado anteriormente, que los alumnos expertos ya tienen completada
su formación y, además, la realizaron con una metodologı́a diferente a la
empleada en este estudio, probablemente sin un feedback tan estructurado,
o incluso con una metodologı́a en la cual no se empleaba el feedback. De
las valoraciones dadas por el instructor al grupo de los expertos se pue-
de deducir que su aceptación del feedback ha mejorado algo respecto a la
primera anastomosis, pero no llegan a la implicación que se observa en el
grupo de los noveles.

Al analizar la valoración global del feedback en el grupo de los expertos,
llama la atención que la valoración del mismo por los propios expertos es
alta (4.83 en la quinta anastomosis) y similar a la puntuación de los grupos
de entrenados y expertos. En cambio la valoración al grupo de expertos
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por el instructor es baja (4.16 en la quinta anastomosis) en comparación
con los otros dos grupos. De este anélisis se puede extraer la conclusión
que, aunque los expertos reconocen que el feedback es un elemento impor-
tante de la metodologı́a para mejorar el entrenamiento de la técnica, les
cuesta implicarse de forma activa en él y no lo utilizan adecuadamente
para la mejora de su entrenamiento.

Como decı́amos anteriormente, para evaluar la eficacia de la metodo-
logı́a es importante analizar el aprendizaje obtenido por el alumno al final
de la sesión de entrenamiento [236]. Para evaluar dicho aprendizaje, en la
literatura se analiza la calidad de las anastomosis realizadas ası́ como el
tiempo empleado en su realización [216, 279, 280].

La mayorı́a de los autores evalúan la calidad de la anastomosis some-
tiéndola a un test de fuga, en cambio no analizan con detalle otros paráme-
tros de calidad como son, la eversión de la mucosa, la tensión de la sutura
o la distancia entre los puntos de sutura [221, 281, 282].

En esta tesis se han evaluado todos estos parámetros para analizar con
detalle la calidad de las anastomosis y estudiar cómo se puede mejorar la
realización de las mismas durante las sesiones de entrenamiento.

La tensión de la sutura y la distancia entre los puntos son los paráme-
tros de calidad más importantes que los alumnos deben aprender para
realizar la anastomosis intestinal según el panel de expertos Delphi.

Se observa que en la primera sesión de entrenamiento el 90 % de los no-
veles realiza la anastomosis con una tensión adecuada, y que en la quinta
sesión son el 100 % los que le dan una tension adecuada a la sutura. Se
comprueba la mejorı́a para este criterio de calidad con esta metodologı́a.

En cuanto a la distancia entre los puntos, el 70 % de los noveles mantie-
nen una distancia adecuada ya en la primera sesión, siendo el 80 % de los
expertos los que mantienen la distancia adecuada en esta primera anas-
tomosis. Se observa que para este criterio de calidad los resultados de los
noveles están próximos a los de los expertos.

Los otros dos criterios de calidad evaluados son la eversión de los bor-
des de la mucosa intestinal y la comprobación de la estanqueidad.

En el primero de ellos un 40 % de los participantes noveles tenı́a algún
borde con mucosa evertida en su primera anastomosis, siendo el 0 % en
la quinta anastomosis y mejorando incluso el porcentaje obtenido por el
grupo de los expertos. Se comprueba también aquı́ la eficacia del método
docente para la mejora de este criterio de calidad de las anastomosis.
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La comprobación de la estanqueidad no está entre los parámetros más
importantes para el aprendizaje de la anastomosis según el panel de ex-
pertos consultados mediante la metodologı́a Delphi. Pensamos que esto
se debió a que en el ser humano las anastomosis que se realizan están
vascularizadas, por lo que el proceso de cicatrización comienza inmedia-
tamente y no se las somete a presión nada más ser realizadas como se ha
hecho en nuestro estudio. Es posible que si a las anastomosis realizadas en
el ser humano se les aplicase los criterios de calidad que se han aplicado
en este estudio, muchas de ellas no cumplieran con las caracterı́sticas des-
critas para la anastomosis perfecta, y sin embargo no todas ellas acabarı́an
filtrando.

El hecho de que los expertos consultados en la encuesta Delphi no con-
sideren la comprobación de la estanqueidad como uno de los criterios de
calidad más importantes, puede ser debido a las caracterı́sticas fisiológi-
cas descritas anteriormente y también al hecho de que en el ser humano es
difı́cil comprobar la estanqueidad de una anastomosis entero-entérica.

En este estudio el 20 % de las anastomosis realizadas por los partici-
pantes noveles en la primera sesión fugaban, siendo el 22 % en la quinta
sesión. En este criterio de calidad no se observó mejorı́a tras el entrena-
miento, si bien el porcentaje de fugas en la primera anastomosis fue mejor
incluso que en el grupo de los expertos y después se mantiene con el en-
trenamiento sucesivo. Ası́ con esta metodologı́a docente, para el criterio
de fuga, se obtienen resultados similares a los de los expertos desde las
primeras anastomosis.

En esta tesis los parámetros de calidad que se asocian de una forma sig-
nificativa con la existencia de fuga de la anastomosis son, en primer lugar
la tensión floja de la sutura y en segundo lugar la eversión de los bordes
mucosos de la anastomosis. La distancia inadecuada entre los puntos de
la anastomosis no se asocia con la existencia de fuga. Este hallazgo difiere
de la valoración aportada por los expertos consultados en el estudio Delp-
hi, ya que éstos consideran la distancia entre los puntos como el principal
factor que condiciona la fuga de la anastomosis.

Por lo tanto, el instructor durante la docencia de la práctica deberá ha-
cer especial hincapié en el aprendizaje por parte del alumno de la ade-
cuada tensión de la sutura durante la realización de la anastomosis y a
continuación la correcta invaginación de los bordes de la mucosa intesti-
nal.

Teniendo en cuenta la calidad de las anastomosis realizadas, se observa
que, el grupo de alumnos noveles, sin tener ninguna experiencia previa en
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la realización de las anastomosis, y entrenando durante cinco sesiones con
esta metodologı́a, realiza una quinta anastomosis con una calidad muy
alta, obteniendo unos valores similares al grupo de los expertos, para los
parámetros de calidad evaluados. (tensión de la sutura, distancia entre los
puntos, eversión de los bordes y fuga).

Si se toman en consideración los criterios de calidad descritos ante-
riormente, se podrı́a decir que la anastomosis ((perfecta)) serı́a aquella que
tiene una distancia adecuada entre los puntos de la sutura, no tiene bor-
des de mucosa evertidos, tiene una tensión adecuada de la sutura y no
fuga. Como ya hemos explicado anteriormente es difı́cil que una anasto-
mosis realizada en un paciente cumpla con todos estos criterios de calidad,
además no suele ser posible comprobarlos todos.

