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RESUMEN 

La Carrera de Medicina, así como el resto de carreras de la Universidad de 
Guayaquil, se encuentra actualmente inmiscuida en un proceso nacional de 
renovación de su currículum para orientar de mejor manera la enseñanza 
superior, para formar profesionales que no sólo logren objetivos 
planteados, sino, para que adquieran competencias necesarias para el 
desenvolvimiento profesional. La idea surge por la necesidad que tiene la 
Universidad de preparar  profesionales competitivos; es así como las 
Facultades han asumido este reto, planteando desafíos por cumplir y 
dejando legados de concreción a las Escuelas, Departamentos y  
Asignaturas. La Cirugía requiere de una actualización y modernización 
permanente de docentes y hospitales respectivamente, pues es necesario 
aprender y aplicar técnicas modernas en la resolución de los problemas de 
salud.  Este trabajo se fundamenta en  estudio de campo y bibliográfico,   
por lo que se  considera factible su diseño y posterior aplicación. Se 
trabaja con una población constituida por Autoridades de la Facultad y de 
la Escuela de Medicina, además de los Docentes-profesionales 
especializados y postgradistas de Cirugía General. La importancia de esta 
investigación está en demostrar la necesidad  de aprender de manera 
académica y metodológica la técnica laparoscópica, respetando los niveles 
de enseñanza, para que  se constituya en una opción quirúrgica asequible 
y segura.  Se propone el diseño de un Centro de Entrenamiento Quirúrgico 
Experimental de Cirugía Laparoscópica como medio para el fortalecimiento 
académico de los médicos Postgradistas de Cirugía General,  de  cirujanos 
graduados y de otras especialidades que no tuvieron la posibilidad de 
conocer la técnica, pues se cree que el aprendizaje programado y 
permanente es vital para la adquisición de habilidades y destrezas. Son los 
profesionales de la práctica quirúrgica, los residentes postgradistas de 
cirugía, la Facultad por el prestigio que adquiere como madre de la ciencia 
y la población y el  país,  los grandes beneficiarios de la presente 
propuesta. Descriptores: 
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ABSTRACT 

Medical career and the other careers of the University of Guayaquil, they are 
currently in the process of renewing its national curriculum to guide to better 
higher education, to produce graduates who not only achieve objectives, but , to 
acquire skills necessary for professional development. The idea arises from the 
need for the University to prepare competitive professionals, this is how the 
faculties have taken on this challenge, posing challenges to meet and leaving 
legacies of specificity to Schools, Departments and Subjects. Surgery requires a 
constant updating and upgrading of teachers and hospitals respectively, because 
we have to learn and apply modern techniques in solving health problems. This 
work is based on field study and literature, so we consider it feasible to design 
and subsequent implementation. They work with a population consisting of 
Authorities of the Faculty and the School of Medicine, in addition to specialized 
professional- professors and postgraduate of general Surgery. The importance of 
this research is to demonstrate the need to learn academically and 
methodological laparoscopic technique, respecting levels of education, to 
constitute an affordable and safe surgical option. We propose the design of an 
experimental surgical training center of Laparoscopic Surgery as a means of 
strengthening academic of Postgraduate  of General Surgery , surgeons and 
other specialist graduates who did not have the opportunity to learn the 
technique, we believe that programmed learning and is continuing to acquire vital 
skills. They are professionals in surgical practice, the surgical resident‟s 
postgraduates, the Faculty for the prestige it acquired as part of valor and 
population - the country, the main beneficiaries of our proposal. Descriptors: 
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INTRODUCCIÓN 

 La Escuela de Post-Grado de la Facultad de Ciencias Médicas 

lleva aproximadamente dos décadas en la dirección permanente de 

cursos de especialidad en convenio con los diferentes hospitales de la 

ciudad de Guayaquil; La Especialidad de Cirugía se ha desarrollado 

directamente con el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y el Abel Gilbert 

Pontón, son varias las generaciones de especialistas que han resultado 

de dicha asociación y que al momento se encuentra cumpliendo funciones 

en los diferentes servicios de Cirugía del país.  

 

 La Cirugía General se ha desarrollado en un panorama amplio de 

situaciones notablemente opuestas que le ha permitido evolucionar hasta 

ser un instrumento eficaz de solución de problemas de salud:  su inicio en 

etapas remotas de la humanidad caracterizada por el empirismo, 

practicada por personalidades propias de la época, como el barbero quien 

haciendo gala de ciertas destrezas se encargaba de la realización de 

procedimientos sencillos y en otros casos de mayor complejidad; Su parte 

intermedia, donde ya la ciencia incursionaba en aspectos básicos de la 

misma: asepsia-antisepsia-desinfecciones-esterilizaciones, definiciones 

de instrumental, incisiones, heridas, suturas, curaciones, establecimientos 

de técnicas quirúrgicas, etc.,  y una tercera etapa iniciada en el siglo 

pasado y que en las últimas tres décadas ha alcanzado un gran impulso: 

cirugías de alta complejidad: cardiológica, neurológica, trasplantes, 

técnicas mínimamente invasivas en cirugía ( laparoscopía, percutánea, 

ablaciones, etc., ), cirugía robótica, tele- cirugía, etc., Es decir, la cirugía 

ha evolucionado extremamente, al punto que impone exigencias de alto 

nivel en la formación académica  del joven profesional, pues busca que el 

cirujano adquiera destrezas para dominar la tecnología del futuro. 
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 Es fácil entender que los cirujanos no pueden quedar apartados de 

los adelantos que  trae la tecnología médica ya que está demostrado que 

la ejecución de procedimientos con equipos de última generación trae 

consigo resultados satisfactorios a los médicos y a los pacientes;  De 

todas las proyecciones en cirugía, es sin lugar a equivocación, la técnica 

mínimamente invasiva y de esta, la laparoscópica es la que ha alcanzado 

mayor reconocimiento en la práctica médica, ya que posee condiciones 

que la hace aplicable a todo nivel. 

 

 La enseñanza de esta técnica alcanzó su mayor apogeo en la 

década de los ochenta, cuando después de simulaciones en bioterio se 

pudo aplicar la técnica en seres humanos, descubriéndose un mundo 

nuevo en la Cirugía General: La Cirugía Mínimamente Invasiva. 

 

           La enseñanza en Cirugía laparoscópica es un tema controversial 

en la  formación del Cirujano, pues no está definido el momento ideal para 

el aprendizaje, ni el mecanismo ideal para la adquisición de los 

conocimientos. La inquietud de muchos se asienta en plantear si es 

necesario un curso formal antes de su aplicación en el ser humano, pues 

es la forma como muchos médicos han aprendido, o si con el 

entrenamiento dentro de la residencia de cirugía: la observación y 

asistencia del procedimiento, y la posterior realización de la intervención 

por parte del residente tutorizado  por un cirujano experto, resulta  

suficiente para cumplir con la curva de aprendizaje. Al no tener clara dicha 

situación, muchos han planteado opciones de aprendizaje, siendo 

probablemente las de mejores resultados académicos y profesionales, la 

de la realización de cursos de entrenamiento basado en métodos que 

constan de aspectos teóricos y prácticos en simuladores como los 

modelos inanimados,  sistemas de video y en animales de 

experimentación, respetando las pautas establecidas basadas en un 

entrenamiento progresivo como asistente y luego como operador bajo 
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tutelaje, entrenamiento en simuladores, sesiones didácticas en laboratorio 

con animales y desarrollo científico de nuevas aplicaciones  de la cirugía 

laparoscópica.  

 

 La Facultad de Ciencias Médicas no cuenta actualmente con una  

área destinada a la práctica de las Ciencias Quirúrgicas de especialidad; 

mas sin embargo a nivel de Pregrado cuenta con el Instituto de Cirugía 

Básica Experimental (ICBE) destinada al aprendizaje básico de la 

asignatura de Cirugía para los estudiantes de cuarto año,  ayudando de 

manera extraordinaria  el aprendizaje práctico de la teoría dada en las 

aulas hospitalarias. 

 

           Evidentemente el momento actual de la medicina, marcada por el 

nivel de competencia alto, requiere  de una formación integral que 

abarque no sólo la parte cognoscitiva de la asignatura, sino también la 

práctica, por tal razón se hace necesaria la creación de un Centro 

experimental para el entrenamiento de la Cirugía Laparoscópica con altos 

niveles de calidad, requiere estar correctamente conformado, cumpliendo 

las expectativas y requerimientos internacionales especializados, para 

capacitar en la técnica quirúrgica desarrollando  habilidades y destrezas. 

 

           Este trabajo está diseñado para contribuir en el proceso de 

Enseñanza y Aprendizaje de los postgradistas haciendo relevancia en el 

fundamento teórico y práctico  de la técnica laparoscópica, de su 

enseñanza con estrategias metodológicas, para que logre impactar en la 

aplicación médica y la sociedad.  

 

 Esta investigación se ha desarrollado en cinco capítulos: Capitulo 

I: El Problema, con su Planteamiento, Ubicación, Situación, Causas y 

Consecuencias, Delimitación, Formulación, Evaluación, Objetivos 

Generales y Específicos y finalmente la Justificación e Importancia. 
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Capítulo II, se encarga del Marco Teórico, de los Antecedentes del 

Estudio, de la Fundamentación Teórica y Legal, de la Hipótesis, de las 

Variables y de las Definiciones conceptuales. Capítulo III, se refiere a la 

Metodología con sus aplicaciones y técnicas, la Población y Muestra, la 

Operacionalización de las variables, del Instrumento de la investigación y 

finalmente del Procedimiento de la investigación. Capítulo IV, trata el 

Análisis e interpretación de los resultados. Capítulo V, Contiene las 

Conclusiones y Recomendaciones. Finalmente están las Referencias 

Bibliográficas, bibliografía y Anexos. Capítulo VI, consta de la Propuesta 

con su Fundamentación, Factibilidad y ubicación; La descripción de la 

Propuesta, Referencias Bibliográficas, Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema, en un contexto 

 La Cirugía General es una especialidad que requiere 

permanentemente la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos 

en la teoría, sus adelantos, producto de la investigación científica de los 

grandes centros Universitarios obligan a conocer y aplicar, después de la 

curva de aprendizaje propia del entrenamiento del médico en la residencia 

hospitalaria, el dominio de las técnicas quirúrgicas, y en aquellas 

mínimamente invasivas con resultados mayores a la de la Cirugía 

convencional; La laparoscopia constituye la técnica quirúrgica ideal en el 

manejo de muchas patologías: resolución de la enfermedades de manera 

eficaz,   incorporación precoz a las actividades, incisiones estéticas, costo 

beneficio favorable,  disminución de la morbilidad.  

 

 La preocupación profesional y académica surge por la incapacidad 

al no poseer un Centro Experimental que permita un aprendizaje 

significativo, crítico y reflexivo de la técnica  Laparoscópica. 
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ZUCKER, K. (2003) 

     El origen y desarrollo de la Cirugía endoscópica es 
consecuencia    de la Insaciable curiosidad del hombre. 
La aventura desarrollada por muchos clínicos durante el 
siglo pasado fue la base de la laparoscopia moderna. 
Aunque tenían en su poder instrumentos primitivos      
se aventuraron en la exploración de los recónditos 
secretos de la cavidad abdominal. La historia de la 
endoscopía y de  la laparoscopía  está      
indisolublemente vinculada a la tecnología. Los 
pioneros de  la cirugía      endoscópica previeron el 
futuro. (pág. 3) 

 

UBICACIÓN GEO-TÉMPORO-ESPACIAL 

  La investigación se realiza de manera conjunta entre la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil y los 

Hospitales Luis Vernaza, Hospital Guayaquil y Hospital del Seguro Social, 

en la ciudad de Guayaquil-Provincia del Guayas en el periodo 2012 y 

2013. 

 El cuestionario empleado en la presente  investigación sirve para 

determinar la realidad en la cual se ha desarrollado la formación de  

especialistas en Cirugía General y así poder establecer la propuesta, los 

datos se obtienen a partir de los postgradistas, cirujanos docentes y 

cirujanos de los diferentes hospitales establecidos para el presente  

estudio. 

 

 SITUACIÓN CONFLICTO 

 Conforme se avanza el siglo XXI  surgen numerosos cambios en la 

educación médica, y en particular en la formación de los cirujanos,  
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determinado por los cambios  naturales en los métodos de enseñanza y 

aprendizajes, influenciados por la sociedad.  

La evolución de los procedimientos quirúrgico, traduce el interés y 

deseo de causar menos morbilidad al paciente;  Producto de esto nace la  

cirugía laparoscópica que conlleva al debate  de cómo enseñarla. 

 Este interés debe considerar las necesidades y perspectivas de los 

estudiantes, de la Universidad y de la sociedad; pues uno de los objetivos 

es formar especialistas acreditados, que realicen procedimientos 

quirúrgicos  con experiencia, eficiencia  y seguridad.   Sin lugar a 

duda, la introducción de las técnicas laparoscópicas ha supuesto un gran 

avance en el desarrollo de la cirugía en los últimos años,  pues  los 

resultados son extraordinarios y en muchos de los casos superiores.  

 Muchas son las formas de  cómo definir a la laparoscopía, desde 

una vía de abordaje diferente, otros como una subespecialidad  y pero 

creemos que lo más acertado es definirla como una  técnica dentro de la  

Cirugía que ayuda a solucionar con  ventajas las enfermedades.  

PAPANIVELU, C. (2011) 

La introducción de la cirugía mínimamente invasiva ha 
cambiado drásticamente la manera en la cual los 
cirujanos trataban a los pacientes. Inicialmente ellos 
confiaron en sus sentidos directos (primariamente 
visión y tacto) para diagnosticar enfermedad, monitorear 
la condición de los pacientes, y realizar procedimientos 
invasivos. Ahora, la cirugía de acceso mínimo ha 
cambiado el escenario completo. La información 
anatómica es ahora presentada como imágenes 
radiográficas o de video a los cirujanos quienes operan 
viendo los monitores. (Pág. 9). 
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 La laparoscopía es una técnica quirúrgica que para su aplicación 

durante la residencia de Cirugía General  requiere de un programa propio 

teórico y práctico correctamente estructurado,  adjunto al programa de 

Cirugía General, de espacio adecuado para su práctica y de un personal 

docente competente para su ejecución. 

 

  A pesar del conocimiento de la Cirugía Laparoscópica, esta técnica 

implica ciertas dificultades que necesitan un adecuado aprendizaje. Su 

complejidad deriva de la ausencia del sentido del tacto y del acoplamiento 

de una tercera dimensión que limitan movimientos que se realizan en 

cirugía abierta, del conocimiento de familiarizarse con el material utilizado 

y de resolver los problemas cotidianos que surgen de su utilización. 

 

 Por tanto, la dedicación y motivación deben constituirse en la base 

de los proyectos de aprendizajes  y así poder viabilizar los procesos de 

formación y desempeño de los postgradistas de Cirugía de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. 

Causas y Consecuencias del Problema 

 Es sin lugar a duda la falta de capacitación de los Residentes y 

especialistas la responsable de que no exista un aprendizaje significativo 

en los Cirujanos Generales.  

Cuadro No.  1 Causas y consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Ausencia de programa 

Teórico y práctico en 

Cirugía laparoscópica 

No aprendizaje de la Cirugía 

Laparoscópica. 
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Ausencia de Partidas 

Presupuestarias 

destinadas a la creación 

de un centro de 

entrenamiento en Cirugía 

Laparoscópica 

No construcción del centro de 

entrenamiento en Cirugía 

Laparoscópica. 

Espacio físico limitado 

para la enseñanza y 

aprendizaje de la Cirugía 

Laparoscópica 

Dificultad para la aplicación práctica 

de los conocimientos teóricos en 

Laparoscopía. 

Falta Biblioteca y  

videoteca 

Falta actualización de conocimientos. 

Falta de Simuladores 

pelvitrainer o virtuales 

Deficiente conocimiento y dominio 

del instrumental y de gestos 

quirúrgicos. 

Modernización y 

mantenimiento del bioterio 

Falta de animales para la realización 

de Cirugía complejas que simulen los 

mismos pasos de una cirugía real. 

Ausencia de sistema de 

circuito cerrado 

Falta de demostraciones prácticas 

donde se verían intervenciones 

quirúrgicas realizadas por cirujanos 

expertos en Cirugía laparoscópica. 

Carencia de procesos de 

investigación en cirugía 

Déficit de conocimiento de nuevas 

aplicaciones de la técnica 

laparoscópica. 
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Escasez de partidas 

docentes presupuestarias 

Falta de docentes competentes. 

Falta de docencia 

competente 

Ausencia de supervisión o 

tutorización en los procedimientos 

quirúrgicos. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Barberán Veliz Douglas, Md. 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación Superior 

Área: Medicina 

Aspecto: POST GRADO CIRUGÍA GENERAL 

Tema: Diseño de un centro de entrenamiento quirúrgico experimental de 

Cirugía Laparoscópica. Fortalecimiento académico quirúrgico de los 

Postgradistas de  Cirugía General de la Facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad de Guayaquil 2012. 

 

Planteamiento del Problema 

¿Cómo incide la creación de un Centro de entrenamiento en Cirugía  

Laparoscópica  en el fortalecimiento académico de los Postgradistas de 

Cirugía General  de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas ciudad de Guayaquil? 

 

Evaluación del Problema 

Claro.- La Cirugía general es una especialidad de la Medicina que 

requiere una amplia preparación para la resolución eficaz de los 

problemas de salud, la misma que se adquiere durante los años de 
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formación como residente de un Hospital Docente.  Los resultados 

médicos son directamente proporcionales a una buena formación  teórica 

práctica, la misma que se adquiere a través de un Postgrado 

Universitario-Hospitalario correctamente estructurado que proporcione 

conocimientos básicos, especializados y  actualizados, involucrando la 

práctica en su inicio en Centros experimentales de calidad para su 

aplicación real en los pacientes. 

 

Evidente.- Los estudios modernos basados en las evidencias diarias 

recogidas en centros experimentales y en las diferentes unidades de 

salud, exigen la aplicación de técnicas quirúrgicas cuyos resultados sean 

cada día mejores, que ayuden a disminuir las dolencias producto de 

procedimientos realizados bajo conceptos desactualizados que en 

muchos casos condenan a los pacientes. Por tanto se requiere aplicar y/o 

corregir programas académicos que aseguren  una mejor formación de los 

futuros profesionales médicos. 

 

Concreto.- Es necesario mejorar la formación del Cirujano General 

proporcionando un Centro de Entrenamiento Experimental en Cirugía 

Laparoscópica. 

 

Relevante.- Diseñar un espacio experimental destinado al mejoramiento 

del Cirujano General traerá consigo profesionales capaces de solucionar 

los diferentes problemas de salud de resolución quirúrgica de una manera 

eficaz. 

 

Factible.- La aplicación del diseño propuesto es claramente factible pues 

los réditos a obtenerse son beneficiosos para todos; para la institución, 

pues la pone en nivel de los grandes centros de enseñanza universitaria; 

Para los cirujanos, al tener la capacidad de analizar y resolver problemas 
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de salud complejos y finalmente para la población, que es la principal 

beneficiaria al tener profesionales competentes. 

Productos esperados.- La Cirugía mínimamente invasiva constituye una 

alternativa interesante y eficaz para la resolución de enfermedades 

quirúrgicas, pues con heridas pequeñas y estéticas que disminuyen 

notablemente la posibilidades de hernias; permiten la incorporación más 

rápida a las labores cotidianas y por ende la hospitalización, disminuyen 

el uso de medicamentos como los antibióticos y analgésicos; es una 

alternativa comprobada que sólo necesita ser conocida y dominada por el 

Cirujano General. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos Generales 

- Evaluar las prácticas quirúrgicas laparoscópicas de los postgradistas de 

Cirugía General de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil.  

- Identificar la infraestructura física disponible en la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Guayaquil y en los Hospitales de la Ciudad 

de Guayaquil en relación al aprendizaje de la Cirugía Laparoscópica.  

- Diseñar un Centro de Entrenamiento quirúrgico experimental de Cirugía 

Laparoscópica. 

Objetivos Específicos 

- Evaluar los conocimientos actuales de los Postgradistas de Cirugía 

General acerca de las técnicas y procedimientos laparoscópicos. 
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- Determinar las  competencias quirúrgicas laparoscópicas necesarias 

para   los docentes de los Postgradistas de Cirugía General. 

- Analizar directrices y estrategias para el aprendizaje de la Técnica 

laparoscópica en la formación del Cirujano General. 

- Conocer la infraestructura física y tecnológica de las áreas  universitarias 

y hospitalarias destinadas para la práctica quirúrgica. 

- Identificar el espacio físico que cumpla con los requerimientos técnicos y 

académicos necesarios para la implementación del Centro experimental 

quirúrgico laparoscópico. 

- Diseñar un Programa de capacitación y perfeccionamiento de Cirugía 

Laparoscópica. 

- Determinar la factibilidad por parte de las autoridades de las Facultades 

de Ciencias Médicas para el desarrollo del proyecto en estudio. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 La formación académica del Cirujano General es producto de la 

interacción de conocimientos que el estudiante adquiere en dos etapas; 

La primera: el pregrado, con materias quirúrgicas (Cirugía, Ginecología, 

Cirugía Pediátrica, Otorrinolaringología, etc.) que conjugada con la 

vocación, determinada por el estudiante, le permite sembrar el deseo e 

interés por la especialidad motivo del presente estudio. La segunda: 

durante el Post Grado, nivel médico caracterizado por un aprendizaje 

basado en el pensum universitario y por la autoformación que caracteriza 

este nivel, y que responde a los cambios y descubrimientos permanentes. 

  

 La autoformación se hace necesaria, pues la existencia de nuevos 

conocimiento gravita de manera directa con el deseo e interés de la 

sociedad, la que es cada vez más interesada en que sus problemas de 

salud sean tratados con calidad, eficiencia y eficacia.  

  

 La Cirugía ha evolucionado a base del sorteo de etapas, desde su 

inicio de una manera empírica y precaria, a una que busca la solución de 

las enfermedades con resultados altamente positivos, en muchos casos 

sin espacio a los errores:  tratamientos rápidos, estéticos, seguros y 

eficaces, pues la información que se vende y que es transmitida por 

medios tecnológicos, inquieta a la sociedad con el interés de beneficiarse 

también; y es aquí donde las técnicas mínimamente invasivas alcanzan su 

mayor esplendor,  pues cambió la vida tanto a los que la realizan como a 

los que se benefician. 

  

 Por lo expuesto resulta trascendente  y sin discusión la necesidad 

imperiosa que los nuevos Cirujanos Generales tengan durante su 

formación la posibilidad de aprender, adquirir y dominar las habilidades y 

destrezas que encierra la Cirugía laparoscópica, es necesario integrar al 
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pensum académico a manera de módulo o ciclo la materia de 

Laparoscopía,  dejando así la informalidad que ha caracterizado a la 

enseñanza pues estaba basada en aprender de cirujanos mayores sin un 

entrenamiento apropiado, así mismo se disminuye el privilegio de unos 

cuantos profesionales que monopolizaban la aplicación de dicha técnica. 

  

 Es al inicio del siglo XX donde se dieron las primeras escaramuzas 

sobre Laparoscopía, siendo los abanderados los urólogos y ginecólogos. 

Ya para finales de la década de los 80 se dio información sobre 

procedimientos hechos por laparoscopía, siendo la colecistectomía el 

arranque en la misma, mas sin embargo esta etapa estuvo matizada por 

tasas elevadas de complicaciones atribuida años después a la llamada 

Curva de Aprendizaje,  muy necesaria para el aprendizaje.  Al inicio no 

existió ningún tipo de entrenamiento calificado ni supervisado, estaba 

dado por el aprendizaje de maestros pioneros en Laparoscopía, con  

aciertos y errores y no en centros correctamente equipados para la 

enseñanza de la técnica, por tanto el aprendizaje fue proporcional al 

esfuerzo de los interesados y a la generosidad de los educadores. 

  

 La Laparoscopía proporciona bondades significativas: Menos dolor, 

más estética, menos comorbilidades, menos estadía hospitalaria, menos 

gastos, pronta integración a las actividades cotidianas, etc. 

  

 El diseño propuesto tiene como objetivo concientizar la necesidad 

de mejorar el pensum académico a base de la incorporación de 

conocimientos disponibles en el mercado médico, no es un experimento 

académico, es algo que se hace ya, pero que es necesario darle 

características propias para que tengan buenos resultados y que ayuden 

mediante su aplicación a solucionar problemas académicos serios. El 

desarrollo del entrenamiento debe fundamentarse en cuatro aspectos 

recomendados por la Sociedad Americana de Cirujanos Endoscópicos 
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Gastrointestinales (SAGES): 1) Entrenamiento progresivo como asistente 

y luego como operador bajo tutelaje. 2) Entrenamiento en simuladores. 3) 

Sesiones didácticas en laboratorio de animales. 4) Desarrollo científico de 

aplicaciones varias de la Cirugía Laparoscópica. 

  

 Se busca imponer un nuevo perfil profesional y académico del 

Cirujano General, con capacidades múltiples emparejadas con los 

descubrimientos mundiales, al ofrecerle nuevas herramientas para 

enfrentar a una sociedad cada vez más exigente y  deseosa de entregar 

la atención de su salud  a profesionales excelentemente formados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 El análisis realizado al proyecto, la información médica nacional e 

internacional existente sobre laparoscopía, conjugadas con experiencia 

profesional, permite tener los conocimientos y la  idea certera y sólida, de 

la importancia  de mejorar permanentemente la formación de los médicos 

que realizan estudios de especialización, es decir al conocer 

eficientemente las necesidades y  soluciones que  permitirán mejorar la 

educación de los nuevos cirujanos generales.   

 Posterior haber revisado literatura nacional médica de las 

diferentes unidades académicas, Sociedades médicas y hospitales de los 

últimos cinco años, así como los archivos de la Biblioteca General de la 

Universidad de Guayaquil, el de la Facultad de Ciencias Médicas y el de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, sumado a  los 

antecedentes de haber realizado la residencia académica de Cirugía 

General de la Universidad  Católica de Guayaquil, se estableció que el 

trabajo de investigación propuesto  ¨      DISEÑO DE UN CENTRO DE   

ENTRENAMIENTO QUIRÚRGICO EXPERIMENTAL DE CIRUGÍA  

LAPAROSCÓPICA PARA   EL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 

QUIRÚRGICO DE LOS POSTGRADISTAS DE CIRUGIA GENERAL DE 

LA UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL AÑO 2012.  ¨ no presenta similitud  

con otros trabajos, además en la ciudad de   Guayaquil,  sería pionera en 

el establecimiento de dicho Centro con características inéditas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, pues se plantea  un modelo 

pedagógico basado en la aplicación inmediata de los conocimientos 
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teórico,  mediante un sistema  experimental con animales y tutorías 

realizadas por docentes competentes y de alto nivel académico, que le 

permita obtener conocimientos, habilidades y destrezas en la técnica 

laparoscópica- aprendizaje cognitivo y psicomotor;  Por  tanto, este 

trabajo resulta necesario, pues  ayuda  a solucionar problemas 

académicos de formación de manera directa. 

REVISTA CUBANA DE CIRUGÍA, CIUDAD DE LA 
HABANA JULIO -SEPTIEMBRE. 2009. 

“El perfil del egresado es un elemento clave en la 
elaboración del currículo y constituye el modelo o 
idealización de las características,  conocimientos y 
habilidades, es decir, de las competencias, que se aspira 
a formar en el futuro cirujano. Dicho perfil debe 
responder a las necesidades sociales, permitir la 
planificación del proceso docente educativo y concretar 
la relación universidad sociedad. Este perfil cumple con 
la función, entre otras, de constituir una imagen de la 
profesión ajustada a la realidad concreta donde el futuro 
profesional ejercerá su actividad, permite orientar cómo 
determinar los objetivos curriculares, la creación de un 
estándar de evaluación de calidad del proceso docente 
educativo y la elaboración de calificadores de cargo e 
información a los posibles empleadores”. (v. 48 n. 3). 

 La Cirugía General es una de las especialidades quirúrgicas más 

llamativas entre los profesionales post graduados  del tercer nivel, y  sin 

temor a equivocación  esto se debe al gran apasionamiento que encierra 

esta especialidad, pues permite al médico diagnosticar y tratar problemas 

de salud de resolución quirúrgica.   

 La laparoscopía se convierte en un verdadero reto, pues es una 

especialidad que encierra complejidad  en la asimilación de las técnicas 

quirúrgicas y su correcta aplicación,  por lo que requiere del continuo  

perfeccionamiento y el mantenimiento de las habilidades clínicas-



 

19 

 

quirúrgicas, teniendo en mente que es un aprendizaje permanente que le 

servirá para toda la vida profesional 

 Así mismo vale recalcar y afirmar que el éxito en la práctica 

quirúrgica es el resultado de la combinación de varias etapas: pre-

operatoria, transoperatoria y postoperatoria: es decir correcta indicación,  

adecuada ejecución de las técnicas quirúrgicas y la detección y 

tratamiento precoz de las complicaciones que se puedan presentar.  

 La cirugía, como el resto de la medicina, se ha visto  apuntalada 

por progresos significativos en los últimos años como respuesta a los 

avances tecnológicos para mejorar la atención  de los pacientes. 

 La cirugía de acceso mínimo se ha constituido en una verdadera 

revolución sin antecedentes dentro de las Ciencias médicas. Ha rebasado  

las expectativas establecidas a finales de los años ochenta, en cuanto a 

su  difusión y aplicación, debido a los grandes beneficios que aporta a 

pacientes, médicos-especialistas, casas de salud y a la sociedad. Es decir 

mejorando la relación costos-beneficio.  

 A los médicos, les permite dar solución a los problemas de salud 

con tratamientos quirúrgicos mínimamente invasivos,  proporcionando 

alternativas para el diagnóstico y tratamiento de las patologías:  es una 

técnica precisa, una herramienta eficaz y eficiente para el manejo de las 

patologías. En relación a las casas de salud, optimiza el uso de recursos 

materiales: disminuye días de hospitalización, de medicamentos, uso de 

quirófanos-tiempos quirúrgicos. Y por último a la sociedad, al poder contar 

con la población económicamente activa de una manera precoz y 

saludable, aptos para la reincorporación a las labores cotidianas. 
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 Muchos son los procedimientos quirúrgicos que sufrieron  gran 

impacto en su aplicación, la frase conocida y recordada en las salas de 

cirugía ¨Grandes incisiones- Grandes cirujanos¨ se vio opacada o más 

bien quedó en el pasado como referencia de lo que no se debió hacer, ya 

que los procedimientos mínimamente invasivos han demostrados mejores 

resultados.  

 La colecistectomía laparoscópica efectuada con éxito por primera 

vez en humano, provocó un cambio dramático en el mundo de la cirugía,  

sus excelentes resultados. Luego vinieron otros: apendicectomía, 

funduplicatura, adherolisis, plastias inguinales-eventraciones, etc.  

 Los cirujanos formados que vivieron este cambio estando inmersos 

en la práctica clínica-quirúrgica, se empeñaron en capacitarse en este 

campo de la laparoscopía a través de cursos de días, meses, pasantías y 

Fellow,  combinado a las tutorías dadas por los cirujanos con experiencia, 

adquiriendo conocimientos, habilidades y experiencias en forma 

progresiva, para efectuar procedimientos en forma segura. A pesar de lo 

expuesto muchos cirujanos no tienen la confianza suficiente para llevar a 

cabo en forma rutinaria cirugías laparoscópicas, principalmente por el 

hecho de que en estos cursos no se enfrentan con los problemas con los 

que el cirujano tiene que lidiar en el quirófano con verdaderos pacientes. 

El cirujano debe comprender que este procedimiento tiene una curva de 

aprendizaje  que requiere perseverancia para adquirir la técnica. 

 Otro factor importante a tomar en cuenta, es la proliferación de 

cursos de Cirugía laparoscópica que no cumplen con las exigencias de la 

Sociedad Americana de Cirugía endoscópica  en cuanto a las pautas que 

se deben cumplir para la formación del cirujano laparoscopista: 

entrenamiento progresivo como asistente y luego como operador bajo 
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tutelaje, entrenamiento en simuladores, sesiones didácticas en laboratorio 

con animales y finalmente desarrollo científico de las nuevas aplicaciones 

de la Cirugía laparoscópica 

 La Universidad de Guayaquil, con sus diferentes unidades 

académicas, mantiene convenios interinstitucionales tanto a nivel de 

pregrado y postgrado, nacional e internacionalmente; esta relación ha 

producido varias generaciones de especialistas, además de permitir a los 

estudiantes de pregrado desarrollar sus actividades dentro de sus 

dependencias. Los convenios internacionales son efectivos, 

lastimosamente no han sido socializados con la comunidad universitaria 

por lo que no han sido aprovechados por lo misma, trayendo consigo la 

caducidad por falta de participación. 

Cocisfran, J. Quesada, M. (2010) 

“No obstante, al gran arsenal quirúrgico disponible, es 
importante resaltar la necesidad de que el cirujano 
cumpla la curva de aprendizaje, disponer del 
conocimiento del material empleado en la cirugía y la 
precisa indicación de la técnica a ser adoptada para la 
realización del procedimiento propuesto. De nada 
servirá el gran arsenal de material si no se aprovecha su 
mejor aplicabilidad”. (Pág. 223). 

 La laparoscopía es una técnica dentro del mundo de la cirugía que 

ha demostrado tener muchas ventajas, las mismas que se convierten en 

significativas cuando el cirujano asume el compromiso académico de 

inmiscuirse en los secretos del aprendizaje de la laparoscopía, la 

constancia durante el entrenamiento, el estudio de los conceptos, el 

respeto sobre los diferentes niveles que hay que cursar para asimilar la 

técnica, constituyen los pilares de éxito del Cirujano Laparoscópico.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Filosofía de la Educación 

 La Filosofía es, según Hessen “un intento del espíritu humano para 

llegar a una concepción del universo, mediante la auto reflexión, sobre 

sus funciones valorativas, teóricas y prácticas” por la Filosofía busca la 

repuesta del por qué, el para qué y el qué del ser humano y la sociedad.    

 

 Fernandez y Sarramona  (2004), dice “toda educación parte de 

una concepción del mundo (metafísica) y de la vida (cosmovisión), 

para alcanzar una meta de perfeccionamiento (Ética); Estos 

elementos justifican el proceso educativo, lo hacen viable y marcan 

su destino” (Pág. 2).  La Filosofía y la Educación están 

estrechamente vinculadas, desde su punto de partida y el desarrollo  de 

su proceso, podría decirse que la filosofía precede, preside y fija los fines 

de la educación en general. 

