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Introducción: 
Desde su introducción, la incorporación de las técnicas laparoscópicas ha 

provocado un cambio extraordinario en el ámbito de la medicina y la 

tecnología, y a su vez la necesidad de los profesionales de la salud de 

ampliar sus destrezas y conocimientos para acceder a ella y satisfacer las 

necesidades de la sociedad. 

El aprendizaje de esta cirugía como una vía de abordaje más dentro de la 

cirugía convencional no solo requiere de los conocimientos teóricos, sino 

que necesita de una actividad clínica diaria junto a expertos, en un medio 

hospitalario que debiera contar con un centro de entrenamiento o un 

servicio que permita la correcta enseñanza de las habilidades propias de 

esta cirugía, además de las que le son comunes a la cirugía convencional. 

La Urología es una especialidad quirúrgica que se ha beneficiado 

relativamente tarde de la técnica laparoscópica, al contrario que otras 

especialidades tales como Cirugía General o Ginecología. Los pioneros de 

estas técnicas  las fueron desarrollando de forma casi intuitiva y sin seguir 

ninguna  planificación previa comenzando con cirugías de diferente 

complejidad. 

Una de las causas a las que se puede atribuir este retraso en su aplicación 

es la ausencia en Urología de una técnica quirúrgica frecuente y 

relativamente fácil de aplicar como puede ser la colecistectomía o la 

ligadura de trompas. Si a la ausencia de este tipo de patologías se le añade 

la curva de aprendizaje prolongada propia de la laparoscopia que además 

se ve incrementada cuando está dirigida a técnicas más exigentes como la 

nefrectomía parcial laparoscópica, tenemos parte de la explicación del 

porqué de este problema. 

Los programas de entrenamiento se fundamentan en cuatro pilares “el 

conocimiento”, “la observación”, “el desarrollo de las habilidades”, “la 

ejecución”. 
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El axioma veo uno, aprendo uno, enseño uno, de la cirugía abierta no es 

aplicable en cirugía laparoscópica, donde la adquisición de las destrezas es 

un proceso más lento y complejo puesto que el cirujano debe adaptarse a 

nuevas situaciones como la pérdida de la imagen 3D, pérdida del sentido 

táctil y el efecto palanca , etc. Dicho efecto crea  un conflicto entre la 

percepción visual y propioceptiva ya que el movimiento de la mano con el 

instrumental es contrario a lo que el cirujano percibe en la pantalla. 

Además es necesaria una buena coordinación entre ojo-mano y mano 

mano.1 

El dominio de estas habilidades se basa en un proceso progresivo de 

entrenamiento escalonado y seguro remplazando el aprendizaje en el 

paciente para comenzar la adquisición de habilidades de forma 

estructurada basada en la simulación. 2 

En la actualidad existe una amplia gama de simuladores inanimados 

(físicos, híbridos) animados (animales de experimentación) así como más 

recientemente simuladores virtuales. 

Se han desarrollado distintos métodos de aprendizaje para la adquisición 

de las habilidades laparoscópicas, estos combinan formación clínica 

(fellowships y formación de residentes en el ámbito hospitalario) y no 

clínica (módulos prácticos  de 2,3 o 4 días de duración donde se realiza 

entrenamiento en base a módulos teóricos, adquisición de destrezas 

básicas y avanzadas con simuladores, cirugía en animales de 

experimentación, asistencia a cirugías como ayudante y cirugía 

tutorizada).1,3 

 

Siendo esta última modalidad una de las más demandadas ya que 

responde a una formación extrahospitalaria compatible con el poco 

tiempo disponible de los cirujanos. 

En la Cátedra de Urología, se ha desarrollado en los últimos 5 años, un 

modelo de Curso para enseñanza de la cirugía laparoscópica que 
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contempla conocimientos teóricos, entrenamiento en modelos 

inanimados, cirugías en animales y cirugías con tutor. 

En este trabajo monográfico se analizan las diferentes etapas que debería 

cumplir un programa de entrenamiento escalonado, las habilidades que se 

buscan adquirir así como las herramientas utilizadas para evaluar las 

destrezas adquiridas.  

Es una aspiración de este trabajo, realizar aportes para el 

perfeccionamiento de la enseñanza de la cirugía laparoscópica en los 

cursos de entrenamiento de la  Cátedra, antes mencionados. 

Entrenamiento con Simuladores 
Reseña histórica: Luego de un siniestro ocurrido en 1935 en la aviación 

militar de los Estados Unidos con el Boeing 299 y analizando las probables 

causas de este, los Ingenieros y Técnicos descubrieron que el error 

humano había sido la causa de la catástrofe (el piloto desconocía el 

prototipo y lo piloteaba por primera vez) de aquí surgió el concepto de 

“checklist” para comprobar que todo se encuentre perfectamente 

controlado antes del despegue, durante el vuelo y en el aterrizaje, con 

esto no volvieron a ocurrir en estas aeronaves  siniestros por errores 

humanos .4 

Desde hace aproximadamente  75 años las listas de comprobación 

(“checklist”) se utilizan para ofrecer una garantía en la calidad y seguridad 

en la industria de las aerolíneas, ya que se aplican en las operaciones de 

vuelo, mantenimiento de aeronaves, así como la capacitación del factor 

humano.5 

Este concepto fue trasladado a otras ámbitos como las industrias de alto 

riesgo (nuclear y del petróleo) así como también al campo de la medicina. 

La lista de verificación quirúrgica se ha introducido recientemente por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para la realización de una cirugía 

más segura. En un estudio multicéntrico mundial, la aplicación de la lista 
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de control redujo la mortalidad y las complicaciones en los pacientes 

quirúrgicos.6 

En el entrenamiento de los pilotos las “checklist” se utilizan para 

estandarizar procedimientos y patrones de reacción ante diferentes 

imprevistos, de esta manera se logra preparar al futuro piloto en un 

ambiente seguro para que pueda aplicarlo a la situación real. 

En el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva, los cortos tiempos de 

formación, y una conciencia cada vez mayor de la seguridad del paciente 

ha tenido un profundo efecto en el desarrollo de estas técnicas no siendo 

el quirófano un lugar adecuado para el aprendizaje seguro de la cirugía 

laparoscópica, es por esto que el campo de la simulación adquirió un gran 

desarrollo con el fin de lograr un buen nivel de destreza técnica en un 

ambiente seguro (simulado), acortar las curvas de aprendizaje y disminuir 

los errores y las complicaciones intraoperatorias.2,7,8 

La simulación quirúrgica ha revolucionado los tradicionales conceptos del 

aprendizaje quirúrgico. La posibilidad de practicar de manera repetitiva en 

un ambiente seguro supone un avance en la adquisición de habilidades 

quirúrgicas complejas, pudiendo de esta manera automatizar 

movimientos y tareas básicas prestando más atención a aspectos clínicos 

en la cirugía real.9, 10 

Clasificación 

Existen diferentes simuladores laparoscópicos desde los basados en una 

simple caja hasta los simuladores virtuales con ventajas y desventajas 

cada uno de ellos.  

Simuladores Físicos (Laparotrainer): 

Consisten en cajas de entrenamiento con una cámara de vídeo, un 

laparoscopio (Figuras 1 y 2), una webcam o incluso un espejo que 

permiten una visión indirecta de lo que ocurre y dos o más canales de 

trabajo que pueden o no tener un trocar por el que se  introducen pinzas, 

tijeras, etc., que se mueven en el interior.11 
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Con el entrenamiento de las técnicas laparoscópicas en simuladores surgió 

el inconveniente de los altos costos de estos dispositivos lo que llevo al 

desarrollo de simuladores “caseros” (como veremos más adelante) de 

bajo costo lo que permite la posibilidad de practicar fuera de los centros 

de entrenamiento. 

Simuladores híbridos o de realidad aumentada:   

Se trata de simuladores que presentan las características de los 

simuladores físicos a lo que se le suma la realidad virtual (Figura 3) lo que 

proporciona percepción táctil y la posibilidad valorar el aprendizaje 

almacenando los datos. Tienen la posibilidad de poder superponer 

gráficos en una tarea realizada en un ejercicio físico. Permite a los 

alumnos practicar en modelos físicos para garantizar una respuesta táctil 

adecuada, que no es fácilmente replicable en simuladores de realidad 

virtual. Numerosos estudios han proporcionado la validez de este 

simulador híbrido12 

Presentan algunas desventajas como son el hecho de que los modelos a 

utilizar para corte, disección y sutura como ala de pollo, muslo u otro 

modelo pueden ser utilizados una sola vez, a esto se suma la dificultad de 

replicar con precisión modelos anatómicos humanos y la reproducción de 

vasos sangrantes o fugas lo que se ve superado por los modelos virtuales. 

 

Figura 1 
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Por último, su alto costo que puede llegar al de los modelos virtuales lo 

hace un sistema de difícil acceso. 

 

 

Figura 2 

Figura 3 
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Simuladores virtuales: 

Los simuladores de realidad virtual (Figura 4) son la última y más 

innovadora de las tecnologías dirigidas al área de la simulación quirúrgica. 

Mediante el desarrollo de un software sofisticado se intenta replicar las 

habilidades quirúrgicas para la cirugía laparoscópica, permitiendo realizar 

ejercicios al igual que en los box trainer así como también el desarrollo de 

técnicas más complejas como la Nefrectomía radical en lo que a la 

Urología se refiere. 

Muchos permiten realizar el almacenamiento de datos de rendimiento, de 

esta manera un estudiante puede practicar de forma independiente en su 

propio tiempo como parte de un plan de entrenamiento. Los registros de 

rendimiento hacen posible que el educador pueda evaluar el desempeño 

de una tarea laparoscópica en un formato de fácil acceso, para seguir el 

progreso de un individuo, y para comparar los resultados de un aprendiz 

con sus compañeros y un nivel experto. 

Una de las mayores deficiencias que se le encontraba a este tipo de 

simulador aparte del alto costo es la ausencia de sensación háptica y en la 

deformidad de los tejidos. En cirugía, la háptica o retroalimentación de la 

fuerza se define como la sensación de tacto que percibe el cirujano 

mientras practica cirugía, tanto de manera consciente como inconsciente 

permitiendo percibir por ejemplo la sensación de la punta del 

instrumental al contactar con el tejido, la presión al cerrar el mango de 

una pinza, así como la elasticidad de estructuras comprimidas mediante 

sistemas de retroalimentación de fuerzas.13 

Dicha percepción táctil o háptica se debilita significativamente al tener  

acceso a los tejidos y órganos mediante la utilización de instrumentos 

largos. Sin embargo, un grado significativo de percepción háptica persiste 

y proporciona información valiosa para el cirujano en cuanto a la firmeza, 

elasticidad, deformabilidad y respuesta a la presión de las diferentes 

estructuras anatómicas exploradas y también de la tensión aplicada a las 

suturas, nudos y otras circunstancias.80 
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En general, los simuladores de realidad física que se valen de instrumentos 

auténticos sobre objetos físicos reproducen fielmente la háptica de la 

cirugía real laparoscópica, en contraste con los de realidad virtual, que 

normalmente no lo hacen. 

