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PRÓLOGO

El Dr. Roberto González Lagos (M.S.C.Ch.) es un destacado ciru-
jano cardiovascular y torácico, que actualmente se desempeña 
en el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente y en la pres-
tigiosa Universidad de Concepción. Su trayectoria profesional y 
científica es ampliamente reconocida a nivel regional, nacional 
e internacional, siendo sus aportes en publicaciones científicas, 
especialmente en la Revista de Cirugía (ex Revista Chilena de 
Cirugía), de gran relevancia, interés e impacto en el desarrollo 
del conocimiento quirúrgico de nuestro país.

En esta oportunidad, el Dr. González nos presenta un ma-
nual de entrenamiento en procedimientos quirúrgicos básicos 
dirigidos a estudiantes de pregrado de Medicina. En muchas 
oportunidades se ha discutido la pertinencia de enseñar estos 
aspectos quirúrgicos básicos en pregrado, aduciendo que estos 
deberían estar incluidos en los programas de enseñanza de la 
especialidad de cirugía general. Sin embargo, en general los 
programas de formación de la especialidad de cirugía no in-
cluyen lo que en décadas anteriores era obligatorio, como es 
la enseñanza de la propedéutica quirúrgica. En la actualidad, 
cuando el estudiante de postgrado ingresa las primeras veces 
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a pabellón se les exige ciertos grados de conocimiento y habi-
lidades técnicas en cirugía, como conocimiento de instrumental 
quirúrgico o técnicas de sutura, sin que estos hayan tenido un 
adecuado proceso de aprendizaje en pregrado. Por lo tanto, 
existe en la actualidad un “terreno de nadie” de quién y cuándo 
deberían entregarse los conocimientos prácticos y teóricos de la 
propedéutica quirúrgica.

Estos comentarios son también válidos para los médicos ge-
nerales de zona que deben iniciar la práctica médica en algunos 
lugares apartados de nuestra extensa geografía. Tener conoci-
mientos básicos, sólidos y correctos en técnicas quirúrgicas bási-
cas ayudará en muchas ocasiones a pacientes que lo requieran. 

 Este manual viene a llenar un vacío importante en la enseñan-
za de los procedimientos quirúrgicos básicos. Existen muchos 
libros dedicados a la propedéutica quirúrgica, algunos clásicos 
y de antiguas ediciones, pero la gran novedad de esta publica-
ción es que introduce un concepto muy en boga en la actuali-
dad como es la simulación quirúrgica. El autor explica muy bien 
las ventajas de la enseñanza simulada y los métodos correctos 
de cómo evaluar el aprendizaje de estos métodos. 

El libro está bien estructurado, teniendo en consideración 
todos los aspectos del proceso de aprendizaje, desde la forma-
ción de los monitores encargados de la enseñanza, evaluación, 
hasta los modelos de suturas, incluidos sus detalles.

Sin duda este manual será un gran aporte a la docencia de 
pregrado de los estudiantes de Medicina. Está en concordancia 
con los modelos actuales de simulación en cirugía y ayudará, sin 
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lugar a dudas, a mejorar la enseñanza de los conceptos básicos 
de la técnica quirúrgica.

Dr. Carlos García C.
Presidente de la Sociedad de Cirujanos de Chile

Prólogo
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PRESENTACIÓN

El entrenamiento de habilidades procedimentales es inherente a 
toda actividad que involucre el hacer. La relación tutor-aprendiz 
ha sido históricamente el método de enseñanza más utilizado, 
en donde el tutor experto guía, enseña y corrige las acciones 
del aprendiz, el cual posee el carácter de imitador y desarrolla 
su habilidad mediante la experiencia. 

En el área de la salud este método también ha estado pre-
sente en las escuelas de formación. Médicos/as, enfermeros/as, 
kinesiólogos/as, técnicos paramédicos/as, entre otros, requieren 
conocer, comprender y realizar procedimientos, con la salvedad 
de que en esta diada tutor-estudiante muy frecuentemente se 
debe incluir a los pacientes, instancia en la cual, bajo supervisión 
de su tutor, el estudiante tendrá sus primeras experiencias reali-
zando un procedimiento determinado. 

En la actualidad se cuenta con numerosos avances técnicos 
en medicina, logrando  procedimientos menos invasivos, menos 
dolorosos, con menos efectos adversos y que procuran compro-
meter al mínimo la seguridad del paciente. En relación a esta 
directriz, resulta contradictorio que estudiantes se vean expues-
tos a realizar procedimientos en situaciones clínicas reales sin la 
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posibilidad de practicar y retroalimentar sus habilidades previa-
mente, exponiendo eventualmente la seguridad de los pacien-
tes.

Esta situación conlleva una restricción de las responsabilida-
des de los estudiantes dentro de los campos clínicos y disminuye 
el acceso a realizar procedimientos. La preocupante necesidad 
de las universidades de entregar competencias procedimenta-
les ha sido el impulso para desarrollar la simulación en todas sus 
facetas, desde la simulación clínica de paciente simulado, hasta 
modelos anatómicos para practicar procedimientos quirúrgicos 
específicos.