 

 La Filosofía de la Educación se la puede entender: a) como la 

enseñanza del pensamiento filosófico en el contexto de la educación en 

general, b)  como sistema teórico o escuela de pensamiento que 

reflexiona acerca de las bases o significados formativos de la educación, 

c) como modo de vida o comportamiento al interior de la escuela o del 

proceso docente, d) como disciplina sobre la apreciación de valores en la 

educación, e) como análisis lingüístico o conceptual de la educación, f) 

como estudio de carácter ya sea empírico y/o lógico del fenómeno 

educativo, g) como teoría de la educación o como disciplina acerca de los 

fines y funciones de la educación. 
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 Los fundamentos filosóficos de la educación poseen varias aristas 

teóricas-metodológicas de partida:  

 

- Hay que entender primeramente a la filosofía: teoría sobre el ser en 

general, o sobre el conocimiento y su proceso,  sobre el 

pensamiento y sus formas,  sobre la sociedad y el ser humano, o 

sobre la conducta moral y modos de existencia  del individuo; todo 

fundamentado en el ser humano.   

- Su objeto de estudio está dado por el análisis de la interrelación 

bidireccional humano-sociedad, desde la perspectiva objetiva y 

subjetiva. 

- Su método es la dialéctica materialista. 

- Su estructura se encuentra compuesta por características propias: 

a) núcleo específico y  b) diversidad de disciplinas filosóficas que 

refractan la activa relación del ser humano con la realidad y 

consigo mismo.  

- Sus funciones contribuyen a concientizar, racionalizar, optimizar y 

perfeccionar la actividad social de los seres humanos, 

propiciándose su superación mediante la  transformación de la 

sociedad para comprometerla con la existencia del ser humano. 

 

 En otro sentido, es importante comprender, concebir y caracterizar 

la complejidad de la actividad humana, para así poder comprender la 

propia actividad educativa. La actividad humana es el modo mediante el 

cual el ser humano existe y se vincula con los objetos y procesos que le 

rodean, modificándolos, transformándose así mismo, para crear un 

ambiente propicio para su vida. 

 

 La historia de la cirugía tiene antecedentes como la vida del ser 

humano sobre la tierra, siendo el acto quirúrgico el más antiguo de los 

procedimientos terapéuticos. La cirugía y la sociedad  han ejercido una 
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influencia mutua, es por ello que la intervención quirúrgica exige una 

continua reflexión, acerca de lo que el médico cirujano ha hecho en cada 

momento histórico y las razones para ello.   

 

 La laparoscopía es un término que se deriva de las raíces griegas 

Lápara que significa abdomen y Skopéin examinar, es un procedimiento 

diagnóstico en el cual se examina el interior de la cavidad abdominal con 

un instrumento llamado laparoscopio. Abulkasin, médico árabe de los 

años 936 y 1013, visualizaba ya el cuello uterino en busca de lesiones del 

mismo. En 1868 Kussmaul realizó una gastroscopía con un tubo rígido 

iluminado proximalmente mediante una lámpara de alcohol, en un 

tragador de sable. No es sino hasta 1910 en que Hans Cristian Jacobeus, 

profesor de Medicina Interna de Estocolmo, descubrió un método de 

exploración al que denominó laparoscopia. 

 

  En 1920, Orndoff en Estados Unidos publicó una serie de 

exploraciones abdominales, utilizando por primera vez el oxígeno para 

lograr el neumo-peritoneo.  Kalk en Alemania, mejoró el sistema 

óptico y los equipos de iluminación creando un verdadero laparoscopio en 

1929.  Así, en 1934, el suizo Zollinkofer empleó  el CO2 como gas para la 

realización del neumoperitoneo, usó la aguja que Veress para el 

neumoperitoneo. Ker Semm destacó la importancia de monitorear la 

presión intrabdominal, creando equipos de insuflación y monitoreo, 

además diseñó instrumentos, y fue él que con  conocimientos 

ginecológicos describió en  1974  técnicas quirúrgicas como la 

salpingectomía, anexectomía y miomectomía laparoscópica; Realizó la 

primera apendicetomía por esta técnica, considerándose como el máximo 

impulsor de la Cirugía Laparoscópica ginecológica. 
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 El gran paso de avance se pone en evidencia en la década de los 

80, al incorporar la videoendoscopía (  micro cámaras acopladas a los 

endoscopio) .  

 

 En 1987, Philiphe Mouret, realiza en Francia la primera 

colecistectomía video laparoscópica, aunque Khleimam en Argentina 2 

años antes la había realizado en ovejas. Posteriormente se introdujeron 

nuevas técnicas quirúrgicas: Funduplicatura de Nissen,  vagotomía y 

herniolap, apendilap, etc . En Cuba en 1990, los Doctores Alfredo Felipe 

Rodríguez y Jorge García Tamarí realizaron la primera colecistectomía 

laparoscópica sin la ayuda de la video-cámara. 

 

 Ya más reciente, con el avance tecnológico ya se puede hablar de 

la cibernética, la robótica y las videotelecomunicaciones, las mismas que  

se han realizado  en intervenciones quirúrgicas a distancia, inclusive entre 

continentes (América- Europa) sin necesidad de desplazamiento del 

médico y del paciente, y lo importante  con resultados satisfactorios. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 Los nuevos descubrimientos en el campo educativo hace que  

muchas disciplinas comiencen a realizar esfuerzos para enfrentar los 

retos que suponen y que afectan tanto desde el punto de vista 

epistemológico como ontológico. . 

 

 La Epistemología es una disciplina, parte de la filosofía que trata el 

estudio de cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Su 

espectro de desarrollo se basa en objetivos que tratan de  analizar, 

investigar y determinar los preceptos que son utilizados para justificar los 

datos científicos.  
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 La  formación tiene su connotación desde la Filosofía,  donde 

nacen diversos criterios fundamentados por conceptos de varios autores  

tales como González, F. (1995), López, J. (1978), Novikova, T. (1981), 

Fernández, B; Morales, I y Portal, J. (2004), etc., quienes consideran a la 

formación de un profesional como un proceso en el cual se adquiere un 

mayor nivel académico en las ramas de las ciencias y que se encamina a 

reestructurar  la creación de un tipo de hombre de acuerdo a 

determinados conceptos, ideales, objetivos y fines sociales. Fuentes, H. 

(2009) considera “Constituye el proceso en el cual se propicia la 

construcción de la relación dialéctica: la existencia y la esencia del 

ser, expresa la vinculación de la naturaleza humana y la capacidad 

transformadora, a partir de la actividad y las cualidades humanas  ( 

pág. 15 ).  

 

 En estudios recientes se asume esta categoría desde una 

perspectiva más sólida, como lo estipula Fuentes, H. (2009), quien desde 

sus consideraciones teóricas, de la Pedagogía de la Educación Superior, 

hace alusión a aspectos epistémicos que dan concreción a su propia 

esencia por ser un proceso de humanización, de creación de un tipo de 

ser humano en un contexto socio-cultural históricamente determinado. A 

decir de este autor, la educación superior cumple la función de dotar de 

conocimientos, habilidades, valores, y sobre todo de un significado y 

sentido que contribuya a perpetuar la existencia del ser en la sociedad.      

 

  Una cuestión especial en  el marco de la comprensión de la 

formación Postgraduada es la que se da en la Carrera de Medicina. La 

especialización garantiza los procesos formativos actualizados y definidos 

de las diferentes ramas médicas.  El proceso formativo del Especialista en 

cirugía se da sobre una base ya determinada donde se logra el 

conocimiento y  dominio de todas las técnicas  quirúrgicas. 
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 Las instituciones de Educación Médica Superior son los  

responsables de la especialización profesional y del desarrollo científico, 

moral, ético del mismo que le permitirá desenvolver en la sociedad. Se 

requiere  perfeccionar los microcurriculum en relación con los objetivos 

educativos que garanticen procesos de formación profesional del futuro 

especialista: moral-científico-técnico-humano tan necesaria para 

consolidar su desempeño profesional y la relación con la sociedad. 

 

 La formación en la Especialidad de Cirugía merece una pausa y un 

mirar crítico desde lo epistemológico:  definición correcta de su programa 

de formación, debe  saber que la carrera necesita un perfeccionamiento 

continuo  sin olvidar la parte humana que está vinculada al contexto, a lo 

intelectual y al compromiso social que permite su pleno desarrollo. 

 

 El especialista en Cirugía General debe formar su personalidad 

durante la formación científica, basado en el diario y en la experiencia que 

vive durante su formación académica, estableciendo relaciones no sólo 

económica-social, sino también cultural, que le permite reflexionar, 

meditar y así conformar ideas para crecer como un gran profesional.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 La educación como subsistema social no tiene vida propia en el 

sistema social. Las relaciones que se generan al interior del subsistema 

educativo son un reflejo de las relaciones sociales de todo el sistema; Las 

relaciones se reproducen en el subsistema.   

 

 El diccionario de la Real Académica de la Lengua ( 2009 ), 

define a la sociología como “ las relaciones entre el individuo y sus 

leyes en las sociedades humanas” (pág. 248) .Comte en su libro Curso 

de Filosofía Positiva, indica que la Sociología es la que da forma definida 
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a la nueva ciencia: La Ciencia de las Sociedades. Los rasgos que 

caracterizan a las Ciencias Sociales creada por Augusto Comte son tres: 

- Es una ciencia desinteresada. 

- Es una ciencia General. 

- Es una ciencia positiva.  

 

Cuadro No.  2 La Educación 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

     Fuente: Datos de la investigación 
     Elaborado por: Barberan Véliz Douglas Md. 

 

 En muchas ocasiones previa a la intervención quirúrgica, salta a la 

mesa una pregunta:  ¿Qué tipo de cirugía será? ¿Cuán grande será la 

herida quirúrgica? ¿Cuántos puntos tendrá el paciente? ¿Cuánto tiempo 

durará la cirugía? ¿Cuantos días se quedará el paciente internado? Y 

muchas más;  son preguntas comunes previo a todo procedimiento 

quirúrgico,  pues  son producto de la valoración que hace el enfermo con 

sus familiares, salen pensamiento: mientras más grande es la herida, más 

grande y serio sería el problema,  esto permite recordar la frase siguiente: 

“Grandes incisiones, grandes cirujanos”. Más sin embargo en la 

actualidad la cirugía mínimamente invasiva nos contrapone con otra frase: 

“pequeñas incisiones, para operaciones complejas”. 
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 Los medios de difusión han permitido expandir la información  

sobre las intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas, sus 

características, sus bondades, al punto que la sociedad acepta la 

intervención quirúrgica con menor temor. 

 

 La cirugía en sentido general es un arte que al conjugarse con la 

ciencia  le ha dado características propias y fundamentales para su 

aplicación. La Medicina también en la antigüedad estuvo vinculada a la 

economía como en el presente, al estar la sociedad sometida a los 

intereses de las clases dominantes, ( como actualmente sucede en los 

países, donde la Medicina no está socializada, donde dejó de ser un 

derecho y en muchos casos es un verdadero privilegio y lujo),  depende 

en gran porcentaje de la práctica privada y es así como se introduce en la 

globalización neoliberal, que hace que la misma se comporte como 

mercado donde el dinero es el requisito básico para mantener la salud. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 Resulta fundamental manejar de manera correcta la relación 

médico-paciente, tanto en lo humano, social, económico, ético, moral, 

etc., sobre todo cuando son procedimientos nuevos, ya que se crea un 

ambiente nuevo entre el médico y el paciente,  tensiones psicológicas 

productos de las características de la nueva intervención.  

  

 La Gran Enciclopedia Universal Espasa Calpe Tomo 32 ( 2007), 

describe a la Psicología “ como la ciencia del alma, de la vida 

psíquica o de la conducta” ( pág. 25 ). La Psicología actúa sobre el  

comportamiento del ser humano: percepción,  atención, motivación,  

emoción, inteligencia, personalidad,  relaciones personales, consciencia e 

inconciencia.  
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 Muchas son las situaciones que pueden alterar el estado del 

paciente: el diagnóstico, los exámenes, el tratamiento, y dentro de este el 

preoperatorio, anestesia, técnica quirúrgica, herida quirúrgica, evolución, 

dolor,  retiro de puntos, todo esto expuesto a: perdida de la intimidad, 

autodeterminación, rutina de compañía, tranquilidad, estética, etc.  

  

 El impacto emocional puede variar de acuerdo al carácter y tipo de  

cirugía, al tiempo de la cirugía, a la convalecencia;  surgen ideas, 

fantasías y temores sobre lo que va a suceder sobre su integridad y la 

funcionalidad de los órganos intervenidos. 

  

 Son quejas frecuentes la pérdida de la intimidad, la vergüenza por 

la desnudez, junto al ambiente hospitalario frío y ajeno, ruidos extraños 

que marcan cada pulsación del cuerpo, son factores que producen 

ansiedad y que recuerdan constantemente la enfermedad. Por tanto es 

vital establecer una conversación Médico-Paciente, donde se dé una 

relación franco, sincera, amistosa y real  sobre el método al cual se va a 

someter, recalcando las posibilidades de complicación, de recuperación, 

de secuelas estéticas y de reinserción en la vida social, además de la 

posibilidad de conversión como una decisión acertada.  

  

 La actitud del médico hacia el paciente debe ser: atento, 

responsable, educado, cordial, solidario, alegre y sobre todo humano, 

para poder ganar la confianza del mismo. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 El aprendizaje significativo es el principal argumento que 

fundamenta las concepciones constructivistas. . Se trata, de atribuir 

significado a lo que tiene que aprenderse, precisamente en función de lo 

que ya se conoce.  
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 El aprendizaje significativo supone siempre su revisión, 

modificación y enriquecimiento de los contenidos, para así asegurar la 

funcionalidad y la memorización comprensiva de los contenidos 

aprendidos para la solución de los problemas, así se establece un 

mecanismo de retroalimentación y así lograr nuevos aprendizajes. 

 

 Al aprendizaje significativo, se percibirá el contraste de la misma  

con la repetición (aprendizaje repetitivo) y con la memoria mecánica. La 

memoria comprensiva supone que un nuevo conocimiento llega a 

anclarse en un esquema de conocimiento, pasando a formar parte de él, 

ya no se pierde y puede recuperarse cuando sea necesario. La 

información que se retiene casi por mera repetición no llega a conectarse 

con la  estructura mental y se pierde. Reuniendo memoria comprensiva y 

funcionalidad, puede afirmarse que la memoria comprensiva es la mejor 

garantía para la funcionalidad de los aprendizajes. 

 

 Pero, ¿Cuáles son las condiciones que facilitan la adquisición de 

aprendizajes significativos?, entre esto se tienen según  Coll y Solé: 

 

 Carácter significativo del material que se aprende, en su estructura 

interna, coherencia, presentación.  

 Necesidad de que el estudiante disponga de un bagaje 

fundamental  de conocimientos básicos. 

 Actitudes favorables para el aprendizaje significativo: motivación. 

 

 La función del profesor es la de ayudar en el aprendizaje mediante 

la construcción académica en función de las intenciones educativas que 

se hayan establecidos, buscando conseguir en el alumnado sentido a lo 

que va a realizar.  El juego, los enfoques globalizadores y la metodología 

de proyectos pueden resultar recursos eficaces para conseguir motivación 

en el estudiante y así conseguir un mejor aprendizaje; Este proceso exige 
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una cuidadosa planificación: objetivos, contenidos, competencia de los 

estudiantes-de los docentes, metodologías etc.  

  

CURVA DE APRENDIZAJE EN CIRUGÍA GENERAL. 

 

Con la práctica de la laparoscopía los cirujanos cuentan con 

nuevas herramientas que les permiten ofrecer a los pacientes mejores 

resultados que con la cirugía convencional. Pero esta realidad los obliga a 

adquirir nuevas habilidades y destrezas, desde la residencia y/o  años 

después de haber terminado la especialidad, a través de cursos de 

capacitación ofrecidos por instituciones educativas o comerciales. 

La teoría del aprendizaje reconoce que la repetición de una 

operación está relacionada con un menor tiempo o esfuerzo utilizado en la 

misma. Así es como la teoría de la curva de aprendizaje  fue introducida 

en la cirugía, como la forma de alcanzar objetivos académicos quirúrgicos 

eficientemente.  

 Una definición simple de la curva de aprendizaje quirúrgico es el  

tiempo que en promedio un cirujano necesita para ser capaz de realizar el 

procedimiento con resultados razonables.  

 

Cuadro No.  3 Prioridades de mejoría en el Programa de Cirugía 

 
 Fuente: Datos de la investigación. 
 Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 
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La seguridad de la laparoscopia depende de la aptitud quirúrgica, 

de  la destreza manual, del conocimiento anatómico, de los cursos 

realizados y de los centros de formación, de las horas de trabajo en los 

simuladores, del volumen de pacientes-complejidad de los casos, de los 

esquemas académicos y finalmente del tutelaje durante los 

procedimientos. El aprendizaje en cirugía puede evaluarse teniendo en 

consideración índices de complicaciones, la misma que van disminuyendo 

en relación al mayor número de pacientes que va teniendo durante su 

vida profesional; Además le permite obviar errores muy frecuente 

producto del exceso de confianza, la falta de aptitud y la rapidez como se 

ejecutan los procedimientos. 

La formación del cirujano parte desde  el aprendizaje básico, 

siempre con la dirección de los tutores y respetando los niveles de 

formación: procedimientos básicos y sencillos, luego procedimientos de 

mediana complejidad y finalmente los complejos, aprendiendo de las 

complicaciones y errores, pero actuando con profesionalismo y 

compromiso hacia el paciente; Todo esto se aprende respetando y 

ejecutando la Curva de aprendizaje y de tutelaje, sin olvidar principios 

básico en la esfera ética y moral:  “primero no dañar” . 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 La Andragogia es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto. Andragogia forma parte de la Antropología y esta 

inmersa permanente en la educación, al permitir incrementar el 

pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del  adulto, 

para su auto-realización". Morán Márquez ( 2004 ), dice “ La 

Andragogía, camino del adulto para su propio interaprendizaje de 

sus intereses, necesidades y su experiencia, son fundamentales, 



 

34 

 

agregándoles la productividad al trabajo de la persona mayor”. ( Pag. 

42 ). 

  

 La Educación se define como un proceso de socialización por 

medio del cual las sociedades transmiten a sus nuevos miembros  

conceptos, conocimientos, valores, lineamientos, habilidades, 

procedimientos y directrices como normas e instrumentos de desarrollo y 

desempeño en los diferentes ámbitos de vida de un individuo.   

 

Morán Márquez ( 2004 )  

“El tutor o la tutora jamás debe improvisar su 
orientación, ni explicar a ciegas la materia, tiene la 
obligación de revisar minuciosamente el módulo, 
compenetrarse con el mensaje del autor o autora y, a su 
vez, proyectar didácticamente al alumno o alumna el 
autoaprendizaje, y reciba la información y formación 
necesaria para su estudio” ( pag. 187 ). 

 La Andragogía persigue lograr un cambio sustancial de las formas 

de enseñanza  de los adultos desde todos los componentes humanos 

psicológico, biológico y social. 

 

Cuadro No.  4 Ciencias Agógicas  

1. Paidagogía Estudia la educación de niños de 3 a 6 años de edad. 

2.Pedagogía Estudia la educación del niño en su etapa de 

educación Básica. 

3.Hebegogía Estudia la educación del adolescente en su etapa  de 

Educación Media y Diversificada. 

4.Andragogía Estudia la educación de las personas adultas hasta la 

madurez. 

5.Gerontogogía Estudia la educación de adultos mayores. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 



 

35 

 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje, adquiere importancia y 

relevancia cuando se entiende los principios fundamentales de las 

ciencias agógicas, pues su correcta aplicación  ayuda a obtener un 

producto ideal para cumplir con las necesidades de la sociedad, un 

producto capaz de entender , razonar, sintetizar y aplicar de manera 

eficaz lo aprendido.  

 El aprendizaje de la Cirugía  no resulta sencillo, ni para el que 

aprende, ni para el que enseña. El que aprende tiene dificultades: 

problemas económicos y de falta de tiempo,  exceso de trabajo, falta de 

tiempo libre para descanso y estudio, medio hostil como el que se da para 

ingresar a las casa de salud y hacer las prácticas y falta de literatura 

producto de alto costos de los libros. Para el que enseña: falta de 

confianza hacia el estudiante, temor a los errores y a la crítica de otros 

cirujanos, que en mucho de los casos se da por el desconocimiento o falta 

de experiencia propia en la realización de ciertos procedimientos, etc. 

Este inconveniente obliga a buscar estrategias para solucionarlos y así 

crear un ambiente de confianza, seguridad, respeto entre el docente y 

alumno. 

 

 El entrenamiento consiste en una parte teórica y otra práctica  

módulos diseñados para lograr objetivos deseados, cumpliendo niveles de 

enseñanza para conseguir aprendizajes significativos: habilidades, 

destrezas, adaptación, persistencia.  

 

 La  Cirugía laparoscópica  requiere un amplio entrenamiento previo 

a la aplicación de las técnicas en los humanos, más tiempo, inversión en 

equipos y cursos, de ahí que surge la necesidad de entrenar en 

simuladores para acortar los tiempos y reducir la morbilidad en los 

pacientes. 
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 Es necesario cumplir con ciertos aspectos para la formación 

secuencial: 

 Adquisición de conocimientos:  libros,artículos. 

  Ejercicios en simuladores: pelvitrainer o simuladores. 

 Prácticas en animales de experimentación donde se 

simulan pasos de las técnicas quirúrgicas. 

 Demostraciones prácticas directas o en videos de 

intervenciones realizadas  por cirujanos expertos en 

laparoscopia. 

 Enseñanza en medios audiovisuales: videotecas, etc. 

 Tutelaje durante las primeras intervenciones en pacientes 

reales. 

 

Teoría Constructivista 

 

 Proporciona un enfoque más constructivista hacia el aprendizaje y 

la comprensión: "l conocimiento es una función de cómo el individuo crea 

significados a partir de sus propias experiencias;  el constructivismo 

posee raíces filosóficas y psicológicas.  

 

 El constructivismo es una teoría que equipara al aprendizaje con la 

creación de significados a partir de experiencias,  creen que la mente filtra 

lo que  llega del mundo para producir su propia y única realidad;  no 

niegan la existencia del mundo real, pero sostienen que lo que se conoce 

de él nace de la propia interpretación de nuestras experiencias. Los 

humanos crean significados, no transfieren el conocimiento del mundo 

externo hacia su memoria, más bien construyen interpretaciones 

personales del mundo basado en las experiencias e interacciones 

individuales.  
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 Para el constructivista es fundamental que el aprendizaje tenga 

lugar en ambientes reales y que las actividades realizadas estén 

vinculadas con las experiencias estudiantiles;  de ahí que se relaciona 

mucho con el aprendizaje médico y sobre todo el quirúrgico pues para 

aprender se simula situaciones parecidas a las real en las que se 

desenvuelve el médicos, se simula lo que puede ocurrir  adquiriendo 

destrezas para enfrentar la situación en vivo.   La comprensión se 

desarrolla a través de la utilización continua y situacional de la memoria y 

así la memoria siempre estará en construcción, como una historia 

acumulativa de interacciones.  Para que el aprendizaje se convierta en 

exitoso, significativo y duradero, debe incluir tres factores siguientes: 

actividad (ejercitación), concepto (conocimiento) y cultura (contexto). 

    

 El diseñador constructivista elabora estrategias para ayudar al  

estudiante a explorar e interpretar  temas que luego lo conducirá a pensar 

-razonar como pensaría un experto; a los estudiantes se les motiva y 

estimula permanentemente  a construir su propia comprensión y luego 

validarlos.  Estrategias que incluyen: tareas reales, pasantías cognitivas, 

lleva a aprendizaje cooperativo, actividad social, uso de ejemplos como 

parte de la vida real, reflexión, y finalmente  usar procesos 

constructivistas. 

  

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO 

La ciencia y la tecnología, constituyen la base del crecimiento de la 

sociedad, la misma que en el mundo carece de equidad por las 

desigualdades económica que existe. La tendencia actual es que la 

ciencia se socialice para beneficiar a todos, haciéndole conocer los 

avances y así satisfacer la demanda de la población.  
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Esta transmisión de los conocimientos ha traído complicaciones 

importantes en la vida de ellos: beneficios y riesgos que nos obliga a 

analizar constantemente dichos adelantes para que de una u otra  forma  

preparar a nuestra sociedad. 

Tras la exitosa introducción de la Cirugía Laparoscópica, ésta se ha 

expandido exitosamente en el mundo, al punto de asegurar que 

constituye la técnica ideal en muchas de las patologías a tratar.  

La opinión mayoritaria de los encuestados es que la mejor 

formación es la obtenida bajo la tutela de cirujanos con amplia experiencia 

en Cirugía Laparoscópica, conjugada con los principios universitarios. 

Existen dificultades propias del aprendizaje en la cirugía laparoscópica: 

estrés, curva de aprendizaje, inversión económica, centros de 

entrenamiento, conversión quirúrgica,  y más, las mismas que no deben 

servir de pretexto para la socialización de la técnica quirúrgica.  

    Cuadro No.  5 Causas de Conversión a  Cirugía Convencional.  
CAUSAS DE CONVERSIÓN A CIRUGÍA CONVENCIONAL 

Disección difícil y plastrón 
Adherencias 
Variables anatómica 
Hemorragia incontrolable 
Quiste de colédoco 
Síndrome de Mirizzi 
Fallas técnicos 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 

  

Posterior a la realización de procedimientos básicos, el cirujano 

debe iniciar el entrenamiento que le permita realizar procedimientos de 

avanzadas; la adquisición de los conocimientos se debe dar durante y 

después de la residencia universitaria.  La Cirugía Laparoscópica 

actualmente es ampliamente aceptada por los médicos cirujanos, 
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quedando pocos grupos que se resisten a aceptar sus ventajas respecto a 

la cirugía abierta. 

HISTORIA DE LA CIRUGÍA GENERAL 

 

Cirugía en la época prehistórica 

 

Zolleki descubrió en los montes Zagros (Irak) a seres humanos de 

Neanderthal con edad aproximada de 45 000 años, amputado del brazo 

derecho. Esto ejemplifica tal vez la primera cirugía en la historia. En la 

Edad media las trepanaciones también aparecieron en ciertas culturas..  

En  Caldea y Sumeria ( Mesopotamia), destacó el Código de 

Hammurabi (siglo XX, a.C.), que es el primer ejemplo de legislación 

disponible sobre la práctica médica, el cual retribuía o castigaba al médico 

según el éxito o fracaso de su intervención.  . En Grecia el exponente 

clásico fue Hipócrates (460-356 A.C.),  fundó un Centro Médico y fue 

autor del Corpus Hipocraticum que consta de 72 libros en en seis tomos. 

La parte dedicada a la Cirugía trata de las articulaciones, fracturas, 

heridas de cabeza, heridas en general, hemorroides, así como también, 

fístulas. Sólo admitía la cirugía en caso de extrema necesidad.  

Hipócrates planteó que: “Ninguna enfermedad es mística, sino que todas 

tienen causas naturales”, además estableció el principio primum non 

nocere (“Lo primero es no dañar”),  y el juramento que plantea la actitud 

ética que debe observar el médico.  

La práctica médica en roma era escasa, pues los médicos eran mal 

remunerados. Los dos acontecimientos más importantes de entonces 

fueron la aparición de Galeno y la organización de los hospitales de 

campaña de uso militar.  
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En la India, la cirugía fue una de las más avanzadas de la 

antigüedad, se diseñaron 121 instrumentos quirúrgicos y se efectuaron 

rinoplastias, lo que los convirtió en los pioneros de la cirugía 

reconstructiva. Los árabes sólo fueron recopiladores,  Abulcasis fue el 

único que se dedicó a la cirugía. 

En el México el médico era llamado “shamán” y se encargaba de la 

atención de enfermedades y curación de heridas. En las culturas maya y 

azteca se reconoció el mayor nivel de evolución en cirugía, medicina y 

obstetricia. “tlamautepatli-ticitl” era el médico, “texoxotla-ticitl” era el 

cirujano y “tamatqui-ticitl” era la partera. El texoxotla-ticitl, con verdaderos 

métodos quirúrgicos, utilizaba cuchillos de obsidiana bien afilados para 

tratar lesiones como abscesos, ántrax y mastitis supurada, los cuales 

drenaba y cubría posteriormente con apósitos. Realizaba circuncisiones y 

mutilaciones, operaban el pterigión, y con espinas de maguey efectuaba 

sangrías y realizaba hemorroidectomías. Todos ellos lograron gran 

maestría para tratar fracturas, que inmovilizaban con raíces y tablas. En 

las heridas con desprendimiento de nariz se suturaba con cabello, y si no 

resultaba, se colocaba una nariz postiza a manera de injerto. Realizaban 

fetotomías para extraer al producto que había muerto in utero, salvando 

así la vida de la madre.  

Cirugía en la Edad Media 

Se inició con la caída del Imperio Romano a manos de los bárbaros 

en el año 476, después de Cristo. Prevalecía el cristianismo y todos los 

fenómenos se atribuían a Dios o a Satán. El alquimista y el astrólogo eran 

las personas más consultadas. La iglesia prohibía la disección de 

cadáveres, lo que terminó en 1480. La autoridad más admirada en esta 
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etapa fue Galeno, cuyos textos se transcribieron infinidad de veces, sobre 

todo en los monasterios.  

La cirugía se consideraba una práctica bárbara, condenada por la 

iglesia. Los barberos afeitaban y cortaban el pelo, abrían los abscesos, 

realizaban sangrías y aplicaban ventosas, cauterizaban y curaban las 

heridas, así como fracturas y luxaciones.  Roger y Rolando, de la escuela 

de Palermo en el siglo XIII, transcribieron textos de Hipócrates, utilizaban 

la esponja soporífera, empapada con una mezcla de opio, beleño, jugo de 

moras y  lechuga, de mandrágora y de hiedra con fines anestésicos.  

En el siglo XIII hubo dos cirujanos notables: Guillermo Salicetti 

(1201-1277), quien intenta luchar contra el método del hierro candente y 

prefería utilizar el cuchillo, y Lanfranc, en cuya obra Chirurgia magna 

(1296) planteó la intubación de esófago y la sutura de los nervios 

cortados, recomendó la sutura intestinal y aportó indicaciones detalladas 

para trepanación craneal en caso de fractura. 

En el siglo XIV, las escuelas francesas fueron las de mayor 

renombre,  se le atribuye el inicio de los métodos ahora utilizados en la 

curación de las heridas. Guy de Chauliac (1300-1370), profesor de 

Medicina de la Universidad de Montpellier; expresaba que era necesario, 

como cirujano, conocer a la perfección la anatomía. Chauliac fue de los 

primeros que consiguió disecar cadáveres, y  consideraba que: “el 

cirujano debe ser cuidadoso, benévolo, compasivo y no extorsionador.  

Cirugía del Renacimiento 

En anatomía tuvieron un papel importante  pintores como Miguel 

Ángel y Leonardo da Vinci, con disección de 30 cadáveres y realización 
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de planchas de numerosos dibujos. Vesalio escribió su libro De Humanis 

Corporis, en donde rectificó algunos de los postulados de Galeno. 

Andrés Vesalio (Bruselas, 1514-1564, Isla de Zante), se tituló como 

médico en Padua, y publicó su Tabulae anatomicae sex.   

Falopio, alumno de Vesalio, describió el ovario y las trompas 

uterinas; dio el nombre a la vagina, clítoris y placenta sus respectivos 

nombres. Eustaquio, también discípulo de Vesalio, describió el sistema 

nervioso simpático, el conducto linfático torácico y el conducto 

otofaríngeo. Fabricio de Aquapen dente, Bartolino y Wirsung, Sylvius y 

Willis hicieron numerosos aportes a la anatomía, como la descripción de 

las glándulas vaginales, el conducto pancreático y la conformación 

vascular del sistema nervioso central. 

En el siglo XVII , Malpighi completó el estudio de la parte vascular 

del sistema circulatorio. Leeuwenhoek (Holanda, 1632-1723) padre de la  

Bacteriología y la Protozoología, construyó más de 200 microscopios, con 

los que descubrió eritrocitos, espermatozoides y ciliados.  

A Harvey (Folkestone, 1578-1657, Londres), es el padre de la 

Fisiología circulatoria; Mayow estudió la fisiología respiratoria. Zambeccari 

realizó cirugía experimental en perros, al parecer con éxito.  

Ambrosio Paré (1510-1592) es considerado el Padre de la Cirugía. 

Adquirió el título de cirujano con honores en el Hôtel Diéu. Fue el primero 

en utilizar la ligadura arterial en las amputaciones y trató con cuidado el 

cordón espermático durante el tratamiento de la hernia. Paracelso nació 

en Zurich y fue un personaje controvertido, en 1536 escribió Gran Cirugía, 

obra que no dio a conocer alguna intervención quirúrgica. 
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Cirugía en el Siglo XVIII 

Época en la que se produjeron avances, especialmente en 

Anatomía, Fisiología y Clínica; en cambio, no los hubo en cuanto a 

número o tipo de operaciones. Edward Jenner (1749-1823), cirujano 

egresado del Colegio de Cirujanos de Londres, obtuvo considerable 

experiencia en las técnicas quirúrgicas, lo que le ayudó a experimentar 

respecto a la inoculación de muestras de viruela vacuna y porcina en 

humanos con fines de inmunización. 

Siglo XIX 

En la primera mitad del siglo XIX se recibieron notables aportes a la 

Cirugía. El inglés Liston demostró destreza quirúrgica. Cooper describió 

diversas operaciones en perros. Langenbeck, en Alemania, divulgó la 

cirugía sobre cadáveres. También destacaron los cirujanos Nelaton y 

Velpeau, y en Ortopedia Lisfranc y Delpech. Asimismo Dupuytren, 

cirujano parisino introdujo el método anatomoclínico a la cirugía. 

Cirugía y Antisepsia 

Oliver Holmes (1804-1894), profesor de Anatomía en Boston, 

Massachusetts, pensó que los mismos médicos eran los vehículos de 

transmisión de las enfermedades contagiosas.  

 Semmelweis, recomendó el lavado preoperatorio del 

cirujano, que en principio no fue aceptado; Luego surgió Lister quien  hizo 

estudios sobre la cicatrización sin putrefacción de las heridas tratadas con 

ácido fénico y aceite fénico. Más tarde utilizó este método en 

intervenciones quirúrgicas, lavando la herida, las manos e instrumentos 

con ácido fénico durante la operación, lo que consolidó la importancia de 
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las reglas de antisepsia (1867). Así se dio inicio una nueva era en la 

Cirugía. 