En un intento de replicar la mayor ventaja de los entrenadores de la caja y 

hacer las simulaciones tan reales como posibles, varios simuladores de 

realidad virtual ofrecen ahora la retroalimentación de fuerzas o sensación  

háptica como una opción en sus sistemas. 

 Estos sistemas aunque sofisticados aún no han  demostrado ser un factor    

determinante en el desarrollo de la cirugía laparoscópica.14, 15 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad se comercializan diferentes equipos de entrenamiento 

laparoscópico que resultan excesivamente caros para el uso individual y 

hacen necesario el acceso a centros de entrenamientos para poder 

practicar. Es por esto que se han desarrollado diferentes dispositivos de 

entrenamiento de bajo costo. 

Con la ayuda de  cámaras de circuito cerrado de bajo costo, webcams o 

también las propias tablets acondicionadas a cajas que hacen las veces de 

cavidad abdominal con diferentes sistemas de iluminación o sin ellas se 

Figura 4 
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crean modelos (Figura 5 a, b y c) que permiten adquirir las destrezas 

laparoscópicas básicas y avanzadas.16,17  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los modelos artesanales de simulación además de sencillos y de bajo 

costo, poseen otras ventajas. Ya que, pueden ser utilizados en cualquier 

sitio, de esta forma el entrenamiento puede ser realizado fuera del 

ambiente del hospital o en casa, aumentando aún más el tiempo de 

entrenamiento. 

Figura 5c 

Figura 5a Figura 5b 
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En la Cátedra de Urología se cuenta con 6 simuladores para 

entrenamiento, los mismos pueden ser utilizados con monitores de PC o 

con laptops conectadas a la webcam. (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describirán las diferentes destrezas a adquirir en 

entrenamiento en simuladores. 

Desarrollo de habilidades básicas: 
Como fue mencionado anteriormente la cirugía laparoscópica conlleva 

algunos desafíos en relación con el uso de instrumentos alargados ("efecto 

palanca"), disminución de la retroalimentación táctil, y la visualización de 

2 dimensiones. Es por esto que en la habilidades básicas a desarrollar se 

deben incluir la navegación de la cámara, percepción de profundidad, 

destreza bimanual, la coordinación ojo mano y mano – mano, corte y 

sutura.18,19 

 

 

Figura 6 
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Manejo de cámara: 

La adaptación a la imagen bidimensional, debe resolverse en etapas 

iniciales del aprendizaje. Depende del modelo de simulador con que se 

cuente y si éste utiliza cámara laparoscópica (ya sea de 0 o 30 grados) se 

comenzará con los ejercicios de habilidades básicas  que interesa 

desarrollar: 

� Introducción de cámara por puerto. 

� Ajuste de balance de blancos. 

� Búsqueda de foco en la imagen 

� Manejo de cámara de 0 y 30 grados para lo cual un ejercicio 

práctico consiste en la colocación dentro del simulador de un dado 

(cubo marcado en sus diferentes caras) y de esta manera se solicita 

al aprendiz que visualice la diferentes caras de este. Con esto se 

intenta familiarizar con el manejo de los diferentes enfoques de las 

cámaras de 0 y 30 grados. (Figura 7) 

� Las cajas de entrenamiento de la Cátedra permiten trabajar con 2 

alumnos, uno de los cuales se entrena en las habilidades del uso de 

la cámara, mientras el otro actúa como cirujano. En caso de estar 

sólo un alumno, tiene un mecanismo de autofijación, que permite al 

estudiante trabajar sin ayuda de un camarógrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 
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Ejercicios de coordinación ojo – mano y mano – mano: 

En estos ejercicios se practica la percepción de profundidad, el manejo de 

instrumentos largos con el efecto palanca mencionado anteriormente. 

Ejercicio 1 Transferencia unimanual. 

Una serie de elementos son tomados uno por uno desde un recipiente y 

transferidos a otro. Se realiza primero con mano derecha y luego con la 

izquierda. Este ejercicio  desarrolla la percepción de profundidad y visuo-

espacial. Se utiliza pinza disectora, es cronometrado y el error se 

contabiliza cuando se cae el elemento.  

La cámara debe mantener la imagen centrada en el monitor y el cirujano 

debe ensayar las maniobras de triangulación del instrumental y adaptarse 

a las características de este nuevo instrumental. 

 

 

 

 

Ejercicio 2 Transferencia bimanual 

Una serie de elementos colocados en un recipiente se retiran con mano 

derecha, es transferido a la mano izquierda y esta lo deposita en otro, 

luego se realiza en forma inversa. Este ejercicio desarrolla percepción de 

profundidad y coordinación de ambas manos. Se utiliza pinza disectora y 

Figura 8 
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grasper, es cronometrado y el error se contabiliza cuando se cae un 

elemento. (Figura 9 a, b y c) 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 3 Encastre de precisión. 

Una serie de alfileres encastrados en un cubo de polifón se deben retirar 

del mismo con mano derecha, ajustar la posición del pinche con el uso de 

ambas manos y encastrarlo en otro modelo en forma predeterminada. 

Este ejercicio desarrolla la coordinación ojo-mano, transferencia bimanual, 

adaptación 2D y movimientos finos laparoscópicos. Se utiliza pinza 

disectora y grasper, es cronometrado y el error se contabiliza cuando se 

cae un alfiler. (Figura 10) 

Figura 9c 

Figura 9a Figura 9b 



Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica Urológica 

 

16 
 

 

 

 

Ejercicio 4 Devanado de hilo. 

Un hilo (lino 40) es marcado cada 3 cm. en toda su longitud, se debe ir 

devanando de marca en marca hasta su extremo ida y vuelta. Este 

ejercicio desarrolla coordinación ojo-mano, movimientos finos, manejo 

del hilo de sutura. Se utiliza pinza disectora y grasper. Los errores se 

contabilizan cuando no se toma el hilo por la marca, se cruzan las pinzas o 

si se cae el hilo. (Figura 11) 

 

 

 

 

Figura 10 

Figura 11 
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Ejercicio 5 Pasaje de hilo 

Seis tornillos de anillo de metal (pitones cerrados) se colocan en una tabla  

con diferentes alturas y direcciones. Entonces, una cuerda se pasa a través 

de cada anillo mediante el uso de dos instrumentos laparoscópicos. Este 

ejercicio desarrolla percepción de profundidad, adaptación a imagen 2D, 

movimientos laparoscópicos finos, coordinación ojo – mano y 

transferencia bimanual. (Figura 12) 

 

 

 

 

Ejercicio 6 Pasaje de páginas 

Se utiliza un pequeño block de hojas autoadhesivas previamente 

numeradas. Se indica pasar por ej.de la página número uno a la diez 

utilizando 2 instrumentos  laparoscópicos. Al igual que en el ejemplo 

anterior se busca ejercitar movimientos coordinados bimanuales y finos 

con los  instrumentos. (Figura 13) 

Figura 12 
Figura 12 
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Ejercicios de corte y sutura: 

Los ejercicios de corte al igual que los mencionados anteriormente 

pueden ser ensayados en primera instancia bajo visión directa a través de 

la cubierta del simulador para que una vez familiarizados con el 

instrumental y las maniobras a practicar pasen a realizarse con visión 

laparoscópica. 

Las maniobras pueden ser ensayadas  en láminas de tejidos inorgánicos 

diseñadas para tal fin, éstas  llevan impresas figuras que obedecen a un 

orden creciente de dificultad de corte. 

El cirujano debe practicar ejercicios de corte con tijeras siguiendo la trama 

de los dibujos indistintamente con la mano derecha como con la izquierda 

aprendiendo la distancia que debe mantener entre dos puntos y 

habituarse a las diferentes posiciones que adopta el instrumental durante 

el corte. Así, las hojas de las tijeras deben ser visibles para el cirujano, 

practicando la sección únicamente con el extremo del instrumento, 

evitando que el instrumental llegue a cruzarse durante estas maniobras. 

La mano, que manipula el disector, servirá de guía y como herramienta de 

exposición del área de corte. 

Figura 9 Figura 13 
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Introducida la lámina de látex se secciona en toda su longitud uno de los 

dibujos siguiendo la trama lineal impresa. (Figura 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 
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Ejercicio 7 Nudo intracorpóreo. 

Con estos ejercicios se intenta por un lado adquirir la destreza de sostener 

la aguja y por otro, direccionarla según la orientación donde se quiera 

hacer el nudo intracorpóreo. Se sujeta por el hilo  a 1 cm de distancia de la 

aguja  con la mano derecha. Con la mano  izquierda se toma la aguja 

colocándola en diferentes posiciones, por ejemplo: hora 3,6,9 repitiendo 

la maniobra varias veces. (Figura 15) 

 

 

 

¿Cómo tomar la aguja? 

La aguja se toma  en la unión entre el tercio proximal y los dos tercios 

distales del recorrido de ésta. Para reparar una solución de continuidad la 

aguja puede entrar en ángulo recto con el plano de la brecha, pero para 

una sutura término terminal se le deberá dar a la aguja, una inclinación 

anterior de 45º, siempre viendo la concavidad de dicha aguja, así la 

podremos dirigir en la dirección correcta. 

Pasos para punto de derecha a izquierda: 

La confección de la sutura se puede realizar con un hilo de 20 cm de 

longitud aproximadamente lo que facilita las maniobras de anudado, 

utilizando para esto un disector y un portagujas o 2 portagujas según 

preferencia del cirujano.  

Figura 15 



Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica Urológica 

 

21 
 

1. Una vez pasada la aguja, preferentemente atravesando una 

distancia similar de tejido entre el punto de entrada y salida de la 

aguja,  se estira la hebra hasta dejar un extremo corto de aprox.  2 o 

3 cm de ésta que sobresalga del punto que vamos a anudar, lo que 

evita el repliegue del mismo al momento del anudado. 

2. El cabo más largo del hilo es sujetado con el disector a unos 5 o 6 

cm de distancia del borde de la incisión. 

3. Seguidamente con el portagujas  se confecciona un bucle sencillo, 

continuándose de un segundo bucle en el mismo sentido. 

4. Finalmente se conduce el portagujas junto con el extremo del 

disector hacia el extremo corto del hilo de manera de lograr su 

captura. 

5. En este momento se tracciona de ambos extremos con los 

instrumentos de forma perpendicular a la línea de la incisión de 

manera de evitar el desgarro del tejido al generar tracción hacia 

arriba. 