En el campo de la docencia quirúrgica y el entrenamiento de las anasto-
mosis intestinales, sı́ resulta útil tener definida la anastomosis ((perfecta)),
porque servirá de referencia para poder evaluar las anastomosis que reali-
cen los alumnos y poder compararlas con esa anastomosis ((perfecta)).

En esta tesis el porcentaje de anastomosis perfectas ha sido bajo. Hay
que tener en cuenta que ese porcentaje se refiere a la totalidad de las anas-
tomosis realizadas (125), de las cuales los expertos solo realizaron 25, es
decir el 20 %, siendo la mayorı́a realizadas por el grupo de noveles y en-
trenados. Si el grupo de expertos hubiese realizado más anastomosis es
esperable que el porcentaje de anastomosis perfectas fuese algo mayor.

En esta tesis se ha diseñado un test ((FETD)) que relaciona los paráme-
tros de calidad de las anastomosis utilizados en este estudio. Dependien-
do del valor obtenido en cada uno de ellos y aplicando una fórmula ma-
temática se obtiene un valor numérico que dará una idea de la calidad de
la anastomosis, siendo el valor de la anastomosis ((perfecta)) de 20 según
esta formula. Este test resultará de utilidad para poder comparar de forma
objetiva la calidad de las anastomosis realizadas por los alumnos con la
calidad de la anastomosis ((perfecta)).

La evaluación objetiva estructurada de habilidades técnicas (OSATS)
es otro instrumento de medición para evaluar competencias que utiliza el
instructor durante el entrenamiento o al finalizar el mismo si la practica
ha sido grabada. Se ha demostrado relación entre la valoración obtenida
con este instrumento y el desempeño en el quirófano para la realización de
las anastomosis intestinales [52, 236, 283]. Este instrumento utilizado para
la medicion del desarrollo global de la operación ha sido validado para la
anastomosis intestinal [183].
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En esta tesis se realizó una valoración global del desarrollo del proce-
dimiento, analizando el cuidado de los tejidos, el desarrollo del procedi-
miento, el tiempo y el movimiento empleado ası́ como el nivel de inde-
pendencia y las habilidades de sutura y anudado. Como era de esperar en
la primera anastomosis el grupo de expertos tuvo la mejor valoración con
una gran diferencia con el grupo de noveles. (4.20 y 1.74 sobre 5 respecti-
vamente).

Cuando se evalúan estos mismos parámetros en la quinta anastomosis
se observa que la valoración en el grupo de los noveles ha aumentado
mucho disminuyendo la diferencia con los otros dos grupos, lo que pone
de manifiesto la efectividad de la metodologı́a docente empleada (4.63 en
el grupo de expertos frente al 3.47 en el grupo de los noveles, también
evaluado sobre 5). Por tanto, en esta tesis hemos visto que este instrumento
diferencia entre alumnos noveles y expertos en este tipo de anastomosis.

Otro de los criterios identificado por el panel de expertos Delphi a tener
en cuenta durante la enseñanza de la anastomosis intestinal son los cono-
cimientos teóricos previos sobre la técnica [284]. La provisión de conoci-
mientos previos a los alumnos, en forma de artı́culos, videos, libros, etc.
es otra de las diferencias de esta metodologı́a con otros métodos docentes
empleados en la enseñanza de las habilidades técnicas. Los alumnos antes
de iniciar el aprendizaje de la técnica revisan la bibliografı́a y visualizan
los videos para familiarizarse con ella, lo que favorece el aprendizaje de la
anastomosis intestinal.

En esta tesis el nivel de conocimientos previos se relaciona de una for-
ma lineal con el desarrollo global de la operación. Ası́ por cada punto en
conocimientos previos aumenta en 0.70 puntos el test del desarrollo glo-
bal de la operación para la primera anastomosis. Sin embargo en la quinta
anastomosis este aumento sólo se constata en 0.35 puntos, lo que indi-
ca que a medida que se entrena la técnica el efecto de los conocimientos
previos va disminuyendo e influye más la experiencia adquirida en las
sesiones de entrenamiento anteriores.

El último criterio empleado en la evaluación de la metodologı́a y que
significa que el alumno aprende y mejora el desarrollo de la técnica es el
tiempo de ejecución de la misma. Autores como Hamad et al. [216] obser-
varon que entrenando un cirujano experto en realizar anastomosis intesti-
nal por vı́a laparotómica, en un simulador abdominal para el aprendizaje
de esta misma técnica por vı́a laparoscópica, la disminución del tiempo
necesario para realizar la quinta anastomosis era de un 43 % con respecto
al empleado para realizar la primera.
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En nuestro estudio y realizando una técnica quirúrgica similar a la uti-
lizada en el trabajo de Hamad, el grupo de noveles mejora el tiempo em-
pleado en 21 minutos por cada anastomosis realizada, observando una
disminución del 48 % en el tiempo empleado para realizar la quinta anas-
tomosis en comparación con el necesario para realizar la primera anasto-
mosis. La disminución del tiempo observada en el grupo de expertos fue
mucho menor (16 %) aunque también se objetivó mejora con esta metodo-
logı́a, a pesar de tener ya completado su proceso de formación en la técni-
ca por vı́a laparoscópica. (51.7 minutos en la primera anastomosis frente a
43.4 minutos en la quinta).

El grupo de participantes noveles necesitó de media el triple de tiempo
para realizar la primera anastomosis que el grupo de los participantes ex-
pertos (177.9 minutos frente a 51.7 minutos). Después de entrenar con esta
metodologı́a durante cinco sesiones el grupo de noveles tardó de media
el doble de tiempo en realizar la quinta anastomosis en comparación con
el grupo de expertos (93.6 minutos frente 43.4 minutos). En el grupo de
entrenados también se observó mejorı́a del tiempo necesario para realizar
la técnica pasando de 60.7 a 54.1 minutos.

Si se analiza la velocidad de aprendizaje en el grupo de los noveles, se
observa que existen dos subgrupos: a) uno en el que disminuye el tiempo
por sesión a razón de 20 minutos por cada anastomosis realizada, y b) otro
subgrupo en el que la disminución esta en torno a los 35 minutos por anas-
tomosis realizada. Esto podrı́a servir para predecir en los alumnos noveles
cómo va a ser su curva de aprendizaje a partir de la segunda anastomo-
sis. La existencia de dos subgrupos de participantes noveles con diferente
((velocidad)) de aprendizaje puede ser explicado por las aptitudes o capaci-
dades con que cada participante acude al entrenamiento, como nos indica
en su trabajo Buckley et al. [285] y que nosotros en el nuestro no hemos
analizado. Por lo tanto, utilizando esta metodologı́a de entrenamiento se
observa en el grupo de noveles una disminución significativa del tiempo
necesario para realizar la quinta anastomosis respecto del empleado en la
primera.

