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Enseñando en el quirófano: 

nuevas lecciones para el 

entrenamiento de los 

residentes de Cirugía

Kristin Busch, Hari Keshava, Sreyram Kuy, Joseph Nesgoda, Ayana Allard-Picou.

“Vea una, haga una y enseñe una”
Este ha sido el principio aplicado durante décadas para 
transmitir las técnicas operatorias de una generación a la 
siguiente. Aprendiendo de este modo, conocido como 
el modelo de entrenamiento de Halstead (el creador del 
sistema de residencias médicas), los cirujanos que hoy 
sirven como mentores a las generaciones más jóvenes, 
podían regular el incremento de las responsabilidades en 
el quirófano a medida que progresaba su entrenamiento.
Sin embargo, en la pasada década algunos cambios en 
el sistema de residencias impusieron la necesidad de re-
novar los métodos de enseñanza en el quirófano. Los 
residentes hoy en día ven una gran variedad de pro-
cedimientos quirúrgicos durante su entrenamiento, 
el cual se calcula que se elevó en un 21% desde 2005 
a 2010, pero el número de intervenciones ejecutadas 
más de 10 veces no sufrió cambios.
La evolución de la educación en cirugía produce du-
das sobre si los residentes tienen el sufi ciente tiempo 
para dominar una técnica quirúrgica. Una encuesta na-
cional (USA) publicada en 2009, enfatizó estos temas 
indicando que el 27,5% de los residentes están preo-
cupados porque sienten que no están seguros de llevar 
a cabo procedimientos quirúrgicos en forma indepen-

diente una vez en su propia práctica; esto se magnifi có 
después de los nuevos horarios de trabajo semanal im-
plementados por el Consejo de Acreditación para los 
Graduados en Educación Médica. Este disbalance en-
tre el objetivo educativo y la reducción en las horas de 
trabajo hizo necesaria la búsqueda de enseñanzas me-
jor estructuradas y mas efi cientes por parte de los ci-
rujanos docentes. Varias estrategias educacionales se 
implementaron buscando mejorar la evaluación de las 
habilidades quirúrgicas y la instrucción. El uso de es-
tas nuevas herramientas educacionales puede ser útil 
para obtener mejor calidad y efi ciencia en la educación 
intraoperatoria.

Instrucciones preoperatorias. 
Interrogatorio posoperatorio
Ya se ha establecido la utilidad de estas dos herramien-
tas docentes, tanto para producir un mejor esfuer-
zo del educando como así una cultura de seguridad 
en cirugía. El modelo de “Instrucciones preoperato-
rias/Interrogatorio postoperatorio” mostró como op-
timiza la experiencia del aprendizaje intra quirófano 
para los jóvenes cirujanos, si se combina con la iden-
tifi cación preoperatoria de los objetivos de enseñan-
za. Claramente, la identifi cación mencionada, antes de 
iniciar una cirugía, integrada con el modelo instruccio-
nes pre/interrogatorio post, facilita el proceso de guía 
y se transforma en un modelo apropiado de enseñanza.
Un estudio publicado en 2013 examinó específi ca-
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mente los efectos de incorporar el modelo de instruc-
ciones pre/interrogatorio post al entrenamiento y la 
educación en cirugía, acompañado de la enunciación 
previa de las metas de enseñanza. Este estudio, que uti-
lizó la observación directa en el quirófano junto a en-
cuestas pre- y posoperatorias, puso de manifi esto el 
cambio signifi cativo ocurrido entre los docentes y re-
sidentes. Se observó también una disminución de las 
conversaciones triviales entre educador/educando du-
rante la cirugía.
Antes de la implementación del modelo instruccio-
nes preoperatorias/interrogatorio posoperatorio, en un es-
tudio de 263 casos, se reportó una frecuencia más alta 
de la descripción de los pasos intraoperatorios por par-
te del docente y mejor evaluación de la conducta perso-
nal. Si comparamos este modelo con el anterior, los nú-
meros lo favorecen ampliamente: demostración de la téc-
nica quirúrgica mejoró de 45,2% a 88,4%, aliento al re-
sidente de 48,4% a 76,8%, uso de enseñanza no verbal 
de 3,2% a 23,2%, aumento de advertencias positivas de 
24,2% a 75,8% y uso de una retroalimentación útil para 
el residente de 33,9% a 63,2%. Siguiendo este modelo de 
aprendizaje, los residentes supervisados estuvieron más 
de acuerdo con las siguientes declaraciones de parte de 
los cirujanos de planta: “me describe los pasos si no es-
toy muy familiarizado con ellos”, “me pide que descri-
ba puntos clave de la cirugía”, “me brinda un frecuen-
te intercambio verbal”, “me confi rma que comprendí el 
procedimiento” y “aporta una clara evaluación sobre mi 
procedimiento”. En un medio no estructurado, los resi-
dentes reconocen la experiencia educacional. La propia 
identifi cación preoperatoria de los objetivos de apren-
dizaje les recuerda a los residentes las tareas específi cas 
en las cuales deben trabajar para completar su entrena-
miento. Más aún, la discusión de estos temas en forma 
preoperatoria con el cirujano instructor, refuerza su rol 
durante el proceso de enseñanza. Combinando el mo-
delo con la identifi cación de los objetivos de enseñanza, 
dirige al docente hacia las necesidades del residente y re-
fuerza lo que este necesita aprender.