6. Una vez realizado el primer nudo se realizará otro sencillo sobre el 

anterior, para ello elaboramos un solo bucle mediante el portagujas 

para seguidamente tomar el extremo corto del hilo y realizar la 

tracción. El tercer nudo de realizarlo se confecciona con el bucle en 

sentido contrario al anterior y así sucesivamente. 

A continuación se ilustra la secuencia. (Figura 16 a y b) 
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Figura 16a 

Figura 16b 
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Otro ejemplo puede ser la realización de nudo siguiendo los mismos pasos 

pero en puntos previamente marcados en una esponja. Se utiliza pinza 

disectora y portaguja; es cronometrado y los errores se contabilizan 

cuando no se respeta la secuencia o no queda ajustado. (Figura 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligadura de Plexo de Santorini: 

Mediante la colocación de espuma fijada al fondo del simulador se 

realizan 2  nudos cuadrados de derecha a izquierda simulando lo que sería 

el plexo de Santorini. (Figura 18) 

 

Figura 17 

Figura 18 
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Ejercicio 8 Sutura laparoscópica. 

Sobre una plancha de látex de 10 x 10 cm se dibujan 2 hileras paralelas de 

círculos de 5 mm de diámetro separados por otros 5 mm .Se debe realizar 

con un Vicryl 3-0 de 15 cm de longitud con aguja montada SH una sutura 

continua pasando por dentro de los círculos, desde el círculo más distal al 

más proximal. Se utiliza pinza disectora y portaguja, es cronometrado y los 

errores se contabilizan cuando el hilo no pasa dentro de los círculos o 

cuando se desgarra el látex. (Figura 19) 

  

 

Ejercicio 9 Disección. 

Se coloca una mandarina fija sobre una tabla con un clavo central, se 

marca con tinta uno de los  gajos (aprox. 3 cm de ancho). Se debe resecar 

la cáscara marcada, el aprendiz puede repetir el procedimiento hasta 

pelarla completamente. Este ejercicio desarrolla la habilidad de disección 

laparoscópica. Se utiliza tijera y pinza disectora, es cronometrado, los 

errores se contabilizan cuando el corte no se realiza por la línea 

preestablecida o cuando se lesiona la pulpa de la mandarina. (Figura 20) 

Se puede realizar también ejercicios de corte, disección y sutura  en 

modelos de pollo ya sea pata o muslo teniendo mejor noción de corte y 

sutura en tejidos orgánicos. (Figura 21 a y b) 

Todos estos ejercicios de entrenamiento pueden ser realizados en el 

laboratorio de entrenamiento de la Cátedra, ya que contamos con los 

materiales antes analizados. 

Figura 19 
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Figura 20 

Figura 21 a 
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Sutura en modelos avanzados: 
Superada la totalidad de ejercicios de sutura en las láminas de látex o 

tejidos experimentales, la progresión en el aprendizaje pasa por llevar a 

cabo las técnicas de sutura y anudado laparoscópico en diversos modelos 

diseñados específicamente, en este sentido existen diferentes modelos 

que intentan simular estructuras como tumores renales, modelos de 

dilatación ureteropielicas o modelos para anastomosis uretro-vesical. 

 Esta fase del aprendizaje precede a los ejercicios en animales de 

experimentación. (Figuras 22 al 24) 

 

Riñón con modelos de pseudo-tumor y uréter con pelvis dilatada para el entrenamiento en 

simulador físico de nefrectomía parcial y pieloplastia laparoscópica. 

 

Figura 21 b 

Figura 22 
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Vejiga con uretra y próstata para el entrenamiento en 

simulador físico de anastomosis vesical y cistorrafia. 

 

 

 

 

 

Modelo confeccionado con intestino de pollo (uretra) e intestino de chancho (vejiga) para 

anastomosis uretro-vesical. 

 

Modelos en Pollo: 

Se han confeccionado  distintos modelos de anastomosis laparoscópicas, 

remedando la anastomosis uretrovesical y pieloureteral, como parte 

integral de una prostatectomía radical y de una plastia pieloureteral, 

respectivamente. 

Los modelos confeccionados por Sánchez et al, permiten el entrenamiento 

de una anastomosis esófago- gástrica dentro del Simulador (Endotrainer) 

mientras que existen otros modelos que permiten la realización de las 

destrezas dentro  de la cavidad torácica - abdominal del pollo mediante la 

colocación de camisas de jeringas que simulan puertos, permitiendo la 

introducción de instrumentos. 

Figura 24 

Figura 23 
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Para el modelo que utiliza laparoscopio se usa cadáver de pollo de más de 

2 kg, sin plumas y con vísceras en su interior intactas. Se realiza una 

cervicotomía con el fin de exponer y disecar la tráquea, el esófago cervical 

y su unión con el buche. Posteriormente se secciona a nivel proximal y 

distal de dichas estructuras para su manipulación adecuada. 

Luego se realiza una sección de la carcasa del animal con evisceración del 

mismo, dejando el corazón y el esófago abdominal, seccionándolo a nivel 

de la unión esofagogástrica. Luego se cierra la cavidad posterior del pollo 

de manera de crear una cavidad que remeda a la pelvis humana.  

Se progresa la sonda vesical por el esófago cervical previamente 

seccionado hacia caudal. Se colocan las camisas de dos jeringas de 5ml y 

una de 10 ml que se colocan en la porción caudal del pollo, utilizándolas 

como puertos de acceso para el instrumental de trabajo laparoscópico. 

(Figura 25 a, b y c) 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 a 

Figura 25 b 
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En el modelo para Endotrainer el pollo se coloca en decúbito dorsal, se 

secciona a nivel de la unión costocondral en el esternón y subcostal 

bilateral, se extiende la incisión hasta las caras laterales para luego, en 

dirección caudomedial, llegar hasta 3 cm por encima de la cloaca, la cual 

es respetada, de esta manera, el modelo queda sin la pared anterior. 

Se eviscera completamente la cavidad toraco-abdomino-pelviana y se 

disecan todas las vísceras sólidas (pulmones, corazón, hígado, vesícula, 

bazo y páncreas). 

Una vez expuestas las vísceras huecas se localiza, en la parte proximal, el 

estómago, específicamente la zona de unión de sus dos componentes, el 

proventrículo (estómago glandular) y la molleja (estómago muscular), 

sobre esta última, a 1 cm de la zona de unión, se secciona, con cualquier 

instrumento cortante, hasta obtener, en la cara interna, un tejido de color 

amarillento de consistencia muy similar a la vejiga. En el área distal, se 

identifica el recto y se secciona en toda su circunferencia a 1 cm de la 

cloaca, este cabo simula el muñón uretral. 

Finalmente se retiran todas las vísceras entre estos dos puntos de sección 

y el modelo queda listo. (Figura 26) 

Figura 25 c 
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Se coloca el modelo dentro de la caja de entrenamiento laparoscópico 

posicionando hacia el cirujano la región cefálica (molleja) y en la zona 

distal, la región caudal (recto); de esta forma queda 

anatómicamente semejante al modelo real en el 

humano. (Figura 27) 

 Al tratarse de  un modelo abierto, no necesita 

equipo de insuflación, CO2, fuente de luz, óptica ni 

cámara de laparoscopia lo que lo hace más 

reproducible en simuladores de bajo costo.20,21,22 

 

 

Anastomosis en el pollo: 

Se puede realizar una sección transversa del esófago y posteriormente la 

anastomosis de ambos extremos, llevándose a cabo la anastomosis con 2 

hemisurget de vicril 3.0 o puntos separados. 

En una revisión reciente de la utilización de modelos de Pollo o Chancho 

para el entrenamiento laparoscópico se concluye que este tipo de  

método de entrenamiento sigue siendo el más sofisticado y real antes de 

la formación clínica intraoperatoria.  

Las propiedades de los tejidos naturales de estos modelos tanto sea 

porcinos o de pollo, permiten la adquisición de habilidades quirúrgicas 

mayores como la disección, sutura y el uso de fuentes de energía, todos 

Figura 26 

Figura 27 
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los cuales son utilizados luego en escenarios clínicos ya sea laparoscopia o 

procedimientos asistidos por robot.23 

En el último Curso de la Cátedra se ha incorporado un modelo de 

anastomosis esófago – gástrica en pollo para simulación de la anatomosis 

uretro-vesical. 

También existen modelos irrigados que permiten hacer más real la cirugía 

como pueden ser los de Nefrectomía parcial. (Figura 28) 

 

 

 

 

 

Existe evidencia que independientemente de la modalidad de 

entrenamiento de habilidades básicas y avanzadas ya sea en modelos 

físico, híbridos o virtuales estas se adquieren de la misma manera.24,25,26 

Figura 28 
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Para la  adquisición de habilidades básicas varios autores refieren que no 

es necesaria la supervisión de los ejercicios por laparoscopistas 

experimentados, sino que una evaluación por los mismos sujetos de 

prueba consigue entrenamientos autodidactas.27,28 

Esto refuerza el hecho de que las habilidades se pueden y deben  entrenar 

ya sea en un centro de entrenamiento (por ejemplo el que se encuentra 

en el Hospital de Clínicas) o con simuladores caseros fuera de estos 

centros. 

Por otro lado las técnicas de disección y sutura se adquieren antes, en 

menor tiempo y con necesidad de menor cantidad de repeticiones cuando 

se practican con un experto supervisando.29,30 

El beneficio que supone para las habilidades laparoscópicas el hecho de 

ser jugador activo de videojuegos o haberlo sido en la adolescencia se ha 

estudiado en varios de ensayos, no encontrando mayor destreza en los 

cirujanos que practicaban o practican videojuegos .31,32 

Ergonomía en Cirugía Laparoscópica 
La práctica de la cirugía laparoscópica lleva muchas veces a la realización 

de maniobras complicadas que generan la adopción de posturas forzadas 

durante periodos de tiempo prolongados. Esto provoca un incremento del 

estrés musculo-esquelético que puede llevar a una disminución en el 

rendimiento del cirujano y en ocasiones a lesiones que requieren 

rehabilitación física. 

Existen cada vez más trabajos científicos orientados a establecer criterios 

ergonómicos de diseño y uso del material laparoscópico. 
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Condiciones ergonómicas: Óptima (condición A, izquierda); La distancia de la pantalla es 

adecuada; la superficie operativa se establece al 80% de la altura entre el suelo y el codo; el 

eje óptico es perpendicular al plano de objetivo; la caja tiene un ángulo de inclinación de 20° 

con respecto al apoyo. No óptima (condición B, derecha); La distancia de la pantalla está 

demasiado lejos y más alto que el nivel del ojo; la superficie de funcionamiento (agarre del 

instrumental) se establece a la altura de los codos; el ángulo del eje óptico y el objeto es de  

45°. 