 

Cirugía y Asepsia 

 

En 1886, la antisepsia fue desplazada por la asepsia. La antisepsia 

no lograba eliminar totalmente los gérmenes durante las operaciones; 

además, los productos utilizados ejercían acción cáustica en los tejidos.  

En 1890, la asepsia estaba adoptada en todas partes, además se 

han sumado el uso de batas estériles, gorros, mascarillas, botas y 

campos operatorios, así como fundas estériles para el mobiliario.  

 

Época Moderna 

 

A partir de esta época se han realizado diversas y atrevidas 

intervenciones quirúrgicas.Fue en ese momento cuando se empezaron a 

efectuar estudios sobre órganos internos, lo que dio inicio a lo que se 

denominó patología interna. Se creó la patología mixta médico-quirúrgica.  

 

Claude Bernard Horner (1813-1878), fisiólogo francés, introdujo la 

frase “No hay enfermedades, sino enfermos”, es decir, se debe 

individualizar a cada paciente. Roentgen, físico alemán, descubrió los 

rayos X,  Se dió inicio al estudio de las especialidades.  

 

En 1860, Florence Nightingale (1823-1910) creó la escuela para 

enfermeras en el hospital de Santo Tomás, en Inglaterra, y luego en los  

cinco continentes. El instrumental quirúrgico fue desarrollándose hasta 

contar equipos complejos como los laparoscopio, grapadoras, clips,  rayo 

láser, la máquina de circulación extracorpórea, microcirugía y otros más. 

La última innovación fue la más eficaz: la mesa de operaciones, para 

situar al enfermo dormido en la postura más cómoda para el cirujano.   
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Encierra medidas de asepsia y antisepsia, curación con 

antisépticos eficaces, se organizó cuerpos de camilleros,  ambulancias, 

clínicas móviles y luego los hospitales; hubieron descubrimientos 

importantes en relación a instrumental quirúrgico, equipos médicos. A 

nivel quirúrgico se estandarizó los requerimientos preoperatorio 

transoperatorio y post operatorio,  en relación a estudios de laboratorio, a 

la planificación adecuada de la cirugía y a su posterior evolución. Surgió 

además el empleo de venoclisis, analgésicos, antibióticos, transfusiones, 

anticoagulantes, etc.; es decir se dio inicio a la profesionalización. 

Técnicas Quirúrgicas 

Se refiere a todos aquellos procedimientos que se van a efectuar 

durante una maniobra quirúrgica, son comunes a todo tipo de cirugía. 

 

Tiempos de la técnica quirúrgica 

Cuadro No.  6 Tiempos de la técnica quirúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Fuente: Datos de la investigación 
             Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 

 

 

Tiempos de la Técnica quirúrgica 

Diéresis 
 
 

 
Incisión 

 
Divulsión 

 
Colgajos 

Intervención 
 
 

Separación de los tejidos 
Hemostasia 

Procedimientos mecánicos 
Agentes térmicos 
Agentes químicos 

Síntesis 
 
 

Suturas 
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LAPAROSCOPIA 

 

 En la historia de la Medicina la innovación a revolucionado el curso 

habitual de la medicina, y en este esfera  la laparoscopía, quizás la más 

importante, muy criticada a su inicio pero posesionada a gran escala en la 

actualidad. La  laparoscopía es estrictamente un procedimiento 

diagnóstico y terapéutico, para los problemas  de la cavidad peritoneal. 

 

 Técnica Laparoscópica 

 

 Probablemente ningún otro progreso ha causado tanto impacto en 

la comunidad quirúrgica como el advenimiento de la Cirugía por Video 

Laparoscopía, es tecnología que manteniendo los principios básicos de la 

cirugía convencional, permite  acceder al interior de la cavidad abdominal, 

torácica y más,  con fines diagnósticos y  terapéuticos. 

 

 La laparoscopía requiere no sólo del entrenamiento, sino también 

del conocimiento de las características de los equipos e instrumental, de 

sus ventajas y limitaciones, pues permitirá el uso de ellos en forma óptima 

evitando errores, el deterioro prematuro de los equipos, una elección 

criteriosa del instrumental de acuerdo a cada condición en particular, 

solucionar  fallas intraoperatorias del equipo y en último término, darle 

fluidez y continuidad al acto quirúrgico.  

 

El equipo para Cirugía Laparoscópica está constituído por : 

 Sistema óptico:    Fuente de luz fría. 

    Fibra óptica y óptica o laparoscopio 

    Cámara de video 

    Monitor de tv y video grabador. 

 Insuflador y su fuente de CO2. 

  Electrobisturí Sistema de aspiración e irrigación. 
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Fuente de Luz Fría 

 

 Los procedimientos laparoscópicos terapéuticos requieren de una 

intensidad luminosa acorde con el procedimiento a efectuar, la misma que 

es suministrada por la fuente de luz, la misma que utiliza focos halógenos, 

de xenón y actualmente LED. 

 

Fibra Óptica 

 

 La fuente de luz fría se conecta al laparoscopio u óptica a través de 

la fibra óptica, la cual es un conductor de luz de fibra de vidrio, constituido 

por un haz de gran cantidad de fibras de vidrio.  Importante es 

destacar el hecho que estos conductores transmiten el calor y  

eventualmente pueden causar quemaduras. 

 

Laparoscopio 

 

 La óptica o laparoscopio es un instrumento tubular dotado de un 

lente de aumento variable, utilizado para iluminar la cavidad abdominal y 

recoger y transmitirlas a la cámara de video para luego ser observada en 

una pantalla de Tv. Existen distintos tipos de ópticas o laparoscopio según 

su diámetro y el ángulo de visión que proporcionan. 

 

Cámara de video 

 

 La cámara para Cirugía Laparoscópica debe reunir tres 

características fundamentales que son: 

 Tener alta resolución. 

 Ser pequeña y liviana 

 Fácil de esterilizar. 
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 La  cámara está compuesta básicamente de dos partes: el video 

sensor y el dispositivo de acoplamiento para el cabezal de la óptica. 

 

Insuflador 

 El insuflador es un equipo electrónico que permite la creación del 

neumoperitoneo al inyectar un gas (actualmente CO2) en la cavidad 

abdominal. Esto es una etapa fundamental en la Cirugía Laparoscópica 

por cuanto proporciona el campo operatorio. Las características comunes 

más relevantes de ellos son: 

 

 - Permitir pre-establecer la PIA  (12 - 15mm). 

 - La inyección de CO2 a un flujo progresivo ( neumoperitoneo).   

 - Mantener constante la presión intraabdominal durante todo el 

 procedimiento, compensando fugas de CO2 que se producen. 

 El insuflador proporciona información dinámica y constante en 

 lectores digitales sobre la presión abdominal, flujo de CO2 

 entregado y volumen total de gas utilizado. 

 

Neumoperitoneo 

 

Técnica cerrada. 

 Se lo realiza a través de la aguja de veres la misma que consta  

de un tubo exterior agudo y un obturador romo cargado con un resorte 

diseñado para proteger de posibles daños. Su inserción se lo hace a nivel 

del ombligo o subcostal línea medio clavicular ( palmer ). 

 

Técnica Abierta  

 Para disminuir la incidencia de daño causado por la inserción a 

ciega de la aguja de Veress y el trocar inicial, Hasson ha propuesto la 
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técnica de mini-laparotomía llamada “Técnica abierta de Hasson”, la 

misma que consiste en hacer una  incisión umbilical o periumbilical, hasta 

ingresar a cavidad. 

 

Complicaciones 

 

 La morbimortalidad relacionada con el acceso laparoscópico es 

baja, pero existe, por lo cual es importe recordadr:: 

- Sangrado.- Ej. Lesión de la arteria epigástrica. 

- Daño visceral.- Ej: intestino. 

- Daño vascular mayor.- Ej. la aorta, vena cava inferior, vasos 

iliacos.  

 

Colocación de los trocares 

 

 Varios tipos de trocares son disponibles.  desechables y reusables. 

Una vez que el neumoperitoneo es creado ( 13 a 15 mm Hg. ), la aguja de 

Veress es removida, se eleva el abdomen inferior  y se introduce el primer 

trocar, a ciegas; los otros bajo visión directa. 

  

INSTRUMENTAL 

 

 El instrumental básico necesario para realizar Cirugía 

Laparoscópica puede resumirse en: Instrumental de acceso, de 

exposición, de disección, de corte, de sutura, pinza aplicadores de clip, 

aspiración  y otros; a esto habrá que sumarle instrumental diseñado 

especialmente para el procedimiento a realizar. El conocimiento del 

instrumental no es suficiente, hay que aprender a usarlo y esto se logra 

con la práctica diaria. 
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 Dentro del instrumental están los trocares desechables y no 

desechables, provistos de válvula para evitar la fuga del neumoperitoneo.   

Ellos pueden ser de punta cónica o piramidal. Algunos están provistos 

además, en su parte proximal, de un sistema de hilo que permite 

atornillarlo a la piel evitando su desplazamiento. Los trócares pueden ser 

de 5,10, 12, 15 mm, etc., de diámetro interno, requiriendo los más 

grandes de un reductor o convertidor para utilizar a través de ellos 

instrumentos de 5 mm. sin pérdida de CO2. 

 

 Para la exposición de los tejidos  se han diseñado pinzas aisladas 

de presa, provistas de cremallera con dientes que se utilizan para exponer 

el fondo y bacinete vesicular. Para el manejo de adherencias laxas deben 

utilizarse disectores, para traccionar y exponer adherencias del epiplón o 

vísceras o para disecar o  electrocoagular en forma simultánea. De igual 

formala cánula de aspiración-irrigación es un elemento básico de 

exposición y contratracción. Existen  diversos tipos de tijeras,  rectas o 

curvas, tipo  Metzenbaum, etc; Todas ellas pueden ser conectadas al 

electrobisturí permitiendo la electrocoagulación previo al corte 

Eventualmente puede utilizarse el gancho o hook de disección como 

elemento de corte. 

  

 Para la sutura se utiliza  portaagujas de 3 o 5 mm. en el cual puede 

montarse una aguja recta, curva  o en palo de hockey 

 

ERGONOMÍA Y MANEJO DE LA CÁMARA  

 

 Es importante para  la triangulación de los instrumentos. 

 Para el manejo de los trócares – visualización y manejo de las 

vísceras. 

 Para cumplir se necesita que los puertos de trabajo de la mano 

derecha e izquierda estarán colocados a cada lado de la cámara. 
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 Para la sutura los instrumentos se encontraran en un ángulo de 60-

70º.   

 La distancia óptima endoscópica al órgano es de 75-150mm. 

 El manejo de la cámara por un asistente es una ventaja inestimable 

para la resolución de los procesos laparoscópico. 

 

PASOS LA SUTURA LAPAROSCÓPICA 

 

- Carga de la aguja por el porta agujas. 

- Ajustar la dirección de la aguja 

- Manejo de la Aguja: para el pase y amarre de los nudos. 

-  

Métodos de aproximación del tejido 

1.-  Manual 

 

I. Nudos extracorpóreos. 

 Nudos corredizos externos. 

 Nudos corredizos creados externamente. 

 Nudos por el cirujano extracorpóreos. 

 Método de la pinza endoscópica de babcock. 

 Endoloop realizados por deslizamiento-asa de Roeder, 

modificada por GEM. 

II. Nudos intracorpóreo. 

 Nudo cuadrado. 

 Nudo de cirujano. 

III. Sutura 

 Sutura simple. 

 Sutura continua. 
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3.- Técnica de grapado 

 Grapados lineales 

 Grapadoras circulares 

 

Nudos: Ej. 

 

 
Gráfico No.  1 Nudo de Roeder 

 

    Fuente: Datos de la investigacion 
. 

 

Grapado mecánico asistido por laparoscopía 

 

 Las grapadoras ayudan al cirujano laparoscópico en la 

aproximación de tejidos, transección de vasos sanguíneos en 

procedimientos mayores, resección de órganos y biopsia de pulmón 

durante la toracoscopía. 
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Las Grapadoras 

 

 Las grapadoras internas unen los tejidos con grapas en forma de B 

de fino alambre metálico. Cuando el instrumento es disparado, los 

extremos abiertos de la grapa son dirigidos a través del tejido y la grapa 

asume la forma de la letra “B”, manteniendo la viabilidad de los márgenes 

de los  tejidos. Hay grapadoras lineales y circulares. 

- Grapadoras lineales: típicamente colocan dos dobles 

dilas escalonadas de grapas, y si contienen un bisturí secciona 

el tejido entre las dos filas. Son comúnmente usadas para 

órganos internos  previo a la sección transversal y para cerrar la 

apertura común o enterotomía, después de la creación de una 

anastomosis con un cortador lineal o una grapadora 

intraluminal. Además  para crear anastomosis latero-lateral y 

funcional término-terminal, gastrostomía. Hay cartuchos 

disponibles en diferentes longitudes de 3, 4, 5 o 6cm y de  2.5, 

3.5 y 4.8mm son disponibles.  

 

Gráfico No.  2 Grapadora y cortadora lineal  

 

       Fuente: Datos de investigación 
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Cuadro No.  7 Uso de Grapadoras en Laparoscopía  

USO DE GRAPADORAS EN LA LAPAROSCOPIA 

1. Gastroyeyunostomía en obstrucción de la salida gástrica 

2. Colecistoyeyunostomía en ictericia obstructiva 

3. Cistogastrostomía en pseudoquiste pancreático 

4. Esofagogastrostomía después de esofagogastrectomía o 

esofagoyeyunostomía después de gastrectomía total 

5. Resección anterior, baja, corte transversal ultra bajo del recto 

Fuente: Datos de investigación. 
Elaborada: Barberán Véliz Douglas, Md. 

 

Grapadoras Intraluminales-Circulares. 

 

 Este instrumento coloca grapas en una doble fila escalonada pero 

en una configuración circular. De allí, ellas son también conocidas como 

grapadoras circulares. Estas grapadoras son usadas para crear 

anastomosis entre vísceras huecas. Las grapadoras intraluminales son 

disponibles con varios diámetros en la cabeza, permitiendo hacer juego 

de tamaños de instrumentos a la luz del órgano. 

 

Gráfico No.  3 Grapadora Circular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Datos de investigación. 
    . 
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Este tipo de instrumento tiene un amplio rango de aplicaciones para 

anastomosis término-terminal invertida, término lateral y látero-lateral en 

todo el tracto alimentario desde el esófago al recto.  Están disponibles en 

varios diámetros (21, 25, 27, 29, 31 y 33mm). El tamaño es elgido de 

acuerdo al diámetro del intestino.  

 

 El dispositivo de grapadora circular endoscópica tiene un yunque, 

el cual tiene un tubo y un dispositivo de barras con grapa, el mismo que 

es desmontado desde el ensamblaje y colocado en el intestino proximal y 

una sutura se aplica para mantenerlo en posición. El dispositivo de barra 

de grapar es introducido a través del ano.  La punta es avanzada a través 

de la línea grapada hasta que la barra completa se proyecta a través del 

intestino distal. El yunque es gradualmente engranado a la barra del 

dispositivo de grapado por movimientos de atornillado;  Después del 

acoplamiento del ensamble yunque-tubo, ambos segmentos proximal y 

distal del intestino son examinados para asegurar que el intestino no está 

torcido. El yunque es aproximado al dispositivo de grapado hasta que el 

contacto sea hecho, una vez que ésto es asegurado, las grapadoras son 

disparadas y se crea una anastomosis circular. Después del disparo, el 

mango es volteado antihorario para soltar grapadora y removerla 

gentilmente. El yunque es abierto y examinado por las dos donas de tejido 

intactas. 

 

El papel de la simulación y simuladores en laparoscopía 

 

 Varios estudios han demostrado que las técnicas de simulación 

pueden llevar al refuerzo de habilidades, toma de decisiones, así como a 

la mejora notable del paciente. Al evaluar los simuladores se ha obtenido 

evidencia de que el entrenamiento con “realidad virtual” puede llevar a 

mejorar el desempeño en el quirófano. Aunque para algunos la simulación 
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no sustituye la participación en el cuidado operativo de los pacientes 

reales. 

 Más que los hechos sugeridos, la simulación como una forma de 

entrenamiento también refuerza el manejo del riesgo y el desempeño en 

el quirófano. Es indiscutible que el cirujano en entrenamiento no debe 

aprender las habilidades necesarias en los pacientes. Los pacientes, 

quieren  que los cirujanos practiquen antes de alcanzar la habilidad 

adecuada para realizar la operación real.  

 

 El problema principal es que no hay un programa de entrenamiento 

estructurado ni un currículo estándar, para determinar el aprendizaje de 

los profesionales.  El programa de las habilidades quirúrgicas 

laparoscópicas debe estar basado en  modalidades de entrenamiento  

comprensibles para su ejecución, supervisado de tutores expertos para 

conseguir aprendizajes significativos. 

 

 El aprendizaje se da por fases, las mismas que al ir superándolas 

da el paso a etapas más avanzadas.   

 

ÉTICA Y APRENDIZAJE  

 Generalmente la Cirugia Laparoscópica se ha introducido en los 

servicios quirúrgicos a través de los cirujanos de mayor experiencia, que 

han transmitido sus conocimientos al resto de cirujanos. Quizá, esta 

situación contrasta con el hecho paradójico de que las técnicas 

laparoscópicas tienen una aceptación más amplia entre los cirujanos más 

jóvenes que entre los de mayor experiencia, acostumbrados a las 

técnicas tradicionales. 
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 Mucho se ha escrito sobre la curva de aprendizaje en la 

laparoscopia, sobre la necesidad de realizar cursos para adquirir las 

habilidades necesarias, sobre cómo debe ser la transmisión de 

conocimientos entre la plantilla de cirujanos de un servicio y sobre cómo 

acreditar a un cirujano con conocimientos en Cirugía laparoscópica, muy 

poca información existe por lo que lleva a recapacitar  sobre los métodos 

de aprendizaje de la técnica quirúrgica y a plantear qué diferencias hay 

entre Cirugía laparotomía y laparoscópica.  

 

ETICA Y APRENDIZAJE EN CIRUGÍA LAPAROSCOPICA 
(2006)   

En concreto, el aprendizaje en laparoscopia puede ser 
realizado mediante diversas modalidades tales como el 
pelvitrainer, la realización de laparoscopia con animales 
de experimentación o en cadáveres y, en centros 
especialmente dotados, mediante simuladores de 
realidad virtual. Sea cual fuere la modalidad elegida, se 
deberá asumir un alto costo tanto en tiempo de 
dedicación como en recursos materiales.  ( Pag. 2 ) 

 La formación integral del residente en cirugía laparoscópica y 

convencional al unísono es fundamental ,  está fuera de lugar pensar que 

el residente que se ha formado aprendiendo primero una técnica 

laparoscópica no podrá desenvolverse de igual forma en cirugía abierta.  

 Los métodos de formación en Cirugía laparoscópica deben 

equipararse a los de la cirugía abierta, basados tradicionalmente en el 

grado de dificultad de la intervención y en la experiencia del cirujano. El  

mejor aprendizaje de esta rama de la cirugía se consigue en el seno de 

un servicio con un adecuado desarrollo en cirugía laparoscópica, y 

debería exigirse a los servicios quirúrgicos docentes que los residentes 

realicen durante su formación un mínimo de intervenciones en Cirugía 

Laparoscópica o, en su defecto, facilitar una rotación obligatoria por 

aquellos servicios que les permitan adquirir estas capacidades. 
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 Por este motivo, es una prioridad que los hospitales docentes  

adquieran un nivel adecuado de desarrollo en Laparoscopía. La  

Laparoscopía 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 se tiene  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. Ahora bien, se enfatiza demasiado en el 

desarrollo del aprendizaje laparoscópico mediante el entrenamiento en 

pelvitrainer físico, y 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. La cirugía experimental con cerdo (el 

modelo más adecuado para esta práctica)  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 familiarizarse con el instrumental laparoscópico. 

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

insuficientes. 

 

 Se puede adquirir un grado de habilidad y rapidez de gestos 

notable en el pelvitrainer, la repetición frecuente de ejercicios en un 

quirófano experimental conjugado con el conocimiento teórico, nos da 

seguridad para enfrentar las mismas intervenciones con uso de técnica 
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Sustitución de la visión normal tridimensional (3D) por una visión 
bidimensional (2D) del campo quirúrgico representado por una pantalla.  

Colocación inestable de la videocámara.  

Ergonomía quirúrgica inferior en comparación con la cirugía abierta.  

Pérdida de los grados normales de libertad para manipular el instrumental 
quirúrgico.  

laparoscópica, como si se tratara de una cirugía de resolución por vía 

abierta. 

Tecnología en Cirugía. 

 

 Telecirugía,  es toda operación quirúrgica practicada por un 

cirujano que se encuentra a cierta distancia de lo que es el campo 

operatorio; Es  sin duda la  endoscópica y laparoscópica,   antesala de la 

cirugía robótica.  En muchos aspectos, la Cirugía mínimamente 

invasivas tienen mejores resultados que la cirugía convencional: menos 

dolor, menor pérdida de sangre, menor número de complicaciones en la 

herida,  ingreso hospitalario más corto, recuperación más rápida y mejor 

resultado estético. En general, se consiguió una mejor calidad de vida sin 

comprometer el resultado principal de la intervención quirúrgica.  

 

Cuadro No.  8 Características de la Laparoscopía 

 

             

       
 
 
 
 
              Fuente: Datos de investigación. 
        

 

 En este distanciamiento progresivo del que se habla, se puede 

introducir ya el concepto de telepresencia del cirujano, concepto que hace 

referencia a que la práctica de la intervención quirúrgica se lleve a cabo a 

una gran distancia, desde cualquier parte del mundo. Esta especie de 
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realidad virtual, es posible gracias a la tecnología robótica y electrónica 

basada en energía atómica sin riesgos.  

Robots quirúrgicos 

Cuadro No.  9 Robots en Medicina  

Robot Tipo Aplicación 

Zeus Maestro-esclavo Cirugía corazón, próstata y vesícula 

Da Vimci Maestro-esclavo Cirugía corazón, próstata y vesícula 

Inch-worn Activo autónomo Colonoscopía 

Probot Activo Cirugía benigna próstata 

Robodoc Activo Prótesis de cadera 

Caspar Activo Prótesis de rodilla 

Minerva Activo Neurocirugía 

Aescp Activo Manejo de cámara de voz activado 

 Fuente: Datos de investigación. 

   

 Para el cirujano, la cirugía robótica ofrece principalmente las 

siguientes ventajas: 

 

 La  consola que utiliza el cirujano está dotada de  

características que le permite realizar una intervención 

quirúrgica en condiciones óptimas, evitando la fatiga; más 

bien dota de comodidad  en la realización de operaciones  

largas,  con mayor concentración y efectividad. 

 La posibilidad de una imagen tridimensional del campo 

quirúrgico, que además se puede aumentar 

considerablemente, mejora la percepción de la profundidad 

del campo por parte del cirujano y por tanto, permite la 

realización de cirugías más complejas. 
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 Los brazos robóticos pueden proporcionar grados de libertad 

adicionales en el interior del paciente, sobre todo, 

en  flexibilidad, con objeto de incrementar la agilidad y 

precisión.  

 El sistema robótico elimina los temblores y movimientos 

propios de la persona humana, así, un movimiento manual 

amplio efectuado en la consola quirúrgica es traducido en un 

movimiento mínimo y preciso en el campo quirúrgico. 

 

 En cuanto al paciente, las ventajas que ofrece se podrían resumir 

en las siguientes: 

 

 Disminución del riesgo de hemorragia. 

 Menos dolor postoperatorio. 

 Cicatrices pequeñas. 

 Menor riesgo de infecciones. 

 Menor incidencia de complicaciones de las heridas. 

 Estancias más cortas en el hospital. 

 Recuperación más rápida. 

 

 Respecto  a los inconvenientes hay que nombrar los  siguientes: 

 

 El elevado precio de los robots.  

 La falta de sensación táctil. 

 Alargamiento inicial del tiempo de intervención, debido 

principalmente al tiempo de adecuación del equipo robótico. 

 Aprendizaje por parte del equipo quirúrgico.  
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Gráfico No.  4 Robots: Da Vinci  

 

            Fuente: Datos de la investigación 
              

 

 

Formación del residente en Cirugía Laparoscópica 

 

 La capacitación de los residentes en  Cirugía General en sus 

diferentes niveles, debe  incluir la formación en las técnicas quirúrgicas 

mínimamente invasivas.  Muchos cirujanos limitan la realización de la 

cirugía mínimamente invasiva a la colecistectomía por litiasis vesicular no 

urgente, y en algunos casos la empiezan a realizar con escasa o ningún 

tipo de entrenamiento previo. El abordaje laparoscópico actualmente se 

considera de elección en el tratamiento quirúrgico de las más diversas 

patologías, constituyéndose en una opción valedera. 

 

 La Cirugía Laparoscópica  consiste en una serie de etapas que  

suceden de una manera lógica, respetando los principios quirúrgicos 

convencionales-básicos.  La laparoscopía ha generado en estos últimos 

años más literatura que ninguna otra innovación quirúrgica, más sin 

embrago es escasa la información que llega, sobre todo a pregrado. 

 

  



 

63 

 

 Los programas de residencias en Cirugía General, deben consistir 

en un progreso ordenado con niveles crecientes de responsabilidad en el 

hospital: prescripción de medicamentos, toma de decisiones y realización 

de operaciones propiamente dichas, etc.  La llamada "formación 

médica continua" de los profesionales de la cirugía es bastante deficiente, 

muchas veces sin  apoyo institucional,  económico y más. Los hospitales 

con capacidad de docencia para postgrado deben presentar una lista de 

procedimientos específicos en las especialidades, para de esa forma 

convertirlas en competencia de aprendizaje al final de su especialidad. 

Actualmente se realiza un gran esfuerzo para impartir docencia en el 

abordaje quirúrgico laparoscópico diagnóstico y terapéutico, tanto a 

residentes como a cirujanos ya formados.  Un proceso utilizado 

frecuentemente por aquel cirujano que no ha tenido formación en Cirugía 

laparoscópica, es el de incorporarse a trabajar en servicios de 

laparoscopia, ya sea como cirujano general, ginecólogo o urólogo, etc.,  

para aprender los principios básicos, luego en la etapa subsiguiente ha de 

asistir a un curso, en una institución de reconocido prestigio con un 

número apreciables de casos, y trabajar con un preceptor, cirujano 

experto que se dedique a impartir sus conocimientos. Por último el 

aspirante trabajará bajo supervisión antes que se le otorgue los privilegios 

y certificaciones requeridas como cirujano laparoscopista. 

 

Certificación del Laparoscopista 

 

 El departamento de docencia,  el jefe del servicio o departamento 

debe valorar las credenciales de los especialistas, para permitirle la 

realización de procedimientos. Algunas instituciones otorgan privilegios 

clínicos de manera temporal, y requieren que los cirujanos reciban tutoría 

durante cierto lapso antes de proceder a otorgarles los privilegios en 

forma completa y definitiva. 
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 La enseñanza y certificación de los cirujanos que ejercen ha de ser 

rígida, de manera que sean mínimas las complicaciones y garantizar la 

capacidad de quienes desean realizar las intervenciones laparoscópicas. 

La finalidad es de enseñar a cada cirujano a convertirse en un experto 

laparoscopista manteniendo los estándares más altos de calidad.  

 

 Las técnicas quirúrgicas de mínimo acceso no son más que eso, 

técnicas que deben integrarse formalmente en la enseñanza de la cirugía 

y debe  formar parte del pensum de estudio en el pregrado y sobre todo 

en el postgrado de cirugía.  

  

 El mayor reto de la cirugía mínimamente invasiva es alcanzar y 

mantener estándares adecuados de calidad. Si se desea realizar 

procedimientos avanzados en laparoscopía, el especialista debe 

demostrar conocimiento y capacitación quirúrgica continua, experiencia y 

habilidad suficiente.  

 

 La mayor parte de los procedimientos laparoscópico son  

adaptaciones de las operaciones ordinarias,  tanto así que incluso  

durante el pre-trans y post operatorio, se puede utilizar los equipos, 

instrumental y técnicas quirúrgica. Las capacidades adicionales se 

pueden adquirir por lecturas, prácticas en modelos inanimados, y 

observando a cirujanos expertos.  

 

 Los resultados de la cirugía laparoscópica pueden y deben ser 

excelentes y para esto se requiere de entrenamiento, conocimientos y 

técnica.  

 

 Los procedimientos laparoscópicos básicos y avanzados requieren 

de una tecnología e instrumental que no le son familiares al cirujano que 
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no conoce de técnicas mini invasivas, y esto lo puede condenar a 

mortalidad importante. 

  

 La enseñanza en la residencia quirúrgica debe ser rigurosa. Cada 

hospital  debe tener los requerimientos específicos relacionados con la 

magnitud y los contenidos; la experiencia operatoria debe ser supervisada 

antes de que el residente sea candidato a presentar la evaluación final. 

 

Curva de aprendizaje 

 

 Este término describe la etapa que necesita el médico para el 

aprendizaje y dominio de los procedimientos; en el caso de los cirujanos 

resulta necesaria pues ayuda a la asimilación de los conocimientos, y de 

ahí que se constituye como la razón primaria de la existencia de las 

residencias médicas.  

 

 El 90 % de las lesiones graves se producen dentro de las primeras 

30 intervenciones aproximadamente;. No se han realizados estudios para 

definir la curva del aprendizaje en los procedimientos avanzados, pero es 

lógico asumir que es semejante, posiblemente se acorta con la 

experiencia en laparoscopia básica, pero prolongada por el grado de 

dificultad. 

 

 En cirugía mínimamente invasiva es esencial la educación y 

capacitación para que la curva del aprendizaje sea menor.  

 

Los cirujanos que asistían a un solo curso introductorio tenían 

mayor número de complicaciones que los que habían obtenido 

capacitación adicional. Se insiste desde un principio en que los cirujanos 

que deseaban incorporar en su ejercicio hospitalario la cirugía 
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laparoscópica, se sometieran a tutoría durante su período inicial de 

aprendizaje. 

 

Parece prudente separar las técnicas en dos grandes categorías: 

básicas y avanzadas. Los básicos requerirán técnicas simples de 

disección o resección y que se pueden efectuar utilizando las tijeras, clips, 

electro cauterio, y grapas; en tanto que los avanzados requerirán 

maniobras más complejas y por lo tanto es necesario el tener el dominio 

de técnicas e instrumental especializado. 

 

Laparoscopía básica 

 

 Las técnicas de laparoscopia básica comprenden: procedimientos 

diagnósticos, lisis de adherencias, colecistectomía, apendicectomía, 

herniorrafia.  

  

Laparoscopía avanzada 

 

 Para realizar  laparoscopia avanzada se requiere: dominio de 

laparoscopía básica, procedimientos realizados en laparoscopía, manejo 

de  suturas endoscópicas y anudado (intra o extracorpóreo); Maniobras 

que resulta  más difíciles de ejecutar que en la cirugía convencional.  En 

la actualidad los procedimientos avanzados más frecuentemente 

realizados son: la coledocotomía, vagotomías, enterectomias, 

funduplicaturas, colectomías, histerectomías, esplenectomías, cirugía 

hepática, pancreática, diferentes tipos de cirugía torácica, y más 

recientemente, el abordaje del cuello para tiroides y paratiroides. 

 

 No es necesaria la capacitación en laparoscopia avanzada en los 

programas de los residentes en cirugía general.  
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 Las complicaciones resultantes de los errores técnicos durante la 

curva del aprendizaje en la cirugía laparoscópica avanzada (neumotórax, 

hemorragias masivas, perforaciones gastrointestinales, fugas biliares etc.) 

son más frecuentes y graves que las que se observan en los 

procedimientos básicos, de ahí que el aprendizaje debe ser sólido y 

cumplir las fases: experiencia previa en la cirugía convencional y en 

laparoscopia básica,  capacitación didáctica y trabajo en las técnicas 

laparoscópicas avanzadas. 

 

 El entrenamiento en el laboratorio con animales brinda la 

experiencia técnica inicial; luego la realización de experiencia supervisada 

en seres humanos.  

 

 Diversos cirujanos que han efectuado procedimientos 

laparoscópicos básicos, adquieren experiencias en procedimientos 

avanzados en modelos experimentales en  centros laparoscópicos de 

renombre.  

 

En vista de la experiencia laparoscopía, se considera que actualmente 

existen dos maneras para perfeccionarse en cirugía laparoscópica 

avanzada: 

 

 Ir a centros con experiencia en formación de Cirugía laparoscópica 

avanzada, capacitarse y luego regresar al hospital, para colaborar 

en la formación y capacitación de sus colegas. 

 

 Traer instructor  de otras instituciones con renombre para que dicte 

cursos y enseñe a los cirujanos. Aunque es una estrategia costosa 

.puede resultar costosa. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO III 

DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo 2. De los derechos civiles 

 

Art. 23.-  Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y 

en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas los siguientes: 

 

3) La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales 

y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen 

social, idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación 

sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra 

índole.  

 

20) El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, 

empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales 

necesarios. 

 

Capítulo 4 

 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección cuarta. De la salud 
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Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su 

aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del sector; 

reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas 

tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e 

impulsará el avance científico-tecnológico en el área de la salud, con 

sujeción a principios bioéticos. 

Sección quinta. De los grupos vulnerables 

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les 

asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto su libertad y 

dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecten. 

 El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas, de conformidad con la ley. 

 

Sección octava. De la educación 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 
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 La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

 

 La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias.  

 

 El Estado garantizará la educación para personas con 

discapacidad. 

 

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, 

financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los 

maestros y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos 

educativos. 

 

Art. 71.- En el presupuesto general del Estado se asignará no menos del 

treinta por ciento de los ingresos corrientes totales del gobierno central, 

para la educación y la erradicación del analfabetismo. La educación 

fiscomisional, la particular gratuita, la especial y la artesanal, debidamente 

calificadas en los términos y condiciones que señale la ley, recibirán 

ayuda del Estado. Los organismos del régimen seccional autónomo 

podrán colaborar con las entidades públicas y privadas, con los mismos 
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propósitos, sin perjuicio de las obligaciones que asuman en el proceso de 

descentralización. 

 

Art. 77.- El Estado garantizará la igualdad de oportunidad de acceso a la 

educación superior. Ninguna persona podrá ser privada de acceder a ella 

por razones económicas; para el efecto, las entidades de educación 

superior establecerán programas de crédito y becas.  