EL MODELO ZWISCH

Joseph Zwischenberger (MD, FACS) desarrolló este 
modelo en la Universidad de Kentucky, en Lexington, 
para ayudar en el entrenamiento y evaluación de sus re-
sidentes, para que adquieran independencia quirúrgi-
ca. La meta del llamado modelo de Zwisch es proveer a 

ambos, instructores y residentes, etapas específi cas de 
supervisión, permitiendo así un entrenamiento ade-
cuado y seguro para obtener cirujanos bien formados.
Las cuatro etapas del modelo Zwisch son las siguientes:

-  Demuestra y habla
- Ayuda inteligente
-  Ayuda silenciosa
-  Sin ayuda

Cada etapa identifi ca la manera en que el cirujano de 
planta se comporta y enseña durante la intervención, 
como también las expectativas del residente operando. 
En la primera etapa, demuestra y habla, el cirujano rea-
liza los pasos críticos de la operación mientras se los ex-
plica al residente. La ayuda inteligente comprende al 
cirujano de planta guiando al residente a través de los 
pasos críticos de la cirugía. En la ayuda silenciosa el re-
sidente realiza los pasos críticos en forma independien-
te mientras el cirujano de planta provee una ayuda pa-
siva pero interviniendo en caso de ser necesario. En el 
nivel más avanzado, sin ayuda, el cirujano de planta so-
lamente está presente para garantizar la seguridad del 
paciente, mientras la cirugía se lleva a cabo por el resi-
dente y otro ayudante menos experimentado.
El mayor benefi cio del modelo de Zwisch es la sim-
plicidad con la que puede ser implementado y usado 
para entrenar residentes en la sala de operaciones. De 
hecho, muchos cirujanos sienten que ya usaban esta 
modalidad y adicionalmente, desde su publicación en 
2013, otros estudios han demostrado los benefi cios 
de este modelo en la enseñanza de residentes, progra-
mas de residencia y desarrollo de los docentes. En par-
ticular, esta herramienta puede proveer a los residentes 
con una medida específi ca del nivel esperado de com-
petencia para una determinada operación. Permite que 
la evaluación sea más concreta señalando las fortale-
zas y áreas de mejoría del residente y se pueden estable-
cer niveles de complejidad a cumplir según cada año 
de cursada.
Este modelo provee a los docentes con un medio es-
tructurado de enseñanza para la cultura de nuestros 
días que enfatiza el incremento de productividad, los 
posibles confl ictos legales y las regulaciones sobre la 
seguridad del paciente. Adicionalmente, los cirujanos 
de planta pueden apreciar el sentido del cumplimien-
to observando los progresos de los residentes hasta su 
último año.
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MOMENTOS DE ENSEÑANZA