La aplicación de criterios ergonómicos en la práctica quirúrgica 

hospitalaria conlleva una serie de beneficios globales, tanto en los 

cirujanos como en los pacientes. 

La postura del cirujano durante la cirugía laparoscópica está influida por 

varios aspectos: 

Posturas corporales estáticas. 

El cirujano laparoscopista tiende a mantener una postura más vertical, con 

menor movilidad de la espalda y menor cambio en la distribución de peso 

que los que practican cirugía abierta.33 

La postura corporal ha sido también estudiada mediante el empleo de 

plataformas de fuerza concluyendo los autores que nuevos diseños en el 

Figura 29 



Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica Urológica 

 

34 
 

entorno de quirófano y en el instrumental pueden mejorar notablemente 

la postura del cirujano, reduciendo la fatiga y el estrés músculo 

esquelético que se produce.34,35,36 

La posición corporal neutral en bipedestación (Figura 30a), representa la 

postura ideal de trabajo en cirugía laparoscópica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición normal de la 

articulación del codo (neutral) y 

alineamiento de la muñeca. 

Esta postura es esencial para 

evitar la fatiga aguda y lesiones 

en la muñeca. 

 

 

 

 

 

Figura 30 

Figura 31 
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Altura de la mesa de cirugía. 

En cualquier trabajo manual la altura de la mesa es el factor más 

importante en el esfuerzo que debe realizar la extremidad superior.37 

En cirugía tradicional (abierta) la altura de la mesa debe coincidir con la 

altura del codo del cirujano. Sin embargo, la cirugía laparoscópica requiere 

el uso de instrumentos más largos que los de cirugía convencional, por lo 

que la altura óptima de las mesas debe ser diferente.38,39 

La incorrecta regulación de la altura de la mesa  ocasiona que el cirujano 

deba adoptar una postura forzada, produciéndose una mayor fatiga 

muscular e incomodidad.  

Por consiguiente, varios trabajos han evaluado cual debe ser la altura 

óptima de la mesa de cirugía laparoscópica concluyendo  que la altura 

ideal de la mesa quirúrgica en cirugía laparoscópica debe ser 

sensiblemente inferior que en cirugía convencional. Generalmente, las 

mesas de cirugía convencional no  descienden lo suficiente, en estos 

casos, el cirujano se debería  situar sobre un alza o dispositivo, que le 

permita elevar su altura sobre el nivel del suelo.40 

El diseño de los agarres del instrumental. 

El diseño del instrumental de cirugía laparoscópica constituye un aspecto 

fundamental en la práctica quirúrgica ya que estos elementos tienen un 

gran impacto ergonómico en las tareas en que son utilizados.41,42 

La adaptación del instrumental quirúrgico al tipo de cirugía y a las 

características de los cirujanos presenta los siguientes beneficios: 

Disminución de la sobrecarga en las articulaciones, ligamentos y músculos 

de los miembros superiores, evitando posturas forzadas y movimientos 

repetitivos de esta manera se  mejora el rendimiento y eficacia de la 

cirugía. Desde una perspectiva costo-beneficio esto redunda en un 

aumento del rendimiento y disminución de costos de la cirugía. 

El instrumental actual  suele incorporar un mecanismo de sujeción de 

pistola con anillos para los dedos. Se ha podido comprobar que este 
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mecanismo de cierre en ocasiones origina neuropatías tenares 

compresivas en el dedo pulgar, causando adormecimiento de los dedos y 

pérdida de sensibilidad.43 

El instrumental debe manejarse con el máximo apoyo palmar posible y sin 

ejercer mucha presión (Figura 33). En el caso de mangos que incorporen 

un anillo para el pulgar, es importante no introducir demasiado el dedo en 

este mecanismo para evitar neurapraxias (Figura 32) en los nervios 

digitales provocadas por la presión de los sistemas de agarre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición del monitor 

Como ya fue mencionado uno de los principales inconvenientes de la 

cirugía laparoscópica es la pérdida de la orientación por parte del cirujano, 

debido a que la imagen que le ofrece el monitor es en dos dimensiones.  

La posición de monitor es importante no solo para la coordinación del 

cirujano, sino que influye decisivamente en la postura corporal que este 

adopta durante la cirugía. 

Figura 32 

Figura 33  
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La altura del monitor se ha mantenido invariable en los últimos años, 

colocándose habitualmente sobre la torre de laparoscopía, sin posibilidad 

de regular la misma.  

Esto origina incomodidad y fatiga en los músculos de la espalda y cuello, 

sobre todo en los cirujanos de menor estatura, debido a una mayor 

reclinación de la columna cervical.44,45,46 

Numerosos  trabajos  se han centrado en determinar cuál debe ser la 

posición y altura óptimas del monitor. 

La principal conclusión que se puede extraer de estos estudios es que el 

monitor debe situarse frente al cirujano y a la altura de sus ojos, o 

ligeramente inferior. De esta manera, se consigue disminuir al máximo el 

estrés y fatiga en los músculos de la espalda y cuello. Además se aconseja  

el empleo de un segundo monitor, también en frente al cirujano, pero a la 

altura del campo operatorio. Este monitor será empleado para tareas de 

elevada dificultad, ya que en esta posición el cirujano se desorienta menos 

y coordina mejor sus movimientos. 

El conocimiento y aplicación de criterios ergonómicos en el ámbito de la 

cirugía supone innegables beneficios, relacionados con la disminución de 

la fatiga física de los cirujanos y la mejora de la eficiencia en el acto 

quirúrgico. 

A pesar de los resultados que aportan los diferentes estudios en 

ergonomía, aplicados a la cirugía laparoscópica, hoy en día los cirujanos 

siguen cometiendo diversos errores de posicionamiento corporal y 

colocación de equipos. 

Un estudio publicado recientemente refleja la alta frecuencia de molestias 

musculo-esqueléticas en Urólogos que practican Endourología o Cirugía 

Laparoscópica así como la falta de conocimiento de los principios 

ergonómicos y sugieren incorporar esta en los cursos hands-on o en los 

programas de formación de residentes.47 
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Aunque los simuladores quirúrgicos (físicos, híbridos y virtuales) permiten 

el entrenamiento de las habilidades básicas y avanzadas necesarias para la 

cirugía laparoscópica, se suelen requerir modelos experimentales vivos, 

cadáveres o ambos, para el aprendizaje y entrenamiento de las técnicas 

laparoscópicas más complejas.48 

Cirugía en Animales 
A pesar del gran avance tecnológico en el campo de la simulación, 

específicamente en lo que tiene que ver con simuladores virtuales no se 

ha podido crear un modelo tan realista como la cirugía en vivo. 

La cirugía en animales  vivos representa el mejor modelo de formación en 

comparación con otros  debido a que abarca todos los aspectos de una 

experiencia quirúrgica real ofreciendo un nivel de fidelidad incomparable 

con cualquier otra forma o de modelo de simulación.49,50,51 

No solo se pueden seguir desarrollando habilidades básicas sino también 

habilidades avanzadas ya que el modelo animal agrega realismo a la 

practica con el manejo de tejidos vivos, posibilidad de hemorragias, 

realización de neumoperitoneo, colocación de trocares, trabajo en equipo 

con ayudante, conocimiento del funcionamiento de la torre de 

laparoscopía etc.52 

En el  Curso de Laparoscopía anual de la Cátedra en los años 2013, 2014 y 

2015, el entrenamiento en animales fue valorado subjetivamente, como el 

más valioso para la adquisición de habilidades por los alumnos. 

El empleo de animales en la formación quirúrgica debe estar justificado 

atendiendo a consideraciones éticas y regulatorias de cada país  

presentando además  ciertos inconvenientes como el requerimiento de 

personal altamente cualificado, una anatomía no siempre idéntica a la 

humana y una única experiencia quirúrgica por animal. 

En nuestro país la Ley de Experimentación Animal (Ley 18.611 "Utilización 

de animales de experimentación, docencia e investigación científica") 

sancionada por el Parlamento uruguayo en 2009 cuyo Decreto 
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Reglamentario fue aprobado con fecha 28 de marzo de 2014 establece la 

creación de la  Comisión Nacional de Experimentación Animal (CNEA). 

Está presidida por el Ministerio de Educación y Cultura e integrada por 

representantes de diversas instituciones y organizaciones vinculadas a la 

temática de la experimentación animal. 

La CNEA dispone los lineamientos para el trato adecuado de animales 

vertebrados durante su cría o utilización en actividades de 

experimentación, investigación o docencia en todo el territorio nacional. 

De acuerdo con las regulaciones internacionales vigentes, la CNEA vela por 

asegurar el máximo bienestar de los animales a través del establecimiento 

de normativas nacionales que promuevan la reducción del número de 

animales utilizados para estos fines y eviten el sufrimiento físico 

innecesario y promuevan la investigación en alternativas al uso de 

animales de investigación. 

Cuando los alumnos se enfrentan  a  una cirugía en animales vivos pueden 

sentir entusiasmo y a la vez presión debido a las posibles complicaciones 

que pueden ocurrir durante este tipo de procedimientos. 

 Sus habilidades quirúrgicas y el juicio se mostrarán plenamente dado que  

ningún otro simulador de entrenamiento puede abarcar todos los 

aspectos de una experiencia quirúrgica real. Es por esta razón que el 

Colegio Americano de Cirujanos ya en el año 1994 establecía difícil el 

remplazo del  uso de animales como forma real de entrenamiento de 

habilidades laparoscópicas.53,54,55 

Sin embargo, no son muchos los centros que cuentan con la 

infraestructura necesaria y cumplen con la normativa vigente en cuanto a 

la utilización de animales de experimentación. Es por esto que la forma de 

hacer un buen uso del modelo animal representa un tema valioso en un 

país como Uruguay. 

El Curso de entrenamiento de la Cátedra, realizado en el Departamento 

Básico de Cirugía de la Facultad de Medicina, cumple con todos los 

requisitos arriba mencionados. 
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La cirugía en animal vivo requiere de un trabajo en equipo, donde cada 

miembro del laboratorio debe estar familiarizado con la cirugía en 

animales de experimentación así como con la logística del lugar. Puede ser 

necesario entregar al alumno días previos material de apoyo con respecto 

a los principios de la anatomía animal, posicionamiento de este en la mesa 

de operaciones y un procedimiento de guía paso a paso de cada técnica a 

desarrollar. En este  trabajo monográfico  se describen  los procedimientos 

en modelos porcinos, que son los que se desarrollan en nuestro país 

sabiendo que en otros centros se utilizan conejos y caninos entre otros. 