  

 Ingresarán a las universidades y escuelas politécnicas quienes 

cumplan los requisitos establecidos por el sistema nacional obligatorio de 

admisión y nivelación. 

 

Art. 78.- Para asegurar el cumplimiento de los fines y funciones de las 

instituciones estatales de educación superior, el Estado garantizará su 

financiamiento e incrementará su patrimonio. 

  

 Por su parte, las universidades y escuelas politécnicas crearán 

fuentes complementarias de ingresos y sistemas de contribución. 

  

 Sin perjuicio de otras fuentes de financiamiento de origen público y 

privado o alcanzado mediante autogestión, las rentas vigentes asignadas 

a universidades y escuelas politécnicas públicas en el presupuesto 

general del Estado, se incrementarán anualmente y de manera 

obligatoria, de acuerdo con el crecimiento de los ingresos corrientes 

totales del gobierno central. 

 

Sección novena. De la ciencia y tecnología 

 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 
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competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

 Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas 

y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo. 

 La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Capítulo  2 

 

Fines de la Educación Superior 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 
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 Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, 

las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos. 

 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera y/o profesional en igualdad de oportunidades. 

 

c) Obtener de acuerdo con sus mérits académicos becas, créditos y 

otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de 

oportunidades en el proceso de formación de educación superior. 

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o  profesoras e investigadores e 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores e investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley lo siguiente: 

 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su 

actividad. 

 

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos 

directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, 

basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, 

en la producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin 

admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo. 
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Art. 8.- De los fines de la Educación Superior: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de 

la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social. 

 

Capítulo 3 

 

Principios del Sistema de Educación Superior 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 

crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometido con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos así como la creación y promoción 

cultural y artística. 
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Capitulo 2 

 

Patrimonio y financiamiento de las instituciones de Educación 

Superior 

   

Art. 23.- Garantía del financiamiento de las instituciones públicas de 

Educación Superior.- De conformidad con la constitución de la República 

y la presente Ley, el estado garantiza el financiamiento de las 

instituciones públicas de educación superior, el que constará 

obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado que se aprueba 

cada año. 

   

  La falta de trasferencia oprotuna de los recursos establecidos, será 

sancionada con la destitución de la autoridad y las y los servidores 

públicos reincidentes de su obligación 

 

Art.28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones 

tributarias.-  Las instituciones de educación superior públicas podrán crear 

fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y 

ayudas económicas, en forma doctorados, en programas de postgrado, o 

o inversión en infraestructura, en los térmicos establecidos en esta Ley. 

  

  Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los 

beneficios y exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en 

la Ley para el resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos 

ingresos sean destinados exclusivmente y de manera comprobada a los 

servicos antes referidos. 

 

 Los servicios de asesoria técnica, consultoría y otros que 

constituyen fuentes de ingresos alternativo para las universidades y 
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escuelas politécnicas, públicas o particulares, podrán llevarse a cabo en 

la medida en que no se opongan a su carácter institucional sin fines de 

lucro. 

  El Consejo de Educación Superior regulará por el cumplimiento de 

esta obligación mediante las regulaciones respectivas. 

 

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e 

innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán 

acceder adicional y preferentemente a los recursos públicos concursables 

de la pre asignación para investigación, ciencia, tecnología e innovación 

establecida en la ley correspondiente. 

 

AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL PENSAMIENTO 

Y CONOCIMIENTO. 

 

Capítulo 1 

 

Del Principio de Autodeterminación para la Producción del 

pensamiento y conocimiento. 

 

Art. 150.- Para ser profesor o profesora titular principal de una 

universidad o escuela politécnica pública a particular del Sistema de 

Educación Superior se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Tener título de posgrado correspondiente a doctorado ( PhD o su 

equivalente ), el cual deberá garantizar una cantidad de créditos 

suficientes en la materia a dictar, conforme establezca el reglamento 

específico.  
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

Fortalecimiento académico quirúrgico.- Esta variable define la 

necesidad de mejorar, en contenidos y  métodos actualizados, los 

programas de estudios, destinados a la redefinición del perfil profesional 

del médico Postgradista de Cirugía General.    

 

Variable dependiente 

Centro de entrenamiento quirúrgico Experimental de Cirugía 

laparascópica: Área con equipos especializados destinados para el 

aprendizaje  de cirugía laparoscópica. 

PREGUNTAS A CONTESTARSE EN LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿ La revisión del microcurriculum del Post-Grado en Cirugía General, 

permitirá establecer las falencias y las potencialidades de la formación del 

Cirujano General? 

2.  ¿ Resulta necesaria la actualización del pensum académico del Post 

Grado de Cirugía General de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil ? 

 

3. ¿ El desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas contribuirá a la 

formación adecuada del residente de Cirugía? 
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4. ¿ El conocimiento y desarrollo de la Cirugía Laparoscópica como 

técnica quirúrgica constituye una necesidad inminente en la formación de 

los Cirujanos Generales? 

  

5. ¿ El establecimiento de una Guía, de un Centro de entrenamiento 

laparoscópico y de tutorías intrahospitalarias, permite consolidar el 

aprendizaje de la Cirugía Laparoscópica? 

 

6. ¿  La Actualización académica: teórica y práctica, así como  tecnológica 

en la formación del residente y en la etapa post graduación del Cirujano 

General, constituyen una necesidad imperiosa para la calidad 

profesional? 

 

7. ¿ Es importante realizar evaluaciones periódicos al sistema Educativo-

Salud, que permitan realizar correctivos en la formación del los 

Residentes de Cirugía General ? 

 

8. ¿ Es conveniente establecer durante la formación del Residente de 

Cirugía General una rotación externa a un Centro Internacional 

Académico de referencia en Cirugía Laparoscópica ?  

 

9. La presencia periódica programada de tutores de prestigio 

internacional, producto de convenios interinstitucionales, potencializarían 

la formación de los residentes y cirujanos de Guayaquil ? 

 

10. ¿Cumpliendo con las interrogantes planteadas anteriormente, se 

considera que se cumple con la Curva de Aprendizaje de la técnica 

laparoscópica tanto de Residentes como de Cirujanos Generales?  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

ANALIZAR. Descomponer en partes una cosa y considerarlas de a una. 

ANDRAGOGIA.- La Andragogía (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή 

"guía" o "conducción") es la ciencia que, siendo parte de la Antropología y 

estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de 

una praxis fundamentada en los principios de participación y 

horizontalidad.  

  

 Su proceso, al estar orientado con características sinérgicas por el 

facilitador del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la 

autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con 

el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su 

autorrealización. 

 

 La Andragogia por ser independiente del nivel de desarrollo 

psíquico y por partir del nivel de desarrollo cognitivo genera una nueva 

actitud en el hombre frente al reto educativo. 

 Actualmente se considera que la educación no es sólo cuestión de 

niños y adolescentes. El hecho educativo es un proceso que actúa sobre 

el hombre a lo largo de toda su vida, siendo que la naturaleza del hombre 

permite que pueda continuar aprendiendo durante toda su vida sin 

importar su edad cronológica. 

ANTROPOLOGÍA. Ciencia que trata los aspectos biológicos y sociales 

del hombre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ps%C3%ADquico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cronol%C3%B3gica
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APRENDIZAJE COGNITIVO. Trata de explicar cómo las otras especies y 

el ser humano  pueden aprender conductas nuevas sin experiencia 

previa, o como se pueden recordar respuestas de gran complejidad 

durante un periodo largo de tiempo y sin reforzamiento, o como se 

pueden realizar aprendizaje de gran complejidad.  

 Se considera al organismo un ser activo capaz de elaborar la 

información y de generar conductas por motivaciones internas. 

APRENDIZAJE PSICOMOTOR. Incremento del rendimiento en las 

tareas motoras complejas mediante la repetición. 

BIBLIOGRAFÍA.  Es el estudio de referencia de los textos. Proviene del 

griego biblío: „libros‟, y gráfo: „escribir‟. 

BIOTERIO. El bioterio es el lugar físico donde se crían, mantienen y 

utilizan animales de laboratorio. Este lugar debe brindar un adecuado 

macroambiente y microambiente, acorde a la especie animal que se esté 

alojando.  

 Es un lugar compuesto generalmente de múltiples jaulas, donde se 

ingresa a un animal para su estudio, previo etiquetado, fichado, etc. Suele 

existir bioterio en las Facultades de ciencias para estudio y observación 

de los animales. 

CONOCIMIENTO DOCENTE. Es la cualidad que tiene el docente para 

adecuar la metodología que va aplicar para las clases y alcanzar en el 

estudiante el desarrollo de la percepción, la memoria, el pensamiento, el 

lenguaje, la creatividad, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Macroambiente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microambiente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jaula
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
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CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. Es aquella verdad descubierta a través 

del proceso de investigación, basado en todas aquellas evidencias que 

nos llevan a indagar en la realidad para obtener una verdad con certeza. 

DISEÑO. Descripción o bosquejo de un proyecto o plan. 

DIDÁCTICA. Es parte de la Pedagogía que describe, explica y 

fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para conducir al 

educando. Es el arte de enseñar o dirigir técnicamente el aprendizaje. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. Las estrategias metodológicas son 

las formas de lograr los objetivos en menos tiempo, con menos esfuerzo y 

mejores resultados.  

 En éstas, el investigador amplía sus horizontes de visión de la 

realidad que desea conocer analizar, valorar, significar o potenciar. 

ENTRENAMIENTO.  Se refiere a la adquisición de conocimiento, 

habilidades, y capacidades como resultado de la enseñanza de 

habilidades o prácticas y conocimiento relacionado con aptitudes que 

encierran cierta utilidad.  

 Forma el centro del aprendizaje y proporciona la base de los 

contenidos en institutos de formación profesional y politécnica. 

EXPERIMENTAL. Se califica de experimental a una situación, objeto o 

fenómeno siempre que se lo entienda como el resultado de una prueba 

que busca variar los parámetros normales para tal elemento o experiencia 

y que todavía no ha sido establecido oficialmente como nuevo elemento. 

Un experimento siempre supone la práctica de prueba y contraprueba con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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el fin de obtener nuevas soluciones, posibilidades y elementos que 

puedan aplicarse a determinadas situaciones. 

EVALUACIÓN. La evaluación es la acción de estimar, apreciar, calcular o 

señalar el valor de algo. La evaluación es la determinación sistemática del 

mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función de unos 

criterios respecto a un conjunto de normas.  

 La evaluación a menudo se usa para caracterizar y evaluar temas 

de interés en una amplia gama de las empresas humanas, incluyendo las 

artes, la educación, la justicia, la salud, las fundaciones y organizaciones 

sin fines de lucro, los gobiernos y otros servicios humanos. 

FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. Las actividades o acciones 

educativas establecidas para su utilización  y que contribuyen a promover 

y fortalecer la formación académica. 

HISTORIA. Es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la 

humanidad y como método el propio de las ciencias sociales. 

LAPAROSCOPIA.- La laparoscopia (también laparoscopía) es una 

técnica que permite la visión de la cavidad pélvica-abdominal con la 

ayuda de una lente óptica. A través de una fibra óptica, por un lado se 

transmite la luz para iluminar la cavidad, mientras que se observan las 

imágenes del interior con una cámara conectada a la misma lente. 

  El mismo método permite intervenciones quirúrgicas, por lo que 

también se considera un sistema de cirugía de invasión mínima cuyo 

objetivo es curar o corregir enfermedades. El aparato utilizado se llama 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasado
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
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torre de laparoscopía y entra en el cuerpo a través de una pequeña 

incisión (habitualmente entre 0,5 y 1,5 centímetros). 

MATERIAL DIDÁCTICO. Es todo objeto artificial o natural que el docente 

y el estudiante utilizan dentro de las actividades educativas de enseñanza 

y aprendizaje. 

METODOLOGÍA TRADICIONAL DE LA ENSEÑANZA. Tipo de 

enseñanza centrado en el profesor y en la transmisión de conocimientos, 

presenta grandes lagunas y deficiencias: abusa de la memorización, no 

permite la participación, no tiene en cuenta la experiencia personal del 

estudiante que, finalmente, termina desmotivándolos. 

NEUMOPERITONEO.  Es la presencia de aire en la cavidad abdominal. 

En relación a la laparoscopía, constituye el primer paso para efectuar una 

cirugía laparoscópica. Permite crear un espacio en el abdomen para 

efectuar los procedimientos quirúrgicos en un ambiente seguro y con 

riesgos mínimos para el paciente. 

NIVELES. En su sentido más general nivel hace referencia a una "altura" 

relativa a otra altura; generalmente se toma como punto de referencia una 

base. 

 

PARADIGMA.  Conjunto de valores, creencias, técnicas, etc., que 

comparten los miembros de una comunidad científica dada. Forma de 

encarar soluciones de problemas que, tomados como modelos, pueden 

reemplazar reglas explícitas como base para la solución de otros 

problemas bajo estudio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Altura_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporci%C3%B3n
http://es.wiktionary.org/wiki/es:base
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PARADIGMA COGNOSCITIVO.- El enfoque cognoscitivo como tendencia 

pedagógica moderna se sustenta en la teoría del conocimiento desde el 

punto de vista filosófico que se fundamenta en el análisis de los aspectos 

psicológicos existentes, e involucra armónicamente a todas las funciones 

mentales a saber: percepción, memoria, pensamiento, lenguaje 

creatividad, imaginación, intuición, interés, atención, motivación, 

conciencia e incluso creencias, valores, emociones, etc. 

PARADIGMA CONDUCTISTA.- Para este paradigma, el estudiante es 

como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje académico pueden ser 

arreglados o rearreglados desde el exterior.  

 El aprendizaje debe enfocarse en fenómenos observables y 

medibles. Surge como una teoría psicológica, adaptada a la educación en 

las primeras décadas del siglo XX. 

PROCESO ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. Es todo aquello que 

involucra en la adquisición de los conocimientos, depende de la facilidad 

que tenga el tutor y de la disponibilidad del estudiante. 

PRÁCTICA. La práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación 

de ciertos conocimientos. 

PSICOLÓGIA.- ( Del griego clásico psique, alma o actividad mental, y 

logía tratado, estudio) es la ciencia que estudia la conducta o los 

comportamientos humanos y los procesos mentales. La palabra latina 

psicología fue utilizada por primera vez por el poeta y humanista cristiano 

Marko Marulić en su libro Psichiologia de ratione animae humanae a 

finales del siglo XV o comienzos del XVI.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psique
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo_cristiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Marko_Maruli%C4%87
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
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 La Psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la 

motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la 

personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el inconsciente. 

La Psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de investigación 

para analizar el comportamiento. 

SIMULADOR. Es un aparato, por lo general informático, que permite la 

reproducción de un sistema. Los simuladores reproducen sensaciones 

que en realidad no están sucediendo.  

 Un simulador pretende reproducir tanto las sensaciones físicas 

(velocidad, aceleración, percepción del entorno) como el comportamiento 

de los equipos de la máquina que se pretende simular. 

SOCIOLOGÍA.  Es la ciencia que trata de la estructura y funcionamiento 

de las sociedades humanas. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA.  Alternativa de procedimientos aceptados para 

el tratamiento quirúrgico. 

TUTORIA.  Entendida como elemento individualizador a la vez que 

integrador de la educación, es un componente esencial de la función 

docente. La función tutorial tiene por objetivo asegurar que la educación 

sea verdaderamente integral y personalizada y no quede reducida a un 

simple trasvase de conocimientos. Por lo tanto, la acción tutorial debe dar 

relevancia a aquellas características de la educación que trascienden la 

instrucción y conforman ese fondo de experiencias que permiten una 

educación individualizada e integral. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 El diseño de investigación constituye una estructura que permite 

conducir un proyecto de investigación, detalla los procedimientos 

necesarios para obtener la información que se requiere a fin de  resolver 

los problemas de investigación. Los diseños permiten tener respuesta:  

contar, medir, describir, etc. No existe un diseño de investigación 

estandarizado que guíe al investigador. 

  

 El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y 

especifica la naturaleza global de la intervención. El diseño de 

investigación supone, así, especificar la naturaleza de las comparaciones 

que habrían de efectuarse; éstas pueden ser: 

 

 Entre dos o más grupos. 

 De un grupo en dos o más ocasiones. 

 De un grupo en diferentes circunstancias. 

 Con muestras de otros estudios. 

 

 El diseño también debe especificar los pasos que habrán de 

tomarse para controlar las variables y señala cuándo, en relación con 

otros acontecimientos, se van a recabar los datos precisando  el ambiente 

en que se realizará el estudio. Ésto quiere decir que el investigador debe 

decir dónde se llevará a cabo las intervenciones y la recolección de datos.  



 

87 

 

 Al diseñar el estudio,  el investigador debe decir qué información se 

dará a los sujetos;  es recomendable revelar a los sujetos el propósito de 

la investigación y obtener su consentimiento. 

Modalidad de la Investigación 

 Este proyecto tiene la modalidad de un proyecto fundamentado en 

una investigacion de campo y bibliográfico,  lo que lo convierte en un 

proyecto factible y realizable, posee todas las condiciones para ser 

ejecutado y así poder  solucionar las deficiencias académicas de los 

postgradistas de Cirugia General, fortaleciendo dicho aspecto que es 

básico en la formación profesional del especialista. 

 

Andino P. ( 2006 ) 

“ Tiene por propósito describir, registrar, analizar e 
interpretar diferentes elementos del programa, para lo 
cua se apoya en taxonomías, esquemas descriptivos o 
tipologías. Esta investigación tiene como interés el 
establecer las propiedades del objeto a ser clasificado al 
interior de los esquemas, aspectos que da como 
resultados un diagnóstico ” ( pag 76). 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

  

 Este trabajo de investigacion es realizado en los lugares que 

forman parte del problema; la encuesta es respondida de manera directa, 

pues se trata  de conocer todas las circunstancias que rodean la 

formación del especialista para poder ratificarlas o modificarlas para 

mejorar. 

 

 Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

in situ ya que se realiza en el lugar  objeto de estudio. Ello permite el 
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conocimiento más a fondo del problema, maneja los datos con más 

seguridad y soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y 

experimentales. 

 

ANDER-EGG, E. (1995),  

Es el proceso que, utilizando el método científico, 
permite obtener nuevos conocimientos en el campo de 
la realidad social (Investigación pura), o bien estudiar 
una situación para diagnosticar necesidades y 
problemas a efectos de aplicar los conocimientos con 
fines prácticos (investigación aplicada). (pág. 59). 

Investigación bibliográfica 

 

 La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación     

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema.  

 

FACTIBILIDAD 

 

 El diseño propuesto en este trabajo es eminentemente factible 

pues cumple con todas las exigencias requeridas, es decir, se lo hizo a 

base de la recolección de toda la información, directamente en la 

Universidad y en los hospitales, conversando directamente con sus 

autoridades, docentes , profesionales especializados y los discentes; y 

fundamentada, en vivencias personales que tuvo el autor del proyecto en 

un Centro de Alta complejidad de Cirugía Laparoscópica, con 

herramientas y mecanismos que facilitaban bibliográfica actualizada. 

 Dentro de la investigación Educativa los Proyectos Factibles se 

definen como la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas 

y satisfacción de las necesidades.  
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 Para Balestrini (1998), Gómez (1995) y El Instituto Latinoamericano 

de Planificación Económica y Social (ILPES 1997), la factibilidad de un 

proyecto se determina con los siguientes indicativos: 

 

 Factibilidad Técnica.- En este sentido se pueden analizar tres 

tipos de elementos: el proceso técnico, a través del cual se trata de 

adecuar el proceso a los objetivos del proyecto y a la economía como un 

todo. El segundo elemento son los requisitos técnicos, el cual se refiere a 

los elementos indispensables, ya sean de orden material, humano o 

institucional, Por último, el rendimiento técnico, donde debe aclararse el 

resultado y la evaluación. 

 

 Factibilidad Económica.- Es un indicativo netamente cuantificable 

porque parte de elementos técnicos y financieros. Incluye el análisis del 

escenario donde se ejecutará el proyecto, su viabilidad y rentabilidad 

dentro de ese contexto. Está en función de los criterios de política 

económica o social adoptado por las autoridades públicas que aprobaron 

el proyecto y determina los gastos que implica la implantación de la 

propuesta. 

 

 Factibilidad Financiera.- Comprende la inversión, la proyección 

de los ingresos y de los gastos y las formas de financiamiento que se 

prevén para todo el período de su ejecución y  operación. El estudio debe 

demostrar que el proyecto puede realizarse con los recursos financieros 

disponibles y dentro de las condiciones financieras existentes.                      

 

 Factibilidad Administrativa.- Representa la alternativa 

organizativa del proyecto, debe  indicar su vida útil y debe responder a las 

exigencias del país y a la estructura técnico administrativa así como 

también a las políticas o disposiciones del Estado para la educación. 

 



 

90 

 

 Factibilidad Institucional.- Corresponde a todos aquellos 

aspectos institucionales que podrían interferir en el desarrollo del proyecto 

(obtención de financiamiento, desarrollo de actividades, divulgación del 

modelo, entre otros). 

 Factibilidad Social.- Se analiza la vinculación del modelo con las 

necesidades e intereses de la población a quien va dirigida. Debe 

responder a las necesidades sociales, a las características de la 

población y a la población beneficiaria de la inversión real o potencial. 

 

 De lo anterior se resume, que el estudio de factibilidad le permite 

determinar si los recursos y la tecnología para el diseño y la ejecución de 

la propuesta están disponibles, es decir, demostrar tecnológicamente que 

es posible producirlo y ejecutarlo, que no existe impedimento alguno en la 

obtención de insumos necesarios y demostrar que económica y/o 

socialmente se pueden lograr beneficios con su aplicación. A diferencia 

de los proyectos educativos, lo económicos deben estimar los riesgos de 

fracaso, la influencia de factores ajenos, el impacto de la economía 

inestable, impacto ambiental, entre otros. 

Tipos de Investigación: 

 El presente proyecto de investigación tiene característica 

exploratoria, descriptiva, explicativa, diagnóstica y evaluativa. 

 Exploratoria.- No intenta dar explicación respecto del problema, 

sino sólo recoger e identificar antecedentes generales, números y 

cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema investigado, 

sugerencias de aspectos relacionados que deberían examinarse en 

profundidad en futuras investigaciones. Su objetivo es documentar ciertas 

experiencias, examinar temas o problemas poco estudiados o que no han 

sido abordados antes. 
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 Descriptiva.- El objetivo de la investigación consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

 Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

Los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

  

 Explicativa.- busca el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. 

Este tipo de investigación se caracteriza por que emplea la hipótesis  

porque sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo 

de conocimientos los conocimientos. 

  

 Diagnóstica.- La investigación diagnóstica, como toda 

investigación sigue unos pasos lógicos. Para realizar un diagnóstico, que 

en si mismo es una investigación, es necesario tener en cuenta los puntos 

anteriores y además seguir el camino de la investigación. 

  

 Lo primero es reconocer que surge una inquietud, es decir, algo 

que no nos deja tranquilos, el diagnóstico como se dijo, no debe estar 

focalizado ni orientado, pero esto no significa que no exista un interés en 

especial. 

  

 Un punto previo a toda investigación diagnóstica es la 

determinación para el equipo del problema que se quisiera abordar, dado 

que finalmente el diagnóstico dirá si existe o no dicho problema. ¿ Dónde 

se realiza el diagnóstico?. 
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 La segunda pregunta es ¿Cómo realizar el diagnóstico?, es decir, 

buscar la mejor forma de acceder al espacio de estudio, buscar contactos 

(porteros), relaciones creadas previamente, buscar una metodología 

apropiada y unas técnicas adecuadas para lograr el objetivo. 

  

 Tercero, nutrirse de un buen ánimo para enfrentar las largas 

jornadas sin tener nada claro y levantando datos sueltos. La investigación 

diagnóstica no tiene un orden lógico en el levantamiento de los datos pero 

si una organización posterior de ellos, es necesario levantar la mayor 

cantidad de datos posibles, todos son necesarios y nunca están de más. 

Es necesario  recordar que el diagnóstico da cuenta de la realidad en su 

conjunto por lo tanto, mientras más realidad se tenga a mano, mejor será 

el análisis de los datos que se pueda hacer. 

  

 Ahora bien, la metodología diagnóstica, perece como algo muy 

complejo, que sin duda lo es, pero a manera de simplificar las cosas, al 

hablar de metodología  se hace, de forma gruesa, una referencia a “qué 

se va a hacer para conseguir lo que se busca”. 

  

 Evaluativa.- Es una la actividad que se realiza  con el propósito de 

apreciar mayor o menor efectividad del proceso, en cuanto al 

cumplimiento de los objetivos, en correspondencia con el contexto en el 

cual el evento ocurre. 

 

 a investigación evaluativa permite estimar la efectividad de uno o 

varios programas, propuestas, planes de acción o diseños, los cuales han 

sido aplicados anteriormente con la intención de resolver o modificar una 

situación determinada. La investigación evaluativa se usa para la toma de 

decisiones. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

 Llamada también universo, es el colectivo o conjunto de individuos 

o elementos que está sujeto a observar o medir alguna característica. 

Rojas, R. (1988) considera “es la totalidad de elementos que poseen 

las principales características objeto de análisis y sus valores que 

son conocidos como parámetros” ( pág. 120).  La población sujeta 

a esta  investigación está constituida por las Autoridades de la Facultad 

de Ciencias Médicas, de la Escuela de PostGrado, Gerentes de Docencia 

de Hospitales de Guayaquil, por Profesionales especializados del Hospital 

Luis Vernaza y Seguro Social, Docentes de Postgrado de Cirugía y 

finalmente de médico Residentes de Cirugía General.  

 

Andino ( 2005 ) 

“ El universo comprende a la totalidad de individuos o 
elementos en los cuales puede presentarse 
determinadas características susceptibles a ser 
estudiadas. El universo puede ser finito o infinito. Es 
finito, cuando está constituido por un número limitado 
de unidades, o cuando se conoce la cantidad de 
unidades que contiene. Es infinito, cunado está formado 
por una cantidad ilimitada de elementos, o cuando no se 
conoce el número de unidades que lo conforman ”.          
( pag. 86 ). 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Cuadro No.  10 Población  

POBLACIÓN DE ESTUDIO     

POBLACIÓN No % 

AUTORIDADES 30 12.5 % 

 
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y  
DOCENTES 120 50% 

MÉDICOS POSTGRADISTAS 90 37.5 % 

TOTAL 240 100% 

      Fuente:  Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Guayaquil,  Hospital  
Luis  Vernaza, Hospital Guayaquil, Hospital IESS. 

      Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz. 
 

 

Gráfico No.  5 Población de estudio  
 

 
          Fuente:  Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Guayaquil,  Hospital Luis  Vernaza 

          Hospital Guayaquil, Hospital IESS. 
          Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz. 

Muestra 

 Es una parte del universo que reúne todas las características de la 

población, sin perder la exactitud de sus características; Se debe tener 

toda la información necesaria para poder extraer la muestra. 

 

 Es la unidad de análisis o subconjunto representativo y suficiente 

de la población que fue objeto de las observaciones, entrevistas, 

Población en estudio 

Autoridades

Profesionales
especialidades y
docentes

Médicos PostGradistas

50% 

37.5 % 
12.5% 
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aplicaciones de encuestas, etc. Pazmiño I. ( 2002 ) refiere que “ La 

muestra constituye un subgrupo representativo del universo;   esta 

representatividad sugiere que la muestra mantiene en lo posible 

todas las característica esenciales del universo y que posteriormente 

se puede extender los resultados obtenidos en la muestra a todo el 

universo ” ( Pag. 14 ). Es decir, una muestra representativa contiene las 

características relevantes de la población, en las mismas proporciones 

que están incluidas en tal población. 

 La muestra representativa se obtiene con la aplicación de la 

fórmula: 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

PQ . N 

n= ----------------------------------- = 

( N-1)       ( E )2        +   PQ 
                -------________ 

K2 

n= Tamaño de la muestra. 

P Q = Varianza de población =  0.25 

E2= Margen de error admisible = 0.1 = 10% 

K = Constante de corrección de error = 2 

 0.25     x    240     
n=___________________ = 
     ( 240 – 1)  ( 0.1 )2   + 0.25 

                      ______ 

       2 2 

 

  60 

n= ___________________ = 
     ( 239 )  ( 0.01 )  + 0.25 
       ----------- 
  4 
 
  60 
n= ___________________ = 
     ( 239 )  (0.0025) + 0.25 
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MUESTRA DE ESTUDIO 

Autoridades

Profesionales
especializados y docentes

Médicos Postgradistas

14.08% 

29.57% 

56.33% 

 
  60 
n= ___________________ = 
  0.5975  + 0.25 

 
 60 
n= ________ = 
         0.8475 
 

n=  71 
 
 

Cuadro No.  11 Muestra del estudio  

    Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Guayaquil,  Hospital   Luis Vernaza, Hospital   
   Guayaquil, Hospital IESS. 
    Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz. 
 
 

Gráfico No.  6 Muestra del estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital   

   Guayaquil, Hospital IESS. 
   Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz. 
 
 

Población de Estudio 
  Población No % 

Autoridades 10 14.08% 

Profesionales especializados y docents 

40 56.33% 

Médicos Postgradistas 21 29.57% 

Total 71 100% 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No.  12 Operacionalización de las Variables  

Variables Dimensiones Indicadores 
Variable independiente 
 
Fortalecimiento 

Académico Quirúrgico 

 
 

- Evaluación de los 

conocimientos quirúrgicos de 

docentes, postgradistas y 

residentes. 

 

- Aplicación de estrategias 

andragógicas de aprendizaje 

Laparoscópica 

- Teoría quirúrgica 

- Práctica quirúrgica 

- Competencia     

  profesional 

 

- Guías Teóricas y 

prácticas. 

- Videotecas 

- Tutorización 

personalizada 

Variable dependiente 
 
Centro de Entrenamiento 

quirúrgico experimental 

de Cirugía Laparoscópica 

- Bioterio 

 

 

 

 

- Simulación de procedimientos 

quirúrgicos. 

 

 

- Sala de Conferencia 

 

 

 

 

- Animales de 

experimentación en 

condiciones adecuadas 

para el entrenamiento. 

 

- Caja Negra 

- Pelvitrainers 

- Animales 

 

- Charlas Magistrales 

- Videoconferencia 

- Plenaria 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Barberán Véliz  Douglas, Md. 
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Instrumentos de la Investigación 

 Para la realización o el desarrollo de esta  investigación existen una 

gran variedad de técnicas que emplean procesos sistemáticos en el 

registro de observaciones y datos que se necesita para estudiar el 

problema. Respecto a las técnicas, Andino expresa: 

 

Andino P. (2005),  

 “A pesar de la importancia de este aspecto, en 
ocasiones no se da el valor que tiene y se olvida su 
incidencia en la investigación. Algunas personas inician 
el trabajo sin identificar qué tipo de investigación se 
necesita o las fuentes en las cuales pueden obtenerse; 
esto ocasiona pérdida de tiempo e incluso a veces, el 
inicio de una nueva investigación. Por tal razón, este 
diseño prevé como aspecto importante que el 
investigador defina las técnicas que van a emplearse en 
la recolección de la investigación, al igual que fuentes 
en las que puede adquirir la investigación” (pag. 87) 

El Cuestionario 

 

 El cuestionario es un procedimiento considerado clásico en las 

Ciencias Sociales para la obtención y registro de datos. Su versatilidad 

permite utilizarlo como instrumento de investigación y como instrumento 

de evaluación de personas, procesos y programas de formación. Es una 

técnica de evaluación que puede abarcar aspectos cuantitativos y 

cualitativos. Su característica singular radica en que para registrar la 

información solicitada a los mismos sujetos, ésta tiene lugar de una forma 

menos profunda e impersonal, que el "cara a cara" de la entrevista. Al 

mismo tiempo, permite consultar a una población amplia de una manera 

rápida y económica. 
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 El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente 

de varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los 

hechos y aspectos que interesan en una investigación o evaluación, y que 

puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su 

administración a grupos o su envío por correo. 

 

 En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, Pazmiño I. 

(2002) indica: “ en el apartado metodológico, el investigador debe 

especificar cual o cuáles son los instrumentos de recolección de 

datos que se aplicarán en el marco de estudio, sean estos: 

encuestas, entrevistas, observación científica, test, escala de actitud, 

grupos focales, etc. ” (pág. 34). 

 

La Encuesta 

 

 Constituye el término medio entre la observación y la 

experimentación, en ella se pueden registrar situaciones que pueden ser 

observadas y en ausencia de poder recrear un experimento se cuestiona 

a la persona participante sobre ello. Por esto, se dice que la encuesta es 

un método descriptivo con el que se pueden detectar ideas, necesidades, 

preferencias, hábitos de uso, etc. 

 

 La encuesta la define el Profesor García Fernando como “una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 

colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran 

variedad de características objetivas y subjetivas de la población”. 

 

 Aplicar una encuesta a una muestra representativa de la población 

es con el ánimo de obtener resultados que luego puedan ser trasladados 

al conjunto de la población. 
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La Observación 

 

  Es un método clásico de investigación científica. Puede asumir 

muchas formas; puede ser simple en la cual tanto el observador como los 

observados participan de la manera más natural posible, y en este caso el 

observador deberá tener un plan previo para la información a partir de las 

notas que levante a lo largo de la observación. 

 

Amestoy Margarita (2008) 

“ Es un proceso que consiste en identificar las 
características presentes en los objetos, cada 
característica corresponde a una variable. No se observa 
lo que los objetos no tienen, tampoco es observación lo 
que uno se imagina de los objetivos, ni los juicios de 
valor o las cíticas que se hacen acerca de los objetivos. 
Antes de observar debemos plantear un objetivo ”. 
(pág.135). 

 Pero en muchos casos es necesario una observación más 

sistemática con controles tanto para el observador como para el 

observado, para aumentar la precisión de su trabajo y protegerse de las 

críticas; no se pretende limitar en ningún grado las actividades de los 

individuos sino sistematizar el proceso de observación por medio de 

dispositivos sincronizadores mecánicos, observación en equipo, películas 

y grabaciones, planes e inventarios, casi a un paso de la situación que se 

vive en un laboratorio, lo que depende del grado de conciencia que 

tengan los observados respecto a lo que se está realizando, y si se 

introduce el concepto de variables experimentales. Es muy importante 

señalar que la observación en sí puede conducir a una alteración de las 

condiciones de la realidad que se procura observar. 
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Diseño del Instrumento: Encuesta. 