Existe una necesidad evidente de entregar habilidades pro-
cedimentales quirúrgicas básicas a estudiantes de medicina, las 
cuales se consideran competencias mínimas del perfil del egre-
sado y son fundamentales en el ejercicio de la medicina general. 

Dentro de las  habilidades básicas en cirugía que un médico 
general debe dominar al término de su formación se encuen-
tran las suturas y el aseo quirúrgico de heridas. Tradicionalmen-
te la enseñanza de las habilidades procedimentales quirúrgicas 
básicas es impartida por alguien con experiencia dentro de un 
campo clínico y con pacientes reales, lo cual conlleva limitacio-
nes características de toda actividad clínica supervisada: los es-
tudiantes son expuestos a un ambiente estresante que dificulta 
el aprendizaje, las evaluaciones son difícilmente estandarizadas 
debido al uso del criterio subjetivo del docente y  la experien-
cia no resulta uniforme para todos los estudiantes, por motivos 
como: diferencias en la disponibilidad horaria, restricción de ins-
trumental especializado, carencia de espacio físico apropiado y 
motivación de los cirujanos especialistas para entrenar habilida-
des básicas en estudiantes de pregrado. 
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En adición, durante las últimas décadas, el auge en materia 
de derechos de los pacientes ha condicionado una reducción de 
las instancias de práctica en “situaciones de la vida real”, hecho 
que repercute directamente en los modelos tradicionales para la 
enseñanza procedimental en cirugía. 

Frente a esta problemática, la necesidad de entregar instan-
cias de aprendizaje y práctica para los estudiantes ha condicio-
nado el desarrollo de variados modelos de simulación. Estos, 
teniendo un origen en la educación de postgrado y principal-
mente en la cirugía laparoscópica, han sido adaptados e imple-
mentados en una enorme variedad de especialidades e incluso 
en pregrado. 

Los modelos de simulación frecuentemente están asociados 
a la enseñanza en pequeños grupos, la retroalimentación conti-
nua por parte de un tutor, el uso de instrumentos de evaluación 
estandarizados y el establecimiento de instancias de práctica 
repetitiva en las cuales los estudiantes pueden errar en un am-
biente seguro y controlado. 

Los beneficios de la simulación han sido largamente descri-
tos. Los estudiantes expuestos a modelos de entrenamiento 
basados en simulación muestran mayores niveles de confianza 
y rendimiento en las habilidades trabajadas en comparación al 
aprendizaje tradicional. Por otro lado, el estudiante es capaz de 
adquirir experiencia práctica valiosa previa al contacto con pa-
cientes reales, resguardando la seguridad de estos y, por otro 
lado, contribuyendo a una transición exitosa del estudiante a las 
actividades clínicas.

La simulación, sin embargo, engloba a un conjunto hetero-
géneo de metodologías, desde los que se basan en modelos 
de siliconas para la enseñanza de suturas simples hasta los mo-

Presentación
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dernos laboratorios de simulación laparoscópica en el entrena-
miento de procedimientos quirúrgicos complejos. La idoneidad 
de cada método dependerá en gran medida del tipo de proce-
dimiento a entrenar; de este modo, modelos simples o de baja 
fidelidad han demostrado una efectividad equivalente a mode-
los de alta fidelidad cuando se utilizan para el entrenamiento de 
habilidades quirúrgicas básicas. 

En este texto se expone la metodología de un modelo de 
enseñanza de estas habilidades quirúrgicas básicas que reúne 
distintas estrategias de aprendizaje descritas ampliamente en la 
literatura, que pueden ser adaptadas a una realidad particular 
y contextualizada a las necesidades de cada centro de forma-
ción o casa de estudios. Proponemos la metodología de En-
trenamiento Procedimental Básico (EPROBA), la cual se susten-
ta principalmente en cinco recursos pedagógicos: simulación, 
enseñanza por pares, tutoría en pequeños grupos, evaluación 
mediante instrumentos estandarizados y recursos audiovisuales,  
que fue probada en estudiantes de Medicina de la Universidad 
de Concepción-Chile. 

Pese a esto, y atendiendo a la premisa de que todo quien 
realice una actividad que involucre el trabajo con humanos en 
situaciones de riesgo –especialmente del área de la salud– debe 
conocer los conceptos básicos de estas habilidades, considera-
mos que esta metodología es potencialmente extensible a otras 
áreas y niveles, como pregrado o profesiones distintas a las del 
Médico Cirujano.

La metodología EPROBA es recomendada por la Sociedad 
de Cirujanos de Chile para la enseñanza procedimental de pre-
grado.
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OBJETIVO 

Describir la metodología de un modelo de Entrenamiento Pro-
cedimental Básico (EPROBA), para estudiantes de pregrado de 
Medicina basado en un modelo de simulación y enseñanza por 
pares, diseñado en el Departamento de Cirugía de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Concepción-Chile. 

Objetivo