Se describirán distintos tipos de procedimientos de menor a mayor 

complejidad comenzando por la Nefrectomía Radical, pasando luego a la  

nefrectomía parcial bilateral y la pieloplastia  laparoscópica. Los mismos 

deben ser supervisados y evaluados por un coordinador de experiencia. 

Por último, la grabación de vídeo de la sesión de entrenamiento puede ser 

un método de evaluación del procedimiento y de la evolución del 

aprendiz. 

Nefrectomía Radical Laparoscópica Transperitoneal 

Este procedimiento renal es el más básico y con el que se empiezan a 

familiarizar los alumnos con la cirugía laparoscópica urológica en cerdos. 

Los pasos iniciales de este procedimiento, permiten trabajar habilidades 

en el descenso del colon y en la identificación, liberación y sección del 

pedículo renal, realizando tanto nudos intracorpóreos como colocación de 

clips y hemo-lock en los vasos renales. Para un mejor uso del animal, una 

vez realizadas las maniobras antes mencionadas, no se extrae la pieza de 

nefrectomía radical, sino que se realiza la simulación de una cirugía renal 

parcial, como una primera aproximación a esa cirugía más compleja. 

Los detalles técnicos del abordaje renal, se describen en su totalidad en la 

Nefrectomía Parcial, pues comparten íntegramente los pasos iniciales. 
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Nefrectomía Parcial Laparoscópica Transperitoneal 

Los objetivos primarios de este procedimiento son que el alumno adquiera 

los conocimientos de la técnica de nefrectomía parcial paso a paso, 

realizar técnicas de disección y cirugía reconstructiva  en un ambiente de 

cirugía en vivo con las implicancias ya mencionadas. 

Equipo laparoscópico utilizado: insuflador, tubo de CO2, endocámara, 

monitor, fuente de luz , óptica  de 30º, aguja de Veress, aspirador, 2 

trócares de 12 mm y 2 de 5 mm, pinzas laparoscópicas (Maryland, 

Grasper, porta-agujas y tijera), porta-agujas, pinzas Allis, americanas , hoja 

de bisturí nº 23, vicryl 3-0 y 4-0 sin y con aguja RB-1,  monocryl 3-0, lino 60 

y seda 1, equipo de aspiración portátil. Electobisturi 

Posicionamiento del animal y abordaje 

La  configuración de la sala se muestra en la figura, un monitor a cada lado 

de la camilla, sobre la cabecera de esta se coloca el carro de anestesia y la 

Torre de Laparoscopia (fuente de luz, insuflador, endocamara, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El animal  inicialmente se coloca en posición supina para el acceso 

intravenoso, la inducción de la anestesia general, y la intubación 

Figura 34 
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endotraqueal. Después se coloca la sonda oro gástrica y se puede cambiar  

la posición de flanco y fijar al animal dependiendo el órgano a intervenir 

derecho o izquierdo. (Figura 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se procede a marcar repéres óseos y el borde lateral del 

músculo recto incluyendo el margen costal, la punta de la costilla 12ava, y  

la espina ilíaca anterior / superior. El riñón porcino debe estar cerca del 

nivel de la 12ava de costilla. 

 

 

 

 

 

 

 

La elección de los sitios de colocación de los trocares es uno de los puntos 

clave para el éxito de la cirugía. La correcta colocación de estos debe 

Figura 35 

Figura 36 
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permitir una buena visualización del campo operatorio así como un amplio 

rango de movimientos de los diferentes instrumentos para lo cual se 

deben posicionar de manera tal de generar una buena triangulación entre 

los puertos y el órgano a trabajar. 

El puerto de la cámara (10-mm trocar) debe ser colocado en el nivel de 12 

costilla en su unión con el borde lateral del músculo recto. El puerto 

inferior (5 mm trocar) y el puerto superior (12 mm trocar) se debe colocar 

en la misma línea con el puerto de la cámara. La distancia entre los 

puertos debe ser al menos de 10 cm. 

El puerto de cámara puede ser colocado mediante abordaje abierto o con 

aguja de Veress, si se elige esta técnica una incisión de piel  12 mm se hace 

en la  ubicación del puerto de la cámara. Se diseca el celular subcutáneo y  

se coloca la aguja de Veress  a través del peritoneo. La insuficiente 

introducción de la aguja se percibe por la elevación irregular de la pared 

abdominal, la crepitación, la ausencia de timpanismo y sobre todo por los 

valores elevados de presión que marca el neumoinsuflador. (Figura 37) 

Como medida de seguridad, se puede dejar escurrir el contenido de 

solución fisiológica de una jeringa sin colocar el émbolo. Si se está en 

cavidad y, al tener ésta, presión negativa, el líquido correrá al interior de la 

cavidad libremente y sin ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

Si la colocación de la aguja de Veress falla más de una vez se precede al 

abordaje abierto. Una vez que se confirma que se está en cavidad 

Figura 37 



Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica Urológica 

 

44 
 

abdominal se conecta el C02 y se confecciona el neumoperitoneo hasta 

una presión de 15mmhg, en ese momento se retira la aguja y se coloca en 

la misma incisión el trocar de cámara. Luego de calentar la cámara esta se 

coloca a través del trocar y se inspecciona el abdomen en busca de alguna 

lesión en la confección del abordaje, bajo visión directa se coloca el resto 

de los trocares. 

En este momento el asistente se encargará de hacer cámara prestando 

especial atención al campo operatorio manteniendo centrada la imagen 

así como el plano de trabajo  (horizonte de la cámara). En el modelo 

porcino, la grasa que rodea el riñón es mucho menos densa que en el 

humano lo que facilita la identificación y liberación de los planos. (Figura 

38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se procede a movilizar medialmente el colon con disección 

a lo largo de su borde lateral. El colon debe ser sostenido con pinza a 

traumática con la mano izquierda para generar suficiente tensión y así 

obtener mejor exposición del plano de disección el cual se libera con tijera 

y electrocauterio en la mano derecha o con aspirador dependiendo el 

caso. 

El hilio renal será expuesto después de la movilización del colon lo 

suficiente hacia el sector medial. 

Figura 38 



Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica Urológica 

 

45 
 

A nivel del polo inferior del riñón, se puede encontrar el uréter fácilmente. 

Luego, este se eleva usando la mano izquierda con succión o pinza 

intestinal exponiendo de esta manera la superficie del músculo psoas.  

Manteniendo la tensión se continúa con la disección hacia el hilio renal el 

cual queda expuesto bajo tensión.(Figura 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe tener en cuenta que el mantenimiento de esta tensión es muy 

importante para una correcta exposición y disección del hilio renal 

destacando que cuanto más expuesta está la estructura a disecar menos 

chance de dañarla tenemos. La grasa peri hiliar puede ser liberada con 

ayuda del gancho o hook o con pinza Maryland  siendo un buen paso para 

que el alumno se familiarice con el manejo del pedículo renal. (Figura 40) 

 

 

 

 

 

La arteria renal siempre está justo detrás o ligeramente superior a la vena 

renal, una vez que se encuentra esta se diseca el espacio entre la arteria y 

Figura  40 

Figura 39 
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la vena con el aspirador romo de manera de exponer la arteria 

desplazando cuidadosamente la vena. De esta manera queda liberada la 

arteria renal. (Figura 41) 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se libera la fascia de Gerota en la superficie renal a 

resecar siendo más conveniente la superficie anterior para alumnos 

novatos. En este momento se debe chequear si todo está listo para 

proceder luego a clampear el pedículo (Bulldogs laparoscópicos, pinza 

Satinsky, torniquete de Rumel), hilo de sutura trenzado reabsorbible 1 o 0 

aguja CT1 de 7 a 10cm y en caso de ser necesario el cierre de sistema 

calicial mismo hilo y aguja pero 2 o 3 cero. 

Se procede a clampeo del pedículo y se asigna a alguien del equipo a que 

controle el tiempo de isquemia. Se realiza la resección del “tumor” con 

tijera fría y se embolsa para luego ser retirado. (Figura 42y 43) 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 

Figura 42 
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La reconstrucción renal se debe realizar en 2 pasos en primer lugar el 

cierre del sistema calicial y  vasos profundos (endorenorrafia) y en 

segundo lugar el cierre del parénquima renal (renorrafia).  El cierre del 

sistema calicial se realiza con sutura continua como mencionamos 

anteriormente hilo 2 cero reabsorbible. 

El cierre de parénquima se realiza con puntos en U horizontales trancados 

con clips, a continuación se desclampea el pedículo y se comprueba si es 

necesario agregar más puntos hemostáticos. (Figura 44) 

 

Figura 43 
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Pieloplastia Laparoscópica 

En este caso la colocación del animal así como del carro de anestesia y de 

laparoscópica es similar a la Nefrectomía radical o parcial. 

La confección del neumoperitoneo, la colocación de trocares y sus 

posiciones son las mismas o muy similares a la  nefrectomía parcial 

respetando siempre el principio de triangulación con el órgano a abordar. 

En el modelo porcino normal, es muy raro tener una pelvis dilatada, por lo 

tanto, este procedimiento en este caso es de hecho una 

ureteroureteroanastomosis. Para el cirujano novato, esto puede ser una 

tarea difícil. Idealmente se recomienda que este procedimiento se realice  

luego de que el aprendiz haya logrado completar satisfactoriamente  la 

nefrectomía parcial bilateral. 

Figura 44 
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Un artilugio utilizado, es el clampeo del uréter antes de realizar la cirugía 

renal, permitiendo la dilatación del sistema excretor, lo que puede facilitar 

la cirugía. 

Se identifica el uréter a nivel del polo inferior del riñón, disecando y 

liberando el mismo hacia el sector caudal y cefálico aprox. 2cm. 

El uréter se corta y se espatulan ambos  segmentos (Figura 45) pudiendo 

existir en este momento algunos inconvenientes  como pueden ser la 

dificultad de encontrar la luz ureteral o realizar un buen corte debido a la  

movilidad excesiva del segmento ureteral. Para superar dicho problema se 

puede fijar previamente el uréter al músculo psoas de manera de trabajar 

en estructuras más estables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con hilo reabsorbible trenzado num. 4-0 se pasa a través del borde del  

segmento ureteral del exterior al interior. Luego se pasa a través de la 

pared ureteral en el vértice del espatulado de dentro a fuera. (Figura 46) 

Figura 45 
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Un truco que ayuda a la confección de la anastomosis luego de pasar el 

primer punto se deja una cola de aprox. 4cm que se fija al musculo psoas 

de manera de dar mayor estabilidad para realizar la sutura. El mismo 

procedimiento se realiza del lado opuesto de manera de confeccionar 2 

hemisurget para la correcta anastomosis. Un problema que puede ocurrir 

aquí es la dificultad en encontrar el borde del uréter, en este caso puede 

ser de utilidad la exposición con la punta de la aguja de manera de 

levantar desde la grasa periureteral sosteniendo luego el uréter con pinza 

Maryland. 