Teniendo en cuenta el tiempo y el número de anastomosis realizadas
por los alumnos se pueden medir las curvas de aprendizaje. Éstas serán de
utilidad para predecir la evolución del aprendizaje de los alumnos, ası́ co-
mo para determinar su nivel de formación en comparación con el de los
expertos y poder establecer el momento en el que adquieren la competen-
cia.

En estudios previos se ha visto que estas curvas de aprendizaje son
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largas y más aún dependiendo de la metodologı́a docente que se utili-
ce [53,55]. En un estudio publicado por Hamad et al.con otra metodologı́a
llega a la conclusion de que son necesarias unas 40 anastomosis para com-
pletar el proceso de aprendizaje [216].

En otro estudio realizado en el laboratorio de simulación quirúrgica
del Hospital virtual Valdecilla se analizaron mas de 800 anastomosis rea-
lizadas sin una metodologı́a estructurada como la descrita en esta tesis y
se observó que fueron necesarias más de 40 anastomosis para conseguir
una calidad total alta y fue a partir de la anastomosis número 20 cuando
se logró un nivel de fuga bajo [188].

En otro estudio más reciente [190] realizado por el mismo grupo, con
una metodologı́a más organizada, pero sin la estructuración de la que pre-
sentamos en este trabajo para tesis, se observó que eran necesarias unas 24
sesiones de entrenamiento para alcanzar la destreza (proficiency) y que se
podı́a intuir la curva de aprendizaje de los alumnos a partir de la octava
anastomosis.

Al analizar las curvas de aprendizaje de nuestros alumnos noveles a lo
largo de las cinco sesiones de entrenamiento y estudiando cómo va dismi-
nuyendo el tiempo empleado en ejecutar la anastomosis, se aprecia que se
pueden definir tres grupos de curvas de aprendizaje para el total de los
participantes:

1. Hay un alumno que tarda mucho en realizar la primera anastomosis
(250 minutos) pero que según repite el entrenamiento el tiempo va
disminuyendo hasta llegar a los 100 minutos para realizar la quinta
anastomosis.

2. Otro grupo formado por cinco participantes, comienza con un tiem-
po en torno a los 200 minutos y consigue reducirlo hasta los 100 mi-
nutos al final de las cinco sesiones de entrenamiento.

3. El tercer grupo formado por tres alumnos, comienza con un tiempo
bajo para ser su primera anastomosis, en torno a los 150 minutos,
para emplear menos de 100 minutos en la quinta anastomosis.

En las curvas de aprendizaje de los expertos no hay mejora del tiempo.
En el grupo de entrenados, la mejora en el tiempo es nula para la mayorı́a,
pero hay un número muy bajo de ellos que mejora ligeramente con la en-
señanza.
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En esta tesis se observa cómo, utilizando esta nueva metodologı́a do-
cente, el grupo de noveles con sólo cinco sesiones de entrenamiento, su-
pera en varios de los criterios de calidad establecidos al grupo de los entre-
nados e incluso en alguno de ellos iguala al de los expertos, ambos grupos
formados por otra metodologı́a diferente. Por lo tanto, se puede afirmar
que esta nueva metodologı́a mejora el aprendizaje de la anastomosis in-
testinal manual laparoscópica, con respecto a la empleada hasta ahora.

El grupo de alumnos noveles de este estudio no ha alcanzado la des-
treza (proficiency) para la realización de la anastomosis intestinal, sin em-
bargo, el nivel de calidad adquirido con cinco sesiones de entrenamiento
es alto, por lo que se puede intuir que conseguirán la destreza (proficiency)
mucho antes de realizar las 24 sesiones de entrenamiento que se necesita-
ban en el trabajo de Manuel-Palazuelos et al. [190].

Como conclusión podemos decir que con esta metodologı́a de entrena-
miento hemos conseguido la uniformidad en la enseñanza para todos los
participantes y que estos alcanzarán un nivel de competencia más rápi-
damente para esta técnica de anastomosis intestinal laparoscópica que en
nuestros estudios anteriores, con metodologı́as de entrenamiento menos
estandarizadas e intensas.

El panel de expertos Delphi identificó la distancia entre los puntos co-
mo el parámetro de calidad más importante para asegurar la estanqueidad
de la anastomosis. En los resultados de esta tesis, la distancia inadecuada
entre los puntos no se asocia, por si sola, con la existencia de fuga de la
anastomosis. En este estudio el parámetro de calidad que más se asocia
con la existencia de fuga de la anastomosis es la tensión foja de la sutura.

Los resultados del estudio han confirmado la importancia de los cono-
cimientos previos ası́ como del feedback en el aprendizaje de las anastomo-
sis, parámetros que sı́ habı́an sido identificados como importantes por los
expertos del estudio Delphi.

La Tabla 23.1 relaciona las principales caracterı́sticas docentes que debe
tener la enseñanza de la anastomosis intestinal, identificada por el panel
de expertos, con la herramienta diseñada para su evaluación y los resulta-
dos obtenidos tras aplicar la nueva metodologı́a:

Esta metodologı́a docente se ha evaluado con la técnica de la anasto-
mosis intestinal, pero puede ser utilizada para el entrenamiento de otras
habilidades técnicas.

A continuación se describen las fases de la metodologı́a para el entre-
namiento de habilidades técnicas mediante la simulación:
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Tabla 23.1: Principales caracterı́sticas de la nueva metodologı́a docente.

Estudio Herramienta Resultados
Figura Delphi de evaluación de esta tesis
INSTRUCTOR Experiencia

docente
8 años como do-
cente en simula-
ción

Mejora de la calidad
de la anastomosis y
del tiempo empleado
en realizarla.

Feedback Encuesta de feed-
back del alumno
hacia el instructor

Aumenta la implica-
ción del participante en
el proceso de aprendi-
zaje.

ALUMNO Distancia en-
tre los puntos

Calibrador digi-
tal

Cuarto criterio de cali-
dad de la anastomosis.

Tensión de la
sutura

Observación di-
recta evaluadores
externos

Segundo criterio de ca-
lidad.

Eversión de
bordes

Observación di-
recta evaluadores
externos

Tercer criterio de cali-
dad.

Feedback Encuesta de
feedback del ins-
tructor hacia el
alumno

Aumenta la implica-
ción del participante en
el proceso de aprendi-
zaje.

Control de la
estanqueidad

Manómetro digi-
tal

Primer criterio de cali-
dad.

Conocimientos
teóricos

Test de conoci-
mientos

Mejora la valoración
del desarrollo global de
la operación.

Tiempo de eje-
cución

Cronómetro Mejora en 21 minutos
por cada anastomosis.

Desarrollo del
procedimiento

GRSOP Noveles versus exper-
tos (1.74 vs. 4.20).
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1. Proporcionar material bibliográfico y visual al alumno antes de acu-
dir al centro de entrenamiento para facilitar la adquisición del cono-
cimiento del objetivo que perseguimos.