 

 Diseñar la Encuesta es basarse primeramente a las variables 

independientes y dependientes del problema. Las preguntas o 

interrogantes de la investigación  encuentran en las variables su mayor 

inspiración. El objetivo de este trabajo es captar el sentir de los principales 

actores del problema en estudio. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS Y ESCUELA DE POST- GRADO, PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y 

DOCENTES, RESIDENTES DE CIRUGÍA GENERAL. 

ENCUESTA 

 La Encuesta está dirigida a todo el personal involucrado en la realización del 

Postgrado de Cirugía, es decir: Autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil, de la Escuela de Post Grado, de Profesionales 

Especializados y Docentes del Hospital Luis Vernaza y Hospital del Seguro, y finalmente 

a los Residentes de Cirugía de los hospitales referidos. 

OBJETIVO: 

 Identificar las diversas situaciones Universitarias, Hospitalarias y Docentes que 

influyen en el normal desenvolvimiento del Post grado de Cirugía y que afectan la 

excelencia académica de los postgradistas de Cirugia de la Escuela de Postgrado de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil,  así como también saber 

el criterio de los mismos en relación a la existencia de un Centro de Entrenamiento 

Quirúrgico Experimental de Cirugía General. 

I.- INSTRUCCIÓN: 

Agradecemos leer detenidamente cada una de las preguntas y sírvase a responder con 

un X  de acuerdo a su criterio y/o preferencia. No olvidar que de la veracidad de sus 

respuestas depende el éxito de este estudio. No esta de más recordarle que esta 

encuesta es anónima. 

 

I.- INFORMACION GENERAL: 

1.- Nivel 

     Autoridad    

     Profesionales especializados y docentes 

     Residentes de Cirugía 

2.- Genero: 

     Masculino 

     Femenino 

3.- Edad del informante o experiencia docente 
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a)  Edad para el caso de estudiantes: 

De 18 a 25 años 

De 26 a 30 años 

De 31 a 35 años 

De 36 años en adelante 

b) Experiencia docente para el caso de las Autoridades, profesionales 

especializados: 

De 1 a 5 años 

De 6 a 10 años 

De 11 a 15 años 

De más de 15 años 

No docente 

 4.- Nivel Académico : 

      PHD 

      Maestria 

      Especialidad 

      Diplomado 

 

II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

PREGUNTA Siempre A veces Rara vez Nunca 

1.- ¿ Ha realizado  usted  cursos de Laparoscopía 

? 

    

2.- ¿Cree usted que es necesario la enseñanza de 

Laparoscopía en el Post grado de Cirugía General. 

    

3.- ¿ Considera usted, que es importante para un 

residente de Cirugía  contar con un Centro de 

Entrenamiento Experimental de Cirugía 

Laparoscópica que lo ayude en el aprendizaje de 

dicha técnica ? 

    

4.- ¿ Cree usted, que la FFCC de la Universidad de 

Guayaquil, con su Escuela de Graduados están en  

capacidad de ser  responsable de la creación y 

dirección del Centro de Entrenamiento 

Experimental de Cirugía Laparoscópica ? 

    

5.- ¿ Considera usted,  que al existir un centro de 

Entrenamiento Experimental de Cirugia 

Laparoscópica, el funcionamiento del mismo 

debería ser permanente?  

    

6.- ¿ Para el aprendizaje de Laparoscopia es 

importante aplicar primeramente los 

conocimientos teóricos en  simuladores en un 

Centro de Entrenamiento de Cirugía 
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laparoscópica? 

7.- ¿ El Centro de Entrenamiento experimental de 

Cirugía Laparoscópica debe contar con tutores o 

instructores de manera permanente? 

    

8.- ¿ Es necesario que los Tutores o Instructores 

del Centro de Entrenamiento tengan Titulo 

Académico que avalen su experiencia en Cirugía 

Laparoscópica? 

    

9.- ¿ Para los  instructores o tutores del Centro 

experimental, debería existir un cronograma 

establecido de cursos anuales, para mantener 

capacitación permanente sobre Cirugía 

laparoscópica? 

    

10.- ¿ Considera usted que los Tutores o 

instructores del Centro Experimental deben 

capacitarse en el conocimiento de  estrategias 

metodológicas para mejorar el proceso de 

Enseñanza- Aprendizaje en beneficio de los 

residentes de cirugía? 

    

11.- ¿ En relación al proceso de Enseñanza 

Aprendizaje, considera usted indispensable la 

realización de charlas académicas previas a cada 

jornada de entrenamiento laparoscópico ? 

    

12.- ¿ En relación al entrenamiento laparoscópico, 

considera usted que en etapas iniciales es 

importante el entrenamiento en pelvitrainers o 

simuladores?. 

    

13.- ¿ Para el entrenamiento avanzado, considera 

usted necesario la utilización de animales 

domésticos ? 

    

14.- ¿ Resulta fundamental, posterior al 

conocimiento de los equipos e instrumental y a la 

aplicación de técnicas básicas en laparoscopía ( 

sutura y disección ), que el residente de cirugía 

debe pasar a quirófano como ayudante en 

procedimientos quirúrgicos laparoscópicos con 

tutores docentes  experimentados ? 
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15.- ¿ Para completar la curva de aprendizaje, cree 

usted que la etapa final de la enseñanza es cuando 

el residente de cirugía realiza procedimientos 

tutorizados por docentes experimentados? 

    

16.- ¿ Considera usted que para mejorar el 

aprendizaje en Laparoscopía, además del Centro 

de entrenamiento, resulta necesario la realización 

de talleres, seminarios y cursos adicionalmente al 

pensum establecido.?   

    

17.- ¿ La realización de una revisión bibliográfica 

al final del proceso de enseñanza  sobre temas 

laparoscópicos por parte de los residentes, 

contribuye al aprendizaje? 

    

18.- ¿ La participación de Tutores extranjeros, 

como docentes invitados, mejorarían el nivel del 

aprendizaje de Laparoscopía? 

    

19.- ¿ Mantener un sistema de aprendizaje como el 

referido en las preguntas anteriores, garantizaría  

disminuir las tasas de complicaciones en 

Laparoscopía?  

    

20.- ¿ Debe considerarse a la Laparoscopia como 

una opción válida en el tratamiento de 

enfermedades de resolución quirúrgica? 

    

 

 

III. Información complementaria 

1.- De acuerdo a su criterio, cómo debería ser la mejor forma para el entrenamiento 

laparoscópico. 

 

a.- Módulos de 3 meses al año durante el 2do y 3er año de la residencia. 

b.- Un solo semestre durante el tercer año de la residencia. 

c.- Cursos de 1 semana cada mes durante el tercer año. 

d.- Debería ser voluntaria la asistencia durante los años de 

residencia. 

 

2.- Considera usted importante para mejorar el aprendizaje de la Laparoscopía, la 

realización de una rotación externa en Centros de alta complejidad en Cirugía 

Laparoscópica.  

 

a.- Si 

b.- No 
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3.- Recomienda usted en relación a lo expuesto y a su experiencia, la creación de 

un Centro de Entrenamiento Quirúrgico Experimental en Cirugía Laparoscópica. 

 

a.- Si 

b.- No  
 

Gracias por su colaboración 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en un contexto 

Ubicación Geo-Témporo-Espacial 

Situación conflicto  

Causas del Problema, Consecuencias. 

Delimitación del Problema 

Formulación del Problema 

Evaluación del Problema 

Variables de la investigación 

Objetivos Generales 

Objetivos Específicos 

Justificación e importancia 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Fundamentación Teórica 

 Fundamentación epistemológica 

 Fundamentación Filosófica 

 Fundamentación Sociológica 

 Fundamentación Andragógica 

 Fundamentación Psicológica 

 Fundamentación Pedagógica 

 Fundamentación Científica 

 Fundamentación Legal 



 

107 

 

Variables de la Investigación 

Preguntas a Contestarse 

Definiciones Conceptuales 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 Modalidad de la Investigación 

 Tipo de la Investigación 

Población y Muestra 

Operacionalización de las variables 

Técnicas e instrumentos de la Investigación 

Procedimiento de la Investigación 

CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Recursos Humanos 

Cronograma 

Presupuesto 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Recomendaciones 

CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Justificación 
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Diagnóstico 

Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Filosófica 

 Fundamentación Pedagógica 

 Fundamentación Andragógica 

 Fundamentación Psicopedagógica 

 Fundamentación Sociológica 

 Fundamentación Tecnológica 

 Fundamentación Legal 

Objetivos 

 Objetivos Generales 

 Objetivos Específicos 

Factibilidad de la propuesta 

 Factibilidad  

 Factibilidad Financiera 

 Factibilidad Legal 

 Factibilidad de Recursos Humanos 

 Factibilidad Política 

Ubicación Sectorial y Física 

Misión 

Visión 

Descripción de la Propuesta 

Conclusión 

Beneficiarios 

Impacto Social 

Referencias Bibliográficos 

Bibliografía 

Anexos 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Esta encuesta se fundamentó en la utilización de mecanismos  

manuales indispensable en el procesamiento de los datos recogidos. Está 

dirigido a Autoridades, docentes, profesionales especializados en Cirugía 

General y Residentes de postgrado de la especialización referida. Para 

concretar la información dado por el grupo de persona referido se utilizó la 

escala siguiente: 1 = Siempre, 2 = Frecuentemente,  3 = Rara vez, 4 = 

Nunca. 

A pesar de que está dirigida a un amplio grupo, la encuesta fue 

genérica para todos, sólo en la información general vario en una pregunta. 

Esta encuesta consta de veintiséis preguntas y de cuatro opciones con 

valor ya referido. 

Las categorías de análisis antes expuestas,  se agruparon de forma 

concreta, lógica y ordenada, con base a los indicadores de cada variable 

existente en este proyecto de investigación. 

Por lo expuesto anteriormente, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.- Nivel administrativo o profesional   

      Cuadro No.  13 Nivel administrativo o profesional  

 Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Guayaquil,   

 Hospital Luis Vernaza, Hospital Guayaquil, Hospital IESS. 
 Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 

  Gráfico No.  7 Nivel administrativo 

 

 

 

   

 

   
 
 
           

Fuente: Autoridades, profesionales, docentes y Residentes de  Cirugía de la  Universidad Estatal y 

Hospitales Luis Vernaza,  Guayaquil e IESS. 
 Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz.  

 

 Esta pregunta y sus respuestas permiten valorar la variedad de 

pensamiento de los implicados en el proyecto,  involucra a los 

responsables de la formación de los Residentes de Cirugía. La encuesta 

balancea el número de autoridades, especialistas, docentes y médicos 

postgradistas, lo que permite tener ideas, pensamientos, proyectos, 

puntos de vista diversos  sobre la formación académica en Cirugía 

General, basada en principios éticos, educativos, técnicos, tecnológicos, 

etc., por tanto la opinión democratizada permite crear un ambiente 

favorable y prometedor en relación a los futuros especialistas en Cirugía.   

Población de Estudio 
  Población No % 

Autoridades 10 14 

Profesionales 
especializados y docents 40 56 

Médicos Postgradistas 21 30 

Total 71 100% 

14% 

56% 

30% 

Población de Estudio No 

Autoridades

Profesionales especializados
y docentes

Médicos Postgradistas

Total
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2.- Género de las personas encuestada. 

Cuadro No.  14 Género de los Encuestados,  

Fuente:  Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Guayaquil, Hospital Luis Vernaza, Hospital 
Guayaquil, Hospital IESS. 
Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 
Gráfico No.  8 Género de los encuestados 

 

Fuentes: Autoridades, profesionales, docentes y Residentes de Cirugía   de la  Universidad 

Estatal, Hospital Luis Vernaza, Guayaquil e IESS. 
Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz.    

  

 La pariedad de género es el reflejo de la sociedad actual. La 

incursión femenina cada vez es mayor en la Medicina. En el pasado la 

participación femenina era nula, actualmente es mayor llegando incluso al 

28% en este estudio. Se encuentran cirujanas en todas las 

especialidades: Cirugía plástica, Dermatología quirúrgica, Oftalmología, 

etc. Las actividades son parecidas, sin diferencias, cumplen los niveles 

establecidos, y los resultados son iguales, sin diferencias, con excelencia; 

esto permite ampliar el número de especialistas en el Ecuador.   

 

 La medicina y/o la cirugía no están diseñadas para un solo género, 

es para personas con actitud, aptitud, responsabilidad, interés, 

humanidad, ética, conocimientos, etc. 

 

72% 

28% 

Género 

Masculino Femenina

GENERO No % 

Masculino 51 72 

Femenino 20 28 

Total 71 100% 
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3.- Edad del informante y/o experiencia docente del encuestado 

 

Cuadro No.  15 Edad del informante  

    Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital    

    Guayaquil, Hospital IESS.  
    Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz 
 

 

Cuadro No.  16 Experiencia docente  

    Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital     
    Guayaquil, Hospital IESS.  
    Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz.       
. 

 

 

 

 

Edad del residente No % 

 
25 a 28 años 

1 5 

 
29 a 33 años 

8 38 

 
34 a 38 años 

10 48 

 
Más 38 años 

2 9 

Experiencia docente No % 

 

1 a 5 años 

2 4 

 

6 a 10 años 

3 6 

 

11 a 15 años 

8 16 

 

Más de 15 años 

10 20 

 

No docente 

27 54 
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Gráfico No.  9 Edad del encuestado         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridades, profesionales, docentes y Residentes de Cirugía de la  Universidad estatal, 

Hospital Luis Vernaza, Guayaquil e IESS. 
Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. 
 

 

Gráfico No.  10 Experiencia docente 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fuente: Autoridades, profesionales, docentes y Residentes  de Cirugía de la  Universidad estatal,      

 Hospital Luis Vernaza,  Guayaquil e IESS 
 Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 

 

 

4% 6% 

16% 

20% 

54% 

Experiencia Docente 

De 1 a 5 años De 6 a 10 años De 11 a 15 años Más de 15 años No Docente

5% 

38% 

48% 

9% 

Edad  Médico Residente 

25 a 28 años 29 a 33 años 34 a 38 años Más 38 años



 

114 

 

 La edad del residente  permite tener idea a los cuantos años éste 

llega a la residencia hospitalaria; de los 21 consultados, cerca del 85% 

oscila entre los 29 a 38 años de edad, y si se considera que el médico 

termina su carrera a los 25 años, existe dificultad para que éste inicie 

inmediatamente su residencia, probablemente producto de la falta de 

interés, de su inserción precoz al trabajo o a la falta de oportunidades de 

las Universidades. 

 

 En relación a la experiencia docente se aprecia que cerca del 54 % 

de los profesionales no son docentes, por tanto no están relacionados 

directamente con los postgradistas, pero que con su presencia en las 

unidades de salud pueden contribuir  en la tutorización de los residentes; 

El 36% tiene más de 10 años en la docencia, aunque no es lo ideal, es 

importante porque están inmiscuidos directamente en la práctica 

quirúrgica, lo que facilita el aprendizaje de los residentes. 
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4.- Nivel Académico del encuestado 

Cuadro No.  17 Nivel académico del Encuestado  

Nivel Académico No % 

PHD 0 0 

Maestría 9 12 

Especialidad 40 56 

Diplomado 2 3 

Médico General 21 29 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital 

Guayaquil, Hospital IESS.                 
 Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz 

 

 Gráfico No.  11 Nivel Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autoridades, profesionales, docentes y  Residentes  de Cirugía de la Universidad       

 Estatal,   Hospital Luis Vernaza, Guayaquil e IESS 
 Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz.             
 

 A pesar del reducido número de plazas a Post grado, el 56% de los 

encuestados son especialistas en Cirugía General. Tener un gran número 

de especialistas  permite contar con un grupo de tutores de alto nivel para 

los residentes de Cirugía; Lo preocupante resultó la ausencia de PHD y 

pocos con maestría, tan necesario para la acreditación de la Carrera. Así 

pues es un reto para la FFCC, y su escuela de Postgrado, estimular o 

crear las oportunidades de formación en PHD y Maestría, pues es 

necesario para consolidar los aspectos investigativos y no sólo de 

transmisión de conocimiento. El reducido número de Diplomados se da 

ya, por qué ya no se dan en las universidades.    

0% 12% 

56% 

3% 

29% 

Nivel Académico 

PHD Maestría Especialidad Diplomado Médico General
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

1..¿Asiste usted a cursos de Laparoscopia? 

Cuadro No.  18 Asistencia a curso de Laparoscopía  

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No. 16 7 13 35 

Porcentaje 23% 10% 18% 49% 
 

Siempre 3 veces al año 

A veces 1 por año 

Rara vez 1 en tres año 

Nunca Ninguno 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U.          

Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital   
Guayaquil,  Hospital IESS.   
Elaborado:Md. Douglas Barberán Véliz  

 

    Gráfico No.  12  Asistencia a cursos   

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital    

 Guayaquil, Hospital IESS. 
 Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz.  

 

           Conocer la realidad en la que se desenvuelven los residentes y los 

profesionales de Cirugía, permite tener idea de cuánto conocimiento 

tienen sobre Laparoscopía y el interés de ellos por aprender y mantenerse 

actualizados en los adelantos médicos; interés proporcional en la mayoría 

de los casos a las facilidades académicas, laborales, económicas y de 

distancia, ya que muchos se realizan se dan fuera del país. 

Aproximadamente el 50% no ha realizado curso de Laparoscopía, cerca 

del 27% ocasionalmente y ninguno el 23%, es decir  la formación 

laparoscópica en gran parte ha sido empírica, no académica, no se ha 

cumplido los niveles necesarios para adquirir las habilidades 

laparoscópicas. 

 

 

23% 

10% 

18% 

49% 

Asistencia  a cursos de Laparoscopía 

Siempre A veces Rara vez Nunca
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2. ¿ Es necesaria la enseñanza de  Laparoscopía en el Post grado de 

Cirugía General? 

Cuadro No.  19  Enseñanza laparoscópica en Postgrado   

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No. 62 3 5 1 

Porcentaje 87% 4% 7% 2% 
 

  Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza,  Hospital     

  Guayaquil,  Hospital IESS. 
  Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz 
 
 

Gráfico No.  13  Enseñanza  de laparoscópica 
  

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis  Vernaza, Hospital   
  Guayaquil,  Hospital IESS 
  Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 

           La Laparoscopía debe ser considerada una técnica quirúrgica, por 

tanto es parte de la Cirugía General y así debe ser considerada, siendo 

ésta la situación probable que muchos cirujanos se gradúen sin 

conocimiento práctico de la técnica laparoscópica, lo que ha llevado a que 

se planteen Post grados solo de Laparoscopía, Fellows o 

perfeccionamiento de la técnica en este caso laparoscópica,  cursos o 

pasantías; pero ésto no se da en el Ecuador sino sólo en el exterior, con 

duración de 1 a 3  años o de semanas dependiendo de lo que se escoja, 

por tanto se requiere tiempo, y sobre todo dinero para financiar los 

estudios; De ahí que por las dificultades que existen para salir a estudiar, 

el 87% de los encuestados ve necesario incluir en el pensun académico 

del postgrado la enseñanza de las técnicas mínimamente invasivas.    

87% 

4% 
7% 

2% 

Enseñanza de Laparoscopía 

Siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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3. ¿Considera usted importante para un residente de Cirugía  contar 

con un Centro de Entrenamiento Experimental de Cirugía 

Laparoscópica para el aprendizaje de dicha técnica?  

 

Cuadro No.  20  Es necesario un Centro de Entrenamiento para aprender 

laparoscopía    

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No. 58 8 4 1 

Porcentaje 82% 11% 6% 1% 

  Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza,  Hospital     

  Guayaquil,  Hospital IESS. 
   Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz. 

Gráfico No.  14  Centro de Entrenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis  Vernaza,  Hospital   

  Guayaquil, Hospital IESS. 
  Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 

                  Las factores detallados anteriormente condicionan tácitamente 

la respuesta a esta pregunta. Si en verdad a veces o rara vez son 

opciones que abarcan cerca del 17 % deja entrever positividad, por tanto 

aproximadamente el 98% de los encuestados está de acuerdo con la 

existencia del Centro de entrenamiento Laparoscópico, pues les abre una 

puerta de aprendizaje de ésta técnica quirúrgica. El 1.4% o sea 1 

encuestado dijo que no, y si en verdad es respetada la opinión no afecta a 

la necesidad de actualizar los conocimientos médicos quirúrgicos.  
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4. ¿La FFCC de la Universidad de Guayaquil con su Escuela de 

Graduados, está capacitada para ser  responsable de la creación y 

dirección del Centro de Entrenamiento Experimental de Cirugía 

Laparoscópica?. 

Cuadro No.  21  Capacidad de la Escuela de post grado   

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No 52 14 4 1 

Porcentaje 73% 19% 6% 2% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital Guayaquil,  
Hospital IESS. 
Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 
Gráfico No.  15  Capacidad para dirigir un Centro Lap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis  Vernaza, Hospital      
   Guayaquil, Hospital IESS. 
   Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. 

        
           El proyecto está destinado a realizarse en la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Guayaquil, pues se cree  que está en 

condiciones físicas, académicas y económicas para realizarlo. La 

población encuestada ha tenido una percepción parecida, dando un 

rotundo apoyo en el 73.23% que sumado a las alternativas a veces y rara 

vez suman cerca del 98%. La Facultad tiene historia y prestigio, y las 

autoridades actuales han demostrado en estos años dotes de 

responsabilidad y capacidad, por tanto se cree que la confianza dada es 

un espaldarazo para la ejecución de este proyecto dirigido por la Facultad 

de Medicina. 
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Capacidad para dirigir un Centro 
Laparoscópico 
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5. ¿ El funcionamiento del Centro de Entrenamiento Experimental de 

Cirugia Laparoscópica debe ser permanente?  

Cuadro No.  22  Funcionamiento permanente. 

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No 62 5 3 1 

Porcentaje 87.32 7.04 4.22 1.40% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital   

Guayaquil, Hospital IESS. 
Elaborado: Douglas Barberán Véliz, Md. 

Gráfico No.  16  Funcionamiento permanente   

 

    Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital    

    Guayaquil, Hospital IESS. 
    Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 

          El aprendizaje laparoscópico requiere que el residente o 

especialista en Cirugía haga un propósito de dedicación para el dominio 

de esta técnica: Aprender el funcionamiento de los equipos, luego 

adaptarse a la técnica, comprender la ergonomía, saber  el manejo del 

instrumental, la adquisición de los conocimientos para la resolución de las 

patologías. El tratamiento de las patologías requiere aprobar los niveles 

necesarios para hacer Laparoscopía: se sabe cuándo comienza y no 

cuando termina. Requiere de entrenamiento diario hasta dominar la 

técnica. El 99% aproximadamente lo cree así, es decir que el Centro debe 

funcionar permanentemente como una unidad educativa que le permita 

hacer jornadas de entrenamiento para adquirir destrezas laparoscópicas. 

87% 

7% 
4% 2% 

Funcionamiento permanente 

Siempre

A veces

Rara vez

Nunca



 

121 

 

6.¿ Para aprender  la técnica laparoscópica, al principio hay  que 

aplicar los conocimientos teóricos en  simuladores laparoscópico 

existentes en el Centro de Entrenamiento de Cirugía laparoscópica? 

Cuadro No.  23  Entrenamiento en Simuladores    

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No 58 5 4 4 

Porcentaje 82% 7.% 5% 6% 

  Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital     

  Guayaquil, Hospital IESS. 
  Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 

Gráfico No.  17  Entrenamiento en simuladores   

 

   Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis  Vernaza, Hospital     

  Guayaquil, Hospital IESS. 
   Elaborado: Md. Douglas  Barberán Véliz. 

 

          La Laparoscopía tiene su origen hace varias décadas, pero es al 

final del XX y al inicio del XXI, donde comienza a principalizarse o ser la 

primera opción   en diversos procedimientos de la Cirugía General y de 

las subespecialidades: vesícula, apéndice, hernias, quistes, ligaduras, 

riñon, reflujo, biopsias, etc; Este avance ha sido producto del 

entrenamiento escalonado, progresivo, iniciado en simuladores donde sin 

hacer  daño se practica las veces que quieran hasta adquirir destrezas. El 

93% de encuestados lo considera válido, pues se evita de esta forma 

llevar sin habilidades a la práctica en seres humanos y causar daños. El 

aprendizaje no debe apurar los niveles básicos de entrenamiento. 
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7.¿ El Centro de Entrenamiento experimental de Cirugía 

Laparoscópica debe contar con instructores de manera permanente 

que consoliden la formación laparoscópica de los residentes o de 

médicos especialistas? 

Cuadro No.  24  Tutores permanente   

 Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza,  Hospital    

Guayaquil,  Hospital IESS. 
        Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz 

Gráfico No.  18  Tutores permanente   

 

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No 63 4 2 2 

Porcentaje 89% 5 % 3% 3% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis   Vernaza, Hospital 

Guayaquil, Hospital IESS. 
Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. 
 

           El entrenamiento laparoscópico en el Centro Experimental se 

complementará con instructores capacitados, prestos para facilitar los 

caminos que permitan instruir a los residentes y profesionales en 

Laparoscopía. Del total de encuestados más del 97% está de acuerdo con 

que existan tutores permanentemente de una u otra forma, pues la 

presencia de alguien con conocimiento y experiencia imparte seguridad, 

tranquilidad y confianza en los aprendices. Además que con ello se 

asegura el manejo y cuidado correcto de los equipos y del instrumental 

del Centro de Entrenamiento, aumentando la vida útil a los mismos.   Sólo 

el 2.81%, correspondiente a 2 encuestados, cree que no es necesario, 

cantidad respetada pero mínima como para negar esta posibilidad.  

89% 

5% 3% 3% 

Tutores permanente. 

Siempre  A veces Rara vez Nunca
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8.¿Es necesario que los Tutores  del Centro de Entrenamiento 

tengan Título Académico que avalen su experiencia en Cirugía 

Laparoscópica?. 

Cuadro No.  25  Tutores con experiencia   

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No. 61 8 0 2 

Porcentaje 87% 11% 0% 2% 

 Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital 

Guayaquil,  Hospital IESS. 
 Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz 

Gráfico No.  19  Tutores con experiencia  

    

 

 

  

 

 

   

 

                 
 Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital  Luis Vernaza,  Hospital       

 Guayaquil,  Hospital IESS. 
 Elaborado:Md. Douglas Barberan Véliz. 

 

          Cerca del 85.91%, está de acuerdo con la pregunta, el 11.26 lo 

considera menos importante y sólo el 2.81% no está de acuerdo. Al ser un 

proyecto netamente educativo, por la necesidad de ser Centro de 

referencia académica y quirúrgica  para profesionales nacionales y 

extranjeros, resulta necesario que los instructores no sólo tengan título 

que avalen su experiencia y conocimiento laparoscópico, también se 

requiere que tengan conocimiento en técnicas y destrezas para enseñar 

lo que han aprendido, es importante que los títulos sean de instituciones 

de prestigio que garanticen la calidad del tutor.  
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9.¿ Para los  instructores del Centro experimental, debería existir un 

cronograma de asistencia obligatoria de cursos anuales, para 

capacitación permanente y actualización sobre Cirugía 

laparoscópica?.   

Cuadro No.  26  Actualización docente   

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No. 57 8 5 1 

Porcentaje 80% 11% 7% 2% 

 Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza,  Hospital    

 Guayaquil,  Hospital IESS. 
 Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz 

Gráfico No.  20  Actualización docente 

 

 

 

 

 

   

  Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital     

  Guayaquil,  Hospital IESS. 
  Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. 

        

            La actualización permanente permitirá tener personal 

profesionales  capacitados. Existen muchos Centros académicos que  

constantemente ofertan cursos, pasantías, fellow y más en Laparoscopia. 

Más del 98% lo cree necesario de alguna forma, por tal es recomendable 

dentro de la programación académica incluirla, que sea parte del 

curiculum; bajo estímulo de inversión por parte de la unidad académica 

coordinar la participación de los instructores capacitados. La Cirugía es  

innovadora, aparecen  nuevos equipos e instrumentos permanentemente, 

se necesitan cirujanos con deseo de aprender y conocer lo nuevo para 

mejorar su formación académica.   
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   10. ¿Los Tutores  del Centro Experimental deben capacitarse en el 

conocimiento de  estrategias metodológicas para mejorar el proceso 

de enseñanza- aprendizaje en beneficio de los Residentes de 

Cirugía? 

          Cuadro No.  27  Conocimiento de estrategias metodológicas   

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No 64 5 2 0 

Porcentaje 90.14% 7.04% 2.81% 0% 
 

   Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital     

   Guayaquil,  Hospital IESS. 
   Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz 

          Gráfico No.  21  Conocimiento estrategias metodológicas   

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil, Hospital Luis Vernaza, Hospital  

    Guayaquil,  Hospital IESS 
    Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 

          El hecho de tener conocimientos quirúrgicos, no asegura que sea 

un excelente tutor, éste debe conocer las herramientas que consoliden el 

proceso de Enseñanza y Aprendizaje, conocer metodologías y técnicas 

de enseñanza para hacer del entrenamiento un método efectivo de 

adquisición de los conocimientos. El entrenamiento debe ser ameno, 

práctico y constructivo para crear  en los estudiantes el deseo de 

aprender. El 90.14% está totalmente de acuerdo, el resto de alguna 

forma, por tanto es importante que los tutores realicen estudios superiores 

de metodología de estudios, ya sea por Maestrías o PHD, avalados y 

financiados por las unidades educativas. 
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11.¿En relación al proceso de enseñanza aprendizaje, considera 

usted indispensable la realización de charlas académicas previa a 

cada jornada de entrenamiento laparoscópico ? 

Cuadro No.  28  Charlas académicas pre entrenamiento   

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No 59 8 3 1 

Porcentaje 83.09% 11.26% 4.22% 1.40% 
 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, 

Hospital Guayaquil,  Hospital IESS. 
Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz 

                         Gráfico No.  22  Charlas pre entrenamiento  

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital 

Guayaquil,  Hospital IESS. 
Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 
          El proyecto planteado encierra características que lo convertirán en 

un centro académico de alta calidad en la formación de profesionales en 

la técnica laparoscópica en la que no hay práctica sin conocimientos; El 

estudiante tiene que venir a ejecutar lo que aprende en las aulas 

académicas, pero como el objetivo básico es formar profesionales de alto 

nivel, resulta necesario que estén  actualizados sobre temas a desarrollar 

en el entrenamiento, que permitan por medio del debate conseguir 

conocimientos nuevos y necesarios para mejorar. El 98.60%, está de 

acuerdo, por tanto resulta importante en la programación académica 

establecer charlas que ayuden en la formación laparoscópica.   

Charlas académica pre entrenamiento 

Siempre A veces Rara vez Nunca
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12. ¿ En relación al entrenamiento laparoscópico, considera usted 

que en nivel básico es importante el entrenamiento en pelvitrainers o 

simuladores?. 

Cuadro No.  29  Nivel básico: simuladores   

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No 58 7 6 0 

Porcentaje 82% 10% 8% 0 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital   

Guayaquil,  Hospital IESS. 
Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz 

Gráfico No.  23 Nivel básico: simuladores  

 

   Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza,  Hospital   

  Guayaquil,  Hospital IESS. 
   Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz 

           Este proyecto establece cuatro niveles dentro de la formación en el 

Centro de Entrenamiento propuesto, es la forma recomendada; se tiene 

que olvidar el aprendizaje Maestro-Aprendiz donde los pacientes dejen de 

ser herramientas de aprendizaje y donde los errores sean cotidianos. Se 

busca  una enseñanza segura, confiable y de alta calidad, utilizando  

simuladores que reflejen escenarios clínicos reales; Más del 81% de los 

encuestados reconocen la necesidad del uso de simuladores, y el 18% de 

alguna forma.  Las herramientas de simulación sirven como una 

alternativa al paciente real y permiten que los educadores ganen un 

control total sobre un escenario clínico pre-seleccionado, sin tener que 

enfrentar los aspectos indeseados del aprendizaje en pacientes reales. 
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13.¿Para el inicio del entrenamiento avanzado, considera usted 

necesario la utilización de animales domésticos? 

Cuadro No.  30  Entrenamiento en animales domésticos   

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No 46 10 8 7 

Porcentaje 65% 14% 11% 10% 

  Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza,  Hospital     

  Guayaquil,  Hospital IESS. 
  Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz 

Gráfico No.  24  Entrenamientos en animales   

 

 Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza,  Hospital     

 Guayaquil,  Hospital IESS. 
 Elaborado: Md. Douglas Barberán Veliz. 

         El entrenamiento en animales proporciona una experiencia real en 

maniobras laparoscópicas y en la realización de procedimientos 

completos, más sin embargo esto no debe ser motivo de explotación 

animal y de irrespeto a la vida de éstos. La utilización de animales debe 

ser regularizada y mas no prohibida, hay que ser responsable en la 

utilización de los mismos. Los cerdos, perros, conejos, etc, son los más 

utilizados, por eso en este  proyecto se propone  la creación de un 

Bioterio dirigido por profesionales en el manejo de los mismos, antes, 

durante y después de la práctica laparoscópica. Las respuestas da esta 

pregunta probablemente tuvo menor apoyo pues no es frecuente en el 

Ecuador  país el uso de animales para estos aprendizajes, pero hay que 

conocer que el uso responsable de los animales  es factible e ideal para 

aprender laparoscopía.   

65% 
14% 

11% 
10% 

Entrenamiento en animales 

Siempre

A veces

Rara vez

Nunca



 

129 

 

14.¿Posterior al entrenamiento con simuladores y luego con 

animales de experimentación, el residente de cirugía debe pasar a 

quirófano como ayudante en procedimientos  laparoscópicos con 

tutores docentes  experimentados ? 

Cuadro No.  31  Ayudantías en procedimiento laparoscópicos   

 Siempre A veces  Rara vez Nunca 

No 60 7 4 0 

Porcentaje 84% 10% 6% 0% 
 

 Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital        

 Guayaquil, Hospital IESS. 
 Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz 

Gráfico No.  25  Ayudantías en procedimiento laparoscópicos 

 

 

 

 

 

 Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza,     Hospital     
 Guayaquil,  Hospital IESS. 
 Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 

         Hay que cumplir con los niveles de aprendizaje, una vez que se 

adquirió conocimientos, luego se practicó en simuladores y animales, 

llega el momento de aplicar en pacientes reales, al inicio como ayudante 

con tutores de experiencia; Se trata de que asimile conocimientos,  

maniobras, confianza y así disminuir accidentes quirúrgicos. Cerca del 

85% está de acuerdo en respetar los niveles de formación, y el 15% 

restante probablemente refleja la enseñanza del pasado, la misma que 

hay que desplazarla  por el bien profesional, de la medicina y sobre todo 

del paciente. Está demostrado que la experiencia que gana el cirujano en 

cada una de las actividades que realiza le permite mejorar, por tanto la 

tutorización en el inicio del manejo de pacientes reales como ayudante 

resulta gratificante en la formación del cirujano laparoscopista.   
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15. ¿ Para completar la curva de aprendizaje, cree usted que la etapa 

final de la enseñanza es cuando el residente de cirugía realiza 

procedimientos tutorizados por docentes experimentados? 