Una vez completada la hemicircunferencia anterior se rota el uréter 180 

grados para exponer la cara posterior y completar la anastomosis. 

Metodologías de Entrenamiento y Evaluación de 

habilidades 
El gran auge y desarrollo que ha tenido la cirugía laparoscópica en los 

últimos años ha suscitado un gran debate en la forma de adquirir las 

habilidades necesarias para dicha técnica. Como ya fue mencionado 

anteriormente el clásico modelo de aprendizaje promulgado por Halsted 

Figura 46 
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no sirve para la enseñanza de la cirugía laparoscópica, el tiempo 

operatorio prolongado, el riesgo de complicaciones y la falta de 

procedimientos de mediana y baja complejidad en Urología hacen 

necesario anexarle al entrenamiento quirúrgico la simulación.56,57 

Un estudio pan europeo realizado en 2013 mediante encuesta a 

residentes de toda Europa demostró que la práctica de la Cirugía 

Laparoscópica Urológica se lleva a cabo en numerosos centros de 

formación Universitaria pero, la mayoría de los encuestados consideran 

que su formación ha sido muy pobre y esto debido a la falta de lugares de 

entrenamiento y de becas para poder acceder a cursos de 

entrenamiento.58 

Es por esto que la simulación surge como una valiosa herramienta de 

aprendizaje que por un lado permite adquirir las habilidades en un lugar 

seguro y por otro acortar las curvas de aprendizaje. 

Varios estudios demostraron que las técnicas de simulación pueden llevar 

al cirujano a reforzar sus destrezas, mejorar la toma de decisiones todo lo 

cual redunda en una mejora para el paciente.59,60 

En un metanálisis Cochrane que  abarcó 23 ensayos que incluían un  total 

622 participantes en aprendices sin experiencia quirúrgica, los 

simuladores de realidad virtual disminuyeron significativamente el tiempo 

para completar una tarea, aumentaron la precisión, disminuyeron los 

errores y el procedimiento fue más preciso que con los entrenadores de 

caja, restando nuevos ensayos clínicos que demuestren el impacto en los 

resultados clínicos61 

La importancia de la simulación ha sido reconocida por el Colegio 

Americano de Cirugía  cuando en el año 2004 fue presentado el curso de 

entrenamiento de habilidades básicas en cirugía laparoscópica (FLS). Dicho 

programa presenta un  componente teórico y uno práctico, el cual 

consiste en ejercicios estandarizados en un modelo de caja, tales como la 

transferencia de objetos desde una posición a otra o la tracción de una 

cuerda con ambas manos en forma intermitente, etc. 
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Desde el año 2009 este curso es requisito para la aprobación de exámenes 

del Surgical Board en Estados Unidos.62 

Este programa fue validado y ha demostrado su correlación con las 

habilidades técnicas básicas desarrolladas en quirófano, no así para 

procedimientos quirúrgicos avanzados, lo que nos lleva a creer que si bien 

sirve como un buen curso introductorio, falta desarrollar programas de 

entrenamiento que otorguen las competencias necesarias para 

procedimientos de mayor complejidad. 

Otro inconveniente de este programa es que la evaluación es llevada a 

cabo por supervisores  que aplican los criterios de evaluación específicos 

de su programa y solo pueden llevarse a cabo en centros acreditados. Esto 

hace que este programa no sea útil para emplearse de modo rutinario en 

otros programas de formación individuales. 

En Europa, la Asociación Europea para la Cirugía Endoscópica (EAES) ha  

desarrollado un programa denominado "Habilidades quirúrgicas 

Laparoscópicas" (LSS) con el fin implementar una base firme de formación 

y así acreditar a especialistas para realizar cirugía laparoscópica. Este 

programa combina  diferentes modalidades de entrenamiento los cuales 

se dan de manera escalonada. Un primer nivel que se subdivide en 2 

grados. En el nivel 1 grado 1   se enseñan las habilidades básicas y 

procedimientos de baja complejidad y en el nivel 1 grado 2 se trabaja 

sobre el aprendizaje de sutura laparoscópica y procedimientos específicos.  

En el nivel 2 se trabaja en procedimientos más avanzados como cirugía 

bariátrica, procedimientos antireflujo etc. 

Se proporciona una evaluación inmediata a través de la supervisión de un 

experto así como también mediante herramientas de simulación. 

A diferencia del programa FLS, se incluyen también habilidades en 

procedimientos específicos y  cómo actuar frente a situaciones reales 

surgidas en el quirófano como pueden ser problemas intraoperatorios 

inesperados.63 
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El principal inconveniente de los cursos de entrenamiento como 

explicamos anteriormente es que depende de la supervisión por cirujanos 

expertos y en algunos programas (FLS, LSS) acreditados por entidades 

cuyos cursos están validados.  

Debido a este hecho y a la necesidad de formar residentes y cirujanos en 

cirugía mínimamente invasiva es que surgen cursos intensivos de 

formación laparoscópica mediante el uso de simuladores físicos, virtuales, 

cirugía en animales y/o la asistencia de cirugía en vivo.64,65 

Un concepto fundamental de todo programa de entrenamiento es que el 

mismo debe ser efectuado de manera escalonada con un aprendizaje 

teórico donde se dan a conocer los principios de la cirugía laparoscópica el 

material a utilizar así como por ejemplo videos explicativos de las 

habilidades a desarrollar. Por otro lado se desarrollan habilidades básicas, 

habilidades avanzadas, cirugía en animales para luego pasar a la asistencia 

de cirugías en vivo o al desarrollo de procedimientos específicos 

supervisado por un experto. 

De esta manera se optimiza el entrenamiento al acortar las curvas de 

aprendizaje y una vez que el alumno llega a la cirugía puede enfocarse en 

el procedimiento en sí y no perder tiempo en habilidades no adquiridas 

previamente.66,67 

Herramientas de evaluación de habilidades quirúrgicas 
Un problema que surgió desde el inicio de la práctica de la cirugía 

laparoscópica fue la curva de aprendizaje, es decir, la velocidad a la que se 

adquiere la destreza necesaria para realizar con seguridad un 

procedimiento laparoscópico. 

 La curva es inicialmente pronunciada, llegando a un punto en el que la 

disminución es menor (en términos del tiempo para realizar una tarea por 

ej.) hasta llegar a una meseta donde no hay, ni puede haber, mejoría.68 

Esto llevó a una observación interesante, la curva del tiempo en los 

ejercicios de adquisición de destreza es muy similar a la curva de 
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disminución de las complicaciones en cirugías en humanos, lo que  

permite concluir que se requiere de un entrenamiento estructurado en 

laparoscopía, idealmente antes de llegar al quirófano. 69 

Es ahí donde la simulación como herramienta de adquisición de 

habilidades juega un rol preponderante en el entrenamiento estructurado 

de cirugía laparoscópica. 

El método habitual de evaluación de habilidades quirúrgicas empleado 

tradicionalmente era a través de observaciones directas en sala de 

operaciones por un cirujano experto lo que tornaba al método 

completamente subjetivo dependiente de cada observador. 

La necesidad de contar con sistemas de evaluación para verificar el avance 

en la adquisición de conocimientos teóricos así como en las  destrezas 

laparoscópicas llevaron a la creación de sistemas de medida objetivos en 

primera instancia para cirugía abierta y posteriormente para cirugía 

laparoscópica.,70,71 

Un tema importante en todo programa de entrenamiento es contar con 

herramientas de evaluación que permitan por un lado conocer el nivel 

previo del alumno como así también su progreso. De esta manera se 

puede validar nuestro propio programa de entrenamiento así como 

también conocer las fallas del mismo. 

El sistema de evaluación ideal debe tener los siguientes componentes: 

fácil de usar, fácil de interpretar, ser exacto y tener validez y fiabilidad. 

La medida en la cual el método de evaluación puede diferenciar distintos 

niveles de experiencia se denomina validez constructiva, la validez de 

contenido se refiere a si el campo de conocimiento que pretende ser 

evaluado es medido por la herramienta adecuada. Por otro lado, la validez 

concurrente muestra el grado en el cual los resultados de la evaluación se 

correlacionan con el gold standard para ese campo del conocimiento, y 

que previamente se considera establecido. La validez aparente es el grado 

en el cual la herramienta se asemeja a situaciones reales y en qué sentido. 
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Por último la validez predictiva, pone a prueba la capacidad de predecir el 

desempeño futuro de una actividad, en una situación real.72 

En los últimos años se han descrito varios métodos de evaluación de 

habilidades aplicables a la cirugía laparoscópica, para establecer un 

sistema objetivo, válido y fiable que determine la competencia técnica de 

los cirujanos. Estos métodos, además, permiten conocer las deficiencias 

técnicas de cada aprendiz y adecuar su formación de manera 

personalizada.73 

Los diferentes sistemas de evaluación se centran en parámetros 

cualitativos y/o cuantitativos de la realización de cirugías o de 

determinados ejercicios los cuales pueden ser evaluados mediante 

cirujanos expertos o más recientemente por sistemas informático 

incorporados a los simuladores virtuales. 

OSATS: La Evaluación Objetiva Estructurada de Habilidades Técnicas  

permite cuantificar las habilidades quirúrgicas. 

Desarrollado por la Universidad de Toronto es una combinación de una 

lista de tareas y una escala de puntuación que juzga el desempeño del 

aprendiz en una cirugía y ha sido capaz de discriminar entre diferentes 

niveles de entrenamiento. Puede ser usado en evaluaciones con 

simuladores y en el quirófano.74 

Esta evaluación consiste en una combinación de una escala de puntuación 

global y una lista de tareas específica del procedimiento. (Ver Tabla 1) 

La escala de calificación global incluye 7 ítems con una puntuación de 

1,3,5  con un total de 35. 

Para la evaluación de las habilidades quirúrgicas, se considera, por un 

lado, un chequeo con varios ítems, según el procedimiento quirúrgico que 

se estuviera valorando, donde el evaluador debe reflejar si el alumno hace 

correctamente cada paso. 
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Además, se completa una tabla con valoración numérica, donde se 

consideran 7 aspectos de carácter general, relacionados con el desarrollo 

de la técnica quirúrgica, ellos son:  

- Respeto por los tejidos                         

- Tiempo empleado y movimiento        

- Conocimiento del instrumental 

- Uso de los asistentes y ayudantes 

- Conocimiento del procedimiento 

- Ritmo/flujo de la intervención 

- Manejo del instrumental                                         

Para cada uno de estos aspectos, se describieron las características 

específicas para distintos niveles de destreza o competencia demostrada, 

siendo el 1 el nivel más bajo de competencia demostrada frente al 5, que 

se considera como el nivel ideal. 