2. Introducción a la sesión de simulación para mantener un contexto
atractivo para el aprendizaje de una habilidad técnica. Crear un am-
biente confortable de aprendizaje. Explicar al alumno que el escena-
rio de trabajo es lo más realista posible pero reconociendo algunas
limitaciones.

3. Demostración de los pasos crı́ticos de la técnica por parte del instruc-
tor con la ayuda de un video que los refleja.

4. Enseñanza por parte del instructor hacia el alumno de una ergo-
nomı́a adecuada para la realización del entrenamiento.

5. Realización de la técnica por el alumno. Feedback estructurado entre
el alumno y el instructor, a fin de promover un aprendizaje en estas
primeras etapas incluyendo ensayo y error.

6. Evaluación de la calidad de la técnica realizada por el alumno según
los objetivos establecidos previamente y medición del tiempo em-
pleado en su realización.

7. Debriefing al final de cada sesión para reflexionar sobre la experiencia
y conceptualizar lo que fue bien y lo que se debe hacer de forma
diferente en la siguiente sesión.

8. Repetición de las sesiones de entrenamiento con los objetivos de me-
jora detectados en las anteriores, hasta que el alumno obtenga la
competencia de acuerdo con el estándar establecido.
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La tesis y el estado del arte

La metodologı́a de entrenamiento evaluada se ha implementado en
un laboratorio de simulación, por lo que se beneficia de las ventajas, ya
conocidas, que aporta la propia simulación al aprendizaje quirúrgico y
que también se han puesto de manifiesto en los resultados de esta te-
sis [273, 275].

Como se describe en la introducción de este trabajo, existen muchos
factores que condicionan el aprendizaje quirúrgico hoy en dı́a. Con la apli-
cación de esta metodologı́a, en el seno de la simulación, se podrı́a dismi-
nuir su impacto negativo, ((Skills-lab training allows for sustained deliberate
practice in a “mistake- forgiving”, safe environment.)) [286].

El tiempo dedicado a la formación de los cirujanos es el mismo que ha-
ce años, a pesar del gran avance de la cirugı́a mı́nimamente invasiva. Los
cirujanos en formación tienen menos tiempo para aprender una gran va-
riedad de técnicas quirúrgicas. Con esta metodologı́a desarrollada en los
laboratorios de simulación los alumnos pueden entrenar la anastomosis
intestinal cuantas veces sean necesarias hasta su dominio.

Al separar la actividad asistencial del inicio de la formación quirúrgica
se solucionan también los conflictos éticos y legales derivados del hecho
de que el cirujano en formación comience su entrenamiento directamente
en el paciente. Además se añade el beneficio en la seguridad para el propio
paciente. También, al utilizar la simulación para la implementación de la
metodologı́a, se optimizan los recursos económicos disponibles, ya que
las técnicas en el paciente las realizará un cirujano que ya ha completado
su curva de aprendizaje en simulación, con la consiguiente reducción del
tiempo de utilización del quirófano.

255
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Los resultados de este estudio podrı́an repercutir en la formación de los
cirujanos del futuro al disponer de una metodologı́a de referencia para el
entrenamiento de las habilidades técnicas y, sobre todo, disponer de unos
instrumentos de evaluación de la calidad de las anastomosis realizadas en
los laboratorios de simulación [239].

La calidad de las anastomosis dependen de muchos factores como la
vascularización del intestino o las caracterı́sticas fisiopatológicas del pa-
ciente. No obstante, se sabe que la habilidad del cirujano que realiza la
anastomosis, es uno de los factores que más influye en la calidad de la mis-
ma, por lo tanto, mejorando dicho factor con el entrenamiento mediante
esta metodologı́a, mejorará la calidad de la anastomosis realizada.

Otro de los factores que condicionan la formación de los cirujanos es
la nueva forma de aprender de las nuevas generaciones. Actualmente, los
cirujanos jóvenes tienen un acceso a la información a través de múltiples
canales y demandan un tipo de formación donde el instructor les solucione
las dudas y no se limite a la exposición clásica de los conceptos. Ésta es una
de las aportaciones fundamentales de esta metodologı́a, el protagonismo
que tiene el feedback, mediante el cual se les da una solución inmediata a
las dudas planteadas, por lo que el feedback se adapta e integra bien con
la forma de aprender de las nuevas generaciones. Esta fase es una de las
principales diferencias con las otros metodologı́as de aprendizaje de las
habilidades técnicas [266, 267].

Con esta metodologı́a, aparte de minimizar los factores que afectan a la
formación quirúrgica, se aportan nuevas perspectivas que consiguen me-
jorar e impulsar el entrenamiento de las habilidades técnicas. Ası́, al dispo-
ner de un instrumento para medir la formación de los alumnos, se pueden
comparar con el nivel de formación de los expertos para esa técnica, pu-
diendo establecer el nivel de competencia a conseguir por los alumnos.

Cuando los alumnos alcancen el nivel de formación establecido se podrı́a
concluir su entrenamiento en las anastomosis intestinales, evitando el so-
breentrenamiento y poder ası́ continuar su formación en otras habilidades
que aún no dominen. Por el contrario, en el caso de alumnos que no hayan
logrado el nivel requerido, se podrı́a continuar su entrenamiento de forma
individual hasta lograr el nivel exigido.

Como consecuencia de todo lo anterior se podrı́a reestructurar los pro-
gramas de formación de los residentes de cirugı́a, ajustando la duración
de los entrenamientos según el tiempo requerido por cada alumno para
su dominio.
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Debilidades y fortalezas de la
tesis

25.1. Limitaciones de esta tesis

El estudio se ha realizado en un simulador fı́sico denominado ((Laparos-
copic trainer Sbazo-Berci-Sackier)). Suponemos que esta metodologı́a aplica-
da con otro simulador fı́sico similar obtendrı́a resultados parecidos.

Las anastomosis se han realizado con un modelo animal ((ex vivo))
(ı́leon terminal de origen porcino) de aproximadamente 100-150 kg. Las
caracterı́sticas biológicas de los tejidos han podido ser diferentes de unos
intestinos a otros, ya que el grosor de la pared varı́a dependiendo del peso
y edad del animal. Fue complicado extraer el intestino de animales con el
mismo peso. Además, al ser un modelo ((ex vivo)) no está vascularizado, ni
en su medio natural, por lo que pierde la contractibilidad muscular. Todo
esto puede originar que los poros de los pases de aguja con el punto no
se cierren adecuadamente y filtren a presiones altas. Además la presión de
fuga de la anastomosis también puede variar dependiendo del grosor de
la pared del intestino.