La identifi cación de los objetivos específi cos de ense-
ñanza es muy útil para maximizar la educación en ciru-
gía. Sin embargo, muchas de estas oportunidades no son 
planeadas; estos momentos de aprendizaje pueden sur-
gir a propósito de errores técnicos en manos del residen-
te o un demostrado défi cit de conocimiento respecto 
del caso a operar. Cuando estos eventos ocurren, las in-
teracciones resultantes entre docente y alumno (ciruja-
no de planta/residente en formación) pueden tomar va-
rios caminos. Algunas interacciones se enfocan en la co-
rrección de las acciones, asegurando un resultado exito-
so, mientras que otros prefi eren mejorar el conocimien-
to base o lograr una mejor comprensión del caso.
Un estudio reciente de Roberts et al. busca optimizar las 
oportunidades de enseñanza durante la cirugía mirando 
específi camente como los cirujanos interactúan con los 
residentes durante la intervención. En el estudio se ob-
servó la comunicación verbal mediante cuatro procedi-
mientos quirúrgicos fi lmados en video. Cada una de las 
1306 interacciones detectadas fue clasifi cada en uno de 
cuatro tipos: instrumental, enseñanza pura, instrumental 
y enseñanza y charla informal. Las interacciones eran ins-
trumentales cuando su propósito era seguir adelante con 
la operación con éxito; esto derivado del concepto socio-
lógico de acción instrumental, que se centra en cómo los 
comportamientos, necesidades y percepciones tienen un 
fi n y una meta específi ca. En esta interacción los educa-
dores proponen requerimientos específi cos a los residen-
tes, con los cuales, si se realiza adecuadamente, el resul-
tado para el paciente es positivo. En este caso la carga es 
del residente que debe tomar las tareas específi cas desig-
nadas con un amplio criterio de comprensión de la técni-
ca y toma de decisiones. Estas discretas interacciones son 
vistas como el nivel más básico de instrucción.

Por el contrario, la enseñanza pura representó el extre-
mo opuesto de las interacciones observadas. Estas co-
municaciones le proveen al residente educación, mol-
dean su juicio y brindan mejoras en al accionar, sin afec-
tar directamente el resultado del caso quirúrgico. En las 
interacciones de instrumental y enseñanza los educado-
res balancean ambos abordajes. Proveen instrucciones 
específi cas del caso y apoyan la instrucción a través de 
una explicación muy amplia de la situación. Es una es-
trategia que moviliza al residente e incrementa su com-
prensión. Esta combinación de acción dirigida con ex-
plicaciones acompañantes aumenta la posibilidad de 
que la experiencia produzca cambios a largo plazo en la 
manera de pensar y práctica del residente. La charla in-
formal, descripta como aquella conversación no relacio-
nada al caso o a la patología del paciente, puede parecer 
la interacción menos educacional de todas, pero puede 
ser útil para humanizar las partes involucradas y crear un 
medio mas proclive a la enseñanza y el aprendizaje.
La mayoría de los eventos de enseñanza son detonados 
por el error en la performance del residente. Las situa-
ciones de tensión en la cirugía demandan interaccio-
nes instrumentales sin muchas comunicaciones, si está 
en peligro la seguridad del paciente. La charla informal 
y la enseñanza pura ayudan al tono en el ambiente de 
quirófano y brindan algunas lecciones. Teniendo en 
cuenta las diferentes interacciones descriptas y balan-
ceándolas, se puede lograr mejorar la experiencia del 
aprendizaje en la sala de operaciones.

EVALUACIÓN DE LA HABILIDAD QUIRÚRGICA 

En las últimas décadas se han desarrollado numerosas 
escalas de conducta, listas de controles específi cas de 
procedimientos e índices de competencia quirúrgica 
para proveer medios estandarizados de evaluar la acti-

Etapa Comportamiento de Instructor Comportamiento del residente

Demuestra y habla

Ejecuta etapas clave del procedimiento.

Relata el caso (piensa en voz alta).

Muestra pasos importantes y anatomía.

Ejecuta la apertura y el cierre del procedimiento.

Actúa como primer ayudante y observa el procedi-

miento.

Ayuda Inteligente

Intercambia roles entre cirujano y primer ayudante.

Cuando actúa de ayudante guía al residente al rol de 

cirujano.

Optimiza el campo y la exposición.

Anticipa los próximos pasos. 

Intercambia roles cirujano/ayudante.

Demuestra la habilidad mejorada de realizar tiempos 

clave con la asistencia del instructor.

Está al tanto de las habilidades necesarias.

Ayuda Silenciosa
Sigue las instrucciones del residente.

Agudiza el refi namiento de la técnica.

Lleva a cabo los próximos pasos con efi ciencia incre-

mentada.

Reconoce los puntos críticos de transición.

Sin ayuda

Aporta consejos no solicitados.

Monitorea el progreso.

Consolida la seguridad del paciente ( esto durante to-

das las etapas).

Ejecuta el procedimiento con asistente experimentado.