En la actualidad, OSATS es utilizado para la evaluación de habilidades en 

diferentes especialidades médicoquirúrgicas, enfermería, odontología, si 

bien algunos autores consideran que puede resultar costoso 

económicamente por la dedicación que exige y que prescinde de la 

vertiente clínica real, con lo que recomiendan complementarlo con una 

evaluación tradicional de conocimientos teóricos y otras pruebas 

accesorias. (Tabla 1) 

Presenta una alta fiabilidad, puede distinguir entre distintos niveles de 

experiencia y permite la observación directa del procedimiento.75,76  

 

 

 

 

 

 



Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica Urológica 

 

57 
 

Escala de evaluación global OSATS (Martin, Regehr et al. 1997) 

 1 2 3 4 5 

Respeto por el 
Tejido 

Usó 
frecuentemente 

fuerza 
innecesaria sobre 
el tejido o lo dañó 

por uso 
inapropiado de 

los instrumentos 
 

 

Manejo cuidadoso del 
tejido pero 

ocasionalmente causó 
daño inadvertido 

 

Manejó 
constantemente los 
tejidos de manera 

adecuada con el daño 
mínimo 

Tiempo y 
movimiento 

Muchos 
Movimiento 
innecesarios 

 

 Tiempo/Movimiento 
eficiente pero algunos 

movimientos 
innecesarios 

 
Economía de 

movimientos y 
eficiencia máxima 

Manejo de 
Instrumental 

Hizo 
repetidamente 
movimientos 
dubitativos o 
torpes con los 
instrumentos 

 

 

Uso competente de los 
instrumentos aunque 

ocasionalmente parecía 
agarrotado o torpe 

 

Movimientos fluidos 
con los instrumentos 

sin torpeza 

Conocimiento 
del 
Instrumental 

Pidió 
frecuentemente 

instrumental 
incorrecto o usó 

instrumental 
inadecuado 

 

 
Conocía los nombres de 

la mayoría del 
instrumental y usó un 

instrumental adecuado 
para la tarea 

 

Claramente familiar 
con los instrumentos 
requeridos y conocía 

sus nombres 

Uso de 
Ayudantes 

Colocó 
frecuentemente 
los ayudantes de 

modo inadecuado 
o no usó 

ayudantes 
 

 

Buen uso de los 
ayudantes la mayoría del 

tiempo 

 Colocó a los 
ayudantes 

estratégicamente 
para obtener el mejor 
rendimiento todas las 

veces 

Flujo de la 
Operación y 
Planificación 

Paró 
frecuentemente 

de operar o 
necesitaba 
discutir el 
siguiente 

movimiento 
 

 

Demostró habilidad para 
planificar el siguiente 

paso con una progresión 
firme del procedimiento 

 

Planificó claramente 
el curso de la 

operación pasando 
fluidamente al 
siguiente paso 

Conocimiento 
del 
Procedimiento 
específico 

Conocimiento 
deficiente. 
Necesitó 

instrucciones 
específicas en la 
mayoría de los 

pasos quirúrgicos 
 

 

Conocía todos los 
aspectos importantes de 

la cirugía 

 

Demostró 
familiaridad con 

todos los aspectos de 
la cirugía 

 

Tabla 1 
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Una de las adaptaciones más desarrolladas e implantadas del sistema 

OSATS, es el Global Operative Assessment of Laparoscopic Skills (GOALS), 

que refiere a la evaluación de procedimientos laparoscópicos.77  (Tabla 2) 

En este sentido, el Hospital Universitario McGill de Montreal, y la 

Universidad de Montreal, Canadá, adaptaron el sistema pasando de las 7 

categorías a evaluar, de OSATS, a 5 que consideraron estratégicas: 

- Percepción visual                       

- Destreza bimanual                     

- Eficiencia 

- Manejo de los tejidos 

- Autonomía 

Dominio 1 2 3 4 5 

Percepción de 
Profundidad 

Constantemente 
va más allá del 

objetivo, golpea el 
tope, movimientos 
amplios, despacio 

pero correcto. 

 Cerca del plano que va más 
allá o se pierde, pero 
corrige rápidamente. 

 Dirección adecuada de los 
instrumentos en el plano 
correcto al objetivo. 

Destreza 
bimanual 

Uso de una mano, 
ignora la mano no 
dominante, pobre 
coordinación entre 

ambas manos. 

 Usa ambas manos pero no 
puede optimizar las 
interacciones entre ambas 
para facilitar la operación. 

 Usa ambas manos en forma 
experta de una manera 
complementaria para una 
exposición adecuada. 

Eficiencia Incierta, realiza 
demasiado 

esfuerzo, muchos 
movimientos 

tentativos 
constantemente 

cambia el objetivo 
o persiste 

demasiado en una 
tarea sin 

completarla. 

 Lento pero planea y 
organiza razonablemente. 

 Confiable operación 
conducida eficientemente y 
segura, mantiene el objetivo 
hasta terminar el paso. 

Manipulación 
de tejidos 

Rudo, demasiada 
tracción a los 
tejidos, lesiones a 
estructuras 
adyacentes, pobre 
control de los 
equipos de 
coagulación, el 
grasper se resbala 
frecuentemente. 

 Manipulación razonable de 
los tejidos con menor 
trauma de los tejidos 
adyacentes ocasionalmente 
se resbala el gasper. 

 Tejidos bien manipulados, 
con apropiada tracción y sin 
lesión de las estructuras 
adyacentes. Usa coagulación 
de forma apropiada. 

Autonomía Incapaz de 
completar un 

 Capaz de completar un 
procedimiento seguro con 

 Capaz de completar un 
procedimiento 



Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica Urológica 

 

59 
 

procedimiento, 
requiere de 
instrucciones 
verbales. 

prontitud moderada. independientemente de la 
prontitud. 

Grado de 
Dificultad 

Fácil exploración y 
disección. 

 Moderada (inflamación, 
adherencias, obesidad). 

 Extremadamente difícil 
(inflamación aguda, 
obesidad, adherencias, 
cicatrices). 

 

Se trata de una escala fácil de aplicar y reproducir que no consume tanto 

tiempo al evaluador. 

La escala GOALS fue evaluada inicialmente solo para la colecistectomía 

laparoscópica, pero recientemente se ha validado también para la 

reparación de hernia inguinal y apendicectomía laparoscópicas.78 

Sistema de Habilidades Laparoscópicas Fundamentales (FLS, por sus 

siglas en inglés: Fundamental Laparoscopic Skills) 

El sistema FLS se crea en 1997 como una necesidad para evaluar las 

habilidades de los cirujanos en los cursos de cirugía laparoscópica básica. 

Consta de un módulo didáctico y un módulo de evaluación de habilidades 

y destrezas laparoscópicas. 

El módulo didáctico consta de información proporcionada en DVD que 

incluyen la guía de estudio acerca de: material básico de laparoscopia,  

valoración preoperatoria, intraoperatorio, procedimientos de cirugía 

laparoscópica básica y postoperatorio. También se incluyen escenarios 

clínicos interactivos para evaluar el criterio clínico. 

Se proporciona además el manual de habilidades técnicas teórico-

práctico. Se incluyen cinco ejercicios básicos de movimientos en 

laparoscopia, habilidades bimanuales de precisión, corte, disección, uso 

de instrumentos, sutura intra y extracorpórea así como exámenes de 

reafirmación de conocimientos. 

Este programa de entrenamiento, llevado a cabo en el simulador MISTELS, 

posee un sistema de evaluación basado en el tiempo para completar cada 

ejercicio y en la precisión, calculando una puntuación mediante 

Tabla 2 



Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica Urológica 

 

60 
 

penalizaciones predeterminadas. La validez constructiva, concurrente y 

predictiva ha sido establecida, así como su fiabilidad. 

El programa fue diseñado para ser aplicable a todos los especialistas 

quirúrgicos incluyendo cirujanos generales, urólogos, y ginecólogos. 

Numerosos programas de residencias han adoptado el FLS en su plan de 

estudios, y desde el año 2009, el American Board of Surgery requiere 

completar con éxito el programa para la certificación de los cirujanos en 

los EE. UU.79 

En la tabla 3 se muestran el tiempo necesario para cada destreza así como 

los requisitos para evitar penalizaciones de manera de lograr un nivel 

óptimo de competencia. 

Task Task Name 
Proficiency 

Level * 
Seconds 

Allowable 
Errors 

Repetitions 
** 

1 Peg Transfer mean 48 
No drops 

outside field of 
vie 

2 consecutive+ 
10 

nonconsecutive 

2 
Precisión 
cutting 

Mean+ 2s.d 98 

All cuts 
between 2 

circles of the 
training gauze 

2 consecutive 

3 Ligating Loop Mean+ 2s.d 53 
Up to 1mm 
accurancy 

error allowed 
2 consecutive 

4 
Suture with 

Extracorporeal 
Knot 

Mean+ 2s.d 136 
Up to 1mm 
accurancy 

error allowed 

 
2 consecutive 

5 
Suture with 

Intracorporeal 
knot 

Mean+ 2s.d 112 
Up to 1mm 
accurancy 

error allowed 

2 consecutive+ 
10 

nonconsecutive 

*Based on expert-derived performance 

**Maximun number of repetition required is 80 

 

La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica desarrollo un programa de 

entrenamiento sobre simulador (virtual, o físico con tejidos orgánicos y/o 

sintéticos), previo al desarrollo de  cualquier otro paso más avanzado con 

modelos animales o práctica directa sobre paciente humano. Dicho 

programa tiene un sistema de evaluación cuyo objetivo pretende  la 

acreditación de las competencia de un cirujano, no tanto por el número de 

Tabla 3 
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procedimientos realizados, sino por  el desarrollo de una técnica 

quirúrgica, siguiendo unos parámetros mínimos de eficacia y seguridad, el 

“Laparoscopic Surgical Skills” (LSS) 

El LSS está implantado en varios países de Europa, a través de sesiones de 

evaluación en centros acreditados lo que pretende sea un programa de 

referencia Europeo.63 

Evaluación por Simuladores Virtuales: 

Como mencionamos anteriormente alguno de los simuladores Virtuales 

tienen incorporado en su software herramientas de evaluación que 

permiten valorar el desempeño del alumno, y registrar su evolución en el 

entrenamiento. 

Emulan virtualmente, con gran fidelidad y alta resolución, un entorno, que 

puede ir desde los ejercicios básicos como los diseñados para cajas con 

laparoscopio, como movimiento de instrumentos, transferencia de 

objetos, navegación del endoscopio y manipulación de órganos 

intraabdominales, sin transmisión háptica, hasta la emulación de 

intervenciones quirúrgicas con aplicación de clips, corte de estructuras, 

uso de electrocoagulación y aplicación de nudos y suturas. Algunos 

equipos ya cuentan con un sistema que integra la transmisión háptica. 