En situaciones reales, en el paciente, la anastomosis no soporta la pre-
sión a la que se sometieron las anastomosis del estudio tras ser realiza-
das, además, al estar vascularizada, el proceso de cicatrización comienza
inmediatamente, por lo que el sellado fisiológico de la anastomosis evi-
tarı́a pequeñas fugas por los poros de los pases de los puntos. Estas dos
circunstancias nos hacen pensar que parte de las anastomosis que se han
etiquetado como que fugaban, si hubiesen sido realizadas en el pacientes
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y dejadas a su evolución natural es posible que no hubiesen fugado.

La valoración de los criterios de calidad de las anastomosis a veces era
complicada para el segundo evaluador, que se encontraba con una anasto-
mosis que ya habı́a sido manipulada y distendida hasta llegar a la presión
de fuga por el primer evaluador, por lo que sus resultados a veces estaban
distorsionados por la manipulación.

Según el panel de expertos es importante la experiencia docente del
instructor para la enseñanza de las anastomosis. En nuestro estudio, pa-
ra poder evaluar la metodologı́a, las sesiones de entrenamiento han sido
impartidas siempre por el mismo instructor. No sabemos si los resultados
obtenidos con esta metodologı́a serı́an los mismos si la impartiese un ins-
tructor con una experiencia docente distinta.

No se ha determinado el nivel de capacidad y de aptitud de los partici-
pantes del estudio, lo que permite pronosticar diferencias individuales en
situaciones futuras de aprendizaje, y que podrı́a modificar las curvas de
aprendizaje alargándolas en caso de debilidad en esas aptitudes [287].

Tampoco se ha estudiado la carga cognitiva de los alumnos al realizar
la técnica quirúrgica que podrı́a también modificar las curvas de aprendi-
zaje.

Se ha intentado que pasara el menor tiempo posible entre la realiza-
ción de la primera y de la quinta anastomosis para todos los participantes.
En alguno de ellos, por incompatibilidad de horarios entre el instructor y
el participante, este tiempo se dilató más de lo deseado, lo que pudo re-
percutir en su memoria de recuerdo a la hora de enfrentarse de nuevo a
la habilidad técnica. Se sabe que aunque el entrenamiento se dilate en el
tiempo, el participante ha aprendido las fases de deconstrucción y compre-
sión, por lo que, cuando se reincorpora al entrenamiento, puede tardar un
poco en recuperar el nivel adquirido previamente, pero lo recupera rápido
para progresar en el aprendizaje [288].

25.2. Fortalezas

Los puntos fuertes de esta tesis doctoral son:

La metodologı́a de enseñanza se desarrolla en un laboratorio de simu-
lación, lo que permite que el alumno entrene la técnica tantas veces como
sean necesarias, sin la presión asistencial del quirófano real y sin generar
ningún riesgo en la seguridad del paciente.
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La fases que incluye la metodologı́a se han diseñado en base a la opi-
nión de los expertos, a las caracterı́sticas del aprendizaje de las habilida-
des técnicas en el ser humano, ası́ como teniendo en cuenta las teorı́as
psicológicas del aprendizaje y los modelos de enseñanza descritos en la
literatura.

Otro de los puntos fuertes de esta tesis es la descripción de las carac-
terı́sticas que debe tener una anastomosis para considerarse perfecta desde
un punto de vista técnico. Estas caracterı́sticas van a servir de referencia
para valorar las futuras anastomosis que los aprendices de cirugı́a realicen
en los laboratorios de simulación.

25.3. Lı́neas de investigación futuras

Esta metodologı́a docente se ha evaluado en la anastomosis intestinal,
pero probablemente puede ser útil para la docencia de otras habilidades
técnicas, tanto laparoscópicas como convencionales, ası́ como para otro
tipo de anastomosis intestinales o vasculares.

Este estudio se ha llevado a cabo con un sistema óptico con visión en
dos dimensiones, pensamos que podrı́an mejorar los resultados si realizáse-
mos la docencia empleando un sistema de visión en tres dimensiones.

Además, se podrı́a estudiar también si el nivel de competencia adqui-
rido con esta metodologı́a es el mismo que pudiera existir utilizando el
modelo animal vivo.

Las condiciones del entrenamiento quirúrgico en la simulación no son
las mismas que las del quirófano real donde existen muchos factores que
pueden influir en el resultado final de la anastomosis, como son los facto-
res dependientes del trabajo en equipo, las emociones personales de cada
uno y como se manejan, ası́ como las caracterı́sticas anatómicas y fisiológi-
cas del propio paciente. Por lo tanto otra lı́nea de investigación serı́a estu-
diar la transferencia del nivel de competencia adquirido en el laboratorio
de simulación con esta metodologı́a al quirófano real.

El test ((FETD)) se ha diseñado en este trabajo para medir la calidad
de las anastomosis realizadas en el laboratorio de simulación. No se sabe
si este test podrı́a ser aplicado a las anastomosis que se realicen en el ser
humano y de ser ası́ si sus valores serı́an predictivos de complicaciones
postoperatorias en el paciente causadas por baja calidad de la misma.
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Capı́tulo 26

Conclusiones

Una vez analizados los datos obtenidos, presentados los resultados,
planteada la discusión y realizadas las oportunas reflexiones, hemos ex-
traı́do las siguientes conclusiones:

1. El aprendizaje y el entrenamiento de las habilidades técnicas quirúrgi-
cas deberı́a de realizarse en los laboratorios de simulación.

2. La metodologı́a objeto de este estudio, centrada en el alumno, con un
aprendizaje constructivo y un sistema de evaluación integrado en la
propia metodologı́a, permite obtener mejores resultados de aprendi-
zaje que con otras metodologı́as de entrenamiento.

3. La provisión de material bibliográfico y visual a los alumnos antes
de comenzar el entrenamiento de la anastomosis intestinal mejora la
valoración del desarrollo global de la operación.

4. El feedback entre el alumno y el instructor durante la sesión de entre-
namiento aumenta la implicación del alumno en el proceso de apren-
dizaje y disminuye el tiempo necesario para adquirir la competencia.

5. La utilización de esta metodologı́a en la enseñanza de la anastomosis
intestinal consigue que los alumnos noveles realicen su quinta anas-
tomosis con unos criterios de calidad próximos a las anastomosis
realizadas por los expertos.

6. Las curvas de aprendizaje obtenidas por los alumnos noveles tras
entrenar con esta metodologı́a mejoran progresivamente a medida
que aumentan las sesiones de entrenamiento.
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7. Las curvas de aprendizaje del grupo de los noveles servirán de refe-
rencia para predecir la evolución de los futuros participantes noveles
cuando entrenen con esta metodologı́a.

8. La enseñanza de la anastomosis intestinal con esta metodologı́a per-
mitirá al instructor realizar una enseñanza personalizada y especı́fica
adaptada a las necesidades individuales de cada alumno.

9. El nivel de competencia de los expertos, establecido con esta meto-
dologı́a, nos servirá de referencia para determinar el momento en el
que el alumno haya adquirido la competencia.