Completa la intervención sin instructor presente.

Se recupera de los errores.

Reconoce si debe pedir ayuda o consejo.
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vidad quirúrgica (p. ej., Objective structures Assessment 
of Technical Skills y Global Operative Assessment of 
Laparoscopic Skills).
Aunque muchas escalas de evaluación se enfocan fun-
damentalmente en la habilidad técnica, el sello de ci-
rujano competente incluye no solo la maestría en el 
aspecto técnico sino también la facilidad y efi cien-
cia de movimientos y una consciencia situacional que 
eleve la efi cacia de todo el equipo quirúrgico. Por lo 
tanto, estos sistemas de evaluación son una herra-
mienta ideal para este aspecto. Otro ejemplo es la 
O-SCORE o Ottawa Surgical Competency Operating 
Room Evaluation (en español Evaluación de la 
Competencia quirúrgica en la sala de operaciones), 
realizada en la Universidad de Ontario en Canadá. 
Esta escala evalúa del residente: el plan previo al pro-
cedimiento, preparación del caso, conocimiento es-
pecífi co de de los pasos del procedimiento, actuación 
técnica, habilidades visuoespaciales, planeamiento 
post procedimiento, efi ciencia y fl uidez y comunica-
ción con el staff  quirúrgico. Cuando esta herramienta 
fue probada en la División de Cirugía Ortopédica de 
la Universidad de Ottawa, los docentes mencionaron 
que era muy útil para evaluar fácilmente a los residen-
tes. El análisis posterior demostró que el método eva-
luatorio permitía diferenciar entre residentes junior y 
residentes senior. Como la evaluación de los residen-
tes es cada vez más importante en la educación, los 
modelos como el O-SCORE toman un rol central en 
tal tarea.

EVALUACIONES VIDEO ASISTIDAS:

El análisis de los procedimientos registrados en video 
de las actuaciones operatorias de los residentes pro-
veen un gran método de evaluación y de retroalimen-
tación. Le agregan cierta fl exibilidad a los procesos de 
instrucción. Las habilidades técnicas, la actuación y 
comportamiento en el quirófano pueden ser evaluados 
a posteriori, permitiendo un pormenorizado análisis. 
Un sistema de videos recientemente instalado en una 
institución de Pennsylvania, permite registrar la acti-
vidad de los residentes durante las intervenciones. La 
retroalimentación a la que da origen tiene un sistema 

doble y separado de análisis. Se mide la actuación del 
residente y su nivel de autonomía en quirófano usan-
do el modelo de Zwisch y además criterios no técnicos 
como consciencia de situación, toma de decisiones, co-
municación y trabajo en equipo y liderazgo. Estos mo-
delos que evalúan múltiples aspectos son otro forma de 
facilitar el desarrollo del residente.

CONCLUSIÓN

La educación y el entrenamiento quirúrgico ha evo-
lucionado sustancialmente en las últimas décadas en 
respuesta a nuevas tecnologías, regulaciones y prác-
ticas. En un esfuerzo para aprovechar estos cambios, 
una gran cantidad de métodos de enseñanza y evalua-
ción fueron creados para maximizar las oportunida-
des de aprendizaje en la sala de operaciones. Los edu-
cadores y las instituciones que abracen estos métodos 
están en una óptima posición para el entrenamiento de 
las próximas generaciones de cirujanos. Los métodos 
varían en enfoque y modo de implementación, pero 
comparten la meta común de maximizar el desarrollo 
del residente de cirugía alentado la adecuada compe-
tencia en la especialidad.

COMENTARIO

La intención al traducir el presente trabajo fue dar 
un pantallazo a los procedimientos actuales, en los 
Estados Unidos de América, de evaluación y compe-
tencia de los residentes de Cirugía. Es perfectamen-
te trasladable al residente de cirugía plástica, siem-
pre y cuando pudiéramos contar con los medios que 
se mencionan en el mismo. La mentalidad americana 
va a hacer siempre uso de procedimientos estructura-
dos y sencillos de imitar, y por supuesto darles difusión 
por medio de las publicaciones. La publicación origi-
nal en inglés pertenece al Boletín mensual del Colegio 
Americano de Cirujanos (ACS) correspondiente al 
mes de agosto de 2015. Espero sea de utilidad para 
quienes estamos en la docencia y formación de los ci-
rujanos jóvenes.

Dr. Eduardo Marchioni
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