Cuadro No.  32  Procedimientos laparoscópicos tutorizados 

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No 68 2 1 0 

Porcentaje 96% 3% 1% 0% 

 

 Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza,     

 Hospital Guayaquil,  Hospital IESS. 
 Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz 

Gráfico No.  26  Procedimientos tutorizados 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital                     

 Guayaquil,  Hospital IESS. 
 Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. 

        Toda enseñanza efectiva tiene un principio y un fin sustentado en 

una programación académica correctamente realizada. El aprendizaje de 

la técnica laparoscópica exige niveles de formación evaluados 

estrictamente para  obtener resultados acordes a la realidad médica y a 

las necesidades de la sociedad actual. En cirugía la aplicación de los 

conocimientos en pacientes constituye el inicio de la etapa profesional de 

un médico, en laparoscopía no es la excepción, la tutorización es vital, 

pues estar frente a un paciente y ser el cirujano principal es totalmente 

diferente a cuando se entrena en simuladores y animales, además que el 

escenario real trae otras sensaciones, quizás menos traumantes si se 

cumple la pirámide de enseñanza establecida en este proyecto. El 96% 

manifestó el interés para finalizar su aprendizaje de esa forma. 
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16.¿Para mejorar el aprendizaje en Laparoscopía, 

concomitantemente con el entrenamiento resulta necesario la 

realización de talleres, seminarios y cursos adicionales al pensum 

establecido.   

Cuadro No.  33  Realización de talleres, seminarios y cursos   

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No 63 7 1 0 

Porcentaje 88.73% 9.85% 1.40% 0% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital   

Guayaquil,  Hospital IESS. 
Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz 

Gráfico No.  27 Talleres, seminarios y cursos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital  

Guayaquil,  Hospital IESS. 
Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. 

       La Medicina en general requiere de retroalimentación permanente de 

conocimientos actualizados que permitan abarcar con capacidad los 

problemas de salud de la población; Por tal resulta necesario el Centro de 

Entrenamiento, pues no está de más que los especialista adquieran 

conocimientos o los renueve con la intención de mejorar. Los talleres, 

cursos o pasantías producen conocimientos nuevos, el roce con 

profesionales de otro nivel académico nos contagia con deseo de 

aprender; por tanto la Escuela de Postgrado debe incluir este tipo de 

capacitación como complemento del proceso enseñanza y aprendizaje. 

En la encuesta nadie se opuso, el 89% lo apoya, pues ve en ese tipo de 

enseñanza una forma de hacer educación continua.   
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17.¿La realización de una revisión bibliográfica al final del proceso 

de enseñanza  sobre temas laparoscópicos por parte de los 

residentes, contribuye al aprendizaje? 

Cuadro No.  34 Revisión Bibliográfica 

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No 69 2 0 0 

Porcentaje 97.18% 2.81% 0% 0% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital   

Guayaquil,  Hospital IESS. 
Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz 

 

Gráfico No.  28  Revisión bibliográfica   

 

    Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza,  Hospital    

   Guayaquil,  Hospital IESS 
    Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 

         La revisión bibliográfica debe encerrar información actualizada, 

existente en la literatura médica, que sirva para traspolar y relacionarla 

con la práctica quirúrgica. A pesar que la afición a la lectura según el 

INEN es de 3 por cada 10 ciudadanos en el Ecuador, se debe recalcar 

que en Medicina es fundamental este hábito, para aplicarlo y finalmente 

hacerlo una rutina de índole investigativo para ser plasmado y que sirva 

de referencia para las futuras generaciones. Es grato encontrarse con 

resultados como el de esta pregunta: el 97% está de acuerdo con la 

realización de una revisión bibliográfica, el restante lo apoya de alguna 

manera, pero nadie se opone, o sea,  resultado halagador de un grupo de 

profesionales con ganas de mejorar su calidad profesional.   
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18.¿La participación de Tutores extranjeros como docentes 

invitados, mejoraría el nivel del aprendizaje de la laparoscopía? 

Cuadro No.  35 Tutores extranjeros en el Centro de Entrenamiento 

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No. 59 8 3 1 

Porcentaje 83% 11% 4% 2% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital   

Guayaquil,  Hospital IESS. 
Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz 

Gráfico No.  29  Tutoría extranjeros 

     

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital  Luis  Vernaza, Hospital       

 Guayaquil,  Hospital IESS. 
 Elaborado: Md. Douglas  Barberán Véliz. 

        Los docentes invitados tienen que ser de un nivel superior a los del 

Ecuador, tienen que ser docentes provenientes de instituciones 

educativas o de Centros especializado de prestigio como para ser parte 

del cuerpo docente del Centro de Entrenamiento proyectado, pues se 

busca mejorar en todos los aspectos o aprendiendo de otros, al recordar 

que el adelanto tecnológico y científico en muchas ocasiones está más 

próximo a otras latitudes del mundo, y muchas veces tarda en llegar a 

esta nación. Los profesionales y residentes han visto con buenos ojos 

esta situación, sobre todo aquellos que de una u otra manera han podido 

realizar estudios en otros paises, pues reconocen la calidad médica 

existente en ellos, y de allí que el 98.60% lo respaldó de alguna manera, 

oponiéndose sólo 1 encuestado correspondiente al 1.40%. 
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19.¿Mantener un sistema de aprendizaje: académico, por niveles y 

tutorizados,  garantizaría a disminuir las tasas de complicaciones en 

Laparoscopía?  

Cuadro No.  36  Sistema de aprendizaje: disminuir complicaciones   

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No 61 5 4 1 

Porcentaje 86% 7% 6% 1% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza,  Hospital 

Guayaquil,  Hospital IESS. 
Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 

Gráfico No.  30 Sistema de aprendizaje 

 
     

       

 

 

 

 
   Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital     

Guayaquil,  Hospital IESS. 
Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz . 
 

          Los  médicos  están atentos de los problemas que pueden surgir 

durante la práctica médica; Las leyes inconsultas promulgadas y 

ejecutadas en muchos países y próximamente en el Ecuador, debe 

constituirse en un verdadero estímulo de mejoramiento académico y 

profesional. Los accidentes quirúrgicos han disminuido notablemente en 

los últimos años, en contraposición a los existentes en los inicios de la 

cirugía laparoscópica; La curva de aprendizaje establecida en todos los 

procedimientos ha contribuido a mejorar notablemente y a disminuir los 

accidentes pre, trans y postquirúrgicos. La respuesta de la encuesta con 

un mayoritario apoyo sugiere un entendimiento de los postgradistas y 

especialistas, en saber que una buena planificación y programación 

académica permitirá mejorar el desarrollo profesional.  
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Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza,  Hospital 

Guayaquil, Hospital IESS. 
Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 

     Las técnicas laparoscópicas han aportado claras ventajas para el 

paciente que se somete a dichos procedimientos: menor dolor post 

operatorio,  recuperación más rápida, estética, menos comorbilidades, 

incorporación temprana al trabajo, menos estadía hospitalaria, entre otras, 

todo en relación a la cirugía convencional; por tanto el desarrollo de la 

Laparoscopía es considerada como uno de los avances más significativa  

en Cirugía. De ahí que a pesar de las dificultades sobre todo de tipo 

económica, por la que ha atravesado la introducción de la Laparoscopía 

en nuestra sociedad, rápidamente ha sido aceptada tanto por  los 

médicos en general como en la sociedad; Por tal no es de sorprenderse 

que en la encuesta el 98.60% la acepta no como una alternativa, sino una 

opción válida de tratamiento de tipo quirúrgico para enfermedades.       

20.¿Debe considerarse a la Laparoscopia como una opción válida en 

el tratamiento de enfermedades de resolución quirúrgica? 

  Cuadro No.  37  Laparoscopía: opción terapéutica   
 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No 67 2 1 1 

Porcentaje 94% 3% 2% 1% 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital   
Guayaquil,  Hospital IESS. 
Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 
Gráfico No.  31  Opción terapéutica  
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III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1.¿De acuerdo a su criterio, cómo debería ser la mejor forma de 

aprendizaje de la técnica laparoscópica? 

Cuadro No.  38 Forma de aprendizaje  

Aprendizaje No Porcentaje 

Durante todo el PostGrado 56 79% 

Durante el 2do y 3er año 9 13% 

Solo el tercer año 5 7% 

Aprendizaje voluntario 1 1% 

 Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 

Gráfico No.  32 Forma de aprendizaje  

 

  Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 

          El aprendizaje laparoscópico no debe estar aislado al de la Cirugía 

General, la Laparoscopía es una técnica y no una especialidad, surge 

como una evolución de los procedimientos quirúrgicos convencionales 

adaptado a lo mínimamente invasivo para la resolución de los problemas 

de salud. El aprendizaje es progresivo y permanente; El dominio de los 

instrumento exige minutos, horas, días, semanas, meses, etc. Los cursos, 

talleres y pasantías ayudan, pero un curso con una programación 

académica, más. Cerca del 78.87% de los encuestados está de acuerdo 

en que sea durante todo el Post grado,  el resto de manera parcial y 

voluntaria. Los cursos ayudan sobre todo siempre que se tenga noción de 

los temas, más no como para una formación integral, pues la duración de 

los mismos no va más allá de una semana.  
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Durante todo el post-grado

2do y 3er año

3er año

Voluntario

Fu  Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza,                          

ital  Hospital Guayaquil, Hospital IESS. 

Fu   Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital  
Gu   Hospital del IESS. 
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2.¿Considera usted importante para mejorar el aprendizaje de la 

Laparoscopía, la realización de una rotación externa en Centros de 

alta complejidad en Cirugía Laparoscópica? 

Cuadro No.  39 Rotación Externa 

Opción No Porcentaje 

Si 66 93% 

No 5 7% 

 Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz. 

Gráfico No.  33 Rotación externa  
 
 
  

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis  Vernaza, Hospital    

     Guayaquil, Hospital IESS. 
     Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 

        Cerca del 92.95% de los encuestados está de acuerdo con una 

rotación externa; si bien esta pregunta está dirigida sobre todo a los 

Residentes de Cirugía,  no quiere decir que los especialistas que entren 

en el entrenamiento no lo puedan hacer, es recomendable que se haga 

antes de la finalización de la residencia; Ellos saben lo importante que es 

asistir a un lugar donde con seguridad van a mejorar su formación 

quirúrgica, por tal motivo la universidad debe proyectarse a través de 

convenios interinstitucionales para asegurar la participacion de los 

postgradistas en sus unidades educativas, además buscar mecanismos 

de autofinanciamiento para ayudar a los señores estudiantes. La 

Universidad debe actuar pensando en la retroalimentación que surge de 

la formación de alto nivel de los profesionales, pues ésto asegura un buen 

nivel en las futuras generaciones quirúrgicas.   

F   Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis Vernaza, Hospital             
Gu Guayaquil, Hospital IESS. 
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3.¿Recomienda usted en relación a lo expuesto y a su experiencia, la 

creación de un Centro de Entrenamiento Quirúrgico Experimental en 

Cirugía Laparoscópica?. 

 

Cuadro No.  40 Creación de un Centro de Entrenamiento  

Opción No Porcentaje 

Si 71 100% 

No 0 0% 

Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz. 

Gráfico No.  34 Creación de un Centro de entrenamiento Lap 

 

  Elaborado por: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 

          Pregunta con respuesta unánime y sin objeciones,  a pesar de 

algunos desacuerdos que surgieron en las preguntas anteriores. Tener un 

lugar con las características referidas convertirá a la Facultad de Ciencias 

Médicas en punto de referencia en la sociedad quirúrgica. Este proyecto y 

su ejecución constituiría  el inicio del verdadero cambio académico y 

tecnológica de la FFCC, pues la Cirugía Laparoscópica tiene una gran 

demanda en la sociedad mundial.   

 

 

100% 

0% 

Creación de un Centro de 
entrenamiento 

Si

No

      Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis  Vernaza, Hospital 
GyGuayaquil, Hospital IESS. 

Fu   Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de  Guayaquil,  Hospital Luis  Vernaza, Hospital  

Gu  Guayaquil   Hospital IESS. 
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Reflexión de los resultados 

Los resultados obtenidos durante el estudio efectuado 

prácticamente concuerdan con los temores y expectativas que se tenían 

al plantear el Tema propósito de esta investigación; La falta de 

conocimientos sobre la esencia de la técnica laparoscópica nos permite 

establecer que la propuesta realizada es esencial para el desarrollo 

profesional de los cirujanos generales. 

La coordinación entre las unidades de salud y las Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil resulta gravitante; ésta 

relación tiene que fortalecerse desde el inicio de la aplicación del proyecto 

es decir reconocer las debilidades y fortalezas que puedan tener para 

consolidar la formación de cuarto nivel de los Residentes de Cirugía 

General. Establecer reglamentos educativos y hospitalarios, áreas de 

entrenamiento y tutorización teóricos y prácticos, microcurriculum, 

docentes, tutores, remuneraciones, etc., todo resulta necesario pues 

necesitamos tener un Centro de Entrenamiento laparoscópico de 

excelencia.  

La tecnología necesaria en el Centro y unidades Hospitalarias, 

transforman los conceptos de aprendizaje de la Cirugía, han ocasionado 

cambios notables, revolucionarios en la formación académica de los 

especialista, lo que permite desarrollar un conocimiento globalizado y 

sólido, actualizando las ideas; Este proceso establecido va a permitir 

retroalimentar a las futuras generaciones de especialista de nuestra 

sociedad encaminándolos en un producto final: la atención con excelencia 

a la sociedad. 

El autor del proyecto no ha querido hacer grandes diferencia en el 

momento de aplicar las encuestas a las Autoridades, docentes, 
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especialista y Postgradistas. El problema de la no formación académica 

de los Cirujanos en la técnica laparoscópica es un conocido entre los 

profesionales médicos, tanto que para aprenderla los cirujanos buscan 

asociarse a un Hospital y dentro de este una sala de Cirugía.  

Por tal motivo, establecer encuesta genérica nos proporcionó 

resultados importantes para el desarrollo del Tema.  

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿La revisión del microcurriculum del Postgrado en Cirugía 

general, permitirá establecer las falencias y las potencialidades de la 

formación del Cirujano general? 

 El Programa Académico del Post Grado de Cirugía General 

existente en la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias 

Médicas, data con aprobación del 2006, realizado en el  Hospital de 

Solca. Posterior al análisis del mismo  se  nota  que entre las debilidades 

consta la ausencia de la palabra laparoscopia, es decir no se consideró la 

enseñanza y el aprendizaje de la misma en ninguna de las rotaciones 

estimada;  además que entre los docentes sugeridos en el programa 

existen profesionales que ya se han jubilado y otros que ya no están en 

este mundo.  

 

La constancia de lo referido en los documentos existentes en la 

Escuela de Graduado contrasta con el deseo imperioso de los 

encuestados en la investigación, expresada positivamente en un alto 

porcentaje; El Microcurriculum analizado expresa dentro de su desarrollo 

un porcentaje importante de horas en quirófano-práctica, lo que es 

beneficioso para la aplicación de los conocimiento teóricos de los 
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estudiantes, lo que bien puede ser aprovechado para iniciar y desarrollar 

conocimientos y habilidades respectivamente en laparoscopía. 

 

2.  ¿ Resulta necesaria la actualización del pensum académico del 

Post Grado de Cirugía General de la Facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad de Guayaquil ? 

 

 Por supuesto que sí, teniendo como antecedente lo referido en la 

pregunta anterior no queda otra que sugerir, posterior al análisis 

consensuado del pensum que este debe ser actualizado, e incluirse en el 

mismo la enseñanza laparoscópica o mejor la Cirugía mínimamente 

invasiva donde también se sede incluir a la cirugía percutánea. 

 

3. ¿ El desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas contribuirá a la 

formación adecuada del residente de Cirugía? 

 

 La Cirugía General es una especialidad que constantemente está 

evolucionando, basado en la necesidad de simplificar el manejo quirúrgico 

de las patologías y en alcanzar los mejores resultados en beneficio de los 

pacientes. La Cirugía mínimamente invasiva (laparoscopía, percutánea, 

monotrocar, NOTES, etc., ), la cirugía robótica, la telecirugía y más, están 

siendo realidad en muchos centro quirúrgicos con resultados 

beneficiosos.  Salta la pregunta…. ¿ porque privarnos nosotros?, por qué 

no incluir éstas técnicas en la formación de los residentes de Cirugía, los  

estudios de pruebas sobran, pues ratifican la importancia de formar 

íntegramente a los cirujanos para que dominen las técnicas que le 

permitirán resolver de manera simplificada los problemas de salud. 

 

  La necesidad está denunciada, apoyada por los cirujanos en 

formación como lo demuestran las encuesta y el análisis de la misma.      
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4. ¿ El conocimiento y desarrollo de la Cirugía Laparoscópica como 

técnica quirúrgica constituye una necesidad inminente en la 

Formación de los Cirujanos Generales? 

 

 Probablemente lo inminente puede ser mal interpretada, pero si 

vale decir que la Laparoscopía no es una especialidad más dentro de la 

medicina, es una técnica que basa su desarrollo y resultados en la técnica 

convencional, o sea mantiene principios de la misma; Lo nuevo si se 

podría decir así, pues tiene ya varias décadas en la medicina, son los 

beneficios de tratar patología con iguales características: menos dolor, 

menos estancia hospitalaria, estética, incorporación rápida al trabajo, etc. 

Con lo expresado y fundamentado en los resultados de la encuesta 

realizada, se puede  expresar que si no es inminente, es necesario. 

 

5. ¿ El establecimiento de una Guía, de un Centro de entrenamiento 

laparoscópico y de tutorías intrahospitalarias, permitirán consolidar 

el aprendizaje de la Cirugía Laparoscópica? 

 

 Con la experiencia del autor del proyecto de  haber concurrido a un 

Centro de Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica y la información que 

existe sobre la formación en Cirugía y de la Laparoscopía,  se puede  

ratificar y decir que el aprendizaje debe ser ordenada y académicamente 

establecida, para cumplir con los niveles sugeridos para ir asimilando los 

conocimiento e ir cumpliendo con la curva de aprendizaje  necesaria para 

consolidar los aprendizaje en medicina. La guía si bien puede mal 

entenderse como un compendio de lo existente en la literatura, no es otra 

cosa que una información introductora de lo que se va hacer, quedando 

como responsabilidad del estudiante ampliar la información. El Centro de 

entrenamiento nos permitirá cumplir con los niveles básico de formación, 

nos permitirá adquirir destrezas y habilidades necesarias para el dominio 

de la técnica. El tutor debe ser permanente,  desde el aula universitaria, 
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en el centro de entrenamiento y sobre todo en el hospital; El tutor tiene 

que estar preparado para ser el puente entre aquel profesional que 

aprendió en simuladores y animales y el que  va aplicar sus 

conocimientos en los seres humanos.   

 

6. ¿  La Actualización académica: teórica y práctica, así como  la 

tecnológica en la formación del residente y en la etapa post 

graduación del Cirujano general, constituyen una necesidad 

imperiosa para la calidad profesional? 

 

 El profesional médico debe saber y estar consciente que la 

Medicina necesita de una constante retroalimentación de los 

conocimientos; no hay  teoría aprendida eficientemente si esta no se la 

práctica (profesional teórico), así mismo no hay práctica eficaz sino se 

tienen conocimiento (profesional empírico); por tanto debe existir un 

emparejamiento entre estas dos etapas del aprendizaje. Lo tecnológico 

tiene un papel decisivo en su desarrollo, pues la ejecución de lo que 

aprendemos en medicina depende en un porcentaje importante de la 

existencia de  equipos tecnológicos para tener buenos resultados. El 

desarrollo y la ejecución de la Medicina necesitan de  presupuesto, el 

mismo que no debe ser considerado un gasto, es una inversión necesaria 

para la prevención y curación de las enfermedades de la sociedad. 

 

7. ¿ Es importante realizar evaluaciones periódicos al sistema 

Educativo-Salud, que permitan realizar correctivos en la formación 

de los Residentes de Cirugía General ? 

 

 Las evaluaciones son gravitantes al momento de analizar los 

resultados educativos y médicos. El principio y fin de la formación médica 

es el ser humano, por tanto existen razones suficientes para exigir una 

evaluación integral: unidad educativa, docentes, estudiantes, médicos, 
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unidad de salud y sobre todo los pacientes, es decir la evaluación debe 

abarcar todo aquello que involucre la atención de los pacientes. De ahí 

que resulta interesante que la evaluación sea por resultados de aplicación 

de conocimiento, pues así se puede llegar a tener idea integral de la 

formación de los postgradistas, y de esa forma se puede reforzar y/o 

corregir los niveles del proceso de enseñanza y aprendizaje universitario 

y/u hospitalario.   

 

8. ¿ Es conveniente establecer durante la formación del Residente de 

Cirugía General una rotación externa a un Centro Internacional 

Académico de referencia en Cirugía Laparoscópica ?  

 

 Por supuesto que sí, así lo determinan los resultados de la 

encuesta realizada, más del 92% está de acuerdo. Los Centros de 

Entrenamientos existentes en el exterior tienen historias abalizadas por la 

experiencia que han ganado en jornadas intensas impartidos por 

profesionales formados en técnicas quirúrgicas y laparoscópicas; La 

coordinación en relación a la formación y a las técnicas que se utilizan, 

permiten al médico ganar destrezas y habilidades en la técnica 

laparoscópica. 

 

 El autor del proyecto tuvo la experiencia de estar en el Centro de 

entrenamiento de Cirugía Laparoscópica en Corrientes Argentina 

abalizado por la Universidad del Nordeste, lo hizo como estudiante de un 

Fellow Ship, es decir de una Capacitación y perfeccionamiento en la 

Técnica. Aprender de culturas externas en todos los aspectos y sobre 

todo en lo médico le ayudó a fortalecer su espíritu profesional y le permitió 

aumentar en forma notable sus conocimientos, pues tuvo que adaptarse a 

una disciplina establecida, ordenada y coordinada que le permitió 

aprender la técnica laparoscópica, además le permitió compartir de forma 

más intensa con seres humanos de otra cultura lo que sin duda le 
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permitirá alcanzar el éxito profesional; estas situaciones  le hicieron  ganar 

seguridad al momento de aplicar lo aprendido. Fue una experiencia 

enriquecedora en lo profesional y sobre todo en lo humano. 

 

9.¿La presencia periódica programada de tutores de prestigio 

internacionales, producto de convenios interinstitucionales, 

potencializarían la formación de los residentes y cirujanos de 

nuestra ciudad? 

 La rotación permanente de tutores extranjeros con experiencia 

provenientes de institutos de Laparoscopía   en el o Centro de 

Entrenamiento Laparoscópica propuesto, fortalecerá y potencializará el 

aprendizaje de los Postgradistas y cirujanos especializados. Muchos de 

estos profesionales están permanentemente en autoformación en sus 

institutos, lo que le ha permitido adquirir conocimientos y destrezas en el 

manejo mínimamente invasivo de las patologías. Introducirlos sobre todo 

al inicio del aprendizaje, determinar  que la técnica se aprende paso a 

paso, que hay que ir superando niveles de manera coordinada, de que 

antes de aplicar los conocimientos en humanos se lo debe hacer en 

simuladores, luego en animales y posteriormente en seres humano, 

cumpliendo como debe ser la curva de aprendizaje, pero  siempre 

tutorizados por profesionales con  experiencia, permitirá sin lugar a duda 

potencializar la formación quirúrgica laparoscópica de los profesionales en 

cirugía.  

 

10. ¿ Cumpliendo con las interrogantes planteadas anteriormente, 

considera usted que se cumple con la Curva de Aprendizaje de la 

técnica laparoscópica tanto de residentes como de Cirujanos 

Generales? 

 

 Por lo expuesto anteriormente, conociendo los resultados de la 

encuesta y por  experiencia del autor del proyecto, se considera que 
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actualmente  no se cumple con la curva de aprendizaje sugerida por lo 

diferentes colegios y/o sociedades quirúrgicas en la formación de 

postgradistas y de cirujanos generales en el aprendizaje de la técnica 

laparoscópica. Hay que pregonar que no se puede debutar directamente 

con un paciente, que no se debe arriesgar la vida de un ser humano por el 

deseo de adquirir conocimiento, se debe guiar al cirujano en su formación 

o al especialista que lo ideal es cumplir con los niveles sugeridos por la 

literatura; que mejor no es el que hace las cosas más rápido, sino el que 

las hace bien; la cirugía laparoscópica no es una especialidad, es una 

técnica dentro de la cirugía que hay que ir aprendiéndola durante la 

residencia hospitalaria y que necesita del entrenamiento permanente para 

alcanzar el dominio de la misma.     
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES   

 Posterior a la realización de la encuesta  a Autoridades, docentes, 

profesionales y estudiantes, y el análisis al alcance de las mismas con sus 

respuestas respectivas y de toda la información recopilada y estudiada 

para la realización de este proyecto,  es posible concluir:    

 La encuesta presenta un balance objetivo del número de personas 

de los diferentes niveles que forman parte del problema en 

estudio, se establece que existe un número cercano a la igualdad 

entre aquellos que dirigen la Facultad y los docentes con aquellos 

que serían potencialmente usuarios del Centro: postgradistas y 

especialistas en Cirugía General. Además es importante 

mencionar la gran disposición de estos últimos por ser parte de 

este proyecto, pues ésto se interpreta como un gran interés por 

colaborar en la ejecución de este proyecto y por supuesto de 

aprender  la técnica laparoscópica. 

 

 Existe una importante participación del género femenino dentro de 

la Medicina y más en la Cirugía General, esto resulta interesante si 

se compara con las estadísticas de hace algunos años atrás y lo 

que se conoce en relación a la pobre presencia de Doctoras  en la 

Cirugía General. Así mismo en relación al nivel académico, es 

notable la ausencia de PHD, más ahora que es un requisito para la 

acreditación de la Carrera, algunos tienen Maestría, mas sin 

embargo existen muchos con especialidad, lo que alienta a seguir 
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con este proyecto porque existen profesionales con capacidad de 

aprendizaje.    

 

 En relación a las preguntas específicas, se aprecia  que existe un 

mayor número de profesionales que no ha podido asistir a un 

curso de Cirugía Laparoscópica (49.25%) y que de manera 

frecuente lo hace el 22.53%, cantidad nada despreciable. En 

respuesta a lo anterior, salta el deseo por aprender y así se nota 

que aproximadamente el 87.32% considera necesaria la 

construcción del Centro y la enseñanza de Laparoscopía a los que 

se inician o los que ya ejercen la carrera como especialistas. 

  

 Hay conciencia de que las habilidades en laparoscopía se las 

adquiere por el entrenamiento permanente, de ahí que cerca del 

87% recomienda que el funcionamiento sea permanente no solo 

en época de año lectivo, hay que aprovechar las horas, los días, 

para entrenar y poder cumplir con los objetivos del aprendizaje. 

Existe respeto por la curva de aprendizaje: conocimientos teóricos, 

luego simuladores, animales y finalmente pacientes primero como 

ayudante y luego como cirujano; además que este proceso debe 

estar siempre dirigido por tutores de amplia trayectoria profesional, 

con formación de calidad y con título que avale su formación.  

 

 Comparten la decisión de contar  además de los tutores 

nacionales de alto nivel, tener docentes internacionales invitados a 

los cursos o por temas específicos, pues saben que la Cirugía se 

renueva cada día y por tanto la presencia de personas de otros 

países, de Centros Académicos de alto nivel, aseguraría mejorar 

la formación quirúrgica. 
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 Finalmente, el 94.36% considera ya a la Laparoscopía no como 

una alternativa, sino como una opción en el tratamiento quirúrgico 

de las enfermedades; Además aceptan el aprendizaje como un 

complemento en la formación del cirujano y no una 

subespecialidad, por tal razón que el aprendizaje debe ser durante 

la formación como cirujano. 
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RECOMENDACIONES 

 A las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil convocar a una gran asamblea de 

comunicación y/o socialización de este proyecto de educación, con 

el objetivo de que sus miembros se apropien de esta, pues seguro 

ayudará al engrandecimiento del  Centro educativo Universitario.  

 

 Establecer como política Universitaria la necesidad de tener un 

Centro de Entrenamiento laparoscópico que asegure la sólida 

formación académica de los  médicos  y sobre todo de los 

cirujanos. Seguramente ésto la llevará a convertirse en una unidad 

de referencia en Cirugía Laparoscópica. Determinar  el uso 

inmediato de ICBE para la creación del proyecto propuesto.  

 

 Que exista un análisis democratizado entre los miembros de la 

Facultad de Ciencias Médicas, los docentes de las áreas 

quirúrgicas, y un grupo destacado de Cirujanos de alto nivel 

proveniente de los hospitales con los  que la Facultad tiene 

convenio. Producto de ésto habrá que determinar las necesidades, 

el alcance y los resultados que se esperarían para tener éxito en la 

ejecución de este proyecto. 

 

 Estimular, por parte de las autoridades de la Facultad, el 

entrenamiento de alto nivel-avanzado de los docentes posibles 

tutores del Centro de Entrenamiento, en unidades de Salud 

extranjera con experiencia en las técnicas laparoscópicas; además 

de realizar convenios con Universidades con experiencia en la 

enseñanza laparoscópica para asesoramiento de este Centro.  
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 Que se planifique adecuadamente el presupuesto que asegure 

que el Centro se pueda ejecutar y que posteriormente se 

establezca partida propia para el manejo descentralizado del 

mismo. Vale decir que existen muchas instituciones dedicadas a la 

creación y venta de equipos quirúrgicos de avanzada tecnología 

con los cuales se llegarán acuerdos para la implementación del 

Centro, estas alianzas son muy frecuentes en los Centro de 

Laparoscopía de otras partes del mundo.  

 

 Que la Escuela de Graduados haga la reprogramación del 

microcurriculum del Post grado de Cirugía, incorporando en éste la 

Laparoscopia. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Diseño de un Centro de Entrenamiento Quirúrgica Experimental de 

Cirugía Laparoscópica. 

Justificación 

 Las enfermedades quirúrgicas constituyen un gran apartado en la 

génesis y desarrollo de la Medicina humana, la sintomatología producto 

de las patologías que se desarrollan en el ser humano conllevan un 

amplio conocimiento de principios básicos que el médico los adquiere 

durante los primeros años de su formación, tanto en la teoría como en la 

práctica favorecido por el encadenamiento que existe en el 

microcurriculum de la Carrera de Medicina; este encadenamiento permite 

la relación inequívoca entra las asignaturas básicas y de especialidad.  

 Es así como aparece con fundamento la asignatura de Cirugía 

General, que en la Escuela de Medicina de la Universidad de Guayaquil 

se la imparte en el cuarto año, donde los estudiantes asimilan los 

principios iniciales, básicos y necesarios para el entendimiento de la 

materia;  las competencias adquiridas se complementan con las 

características patológicas, fisiopatológicas, clínicas, diagnóstica y de 

tratamiento  de las patologías que se resuelven mediante procedimientos 

quirúrgicos o de aquellas que impresionan en primera instancia por serlo y 

que después de los estudios complementarios resultan no serlo, 

convirtiéndose en retos de diagnóstico; definir además si se trata de 
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procesos de resolución electivas o  de urgencia,  de génesis origen 

benigno o maligno, y entre éstos saber la posibilidad sobre todo si se 

habla de abdomen de ser  inflamatorio, obstructivo; El profesional del 

tercer nivel más que resolver deber aprender diferenciar entre lo que sería 

quirúrgico y no.   

Una vez tomada la decisión sobre  el futuro profesional, el médico 

debe encaminarse a ingresar a la residencia de Cirugía General y de ahí 

asumir con toda la responsabilidad los medios, las habilidades, los 

conceptos y aptitudes  para llegar a ser un excelente cirujano.     

 La Cirugía General es una especialidad básica y fundamental para 

la formación del cirujano, así como también para las diferentes 

especialidades que emergen de la misma, es decir las subespecialidades.  

La especialidad de Cirugía General requiere una formación sólida 

que le permita dar tratamiento o resolución con resultados excelentes de 

los problemas quirúrgicos más comunes en la sociedad, además conocer 

fundamentos para tratar enfermedades de las distintas especialidades 

quirúrgicas: urológicas, torácicas, vasculares, traumatológicas, 

maxilofaciales, cerebrales, dermatológicas. 

 

EL ARTE DE LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA C. 
PALANIVELU 

“ Una operación quirúrgica puede ser comparada a un 
viaje dentro del cuerpo humano. En este viaje, el 
navegante debe cumplir tres requerimiento esenciales 
para obtener su licencia: un perfecto conocimiento de la 
anatomía; una perfecta elección de las estrategias y una 
perfecta maestría de las técnicas quirúrgicas”. ( Tomo I 
Pag. XI ) 
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 Es decir la necesidad humana para la resolución de los problemas 

de salud requiere que el profesional médico quirúrgico esté en la 

capacidad de desarrollar una mentalidad científica que le permita tener 

criterio clínico académico acertado. Y es en esta necesidad que resaltan 

muchos adelantos dentro de la especialidad quirúrgica, y es la cirugía 

mínimamente invasiva la  porta estandarte en el estrato revolucionario en 

el que se ha desenvuelto la Cirugía General. 

 

 La introducción de la Cirugía laparoscópica significó el inicio de un 

gran cambio en la visión y ejecución de la cirugía, no sólo en beneficio 

como técnica, sino más bien en las repercusiones positivas que trajo para 

los pacientes; los cambios en la aplicación de la técnica laparoscópica 

han sido permanentes, basados sobre todo en la diferencia de la incisión 

quirúrgica, de grandes incisiones a mínimas, pero conservando los pasos 

básicos y fundamentales de la cirugía convencional, a tal punto que se 

puede  afirmar que la mayor parte de los procedimientos convencionales 

han sido traspolados a la técnica laparoscópica con resultados parecidos 

e incluso superiores, pues es bien conocido que una vez que se domina la 

técnica mínimamente invasiva se puede reducir los tiempos quirúrgicos, 

además del tiempo de hospitalización, de incorporación al trabajo, del no 

uso de medicamentos como los antibióticos, de costos hospitalarios, de 

estéticas y más; es decir desde todo punto de vista costo beneficio 

importante. 