10. La mejorı́a de tiempo empleado por los alumnos en la realización de
las anastomosis es mayor que con las otras metodologı́as docentes
conocidas.

11. Las herramientas de evaluación diseñadas para este estudio permi-
tirán evaluar la calidad técnica de la anastomosis realizada en los
laboratorios de simulación.

12. La anastomosis perfecta se define como aquella que no fuga, que no
tiene bordes evertidos, que tiene una tensión adecuada de la sutura
y que tiene una distancia adecuada entre los puntos.

13. La calidad de las anastomosis realizadas en los laboratorios de simu-
lación se puede medir mediante el test FETD.
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Anexos utilizados en esta Tesis

Número Contenido
1 Certificado de aprobación por el CEIC.
2 Certificado de aprobación por el CEBA.
3 Solicitud para realización en el HvV.
4 Autorización del Gerente del HvV.
5 Declaración de Helsinki.
6 Solicitud de participación en el estudio Delphi.
7 Cuestionario de la primera ronda Delphi.
8 Carta para la segunda ronda Delphi.
9 Cuestionario de la segunda ronda Delphi.

10 Hoja de información del estudio.
11 Formulario de consentimiento informado.
12 Cuestionario sobre anastomosis.
13 Hoja de recogida de datos.
14 Feedback en la práctica (alumno)
15 Feedback en la práctica (profesor)
16 Producción cientı́fica de la tesis
17 Autorización para presentar la tesis
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Anexo 1. Aprobación por el CEIC
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Anexo 2. Aprobación por el CEBA
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Anexo 3. Solicitud al HvV
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Anexo 4. Autorización del Gerente del HvV
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Anexo 5. Declaración de Helsinki

Declaración de Helsinki (DoH) de la Asociación Médica Mundial. Principios éticos
para las investigaciones médicas en seres humanos. Adoptada por la 18a Asamblea Médi-
ca Mundial Helsinki, Finlandia, junio 1964 y enmendada por la 29a Asamblea Médica
Mundial, Tokio, Japón, octubre 1975; 35a Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, oc-
tubre 1983; 41a Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, septiembre 1989; 48a Asamblea
Médica Mundial, Somerset West, Sudáfrica, octubre 1996 y la 52a Asamblea Médica Mun-
dial, Edimburgo, Escocia, octubre 2000. Nota de Clarificación del Párrafo 29, agregada
por la Asamblea General de la AMM, Washington 2002. Nota de Clarificación del Párrafo
30, agregada por la Asamblea General de la AMM, Tokio 2004. 59a Asamblea General,
Seúl, Corea, octubre 2008. 64a Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013.

Introducción

1. La Asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la Declaración de Helsinki
como una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres humanos,
incluida la investigación del material humano y de información identificables.

La Declaración debe ser considerada como un todo y un párrafo debe ser aplicado
con consideración de todos los otros párrafos pertinentes

2. Conforme al mandato de la AMM, la Declaración está destinada principalmente
a los médicos. La AMM insta a otros involucrados en la investigación médica en seres
humanos a adoptar estos principios.

Principios generales

3. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al médico
con la fórmula ((velar solı́citamente y ante todo por la salud de mi paciente)), y el Código
Internacional de Ética Médica afirma que: ((El médico debe considerar lo mejor para el
paciente cuando preste atención médica)).

4. El deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar y derechos de los
pacientes, incluidos los que participan en investigación médica. Los conocimientos y la
conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber.

5. El progreso de la medicina se basa en la investigación que, en último término, debe
incluir estudios en seres humanos.

6. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es comprender
las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones preven-
tivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos y tratamientos). Incluso, las
mejores intervenciones probadas deben ser evaluadas continuamente a través de la in-
vestigación para que sean seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de calidad.

7. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y
asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos
individuales.

8. Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conoci-
mientos, este objetivo nunca debe tener primacı́a sobre los derechos y los intereses de la
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persona que participa en la investigación.

9. En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la digni-
dad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad
de la información personal de las personas que participan en investigación. La responsa-
bilidad de la protección de las personas que toman parte en la investigación debe recaer
siempre en un médico u otro profesional de la salud y nunca en los participantes en la
investigación, aunque hayan otorgado su consentimiento.

10. Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y jurı́dicos
para la investigación en seres humanos en sus propios paı́ses, al igual que las normas y
estándares internacionales vigentes. No se debe permitir que un requisito ético, legal o
jurı́dico nacional o internacional disminuya o elimine cualquiera medida de protección
para las personas que participan en la investigación establecida en esta Declaración.

11. La investigación médica debe realizarse de manera que reduzca al mı́nimo el po-
sible daño al medio ambiente.

12. La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo por per-
sonas con la educación, formación y calificaciones cientı́ficas y éticas apropiadas. La in-
vestigación en pacientes o voluntarios sanos necesita la supervisión de un médico u otro
profesional de la salud competente y calificado apropiadamente.

13. Los grupos que están subrrepresentados en la investigación médica deben tener
un acceso apropiado a la participación en la investigación.

14. El médico que combina la investigación médica con la atención médica debe in-
volucrar a sus pacientes en la investigación sólo en la medida en que esto acredite un
justificado valor potencial preventivo, diagnóstico o terapéutico y si el médico tiene bue-
nas razones para creer que la participación en el estudio no afectará de manera adversa
la salud de los pacientes que toman parte en la investigación.

15. Se debe asegurar compensación y tratamiento apropiados para las personas que
son dañadas durante su participación en la investigación.

Riesgos, Costos y Beneficios

16. En la práctica de la medicina y de la investigación médica, la mayorı́a de las
intervenciones implican algunos riesgos y costos.

La investigación médica en seres humanos sólo debe realizarse cuando la importan-
cia de su objetivo es mayor que el riesgo y los costos para la persona que participa en la
investigación.

17. Toda investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una cuidado-
sa comparación de los riesgos y los costos para las personas y los grupos que participan
en la investigación, en comparación con los beneficios previsibles para ellos y para otras
personas o grupos afectados por la enfermedad que se investiga.

Se deben implementar medidas para reducir al mı́nimo los riesgos. Los riesgos deben
ser monitorizados, evaluados y documentados continuamente por el investigador.

18. Los médicos no deben involucrarse en estudios de investigación en seres humanos
a menos de que estén seguros de que los riesgos han sido adecuadamente evaluados y de
que es posible hacerles frente de manera satisfactoria.
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Cuando los riesgos que implican son más importantes que los beneficios esperados
o si existen pruebas concluyentes de resultados definitivos, los médicos deben evaluar si
continúan, modifican o suspenden inmediatamente el estudio.

Grupos y personas vulnerables

19. Algunos grupos y personas sometidas a la investigación son particularmente vul-
nerables y pueden tener más posibilidades de sufrir abusos o daño adicional.

Todos los grupos y personas vulnerables deben recibir protección especı́fica.