Estos Equipos permiten conocer las destrezas del alumno mediante 

diferentes ¨métricas¨ cómo pueden ser la medición  del tiempo, la 

eficiencia y economía de movimientos, la velocidad de movimientos, el 

porcentaje de aciertos y errores, uso inadecuado de equipos por ejemplo 

electrocoagulación. 

Almacena los datos en su memoria para ser analizados y lleva un registro 

de cada usuario, elabora gráficos del desempeño conforme se avanza a los 

ejercicios más complejos y lleva un registro de la agenda de prácticas.81 

Los principales simuladores de realidad virtual estudiados como 

herramientas de evaluación son: (Minimally Invasive Surgical Trainer - 

Virtual Reality, Mist™VR; Mentice, Gtithenburg, Suecia), LapSim™ (Surgical 

Science, Gothenburg, Suecia), LAPMentor™ (Simbionix Corporation, 
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Cleveland, Ohio, Estados Unidos) y Xitact® LS 500 (Mentice, Gtlthenburg, 

Suecia). 

La mayoría de los estudios de validación muestran buenos resultados para 

este tipo de simuladores, aunque los estudios con mayores niveles de 

evidencia incluyen a MIST ™ VR, LAPMentor™ y LapSim™.82 

Según los trabajos desarrollados por Rogers y cols sobre la primer década 

de enseñanza de la cirugía mínimamente invasiva establecen que la 

adquisición de destrezas motoras describe un modelo de tres fases: la 

primera es eminentemente cognitiva, el sujeto entiende la tarea a 

desarrollar asistido por un instructor que la enseña y la demuestra; la 

segunda fase es de asociación, donde el sujeto practica la tarea y elimina 

errores en su desarrollo; en ella el instructor retroalimenta al sujeto, 

identificando errores y explicando la mejor manera de corregirlos; 

finalmente en la tercera fase el sujeto entra en el proceso autónomo de 

aprendizaje, donde desarrolla la tarea de una manera automática con 

poco contenido cognitivo.83 

Por ello, los ejercicios diseñados para obtener destreza deben seguir un 

diseño estructurado, con apoyo didáctico y técnico durante el curso, de 

manera que el objetivo se cumpla fielmente.  

El papel de los sistemas de evaluación será determinar si se está 

cumpliendo con lo planeado y el desempeño mejora, disminuyendo 

tiempos y errores, realizando cada vez ejercicios más complejos.84 

Asistencia en Cirugías: 
Otro de los pilares fundamentales en el entrenamiento escalonado de la 

cirugía laparoscópica es la asistencia en cirugías. Este puede ser realizado 

en el hospital de formación si este es un centro de referencia o 

establecido como rotación por ejemplo en el sistema de residencias. No 

necesariamente este paso tiene que realizarse después de los anteriores 

(Laparo-trainer, Cirugía en animales), puede ser en forma concomitante ya 

que es un proceso de observación detenida, familiarización con el equipo 

quirúrgico, tanto de los instrumentos como del equipo humano donde la 
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coordinación entre el cirujano y los ayudantes  es una tarea difícil, ya que 

el ayudante tiene que entender lo que el cirujano quiere realizar en todo 

momento, para poder facilitarle la visión y la exposición del campo 

operatorio.  

Mediante la participación en las cirugías el alumno observa la técnica 

quirúrgica, la  anatomía aplicada a la cirugía laparoscópica la cual a los 

fines prácticos es distinta a lo aprendido en cirugía abierta debido al 

mayor aumento de la óptica así como un abordaje diferente en ciertos 

procedimientos  como la prostatectomía radical que se realiza de cuello a 

apex. Todo esto  hace imprescindible este tercer escalón en la curva de 

aprendizaje.  

Otro factor cardinal que aporta la ayudantía es la posibilidad de observar 

las complicaciones intraoperatorias el manejo de las mismas, la actitud del 

equipo quirúrgico frente a los acontecimientos desfavorables y la  

resolución de estas eventualidades durante el procedimiento. 84 

Por último la posibilidad de formar parte del equipo quirúrgico obliga al 

alumno a estar concentrado durante todo el acto operatorio, lo que suma 

experiencia quirúrgica de fundamental importancia, a la hora de pasar de 

ayudante a cirujano. 

En los Cursos de la Cátedra, la cirugía con tutor forma también parte del 

entrenamiento de los alumnos. 

Conclusiones 
La consecuencia lógica del interés por incorporar la laparoscopia como 

una práctica quirúrgica estandarizada, como antes comentábamos, es la 

creciente demanda de formación. 

Ahora bien, la formación laparoscópica es difícil y exige un sacrificio 

especial, sobre todo para el Urólogo que ya está formado. 

Si bien la mayor demanda de formación proviene de los Urólogos ya 

formados, el desafío alcanza también la formación de las futuras 

generaciones  de residentes. 
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Si queremos que la laparoscopía se generalice, necesitamos que las 

próximas generaciones de residentes se formen en ella, por lo que su 

entrenamiento en laparoscopía no debe descuidarse ya que puede ser la 

garantía de su posterior práctica. 

¿Cómo aprender laparoscopia? Cada vez es más frecuente el debate sobre 

¿cómo debemos aprender?, ¿cómo debemos enseñar laparoscopia? 

Respecto a la primera cuestión, hasta ahora ha sido la iniciativa individual 

la que ha emprendido el desafío del aprendizaje. 

La posibilidad, actualmente, de adquirir conocimientos teóricos es fácil 

gracias a la nutrida literatura científica y a la numerosa oferta de cursos, 

reuniones científicas y simposios Urológicos en los que a través de cirugía 

“en directo” se puede ver realizar diferentes técnicas, sus indicaciones, 

resultados, complicaciones. 

La realización de la laparoscopia precisa de un nivel de formación elevado 

sustentado no sólo en unos amplios conocimientos teóricos, sino también 

en una habilidad técnica diferente a la quirúrgica tradicional, que precisa 

de un entrenamiento particularmente dirigido a desarrollar la 

coordinación ojo-mano al tener que operar mirando a un monitor que nos 

proyecta una imagen bidimensional, de la que, además, no tenemos 

percepción táctil. 

Estas particulares características de la cirugía laparoscópica, hacen que el 

entrenamiento en pelvitrainer sea necesario para desarrollar este tipo de 

habilidad, entrenamiento que se sustentará en la repetición de gestos 

hasta conseguir la destreza y dominios suficientes en el desarrollo de la 

coordinación.  

Aunque es indudable que estos dispositivos sirven para desarrollar la 

coordinación, la destreza en gestos quirúrgicos como la sutura y el 

anudado a base de ejercicios prácticos repetidos, los ejercicios prácticos 

en vivo, utilizando el animal de experimentación aportan un mejor y más 

rápido aprendizaje. 
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La cirugía experimental en animales nos va a permitir una toma de 

contacto con lo que va a ser luego la cirugía en el paciente, en la 

realización de gestos y maniobras que precisan determinadas 

intervenciones y permite familiarizarnos con el instrumental 

laparoscópico.  

Estas fases del aprendizaje, aunque necesarias, son, además, insuficientes. 

El aprendizaje se adquiere con la observación y con la ayuda que se presta 

a alguien que consideramos experto, en esa materia. Se basa en llegar al 

conocimiento de una técnica a través de repetición de los pasos de la 

misma, no sólo en situaciones idóneas, sino también en aquellas que son 

adversas y que se resuelven con la pericia de alguien con experiencia en su 

manejo. 

Más tarde, reproducir esos pasos con la ayuda del experto en las primeras 

intervenciones,  nos permitirá  tener confianza y poder avanzar con 

seguridad en esta etapa de consolidación del aprendizaje. 

Por tanto, un programa de entrenamiento escalonado con adquisición de 

destrezas básicas, avanzadas, cirugía en animales, ayudantías de cirugías y 

las tutorías realizadas por expertos en laparoscopia serán fundamentales 

para potenciar el aprendizaje y desarrollar  la cirugía  laparoscópica de 

manera escalonada y segura. 

En este sentido, los Cursos de cirugía laparoscópica realizados en los 

últimos 5 años por la Cátedra, creo constituyen la herramienta más idónea 

para la enseñanza y el aprendizaje de la Cirugía Laparoscópica en Urología. 

Cómo todo lo que realizamos los seres humanos, estos Cursos son 

perfectibles y es por ello que incluyo en un anexo final, las sugerencias 

que creo puede aportar esta revisión bibliográfica para la mejoría de esta 

actividad académica desarrollada por la Cátedra de Urología. 
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Anexo 
Sugerencias 

1) Confeccionar una videoteca con los conocimientos teóricos a 

adquirir, ejercicios de laboratorio a desarrollar, cirugías en cerdos a 

reproducir y cirugías reales que se verán en el curso o que se piensa 

son de importancia que el alumno conozca. 

2) Realizar un pre test de los cursillistas en las habilidades a desarrollar 

y un post test de las mismas, que permita una validación objetiva 

del aprendizaje. 

3) Establecer cuáles son las habilidades a adquirir en el  laboratorio  y 

evaluar objetivamente la adquisición de las mismas antes de que el 

alumno pase al entrenamiento en animales,  de manera que se 

pueda optimizar el aprendizaje en los distintos escenarios. 

4) Definir la participación del alumno en las cirugías en vivo, que 

inicialmente puede comprender ayudar en el posicionamiento del 

enfermo, confeccionar la mesa de instrumental quirúrgico a utilizar 

según el procedimiento, colocar parte de los accesos, realizar 

cámara durante la cirugía, posible extracción de la pieza y 

colocación de drenajes con cierre de los puertos. 

5) Incorporar de forma obligatoria la continuidad del entrenamiento 

en Laboratorio y en Animales, con evaluaciones de complejidad 

creciente.  

6) Mantener al cierre del curso, el debrifing de los participantes y los 

docentes para poder valorar aspectos a mejorar. 

7) Confeccionar un programa de entrenamiento laparoscópico propio, 

que abarque los aspectos tratados en este trabajo, respetando los 

principios y el carácter escalonado de la adquisición de las 

destrezas, para que el residente pueda adquirirlas de manera 

segura y óptima en el transcurso de sus años de formación. 

8) Lograr que la Cátedra de Urología de nuestro país aplique para ser 

el primer centro latinoamericano de entrenamiento laparoscópico 

acreditado por el Colegio Americano de Cirujanos. Esta sería una  

manera de darle jerarquía internacional a los cursos ofrecidos en 
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nuestro país y se haría extensivo a las otras especialidades 

quirúrgicas. 
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