 

 Por tal, la cirugía laparoscópica se ha convertido en la actualidad 

en una práctica común en la Cirugía General. Con la expansión del 

concepto de cirugía mínimamente invasiva, paulatinamente crece el 

número de procedimientos laparoscópicos asumidos por los servicios 

quirúrgicos, lo que conlleva al incrementado de inquietudes respecto a la 

formación académica necesaria de los cirujanos para el dominio de la 

técnica. La adquisición de las habilidades, destrezas y aptitudes 



 

155 

 

laparoscópicas tiene mucho interés, puesto que éstas características 

mencionadas no son innatas de los que hacen cirugía, ni se aprenden con 

sólo leer, necesita asistir, practicar, aprender y perfeccionar con el 

entrenamiento diario, acompañado de profesionales con dominio de la 

técnica.  

 

 Vale mencionar que la cirugía mínimamente invasiva no es un lujo, 

resulta una verdadera necesidad que mejore la relación médico paciente, 

por tanto requiere que el profesional médico cirujano conciba el interés de 

aprender de una forma organizada y seria la técnica, que conozca que 

existen formas de hacerlo de una forma escalonada ascendente, que 

existen centros especializados por alcanzar dichos objetivos.  

  

 El aprendizaje debe ir desde un nivel básico que abarque el área 

de entrenamiento y todos sus componentes, y ya dentro del mismo  

conocer y aprender el manejo adecuado de los equipos e instrumentos 

laparoscópicos, luego pasar a la etapa de aplicación en los simuladores 

inanimados. Posteriormente pasará a la aplicación, previo conocimiento 

de la técnica, de procedimiento laparoscópicos básicos en modelos 

animados, reforzado por la formación con la ayuda de tecnologías 

existentes: teleconferencias, videos, etc.,; Hasta llegar  a la última etapa 

en donde los conocimientos deben ser aplicados en la especie humana, 

siempre con la tutorización de especialistas en la técnica, sin olvidar que 

éste no es el techo en la formación, el techo está muy distante pues se 

requiere de actualización, aprendizaje y perfeccionamiento permanente 

de la técnica mínimamente invasiva; y así se podrá conseguir múltiples 

ventajas y resultados excelentes en el paciente.  

 

 Por tanto la propuesta realizada, Diseño de un Centro de 

Entrenamiento Quirúrgico Experimental de Cirugía Laparoscópica, es 

producto de la mezcla entre las necesidades universitarias por formar 
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profesionales capacitados de manera íntegra en el dominio de la cirugía 

convencional y laparoscópica, la de los profesionales médicos que 

pugnan permanentemente por mejorar académicamente y así adquirir el 

dominio de las técnicas quirúrgicas y finalmente la sociedad, beneficiarios 

directos de todos los conocimientos y adelantos tecnológicos existentes. 

Se trata de esa forma cumplir con la Constitución del Estado en relación al 

Buen Vivir.        

 

DIAGNÓSTICO 

 Posterior al análisis de los resultados de la investigación que se ha  

llevado a cabo, todo basado en un proyecto teórico-práctico  y sobre todo 

real, sustentado en las necesidades de mejorar la formación académica 

de los postgradistas y cirujanos generales, se pudo determinar la 

población   genérica constituida por médicos, cirujanos especialistas, 

docentes y autoridades dicha realidad. Las preguntas pasaron por un 

análisis comparativo de varias decenas de la misma, producto de la 

lectura y de experiencias vividas en el aprendizaje de la técnica 

laparoscópica, además relacionándolas con los objetivos y variables 

establecidos en este trabajo, de la deficiencia de muchos cirujanos 

postgraduados, de la falta de organización y metodología para aprender la 

técnica durante la residencia hospitalaria, todo en función al problema 

planteado “FORTALECIMIENTO ACADÉMICO  QUIRÚRGICO DE LOS 

POSTGRADISTAS DE CIRUGÍA GENERAL DE LA  FACULTAD DE         

CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”, siendo 

éste sin temor a equivocarse    una necesidad imperiosa en la formación 

de los postgradistas. 

      

 De la revisión y análisis del diagnóstico del entorno que precedió a 

la encuesta con sus resultados se tiene: 
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 La valoración del cuestionario que constituye la encuesta fue 

realizada por tres especialistas: 1 cirujano general, 1 traumatólogo 

y un pediatra, todos docentes universitarios y con experiencia en la 

realización y tutoría  de tesis. Su labor y las recomendaciones 

dadas verbalmente se apegaron a reconocer la necesidad 

académica, social y humana que existen en los profesionales 

médicos y postgradistas que se forman o ejercen la cirugía general, 

por lo que se concluye que el tema seleccionado con su solución 

planteada, tiene  de sobra de sustento y validez,  por lo que, 

poniéndose de acuerdo las autoridades podría ejecutarse. 

 

 La propuesta planteada tiene sustento académico, social y 

humano, por lo que le da cuerpo suficiente para solucionar 

problemas médicos sociales con mejores resultados para el 

paciente y con ahorro económico. 

 

 Suple la ausencia de formación académica laparoscópica en los 

cirujanos, al no existir Centro de Entrenamiento con las 

características planteadas, en el Ecuador, muchos migran al 

exterior invirtiendo grandes sumas de dinero, tiempo, etc.; además 

desaprovechándose un capital humano interesante         (médicos 

especialistas) y unidades de salud bien equipadas, donde el nuevo 

especialista o cirujano existente fácilmente podría ejercer su 

profesión. 

 Que cercano a la unanimidad, muchos profesionales y postgradista 

coincidieron en la necesidad de tener un centro laparoscópico de 

formación  como para adquirir  destrezas que le permitan dominar 

la técnica; Además que están de acuerdo en que hay que respetar 

los niveles de aprendizaje: que el inicio va con el aprendizaje 

teórico, simuladores, animales, ayudante quirúrgico, cirujano 

tutorizado y finalmente cirujano principal. Resulta interesante estas 
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aclaraciones pues  alienta reconocer que existe interés para 

aprender.  

 

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No. 62 3 5 1 

Porcentaje 87.32% 4.22% 7.04% 1.40% 

  Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Guayaquil, Hospital Luis Vernaza, Hospital      

  Guayaquil, Hospital del IESS. 
  Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Guayaquil, Hospital Luis Vernaza, Hospital    

  Guayaquil, Hospital del IESS. 
  Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 

 

 Existe confianza en la Escuela de Graduados y por ende de la 

FFCC (72%), producto de la gran labor de parte de sus autoridades 

en la planificación, coordinación y  ordenamiento de sus 

actividades. Del interés que esta unidad le dé a este  proyecto 

dependerá en gran parte su realización, pues la seriedad y la 

moralidad con que se ha llevado en este tiempo las cosas en esta 

escuela, la hace acreedora de la confianza de parte de las 

autoridades centrales y por tanto se tornaría viable dicha ejecución. 

El interés existente en la comunidad médica confirma el espíritu  de 

ejecución de la presente propuesta, además que será un lugar 

donde se podrá, perfectamente coordinado, cumplir con ciertas  

Enseñanza de Laparoscopía 

Siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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prácticas de las asignaturas que se dan en las escuelas de nuestra 

FFCC. 

 

 El financiamiento de los programas relacionados al Postgrado de 

Cirugía General será totalmente cubierta con presupuesto de la 

FFCC, el resto será asumido por los participantes, sin olvidar que 

para abaratar costos y para mantener funcional  dicho Centro, se 

debe contar con convenios de respaldo de las diferentes empresas 

que desarrollan sus actividades alrededor de la Cirugía 

laparoscópica. 

 

 Algo que no se puede dejar pasar y que en verdad se convierte en 

el fundamento de este proyecto es que cerca del 95% de los 

encuestados acepta  la técnica laparoscópica como una opción 

válida al momento de elegir un procedimiento para tratar las 

patologías quirúrgicas de los pacientes. Esta decisión se apega a la 

estadística médica mundial, donde cada vez son menos los 

procedimientos convencionales quirúrgicos, pues los beneficios son 

contundentes desde todo punto de vista: 

 - Menos dolor 

 - Menor estadía hospitalaria. 

 - Menos uso de antibióticos y antiinflamatorios. 

 - Incorporación prematura a sus labores cotidianas. 

 - Menor probabilidad de infección en el área quirúrgica. 

 - Menor comorbilidades. 

 - Menores complicaciones post operatorias: hernias de pared. 
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   Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Guayaquil, Hospital Luis Vernaza,  Hospital     

   Guayaquil, Hospital del IESS. 
   Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md.      

 

 

 

    Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Guayaquil, Hospital Luis, Hospital Vernaza,    

    Hospital Guayaquil, Hospital del IESS. 
    Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

FUNDAMENTACION FILÓSÓFICA 

 Hernández. Ana, dice “ Toda educación parte de una 

concepción del mundo (metafísica) y de la vida (cosmovisión), para 

alcanzar una meta de perfeccionamiento (Ética); Estos elementos 

justifican el proceso educativo, lo hacen viable y marcan su 

destino”( Pag. 2 ). Partiendo de estas definiciones se tiene  que la 

Filosofía y la Educación están estrechamente vinculadas, que la última 

toma de la primera las concepciones que se han construido en el largo 

camino de la reflexión para fijar no sólo sus fines, sino también, su punto 

Opción Terapéutica 

Siempre

A veces

Rara vez

Nunca

 Siempre A veces Rara vez Nunca 

No 67 2 1 1 

Porcentaje 94.36% 2.81% 1.40% 1.40% 
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de partida y el desarrollo de su proceso, podría decirse que la Filosofía 

precede, preside y fija los fines de la educación en general. 

 

 Hay que tener claro dicha relación, más sin olvidar lo humanístico 

que encierra la Carrera de Medicina, que a pesar de los adelantos 

científicos que la rodean, el centro donde se desenvuelven los médicos, 

está dado para un ser humano que requiere sobre todas las cosas una 

atención digna y eficiente.  El modo peculiar en que el estudio filosófico de 

la actividad educativa así vista puede contribuir al perfeccionamiento de 

esta última, es a través de los fundamentos cosmovisivos, gnoseológicos, 

lógicos y sociológicos que a ella corresponden. 

 

 La Historia de la Cirugía se ha desarrollado hace varios siglos 

como  la vida del ser humano sobre la tierra, siendo el acto quirúrgico el 

más antiguo de los procedimientos terapéuticos. En su historia, la cirugía 

y la sociedad han ejercido una influencia mutua (esta situación persiste 

actualmente). Es por ello que la intervención quirúrgica exige una 

continua reflexión, acerca de lo que el médico cirujano ha hecho en cada 

momento histórico y las razones para ello. La Cirugía endoscópica tiene 

una historia basada en datos que permiten entender a ésta como 

modalidad de tratamiento.  

 

FORMACIÓN DEL RESIDENTE EN CIRUGÍA 
LAPAROSCÓPICA: UN RETO ACTUAL ( 2003 ) 

“ Por encima de todas estas situaciones, debe quedar 
claro un concepto, y es que lo fundamental es la 
enfermedad a tratar, y que la técnica quirúrgica que se 
empleará será la que demuestre poseer mayores 
ventajas y una menor morbimortalidad para el paciente, 
que deberá ser realizada por un cirujano entrenado y 
disponiendo de los medios técnicos precisos”. ( Pag. 
135 )  
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 La Laparoscopia es y seguramente se convertirá en la primera 

alternativa de tratamiento del gran porcentaje de enfermedades 

quirúrgicas, pues sus beneficios ya no están en estudio, son realidades 

comprobadas en beneficio de la sociedad.   

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 Probablemente éste es el fundamento una vez construido el Centro 

de Entrenamiento de Cirugía Laparoscópica, por el objetivo, no es sólo 

tener el Centro, lo esencial será el entrenamiento básico y experimental 

en la técnica laparoscópica de los Residentes de Cirugía o de 

especialistas que no tienen conocimiento en Laparoscopía. La razón  es 

que la preparación sea metodológica y técnica, siguiendo una 

programación que asegure calidad profesional, que se respete los niveles 

de enseñanza, las horas de estudio, lo repetitivo de los ejercicios 

prácticos, la persistencia en conocer cada uno de los detalles del centro, 

de los equipos y del instrumental, la constancia en hacer y concientizar 

que la mejor forma de aprender es hacer de los simuladores, de las cajas 

negras, de los animales, situaciones parecida a la realidad para ganar 

destrezas y habilidades necesarias para la ejecución de procedimientos 

en pacientes. Respetar la tutorización con profesionales experimentados 

en la técnica, ser instrumentista, ayudante y luego cirujano supervisado, 

hasta dar el gran salto como cirujano principal, es decir se respeta la 

curva de aprendizaje muy necesaria y fundamental para la formación 

médica; En el aprendizaje laparoscópico se puede  traspolar hacia una 

curva de tutelaje fundamentada por la presencia de un guía 

experimentado en el manejo de la técnica laparoscópica, lo que  permitirá 

ganar seguridad y conseguir calidad en los procedimientos quirúrgicos.   
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 Durante la formación médica, además de aprender los conceptos 

de las distintas áreas de la Carrera de Medicina, resulta indispensable 

recalcar los principios básicos que debe tener un ser humano que se 

encamina en esta especialidad, pues la relación médico paciente alcanza 

su máximo esplendor, pues el fundamento básico por el cual los médicos 

se preparan, es la atención de un ser humano, por tanto deben 

prepararse pensando en su objetivo: ellos. Es una realidad lo expresado 

anteriormente, y en Cirugía Laparoscópica quizás se necesita pulir quizás 

un poco más esta relación ya que hablar de Laparoscopía es referirse a 

un mundo nuevo, con quirófanos algo más actualizados, con equipos e 

instrumentos sofisticados, que fácilmente ocasionaría gran impacto en los 

pacientes, tensionándolo e incluso lo puede llevar a desistir a optar por 

este tratamiento. 

  

 Los cambios que ocasionan este  procedimiento son muy 

innovadores: a.- se pasa de una gran incisión a una pequeña incisión, b.- 

de estar varios días acostado, a caminar a las pocas horas de ser 

operado c.- de pasar de una cuarentena, a incorporarse a la semana a 

sus labores en el mejor de los casos, d.- Menor dolor,  etc., o sea los 

cambios son fabulosos, al inicio resulta difícil aceptarlo, y es ahí donde el 

médico debe ser capaz de impartir confianza,  explicar de una forma tal 

que el paciente entienda las cosas, hacer hincapié en que los resultados 

por la cirugía mínimamente invasiva son mejores.  

  

 La Gran Enciclopedia Universal Espasa Calpe Tomo 32 (2007) 

escribe a la psicología “como la ciencia del alma, de la vida psíquica 

o de la conducta” ( pag. 25 ). La psicología en el campo educativo está 

íntimamente ligada,  porque busca, analiza, observa aspectos del 

comportamiento del ser humano: como la percepción, la atención, la 
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motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la 

personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el inconsciente.  

 

 Por tanto es importante para el médico  permanentemente con 

conocimiento, con ética, con moral, con compasión, con respeto hacia 

los  pacientes, recordar que ellos son el motivo del inicio y fin de su 

carrera, y la razón de ser de su vida profesional; Para ello es que se 

plantea este proyecto, al estar  convencidos que estableciendo un lugar 

con el camino de aprendizaje correctamente programado, se va  a 

conseguir profesionales de calidad para beneficio de la sociedad.  

  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 La educación es parte integrante del desarrollo de una sociedad. 

Una sociedad educada no  está condenada a repetir errores del pasado, 

por lo cual resulta interesante poner los ojos en la educación del Ecuador. 

La inversión educativa se debe convertir en una política de estado y no 

sólo de la educación básica, hay que ser equitativo en la inversión, la 

educación media y superior  permitirá rescatar a un grupo importante de 

jóvenes que posterior a la primaria se perdían en el mundo laboral o de la 

delincuencia, y de ahí que hay que fortalecer la educación en todos los 

niveles.  

 

 La Medicina, y más concretamente la Cirugía General encuentra en 

la sociedad el medio ideal de expansión en el desarrollo de nuevas 

técnicas en el tratamiento de las enfermedades. La investigación médica 

cumple con varios niveles en el desarrollo de los conocimientos, en el 

inicio se habla de objetos inanimados, luego en animales y finalmente  

seres humano, es decir en la sociedad, de allí que el cuerpo médico debe  

encaminar todos los  esfuerzos en mejorar, y de ahí parte la ejecución de 

este proyecto, programado con el fin de que profesionales de la salud que 
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incursionan en la cirugía tengan una formación integra, cumpliendo los 

niveles de formación, haciendo lo que se debe hacer para disminuir los 

impactos negativos ( accidentes quirúrgicos ) en los seres humanos, la 

sociedad.  

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 El Centro de Entrenamiento de Cirugía Laparoscópica guarda una 

visión progresista en el desarrollo de la Cirugía General fundamentada en 

aspectos filosóficos, sociales, psicológicos, humanísticos, pragmática y  

de necesarios para cubrir los deseos de aprendizaje de los médicos que 

desarrollan sus actividades en la Cirugía y de la sociedad que busca 

quien le resuelva los problemas de salud. Se propone que el Centro esté 

equipado con tecnología de última generación, nuevos, no 

remanufacturados, se tiene  que aspirar lo mejor para poder relacionarse 

con los mejores, para poder adquirir destrezas que  permitan realizar 

procedimientos de avanzada mínimamente invasiva, para hacer del 

Centro de Entrenamiento un lugar de referencia Científica a nivel 

internacional. 

 

 Esta fundamentación está basada en: 

 

 Conocer las necesidades  y aspiraciones de la sociedad en 

relación a la atención quirúrgica por procedimientos 

mínimamente invasivos. 

 Saber el impacto médico que ocasionará un Centro de 

Entrenamiento Laparoscópico. 

 Posicionar el nivel Científico de la FFCC de la Universidad de 

Guayaquil, como pionera en la búsqueda de los medios que  
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lleven a los profesionales de la salud realizar procedimientos 

médicos de manera cotidiana y segura. 

 Disminuir los accidentes intraquirúrgicos. 

 Complementar de forma integral la formación de los 

PostGradistas de Cirugía general y de especialistas que no 

tuvieron la posibilidad de aprender la técnica laparoscópica. 

 Promulgar la realización de cursos y talleres instruidos por 

profesionales nacionales y extranjeros de alto nivel académico. 

 Ser Centro de Referencia de formación en Cirugía 

Laparoscópica nacional e internacional. 

 Permitir en sus instalaciones prácticas de otras asignaturas que 

puedan aprovechar la infraestructura existente.   

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 La constitución del estado en el Artículo 350  señala que el Sistema 

de Educación Superior impartida por las Universidades y Escuela 

Politécnicas, tienen como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

  

 La Universidad de Guayaquil fue fundada el 1 de diciembre de 

1867 por decreto realizado por el Congreso Nacional precedido por Pedro 

Carbo, siendo la Facultad de Jurisprudencia la primera en instalarse en el 
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año de 1868. La existencia de inestabilidad política llevo a que esta fuera 

instala por segunda ocasión en el año de 1877 bajo el tutelaje de la Ley 

Orgánica de institución Pública, bajo la presidencia del Rector Francisco 

Campos Coello, contando con dos Facultades: una ya mencionada y la de 

Medicina y Farmacia fundada el 7 de noviembre de 1877 , siendo su 

primer Decano el Dr. Alejo Lascano Bahamonde,  mas sin embargo en 

1897 se dictó la ley que creó la Universidad de Guayaquil, y fue una de 

las primeras en acoger la Reforma Universitaria de Córdova de 1918 que 

se levantó bajo la consigna de ¨Una sociedad mejor para una educación 

mejor¨. 

  

 La Facultad de Ciencias Médicas es una de las dieciocho carreras 

existentes en la Universidad de Guayaquil, con más de un siglo de 

existencia, orientada a formar profesionales capacitados en el 

conocimiento de la medicina integral, con juicio crítico, analítico y sólido, 

con la adquisición de destrezas, habilidades  y aplicaciones tecnológicas, 

con desenvolvimiento ético y humanista para resolver los problemas de 

salud de la sociedad.  

 La Escuela de Post-grado de la Universidad de Guayaquil es el 

organismo encargado de la definición, seguimiento y evaluación de los 

estudios de Post-Grado, en sus diferentes especialidades, para de esa 

forma ofrecer de estudios de calidad a los estudiantes nacionales y 

extranjeros. Muchas son las necesidades que conllevan a la formación de 

especialistas en el Ecuador.  

  

 Los adelantos científicos: médico-tecnológicos experimentados en 

las últimas dos décadas, determinan que la educación en general tiene 

que ser llevada programáticamente para el cumplimiento de objetivos y la 

adquisición de competencias para ser consideradas un eslabón básico e 

importante en el proceso de formación profesional, es el presente, para la 

formación de médicos generales y especialistas. La especialidad es una 
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manera a través de la cual un profesional médico llega a manejar con 

prioridad un área específica del conocimiento médico. En la actualidad 

inclusive los especialistas reciben adiestramiento preciso en ciertas áreas, 

dando origen a las subespecialidades. 

  

 Las Escuelas de Postgrado de las diferentes Universidades del 

Ecuador, están permanentemente en busca de aumentar notablemente el 

número de plazas para la formación de residentes, teniendo como 

fundamento el número elevado de estudiantes que terminan el tercer nivel 

y las necesidades existentes en la sociedad, además de las dificultades 

que impulsan a salir del país a realizar estudios de especialidad. 

  

 El esfuerzo va encaminado a evitar o disminuir la fuga de cerebro, 

que se produce cuando los médicos salen del país a realizar estudios de 

especialidad, y al encontrar mejores condiciones de trabajo y desarrollo 

profesional, deciden no retornar causando indirectamente un gran 

perjuicio al Ecuador, como sucede ahora donde la escasez de 

profesionales especializado ha llevado a que las autoridades del país 

elaboren proyectos y hagan propuestas para tratar de convencer a los 

especialistas a que  decidan retornar. 

 La oferta de especialidades que se ofrecen en el Ecuador es 

limitada, esto ha ocasionado que un gran porcentaje de médicos ejerzan 

contra su voluntad en niveles básicos de salud, o en alternativas 

existentes en el mercado laboral producto de los nuevos negocios de la 

salud o de las leyes: auditorías de salud, salud ocupacional, nutrición etc.; 

y sin olvidar que otros los hacen en áreas que no tienen nada que ver con 

el ejercicio médico o simplemente se encuentran desocupados. 

 Actualmente el programa de estudio del Post-Grado de Cirugía 

General de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 
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Guayaquil se encuentra en revisión, actualizando los diferentes ápices de 

su contenido para alcanzar la aprobación del Senescyt. El último 

programa fue aprobado en el año 2006, y resultó producto del convenio 

existente con la Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador, con 

vigencia de cinco años, razón por la cual al momento cumple con las 

exigencias establecidas por las autoridades que rigen la Educación 

Superior.  

 Este programa consideraba necesario la formación de 

especialistas, pues pretendió que los recursos humanos en salud sean 

calificados para que su desempeño profesional sea humano, capaz, 

comprometido y participativo; justificaba su necesidad de formar médicos 

especialistas basado en la realidad existente que tenían por el alto 

número de pacientes con patología de resolución quirúrgica y no 

quirúrgica, además por contar con instalaciones modernas y equipadas 

con tecnología necesaria para la formación académica de los futuros 

especialistas.  

  

 El Departamento de Docencia se estableció como objetivo general 

formar cirujanos generales en tres años, dando las facilidades a los 

estudiantes durante su entrenamiento; Preparar de forma prolija y dirigida 

a los médicos en el área de Cirugía General para que los graduados de 

este servicio tengan un alto nivel de responsabilidad, honestidad y 

profundo conocimiento de este campo, que el aprendizaje se sustente 

bajo metodología actualizada y que el tutelaje esté a cargo de los 

profesionales de la institución.  

  

 La Ley Orgánica de Educación Superior expedida e inscrita en el 

Registro Oficial el 12 de Octubre del 2010, refiere en el, Artículo 4, en 

relación al Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 



 

170 

 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

 La Escuela de Post grado desde su creación centró su atención en 

la formación de especialista de calidad sujeta a las necesidades 

existentes, creando carreras múltiples que proporcionen médicos para 

mejorar la atención dada por los médicos generales; Son cientos los 

profesionales formados bajo los parámetros académicos establecidos por 

la Escuela de Post Grado en convenio con los diversos Hospitales de la 

Ciudad de Guayaquil, teniendo presente las pautas establecidas en la Ley 

Orgánica de Educación Superior como en el Titulo IV Pertinencia Capítulo 

1 del principio de Pertinencia, art. 107 ¨ La estructura académica con la 

oferta de carreras en modalidad de estudio presencial, que deberá ser 

diferente a las que imparten las universidades existentes en el entorno 

regional y que responda a las necesidades de desarrollo regional y 

nacional, sustentada en un estudio en el que se demuestre la necesidad 

de los sectores productivos, gubernamentales, educativos, ciencia, 

tecnología, innovación y la sociedad con el respectivo estudio de mercado 

ocupacional que justifique la puesta en marcha de la propuesta¨ 

  

 El sustento legal que permite a la Escuela de Post Grado ofertar 

título de especialista se basa en El Artículo  118 de la LOES, en relación 

de los niveles de formación de la educación superior,  estudio de cuarto 

nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional avanzado 

o a la especialización científica y de investigación. Corresponden al cuarto 

nivel el título profesional de especialista; y los grados académicos de 

maestría, PhD o su equivalente. 

  

 Por lo tanto, bajo lo expuesto en líneas anteriores, queda 

legalmente establecida la posibilidad  de encaminar dentro de los 
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parámetros académicos la formación especializada de Cirujanos 

Generales. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

1) Diseñar un Centro de Entrenamiento Quirúrgico Experimental de 

Cirugía Laparoscópica para potencializar la formación quirúrgica de 

los postgradistas de Cirugía General de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Guayaquil, así como también para 

especialistas cirujanos o de especialidades afines. 

   

2) Formación de Especialistas en Cirugía General y Laparoscopía, a 

través de un Programa formal Universitario de entrenamiento para 

conocer las bases teóricas de las enfermedades, los detalles de las 

diferentes técnicas quirúrgicas, y su posterior aplicación en 

simuladores virtuales-inanimados-animales  adquiriendo las 

destrezas necesarias para aplicarlas  en el Hospital donde 

desarrollan su residencia. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Determinar el lugar dentro de la Facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad de Guayaquil destinado para el Centro Experimental 

de Cirugía Laparoscópica. 

 

2) Establecer áreas destinadas para la Videoteca, biblioteca, sala de 

reuniones médica, sala de conferencias y charlas, área para el 

entrenamiento con las torres laparoscópicas, bioterio, área de 

cocina, comedor, baños y vestidores. 
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3) Conocer el instrumental quirúrgico básico y avanzado, material de 

sutura  y otros elementos utilizado en Cirugía Laparoscópica. 

 

4) Ampliar los conocimientos y mejorar las habilidades prácticas en 

Cirugía Laparoscópica en simuladores virtuales y animales de 

experimentación. 

 

5) Establecer un Organigrama académico adecuado de prácticas 

laparoscópicas para optimizar el uso del Centro de Entrenamiento 

Laparoscópico. 

 

6) Establecer Cursos Autofinanciados de especialidades quirúrgicas  

dirigidas a especialistas en Cirugía General y afines. 

      

     7) Conocer y practicar las distintas funciones y técnicas en Cirugía 

 Laparoscópica: Primer ayudante, Manejo de la cámara, técnica 

 para el neumoperitoneo abierta y cerrada, técnicas de 

 disección, corte y  electrocoagulación endoscópica; además de 

 técnicas de la sutura intracorpóreo. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad 

 El diseño propuesto en este trabajo es eminentemente factible 

pues cumple con todas las exigencias requeridas, es decir, se lo hizo a 

base de la recolección de toda la información directamente en la 

Universidad y en los hospitales, conversando directamente con sus 

autoridades, docentes , profesionales especializados y los dicentes; y 

fundamentada, en vivencias personales que el autor del proyecto tuvo al 
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haber estado en un Centro de Alta complejidad de Cirugía Laparoscópica, 

con herramientas y mecanismos que facilitaban bibliografía actualizada. 

 

Financiera: 

 Diseñar un Centro de Entrenamiento Quirúrgico Experimental de 

Cirugía Laparoscópica y su posterior creación, resulta  una necesidad 

urgente que nace como producto del interés permanente de parte del 

profesional médico que se desenvuelve en el campo quirúrgico por 

mejorar y dar un servicio médico de calidad, que disminuya los trauma 

que significaba mucho de los procedimientos tradicionales y que beneficie 

a la sociedad. Además del interés no sólo de las unidades educativas 

sino de las diferentes marcas comerciales involucradas directamente en 

el tema. 

 

 El diseño del Centro está totalmente financiado con recursos 

personales, en el futuro la ejecución del mismo implicará la intervención 

de las autoridades de la Facultad, de la Universidad, del Senescyt y   

probablemente del Ministerio de Salud Pública; A ésta habría que 

sumarle la participación activa de las compañías muchas de ellas 

transnacionales que incluyen en sus presupuestos porcentajes 

importantes, dedicadas a la ejecución de programas académicos. 

Finalmente se plantea la autogestión del Centro mediante el desarrollo de 

cursos y pasantías en Laparoscopia dirigidos a postgradistas de cirugía o 

cirujanos externos al programa de Residencia Académica de Cirugía de 

la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil.   
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Legal:  

 La propuesta cumple con todos los requerimientos que exigen las 

leyes que rigen al país, a la educación y a los profesionales médicos. 

Vale mencionar que la organización planificada de este diseño basada en 

un estudio pormenorizado de los detalles legales de la Constitución 

permite afirmar que este trabajo respeta los lineamientos establecidos y 

más bien contribuye a cumplir con uno de los preceptos establecidos en 

la misma que es la de proporcionar salud con calidad a la sociedad. 

De Recursos Humanos: 

 Contar con la aceptación de las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Médicas viabiliza el desarrollo de esta propuesta. El Centro 

Experimental constituye una exigencia para la formación médica 

quirúrgica, de ahí que se cuenta con una serie de profesionales 

capacitados en Centros laparoscópicos de mucho prestigio que están 

prestos para participar en el tutelaje de los futuros cirujanos y demás 

profesionales; muchos son docentes de la Carrera de Medicina, y otros a 

través de convenio con la Sociedad de Cirujanos participarán en este 

programa. 

 

 Se Va a contar con un grupo permanente de estudiantes, 

correspondiente no sólo a la especialidad de Cirugía General, se tendrá 

profesionales de Cirugía torácica, de Urología, y demás interesados de 

acuerdo al curso que les interese etc.; Por tanto se cuenta con un grupo 

humano importante de forma continua en el Centro Experimental.   
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Política:  

 Se Cuenta con la total aceptación de parte de las autoridades de la 

Escuela de Post Grado y de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil, quienes han manifestado su interés por hacer 

lo necesario para que los organismos superiores Universitarios-Consejo 

Universitario, así como instituciones externas conozcan la propuesta y se 

consiga su aprobación y en un futuro no muy lejano la ejecución de la 

mismo. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

SECTORIAL 

 El Centro de Entrenamiento Quirúrgico Experimental de Cirugía 

Laparoscópica diseñado en esta propuesta  está destinado a que se lo 

construya y funcione en el área del Instituto de Cirugía Básica 

Experimental aledaña a las canchas de la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Guayaquil.  

FÍSICA 

 El Centro de Entrenamiento Quirúrgico Experimental de Cirugía 

Laparoscópica se encontrará localizado en la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Tarqui dentro de la ciudadela Universitaria Salvador Allende , 

en la Facultad de Ciencias Médicas.  

  

 Este Centro está dirigido a resolver los problemas de formación 

académica de los residentes de Cirugía General, tales como: 
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- Conocimiento teórico y práctico de la Cirugía Laparoscópica. 

 

- Poseer un bioterio. 

 

- Conocimiento del quirófano y de los equipos necesarios para 

Laparoscopía, así como el instrumental.  

 

- Cumplir las etapas para la formación en Cirugía Laparoscópica 

básica y avanzada; entrenamiento en simuladores: cajas, 

pelvitrainer, animales y luego en seres humanos. 

 

- Aplicar experimentalmente de forma similar las diferentes técnicas 

quirúrgicas en simuladores animados. 

 

- Proporcionar conocimiento en tecnología e información científica 

quirúrgica actualizada a los Residentes de Cirugía y a los cirujanos 

en general. 

 

-  Ser fuente permanente de formación académica de cuarto nivel en 

las áreas quirúrgicas. 

 

 Todo lo planteado se logrará realizar con la participación 

responsable de las autoridades de la Escuela de PostGrado, de la 

Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad de Guayaquil y de las 

instituciones inmiscuidas en la Salud y Educación. 
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Gráfico No.  35 Universidad de Guayaquil  

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

F. F.C. C. 
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Gráfico No.  36 Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Guayaquil  

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Gráfico No.  37 Instituto de Cirugía Básica Experimental ( ICBE.) 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Misión 

 El desarrollo de la propuesta planteada en este trabajo, ha 

permitido entender y proyectar con mucho conocimiento la necesidad 

urgente de establecer mecanismos, herramientas y medios necesarios 

para establecer las deficiencias de la formación académica de los 

cirujanos, corregirlas y finalmente reemplazarlas con programas que 

aseguren un producto profesional de calidad. Comprender que la 

actualización científica es una verdadera necesidad, que la cirugía 

presenta una evolución constante,  sumado al análisis de los causas, 

objetivos y variables se formula lo siguiente: 

 

 

Cuadro No.  41 Misión 

MISIÓN 

Brindar a los PostGradistas de las áreas quirúrgicas de la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil y a los 

cirujanos en general, una herramienta de alto nivel en su 

formación académica, para aprender los fundamentos y generar 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la realización 

de Cirugía Mínima Invasiva, lo que garantizara un mejor 

desempeño en los quirófanos y por tanto mayor seguridad y 

beneficio para los pacientes.  

   Fuente: Datos de investigación        
   Elaborado: Barberán Véliz Dougla, Md. 
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Visión 

 El establecimiento de la Misión permite tener una orientación 

adecuada de lo que el profesional de salud quiere, que si en verdad el 

tiempo es importante para ejecutar y comenzar este proyecto, se prefiere 

hacer las cosas de buena forma, lentos pero seguros, coordinadamente 

con las diferentes instituciones involucradas en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje y proporcionar un servicio de Salud adecuado para la 

comunidad; Seguro en cumplir con este cometido el autor se a plantear la 

siguiente visión: 

 

 

 

Cuadro No.  42 Visión 

   Fuente: Datos de investigación        
   Elaborado: Barberán Véliz Dougla, Md. 