20. La investigación médica en un grupo vulnerable sólo se justifica si la investigación
responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo y la investigación no
puede realizarse en un grupo no vulnerable. Además, este grupo podrá beneficiarse de
los conocimientos, prácticas o intervenciones derivadas de la investigación.

Requisitos cientı́ficos y protocolos de investigación

21. La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los principios
cientı́ficos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo conocimiento de la
bibliografı́a cientı́fica, en otras fuentes de información pertinentes, ası́ como en experi-
mentos de laboratorio correctamente realizados y en animales, cuando sea oportuno. Se
debe cuidar también del bienestar de los animales utilizados en los experimentos.

22. El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben describirse cla-
ramente y ser justificados en un protocolo de investigación.

El protocolo debe hacer referencia siempre a las consideraciones éticas que fueran
del caso y debe indicar cómo se han considerado los principios enunciados en esta Decla-
ración. El protocolo debe incluir información sobre financiamiento, patrocinadores, afi-
liaciones institucionales, posibles conflictos de interés e incentivos para las personas del
estudio y la información sobre las estipulaciones para tratar o compensar a las personas
que han sufrido daños como consecuencia de su participación en la investigación.

En los ensayos clı́nicos, el protocolo también debe describir los arreglos apropiados
para las estipulaciones después del ensayo.

Comités de ética de investigación

23. El protocolo de la investigación debe enviarse, para consideración, comentario,
consejo y aprobación al comité de ética de investigación pertinente antes de comenzar
el estudio. Este comité debe ser transparente en su funcionamiento, debe ser indepen-
diente del investigador, del patrocinador o de cualquier otro tipo de influencia indebida
y debe estar debidamente calificado. El comité debe considerar las leyes y reglamentos
vigentes en el paı́s donde se realiza la investigación, como también las normas interna-
cionales vigentes, pero no se debe permitir que éstas disminuyan o eliminen ninguna de
las protecciones para las personas que participan en la investigación establecidas en esta
Declaración.

El comité tiene el derecho de controlar los ensayos en curso. El investigador tiene
la obligación de proporcionar información del control al comité, en especial sobre todo
incidente adverso grave. No se debe hacer ninguna enmienda en el protocolo sin la con-
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sideración y aprobación del comité. Después que termine el estudio, los investigadores
deben presentar un informe final al comité con un resumen de los resultados y conclu-
siones del estudio.

Privacidad y confidencialidad

24. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la per-
sona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal.

Consentimiento informado

25. La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la
investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a fa-
miliares o lı́deres de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su consentimiento
informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte libremente.

26. En la investigación médica en seres humanos capaces de dar su consentimiento
informado, cada individuo potencial debe recibir información adecuada acerca de los ob-
jetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliaciones
institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodida-
des derivadas del experimento, estipulaciones post estudio y todo otro aspecto pertinente
de la investigación. La persona potencial debe ser informada del derecho de participar
o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin ex-
ponerse a represalias. Se debe prestar especial atención a las necesidades especı́ficas de
información de cada individuo potencial, como también a los métodos utilizados para
entregar la información.

Después de asegurarse de que el individuo ha comprendido la información, el médi-
co u otra persona calificada apropiadamente debe pedir entonces, preferiblemente por
escrito, el consentimiento informado y voluntario de la persona. Si el consentimiento no
se puede otorgar por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y atestigua-
do formalmente.

Todas las personas que participan en la investigación médica deben tener la opción
de ser informadas sobre los resultados generales del estudio.

27. Al pedir el consentimiento informado para la participación en la investigación, el
médico debe poner especial cuidado cuando el individuo potencial está vinculado con
él por una relación de dependencia o si consiente bajo presión. En una situación ası́, el
consentimiento informado debe ser pedido por una persona calificada adecuadamente y
que nada tenga que ver con aquella relación.

28. Cuando el individuo potencial sea incapaz de dar su consentimiento informado,
el médico debe pedir el consentimiento informado del representante legal. Estas personas
no deben ser incluidas en la investigación que no tenga posibilidades de beneficio para
ellas, a menos que ésta tenga como objetivo promover la salud del grupo representado
por el individuo potencial y esta investigación no puede realizarse en personas capaces
de dar su consentimiento informado y la investigación implica sólo un riesgo y costo
mı́nimos.

29. Si un individuo potencial que participa en la investigación considerado incapaz
de dar su consentimiento informado es capaz de dar su asentimiento a participar o no
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en la investigación, el médico debe pedirlo, además del consentimiento del representante
legal. El desacuerdo del individuo potencial debe ser respetado.

30. La investigación en individuos que no son capaces fı́sica o mentalmente de otor-
gar consentimiento, por ejemplo los pacientes inconscientes, se puede realizar sólo si la
condición fı́sica/mental que impide otorgar el consentimiento informado es una carac-
terı́stica necesaria del grupo investigado. En estas circunstancias, el médico debe pedir
el consentimiento informado al representante legal. Si dicho representante no está dis-
ponible y si no se puede retrasar la investigación, el estudio puede llevarse a cabo sin
consentimiento informado, siempre que las razones especı́ficas para incluir a individuos
con una enfermedad que no les permite otorgar consentimiento informado hayan sido
estipuladas en el protocolo de la investigación y el estudio haya sido aprobado por un
comité de ética de investigación. El consentimiento para mantenerse en la investigación
debe obtenerse a la brevedad posible del individuo o de un representante legal.

31. El médico debe informar cabalmente al paciente los aspectos de la atención que
tienen relación con la investigación. La negativa del paciente a participar en una inves-
tigación o su decisión de retirarse nunca debe afectar de manera adversa la relación
médico-paciente.

32. Para la investigación médica en que se utilice material o datos humanos identifi-
cables, como la investigación sobre material o datos contenidos en biobancos o depósitos
similares, el médico debe pedir el consentimiento informado para la recolección, almace-
namiento y reutilización. Podrá haber situaciones excepcionales en las que será imposible
o impracticable obtener el consentimiento para dicha investigación. En esta situación, la
investigación sólo puede ser realizada después de ser considerada y aprobada por un
comité de ética de investigación.

Uso del placebo

33. Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de toda intervención nueva de-
ben ser evaluados mediante su comparación con las mejores intervenciones probadas,
excepto en las siguientes circunstancias:

Cuando no existe una intervención probada, el uso de un placebo, o ninguna inter-
vención, es aceptable; o

cuando por razones metodológicas cientı́ficamente sólidas y convincentes, sea nece-
sario para determinar la eficacia y la seguridad de una intervención el uso de cualquier
intervención menos eficaz que la mejor probada, el uso de un placebo o ninguna inter-
vención.

Los pacientes que reciben cualquier intervención menos eficaz que la mejor proba-
da, el placebo o ninguna intervención, no correrán riesgos adicionales de daño grave o
irreversible como consecuencia de no recibir la mejor intervención probada.

Se debe tener muchı́simo cuidado para evitar abusar de esta opción.

Estipulaciones post ensayo

34. Antes del ensayo clı́nico, los auspiciadores, investigadores y los gobiernos de los
paı́ses anfitriones deben prever el acceso post ensayo a todos los participantes que to-
davı́a necesitan una intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo.
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Esta información también se debe proporcionar a los participantes durante el proceso del
consentimiento informado.

Inscripción y publicación de la investigación y difusión de resultados

35. Todo estudio de investigación con seres humanos debe ser inscrito en una base de
datos disponible al público antes de aceptar a la primera persona.

36. Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores todos tienen obli-
gaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de los resultados de su investiga-
ción. Los investigadores tienen el deber de tener a la disposición del público los resulta-
dos de su investigación en seres humanos y son responsables de la integridad y exactitud
de sus informes. Todas las partes deben aceptar las normas éticas de entrega de informa-
ción. Se deben publicar tanto los resultados negativos e inconclusos como los positivos o
de lo contrario deben estar a la disposición del público. En la publicación se debe citar la
fuente de financiamiento, afiliaciones institucionales y conflictos de intereses. Los infor-
mes sobre investigaciones que no se ciñan a los principios descritos en esta Declaración
no deben ser aceptados para su publicación.

Intervenciones no probadas en la práctica clı́nica

37. Cuando en la atención de un enfermo las intervenciones probadas no existen
u otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, después de pedir
consejo de experto, con el consentimiento informado del paciente o de un representante
legal autorizado, puede permitirse usar intervenciones no comprobadas, si, a su juicio,
ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Ta-
les intervenciones deben ser investigadas posteriormente a fin de evaluar su seguridad
y eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando sea
oportuno, puesta a disposición del público.

(ver en http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/17c es.pdf)
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Anexo 6. Inicio Delphi
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Anexo 7. Cuestionario 1a ronda Delphi
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(Cont.) Cuestionario 1a ronda Delphi
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(Cont.) Cuestionario 1a ronda Delphi
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Anexo 8. Carta para la segunda ronda Delphi
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Anexo 9. Cuestionario 2a ronda Delphi
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(Cont.) Cuestionario 2a ronda Delphi
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Anexo 10. Hoja de información (1)
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(Cont.) Hoja de información (2)
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(Cont.) Hoja de información (3)
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Anexo 11. Consentimiento informado
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Anexo 12. Cuestionario Anastomosis (1)
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(Cont.) Cuestionario (2)
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Anexo 13. Hoja de recogida de datos (1)
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(Cont.) Recogida de datos (2)
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Anexo 14. Feedback en la práctica (alumno)
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Anexo 15. Feedback en la práctica (profesor)
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Real Noval H, Ruiz-Gómez JL, Redondo-Figuero C, Manuel-Palazue-
los JC. Anastomosis intestinal laparoscópica. Consenso entre expertos (Delp-
hi) para validar su metodologı́a de aprendizaje. XXX Congreso Nacional
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mez-Fleitas M. Sleep deprivation among residents: Does it affect perfor-
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TERDAM, The Netherlands, 15-18 June 2016.
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Manuel Palazuelos C, Alonso Martı́n J, Martı́n Parra JI, Gómez Ruiz
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[43] Jabłońska B, Lampe P. Iatrogenic bile duct injuries: etiology, diagnosis and mana-
gement. World J Gastroenterol. 2009;15(33):4097–4104.

[44] Teasdale GM, CotSoBNS. Learning from Bristol: report of the public inquiry in-
to children’s heart surgery at Bristol Royal Infirmary 1984-1995. Br J Neurosurg.
2002;16(3):211–216.

[45] Harrysson IJ, Cook J, Sirimanna P, Feldman LS, Darzi A, Aggarwal R. Systematic
review of learning curves for minimally invasive abdominal surgery: a review of
the methodology of data collection, depiction of outcomes, and statistical analysis.
Ann Surg. 2014;260(1):37–45.

[46] Peyton JR. Teaching and learning in medical practice. Manticore Europe; 1998.

[47] Walker M, Peyton J. Teaching in the theatre. In: Peyton J, editor. Teaching and
Learning in Medical Practice. Rickmansworth, UK: Manticore Publishers Europe;
1998. p. 171–180.

[48] Nikendei C, Huber J, Stiepak J, Huhn D, Lauter J, Herzog W, et al. Modification of
Peyton’s four-step approach for small group teaching - a descriptive study. BMC
medical education. 2014;14:68.



302 BIBLIOGRAFÍA
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[92] González AE, del Valle López Á. El aprendizaje basado en problemas: una pro-
puesta metodológica en educación superior. vol. 18. Narcea Ediciones; 2008.
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[100] Huerta J, Pérez I, Castellanos A. Desarrollo curricular por competencias profesio-
nales. Revista electrónica Educar. 2000;13.
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cos digitales en metodologı́as de innovación docente en el campo de
las Ciencias de la Salud en España. TESI. 2010;11(2):147–169. Avai-
lable from: http://campus.usal.es/˜revistas_trabajo/index.php/
revistatesi/article/view/7075/7108.

[130] Cook DA, Hatala R, Brydges R, Zendejas B, Szostek JH, Wang AT, et al. Technology-
enhanced simulation for health professions education: a systematic review and
meta-analysis. JAMA. 2011;306(9):978–988.

[131] Scott DJ, Bergen PC, Rege RV, Laycock R, Tesfay ST, Valentine RJ, et al. Laparosco-
pic training on bench models: better and more cost effective than operating room
experience? Journal of the American College of Surgeons. 2000;191(3):272–283.

[132] Seymour NE, Gallagher AG, Roman SA, O’Brien MK, Bansal VK, Andersen DK,
et al. Virtual reality training improves operating room performance: results of a
randomized, double-blinded study. Ann Surg. 2002;236(4):458–464.

[133] Fried GM, Feldman LS, Vassiliou MC, Fraser SA, Stanbridge D, Ghitulescu G, et al.
Proving the value of simulation in laparoscopic surgery. Ann Sur. 2004;240(3):518–
528.

[134] Sroka G, Feldman LS, Vassiliou MC, Kaneva PA, Fayez R, Fried GM. Fundamen-
tals of laparoscopic surgery simulator training to proficiency improves laparosco-
pic performance in the operating room-a randomized controlled trial. Am J Surg.
2010;199(1):115–120.

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi/article/view/7075/7108
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi/article/view/7075/7108


BIBLIOGRAFÍA 307
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gástrico. Cir Esp. 2000;67(3):276–280.

[198] Driscoll PJ, Paisley AM, Paterson-Brown S. Traineesópinions of the skills required
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[277] Gutiérrez-Dı́ez MC, Sancibrian-Herrera R, Benito-González MA, Manuel-
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