 

VISIÓN 

Convertir al Centro de Entrenamiento Quirúrgico Experimental 

de Cirugía Laparoscópica de la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Guayaquil en un ente académico modelo 

de referencia para el aprendizaje de la Cirugía Mínima Invasiva  

tanto para profesionales cirujanos nacionales como 

extranjeros. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Principios de la Cirugía Laparoscópica 

 La formación del  cirujano básico no es una tarea complicada, 

siempre y cuando se sustente en un plan técnico; realizar una 

intervención quirúrgica común como una apendicectomía, una herniorrafia 

o una  colecistectomía, se lo hacen rápidamente, sobre todo si el papel de 

tutoría se respeta y se cumple a cabalidad. 

 

 En Cirugía Endoscópica existe mucha diferencia en relación a la 

convencional. La manipulación de los instrumentos es algo muy particular. 

Hay que acostumbrarse a ser hábil con las dos manos. La visión del 

campo quirúrgico hacia un monitor de televisión causa al inicio un gran 

impacto si no se ha tenido idea o información acerca de la Laparoscopía. 

La anatomía parece diferente debido a ejes de visión particulares y del 

tipo o aumento de la óptica que se va a usar. Incluso la utilización de 

aparatos para insuflar        (trocar o aguja), la colocación de los trocares  y 

el ajuste de la cámara plantean problemas al comienzo y durante la 

cirugía. 

 

 Vistas estas dificultades, un cierto número de principios deben 

respetarse.  

 

1.- La Cirugía Endoscópica debe obedecer las mismas reglas y principios 

de la Cirugía convencional. La Cirugía Endoscópica es una técnica dentro 

de la cirugía. Cuando una técnica ha demostrado ser inocua, eficaz y con 

mejores resultados, en relación a la tradicional, hay que utilizarla, 

adoptarla y sobre todo aplicarla. 
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2.- El aprendizaje de la Cirugía Endoscópica se adquiere esencialmente 

de un amigo más experto, con antecedentes de haberse entrenado y 

cumplido la pirámide de aprendizaje. Los Workshops, los pelvitrainers, la 

caja negra, las intervenciones sobre el cerdo, conejo, perro o el cadáver, 

las cintas de video, o modelos interactivos son un buen soporte para 

iniciarse, pero insuficiente, y hasta peligroso porque mal puede 

interpretarse de manera inequívoca que es una técnica fácil. 

 

 La mejor manera o forma de aprender  Cirugía Laparoscópica es 

comenzar participando en las intervenciones en humanos con un cirujano 

experimentado que haya cumplido todas las fases de formación de un 

Cirujano Laparoscopista, él les dirá los incidentes o accidentes que ha 

tenido y como los resolvió, ésto es sin lugar a duda lo más importante; Lo 

ideal en todo caso, cuando se trata de la primera intervención como 

principal es hacerlo con este cirujano. 

 

 ¿Es necesario un título?, probablemente sí para muchos, pero para 

otros no, pues si en verdad el título puede certificar el entrenamiento de 

un profesional, sin que ésto signifique que domina la técnica, no garantiza 

buenos resultados en el inicio. Para los que no están de acuerdo 

consideran que la formación laparoscópica no debe ser tomada como 

especialidad, ésta por ser una técnica debe incluirse en la formación de 

todo cirujano general. La posesión de un título, en caso de accidente o 

juicio ante los tribunales, es preferible, le da al cirujano un respaldo 

importante. Pero, se debe insistir que la tutorización con un cirujano 

experimentado es lo que da la mejor garantía de una buena formación en 

Cirugía Laparoscópica. 

 

3.- La práctica.- La formación técnica de un cirujano laparoscópico es 

necesaria pero no suficiente. Él debe contar con: 
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 Debe estar rodeado de un equipo perfectamente formado: 

enfermeras de quirófano, ayudantes, anestesistas, 

circulantes, técnicos, etc.,  debe cambiar sus costumbres, 

sus pensamientos y adaptar sus criterios a la nueva técnica. 

 

 No debe dejarse tentar por lo novedoso de la tecnología: los 

rumores, el interés de los pacientes por procedimientos 

modernos no debe ser motivo de estímulo para usar 

procedimientos en donde no se tiene experiencia; el cirujano 

laparoscopista debe saber negarse a ciertas intervenciones. 

Principalmente al comienzo de su pirámide de aprendizaje. 

 

 No debe jamás considerar como un fracaso el traspaso a la 

Cirugía abierta, más sin embargo ésta se debe considerar 

como decisión acertada. Muchos accidentes mortales se 

pudieran haber evitado si no se hubiese obstinado durante 

mucho tiempo a buscar o extraer  una apéndice retrocecal o 

perforada. No tenemos que olvidar: Primum non nocere. 

 

4.- La  Tecnología.- Del mejoramiento del equipamiento, del instrumental, 

y de la estructura hospitalaria, depende también el futuro de la Cirugía 

Laparoscópica. Nuevos equipos e instrumentos deberán inventarse.  En 

un período intermedio podemos pensar que aparecerán instrumentos 

provistos de varias articulaciones, comandados mecánica o 

eléctricamente y que permitirán trabajar en todos los planos del espacio. 

 

  Ellos probablemente estarán equipados de sensores que darán la 

sensación táctil que al momento no contamos. Las técnicas de imagen de 

realidad virtual y en tres dimensiones son una realidad. Nos permiten 

operar pacientes virtuales con los problemas reales de la cirugía: 

hemorragia, problemas de sutura, resecciones, biopsias,  etc.; todo es 
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ideal para una revolucionaria  formación médica laparoscopista, sin querer 

reflejar un reemplazo en la relación tutor estudiante.  

 

 Es un consenso de poca probabilidad que el cirujano sea 

totalmente reemplazado por un robot; si en verdad la robótica será 

esencial, siempre el médico estará sobre él, dirigiendo los instrumentos 

robotizados. 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA LAPAROSCOPÍA 

Factores para un buen resultado quirúrgico. 

 

- Formación del cirujano. 

- Posición del paciente. 

- Postura del cirujano. 

- Instrumental. 

- Sistema óptico. 

- Acceso correcto. 

- Estrategia y técnica quirúrgica. 

 

Exigencias para el Cirujano 

- Paciencia y constancia 

- Formación en Cirugía Laparoscópica. 

- Conocimientos precisos acerca de los procesos físicos, 

fisiopatológicos y conocimiento técnico exacto sobre instrumentos 

empleados. 
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Posición de la Paciente y del Cirujano 

- Variable según el procedimiento a realizar. 

- Ergonomía. 

Acceso a la Cavidad Abdominal 

- Trocar, posición umbilical, puntos accesorios: Punto de Palmer. 

- Sistemas ópticos: ángulo de visión de 0 a 120 grados. 

- Trocares: tamaño y composición de acuerdo al procedimiento y 

gusto del cirujano. 

 Los trocares deben ser ergonómicos, para que no cause 

molestias y dificultades al cirujano. 

 Deben tener un diámetro y facilidades para la introducción de 

instrumento. 

 

Instrumental quirúrgico 

- Pinzas atraumática. 

- Pinzas de agarre quirúrgico. 

- Disector. 

- Tijeras. 

- Pinzas de coagulación. 

- Porta agujas. 

- Sistema de irrigación y aspiración. 

- Pinzas especiales: separadores, tijeras curvas, pinza de Olsen, 

Pinza porta clips, etc. 

- Torre de laparoscopia.  
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Descripción de los órganos y hallazgos patológicos: 

- Conocimiento de Anatomía humana 

-  Conocimiento clínico quirúrgico. 

 

Principios básicos: 

- Sinergismo entre el equipo quirúrgico. 

- Los ayudantes deben complementarse de manera correcta con el 

cirujano principal.  

- Instrumento versátil. 

 

Equipos eléctricos accesorios: conocimiento de sus principios y 

características de su uso. 

- Monopolar.- se caracteriza por que el cuerpo del paciente se 

encuentra dentro del círculo de la corriente eléctrica, este 

instrumento basado en la técnica de colocar un electrodo neutro en 

alguna parte del cuerpo, nos permite coagular y hacer corte en los 

tejidos. 

 Gráfico No.  38 Monopolar   

 

          

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Datos de la Investigación. 
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- Bipolar.- En esta técnica el cuerpo del paciente ya no está dentro del 

círculo de la corriente, se obvia el uso de electrodo neutro. Presenta 

complicaciones como todos los instrumentos, pero resulta necesario 

conocerlos para evitarlos:  

 

 Alta energía térmica en la cercanía de los 

órganos sensibles. 

 Corrientes de fuga no controladas ( Pinza 

abierta ). 

 

Gráfico No.  39 Bipolar 

 

                  

 

 

 

 

     Fuente: Datos de la investigación. 

 

Tipos de disección 

 

- Disección Roma: permite separar los planos anatómicos con 

menos daños, no tracciona los tejidos, permite abrir ventanas y 

puentes entre los tejidos. 

 

Ffinalmente una característica fundamental en cirugía 

laparoscópica permite el control  de las hemorragias. 

 

- Disección mecánica: es aquella que se realiza con instrumentos de 

alta frecuencia, láser y ultrasonido. ( Ligasure, Armónico, etc. ) 
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Nudos: Es una técnica de uso exclusivo laparoscópica. 

- Nudos extracorpóreo.- es necesario para la ligadura de vísceras a 

extraer, vasos sanguíneos. Además para dar seguridad a 

estructuras resecadas, para hacer compresión en heridas, para la 

transfixión, para sutura y fijación de estructura. 

 

 Gráfico No.  40 Nudo extracorpóreo  

 

             Fuente: Datos de la investigación 

 

 

- Nudos intracorpóreo.- necesita de destreza quirúrgica 

laparoscópica; Los materiales involucrados deben guardar 

características ideales para el mismo: tipo de hilo, el largo de hilo 

que debe ajustarse a las vísceras y a la longitud a disecarse. 

 

Gráfico No.  41 Nudo intracorpóreo  

 

 

    Fuente: Datos de la investigación. 
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Suturas 

 

- Portaagujas 

- Tipos de aguja.-    .   

 Aguja Recta. 

 Aguja Curva. 

- Material sutura.-  

 Trenzado: se fija bien al tejido, facilita la sutura y el nudo. Lo 

negativo es que causa trauma en los tejidos. 

 Monofilamento: se desliza mejor, no produce efecto de 

serrucho. Además necesita hacer correctamente los nudos 

para evitar que el nudo se suelte. 

 

Extracción de material y de órganos 

 

- A través de los puertos preexistentes: trocares. 

- Ampliación de los puertos, convirtiéndolo en mini laparotomía. 

- Colpoceliotomía. 

- Reducción de los tejidos que se va a extraer: morcelador. 

- Empleo de endobags. 

 

Gráfico No.  42 Endobags 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO QUIRÚRGICO 

EXPERIMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 

Cuadro No.  43 Organigrama 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 
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 El Organigrama del Centro de Entrenamiento experimental está 

destinado a convertirse en un asistente permanente que  permita dirigir 

hacia un horizonte establecido por los objetivos  a todos los niveles que 

forman parte de esta gran estructura. Se convierte en una plantilla que 

sirve de referencia para la revisión,  modificación y  actualización de los 

contenidos acorde a las necesidades de la sociedad. 

 

Funciones 

 

             Las funciones destinadas a las diferentes Autoridades inmiscuidas 

en el organigrama del Centro Experimental de Cirugía  permitirá tener un 

instrumento Administrativo para guiar correctamente dicha institución en 

relación  a la Organización, Programación, Funcionamiento, Control y 

Evaluación de las diferentes actividades que se realicen; además 

establece el comportamiento  de todas las Autoridades , del personal 

administrativo, docente, estudiantes y varios, que cumplirán sus 

actividades en el Centro Experimental.      

       

 Director de la Escuela de PostGrado 

 

           General 

 Dirigir la formación Académica de alto nivel de especialidad y 

subespecialidad ofrecidas por la Facultad de Ciencias Médicas. 

 

 Específicas 

 Planificar, dirigir y ejecutar los diferentes programas de estudios 

de las Especialidades y subespecialidades avaladas por el 

Senescyt. 

  Planificar, dirigir  y ejecutar cursos de capacitación y 

actualización médica de corta duración: Formación Médica 

Continua.  
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 Elaborar el Reglamento de Funcionamiento de la Escuela de 

Postgrado para su debida aprobación por el Honorable Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas. 

 Elaborar los Pre-requisitos institucionales con los Directores 

Académicos correspondientes, así como también coordinar los 

requisitos Hospitalarios   de cada una de las Carreras que se 

ofertan para especialidad y subespecialidad médica. 

 Coordinar, formular y proponer, junto a los Directores 

Académicos de cada una de las Carreras, las asignaturas  y 

contenidos  que ofrecerán durante la formación del médico 

especialista y subespecialista. 

 Establecer junto a los Directores de Carrera y docentes el 

Diseño Curricular de cada una de la Escuela de Postgrado y de 

cada una de las Carreras. 

 Actualizar periódicamente los programas de estudios y 

determinar las asignaturas (Microcurrículo)  en coordinación con 

los Departamentos Académicos. 

 Coordinar el requerimiento semestral del personal docente y 

discente para el desarrollo de las cátedras de acuerdo a la 

orientación de las mismas. 

 Coordinar junto a la comisión académica y con los directores de 

cada una de las especialidades proyectos educativos y de 

investigación para su desarrollo con los postgradistas. 

 Coordinar  junto a los directores de cada una de las 

especialidades  la designación de los profesores tutores, 

quienes serán los encargados de cumplir con el programa de 

estudios en relación a los créditos educativos, con el objetivo de 

mantener un aceptable rendimiento académico.  

  Coordinar con los Directores  y docentes tutores de cada una 

de las especialidades la evaluación y reajuste periódico de las 

asignaturas que conforman el microcurrículo de los programas 
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que se ofrecen, de acuerdo a la orientación que exigen el 

avance científico  de la materia. 

 Y las demás que le asigne el Consejo Directivo de la Facultad  

de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

Director del PostGrado de Cirugía General 

 

 Dirigir y administrar el Programa de Estudios de la Carrera de 

Cirugía General, velando por el cumplimiento del mismo y el 

involucramiento oportuno de los estudiantes en el desarrollo del 

mismo. 

  Proponer, por intermedio de los Docentes Tutores, los 

requerimientos de los mismos para el adecuado desarrollo y 

cumplimiento de las exigencias del Programa de Estudios.  

 Convocará y presidirá la comisión Académica, haciendo cumplir 

sus acuerdo y resoluciones.  

 Proponer, por intermedio de los Docentes Tutores, los 

requerimientos de equipamiento de las diferentes unidades 

involucradas en el desarrollo del Postgrado de Cirugía General 

para el adecuado desarrollo y cumplimiento de las exigencias 

del Programa de Estudios.  

 Coordinar las acciones que permitan el logro de los propósitos 

de aprendizaje o perfiles de las carreras que se establezcan 

tanto en el diseño curricular como en Reglamento de Carrera. 

 Colaborar en la coordinación con los Docente tutores la 

confección de horarios de clases. 

 Colaborar con el Director de la Escuela de Postgrado y 

posteriormente con la comisión académica, en la Planificación 

Académica relacionada con la docencia directa e indirecta. 
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 Coordinar y planificar junto a los Docentes tutores, los 

contenidos temáticos y las herramientas utilizadas para el 

aprendizaje y construcción de los  conocimientos. 

 Participar en la comisión respectiva de los concursos para 

selección del personal docente, de acuerdo al Reglamento de 

Concursos Académicos. 

 Contribuir en el mejoramiento académico de los docentes de 

Post grado de Cirugía General. 

 

Secretaria Administrativa de la Escuela de PostGrado 

 

 Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y 

secretarial. 

 Recepcionar y atender a comisiones o delegaciones, en asuntos 

relacionados con la Oficina de la Escuela de Postgrado. 

 Informar y orientar al público, personal directivo, docentes, 

trabajadores y estudiantes en general sobre aspectos 

inherentes a la Escuela de Postgrado.  

 Recopilar  y  clasificar la  información  para la ejecución de 

procesos técnicos de la oficina y de  servicios académicos. 

 Realizar los trámites de documentación relacionado a la oficina 

de registros y servicios académicos. 

 Programar, dirigir y controlar el proceso de matrícula así como 

el registro y la estadística de las inscripciones, notas y otros. 

 Elaborar los certificados de estudios y constancias. 

 Revisar y evaluar los documentos para el otorgamiento de los 

grados. 

 Actuar como Secretario del Consejo de Escuela. 

 Mantener actualizado el libro de actas del Consejo de Escuela. 

 Llevar el registro de asistencia de los docentes. 
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 Coordinar con los Docentes Tutores el control de las asistencias 

de las diferentes actividades que cumpla el postgradista. 

 Otras funciones que le asigne el Director. 

 Comisión Académica 

 Estará constituida por el Director de la Escuela de Post 

Grado,  todos los directores de las Carreras que oferta la 

Escuela de Post Grado y el Coordinador Académico de cada 

Especialidad.  

 Coordinará, administrará y organizará la Escuela de Post 

Grado, determinando sus necesidades y su financiamiento. 

 Determinará las necesidades de personal administrativo y 

docente de la Escuela de PostGrado, así como su 

contratación. 

 Aprobará anualmente el Presupuesto de la Escuela de Post 

Grado. 

 Otorgará poderes especiales al Director de la Escuela de 

Post Grado, así como también a los directores de las 

diferentes carreras. 

 Aprobará los Programas de las Carreras, así como también 

modificaciones al mismo. 

 Creará y/o aprobará los Reglamentos Generales de la 

Escuela y de las Carreras de Especialidad y Sub-

Especialidad. 

 Analizar e informar sobre los informes académicos, 

administrativos y financieros, que requieran su aprobación. 

 Dirigir y Coordinar el proceso de Evaluación, Autoevaluación 

y Acreditación que conlleve al mejoramiento continuo de la 

Escuela de Postgrado.  
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 Analizar y aprobar convenios Interinstitucionales nacionales 

e internacionales que conlleven al mejoramiento académico 

de los Post Gradistas de Cirugía General 

 Aprobará y otorgará Grados Académicos ofertados al inicio 

de la Carrera. 

 Y demás funciones encaminadas al correcto funcionamiento 

de la Carrera de Cirugía General. 

 Comisión de Evaluación 

 Estará integrada por el Director de la Escuela de Post 

Grado, el Director de la Carrera Cirugía General y dos 

docentes de la Especialidad de Cirugía General designados 

por la Comisión Académica. 

 Evaluar y revisar permanentemente los programas de  

Cirugía General. 

 Promover una cultura de evaluación. 

  Proponer información para fines de evaluación y 

acreditación.  

  Diseñar, ejecutar y monitorear los procesos de 

autoevaluación y acreditación institucional.  

  Promover y monitorear los procesos de evaluación en: 

docencia, gestión, investigación y vinculación.  

  Promover y monitorear los procesos de capacitación 

docente y administrativa.  

 Aplicar sistemáticamente simulaciones de evaluaciones y 

seguimientos a todos los parámetros utilizados en la  

evaluación.  

 Evaluar el desempeño de los graduados y egresados de los 

estudios de postgrado. 
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 Proponer las normas técnicas para la elaboración, 

evaluación y sustentación de tesis de grado de maestría y 

doctorado. 

 Coordinador Académico 

 

 Ser parte de la Comisión Académica. 

 Responder por los procesos académicos del Programa de la 

Carrera de Cirugía General. 

 Asistir a las reuniones de la Comisión Académica. 

 Informar a la Comisión académica sobre irregularidades, 

inconformidades y/o polémicas surgidas en el ambiente 

académico de las Carreras.  

 Convocar reuniones periódicas con los Docentes tutores de 

la Especialidad de Cirugía General,  para  monitorear y 

mejorar continuamente la calidad de enseñanza. 

 Presentar la parte académica de la Especialidad de Cirugía 

General a la Comisión Académica de la Escuela de Post 

Grado.  

 Actualizar los libros de Cirugía General en la biblioteca, de 

tal manera que la bibliografía usada por los docentes  y 

estudiantes esté siempre a disposición.  

 Ser responsable de la Actualización continua de los 

Docentes tutores del Post Grado de Cirugía General 

hospitalario y del Centro Experimental.  

 Actualizar la base de información de los Docentes tutores 

hospitalarios y del Centro Experimental. 

 Selección de los Docentes tutores para el Entrenamiento 

laparoscópico en el Centro Experimental, y sugerirlos a la 

Comisión Académica para su respectiva aceptación y 

posterior elaboración de sus contratos. 
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 Ser responsable del  registro académico de los estudiantes 

del Post Grado de Cirugía General. 

  Coordinador Centro de entrenamiento. 

 Será responsable de la organización y supervisión de los 

instructores responsables de la práctica en simuladores 

animados e inanimados. 

 Cumplirá a cabalidad sus deberes profesionales y 

administrativos, así como el horario de trabajo establecido y 

demás compromisos que se deriven de su labor y ejercicio 

profesional. 

 Ser responsable del correcto funcionamiento de la estructura 

física del Centro de Entrenamiento Experimental 

Laparoscópico.  

 Cumplirá y velará por el cumplimiento de las normas de 

organización y funcionamiento del Centro de Entrenamiento 

Quirúrgico Experimental de Cirugia Laparoscópica. 

 Colaborará con el Coordinador Académico en la 

planificación de los programas de Entrenamiento en 

Laparoscopía.  

 Elaborará en coordinación con el Coordinador Académico el 

Calendario anual de Programación de los Entrenamientos 

Laparoscópicos, así como también de los cursos varios en 

Cirugía Laparoscópica. 

 Coordinará la logística del Centro de Entrenamiento: 

Bibliotecas, salas de reuniones médicas, salas de 

entrenamientos con su torre laparoscópica, instrumental, 

simuladores inanimados y animados, vestidores, baños y 

más. 
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 Coordinará junto al Coordinador del Bioterio el tipo y número 

necesarios de animales a utilizar para el Entrenamiento 

Laparoscópico. 

 Y demás funciones dadas por el Director de la Carrera. 

 Coordinador del Bioterio 

 Cumplir y hacer cumplir lo que disponga la Universidad de 

Guayaquil, la Facultad de Ciencias Médicas y Consejo 

Directivo, La Escuela de PostGrado, el Director de la Carrera 

de Cirugía General y la Comisión Académica. 

 Cumplir y hacer cumplir los planes sanitarios previstos por 

organismos oficiales en relación a animales de laboratorio y 

todo aquello que garantice la salud de la población animal 

del Bioterio. 

 Cumplir con el manejo adecuado y posteriormente con los 

pedidos de animales que se requieran en las distintas Áreas 

de Experimentación de la Facultad de Ciencias Médicas. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas para garantizar la 

seguridad de Técnicos y colaboradores que cumplen 

funciones en el Bioterio. 

 Llevar registros debidamente confeccionados de la entrada y 

salida de animales, tipos de especies y necesidades que se 

requieran para su mantenimiento,  tratamientos sanitarios 

implementados, apareamientos, población de animales por 

especie o líneas, entradas y salidas de jaulas, inventario de 

elementos y bienes asignados de los que se realizará su 

mantenimiento y custodia; control del uso de alimentos. Así 

como también de los decesos que se produjeran con sus 

causas respectivas. 
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 Vigilar que se tengan las condiciones óptimas en la crianza y 

su manejo en las diferentes áreas a ser utilizadas. 

 Asignar las tareas que debe desempeñar el personal del 

Bioterio para su óptimo funcionamiento, controlando el 

cumplimiento de las mismas. 

 Proponer acciones técnicas que permitan estandarizar el 

trabajo, para garantizar la calidad de los animales de 

laboratorio obtenidos en Bioterios que se utilizan en 

docencia e investigación. 

 Y demás funciones otorgadas por Autoridades y Organismos 

superiores. 

 Docentes Teóricos 

 Será responsable de las Sesiones Clínicas, de 

morbimortalidad, bibliográfica, monográfica, Sesiones 

Científicas Médicas Quirúrgicas. 

 Elaborar y/o coordinador Cursos de Formación Continua 

Complementaria para los Residentes de Cirugía General y 

Laparoscopía. 

 Coordinar la participación de los Residentes de Cirugía 

General en Congresos, Jornadas y Cursos de Especialidad 

en Cirugía General y Laparoscopía. 

 Participar e incentivar a los Residentes de Cirugía General y 

Laparoscopía a participar en proyectos de Investigación y en 

la realización de publicaciones. 

 Y demás funciones que le otorguen Autoridades y 

Organismos superiores. 
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 Instructores del Centro de entrenamientos 

 Responsables del proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

Centro de Entrenamiento Experimental de Cirugía 

Laparoscópica. 

 Coordinar las diferentes actividades académicas dentro del 

Centro de Entrenamiento Experimental de Cirugía 

Laparoscópica: Charlas, sesiones, Videos, etc. 

 Evaluar el desempeño de los Residentes de Cirugía General 

en la práctica Laparoscópica. 

 Actualizarse en técnicas laparoscópica. 

 Y  demás funciones que le otorguen Autoridades y 

Organismos superiores. 

 Veterinarios 

 Planificar junto con el Coordinador del Bioterio la 

organización, y el uso de las especies necesarios para el 

uso y entrenamiento laparoscópico. 

 Evaluar la condición clínica de los animales previos a su uso 

en el entrenamiento laparoscópico, y para otros laboratorios. 

 Anestesiólogos  

 Manejar la inducción y el proceso de anestesiología de los 

animales durante su utilización en el Centro de 

Entrenamiento y demás laboratorios. 

 Recibe la indicación del cirujano con respecto a la especie a   

utilizar en el entrenamiento.  

 Traslado de la especie a la sala de entrenamiento  y anotar 

los  datos generales en la hoja de anestesia. 
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 Antes de sujetar a la especie a la mesa de operaciones, 

toma de  signos vitales. 

 Asistido por el cirujano, sujeta a la especie objeto de estudio   

a la mesa de operaciones. 

 Calculo de la dosis terapéuticas y tóxicas de todos los 

medicamentos utilizados durante la cirugía, basado en la                                

dosis por kilogramo de peso en relación al peso del  animal. 

     Prepara la medicación, catéter y venoclisis.  

     Inicia la inducción anestésica. 

      Terminada la cirugía, vigila la recuperación anestésica 

del  animal  objeto de estudio dentro y fuera de la sala de 

operaciones. 

     Traslada al animal objeto de estudio a  la trampa de 

camillas   y   lo entrega al Bioterio para su recuperación 

completa. 

 Residentes de Cirugía 

  Cumplir con todas las funciones estipuladas en el 

Reglamento de la             

  Escuela de Postgrado para los residentes de las diferentes 

Carreras. 

  Cumplir con las indicaciones de los Docentes tutores e 

instructores  de Cirugía General y de Laparoscopía. 

 

ÁREA DESTINADA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  El Centro de Entrenamiento Quirúrgico Experimental de Cirugía 

Laparoscópica, corresponde un área constituido por un conjunto de 

ambientes o zonas operativas con todas las características requeridas 
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para cumplir con las exigencias requeridas para la realización de estudios. 

Constituyen una área académica  de alta complejidad donde convergen 

áreas de estudios y otras: bibliotecas, videotecas, auditorio, quirófano 

para mesas quirúrgicas de entrenamiento,  vestuarios,  bioterio, etc.,; con 

características para funcionar permanentemente, con equipos de alta 

tecnología, instrumental especial para la realización de los 

procedimientos, simuladores, etc.; y por tanto con un alto presupuesto 

para el inicio, pues se considera que en el futuro puede autofinanciarse. 

 

  Este centro debe estar constituido de tal forma que proporcione las 

facilidades para poder realizar los entrenamientos necesarios que permita 

adquirir las herramientas para el aprendizaje de la técnica laparoscópica 

en forma eficaz, eficiente y segura; Debe reunir todos los elementos: 

humanos, animales de experimentación, simuladores, centro de 

esterilización, etc; En fin el objetivo claro es poder garantizar un lugar 

académico y tecnológico de alto nivel, pionero en formación laparoscópica 

en el Ecuador, ser centro de referencia  nacional e internacional, ser 

ejemplo de manejo organizativo, educativo y financiero. 

 

  Todas las funciones del Centro Experimental se llevarán a cabo en 

un lugar práctico, seguro y  confortable; con facilidades de accesibilidad, 

con bajas posibilidades de riesgos educativos y laborales. Por las 

características mencionadas y por contar ya  con una área afin dentro la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, se 

recomienda que el Centro de Entrenamiento Experimental de Cirugía 

Laparoscópica ocupe el área del ICBE ( Instituto de Cirugía Básica 

Experimental ), pues así se  simplifica en gran medida la movilización y el 

desenvolvimiento de los postgradistas, pues ya conocen dicho sector, 

además la Facultad cuenta con auditorios, bibliotecas,  áreas de 

recreación, etc., que pueden complementar de buena forma al Centro de 

Entrenamiento. Además vale decir que existe espacio suficiente como 
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para implementar el Bioterio con todas las medidas que se exige para su 

establecimiento.  

 

  Por tanto teniendo ya el área establecida, se recomienda que el 

diseño arquitectónico a implementar en dicho sector cuente con 

características básicas, que le den funcionalidad para poder ofertar 

educación de calidad.  El diseño arquitectónico debe garantizar sectores y 

ambientes adecuados para brindar atención de primera en relación a los 

profesionales que ocuparán dichas instalaciones, por lo que se requiere 

áreas optimizadas para su uso: 

 

 Optimizar los servicios asistenciales. 

 Optimización de la disponibilidad de los recursos. 

 De las instalaciones físicas estructurales: vestuarios, baños, 

cocina; instalaciones eléctricas, telefónicas, internet, etc. 

 De los recursos tecnológicos: torres de laparoscopía, simuladores, 

pelvitrainer, instrumental, mesas, cauterios; oxígeno, congeladores, 

ventilación, etc. 

 Optimización de los procesos de mantenimiento. 

 De las  instalaciones, de organización  y funcionamiento del 

bioterio, adecuándolo para el bien de sus huéspedes. 

 De los procesos se seguridad industrial y médica para disminuir los 

accidentes laborales. 
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Gráfico No.  43 Universidad. de Guayaqui. FFCC 

 
        Fuente: Universidad de Guayaquil. 
 

 

CARACTERÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 Una vez conocida  las características generales de ubicación y de 

utilidad del Centro de Entrenamiento, es importante mencionar y señalar 

los criterios que caracterizarían una infraestructura académica para la 

enseñanza y aprendizaje de la técnica laparoscópica.    

 

 

 

Obstetricia

Medicina
ICBE 

Enfermería 

Tec. Médica 
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Cuadro No.  44 Criterios estructurales  

- Criterios Estructurales:   -   Normas sismo resistentes. 

       -   Seguridad contra incendio. 

       -   Instalaciones eléctricas y  

             sanitarias independientes. 

       -   Paredes: resistentes contra  

             incendio, humedad y a   

                               sustancias químicas que se  

             utilicen. Con aislamiento  

               acústico y térmico. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 

 

 

Cuadro No.  45 Acabados  

- Acabados:  

 

 

 

-   Pisos: lisos, lavables, resistentes,     

    durables, conductivos. 

-   Revestimientos: lisos, no poroso,      

    durables, fácil de limpiar. Evitar     

    juntas entre las paredes. 

-   El Cielo del Centro debe estar    

    revestido por agentes resistentes   

    al lavado, no falsos cielos pues   

    acumulan polvo y microorganismo. 

-   Las puertas, de madera, vidrio o  

    aluminio. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 
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Cuadro No.  46 Instalaciones  

- Instalaciones:          - Sanitarias. 

          - Eléctricas: alumbrado adecuado    

            calidad y ubicación, circuitos  separados 

                      en relación al número de mesas y   

                                                   equipos que se utilizan  en el Centro de  

            Entrenamiento.    

          - Mecánicas: para los distribuidores de 

            oxígeno y óxido nitroso. 

          - Aire comprimido y vacío: limpio y seco.                             

                                                 - Aire Acondicionado: de preferencia  

            central, para el mantenimiento óptimo  

            de los equipos y para el confort de los  

            participantes.  

          - Instalaciones especiales para  equipos

            de audiovideo, internet y cirucuito   

            cerrado para recibir la  información de  

            las unidades de salud. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 

 

 

Gráfico No.  44 ICBE  

 
            Fuente: Universidad de Guayaquil. 
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ÁREAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO QUIRÚRGICO 

EXPERIMENTAL EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 

Gráfico No.  45 Centro de Entrenamiento  Laparoscópico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Fuente: Datos de investigación 
                                                                                        Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 
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BIOTERIO  

 

 Los procedimientos experimentales con animales ha tenido y tienen 

un gran auge dentro de las instituciones educativas, debido al 

conocimiento que se ha adquirido  a base de la obtención de procesos 

biológicos simulados en estos y que han podido ser extrapolado a la 

especie humana, sumado a ésto los avances tecnológicos que facilitan 

dicha situación.  

 

 La utilización de animales de experimentación simula un buen 

modelo en los procesos investigativos, sobre todo a nivel médico y 

biológico;   proporcionan resultados reproducibles. El uso de animales es 

esencial, está dentro del inicio insustituible del desarrollo de nuevos 

medicamentos, tratamientos y procedimientos quirúrgicos, como la 

experimental de prótesis, trasplantes, drogas y más. Gracias a la 

experimentación animal se ha podido ampliar el conocimiento de muchos 

mecanismos biológicos antes desconocidos, siendo una de las 

herramientas que más ha ayudado no sólo al conocimiento de los 

mecanismos fisiopatológicos de muchas enfermedades, sino también al 

desarrollo de nuevos abordajes terapéuticos. 

 

 Son muchas las especies consideradas en los laboratorios de 

experimentación, desde los roedores la rata y el ratón, hasta los cerdos, 

conejo, perros, oveja,  y más. Estos animales han sido utilizados durante 

mucho tiempo para la modelización de patologías humanas, permitiendo 

el estudio de la respuesta biológica a diversos estímulos, una mejor 

compresión de la fisiología y fisiopatología de los organismos 

pluricelulares, o para aplicar nuevos procedimientos y/o tratamientos 

médico y quirúrgico. 
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 Aunque algunos de los modelos animales no suelen ser 

perfectamente igual a la especie humana, su parecido en esencia, nos 

permite simular con gran ventaja, pues no sólo se busca obtener 

resultados en el tratamiento o procedimiento a realizar, sino en cómo se lo 

debe hacer. En relación a este proyecto, los animales de experimentación 

a utilizar se limitarán a cerdos y conejos, por lo menos durante el inicio y 

la consolidación del centro de entrenamiento.  

 

  El uso de animales de experimentación es por tanto fundamental 

para el desarrollo de la investigación médica y biológica en diversas áreas 

de conocimiento. El apoyo de la investigación biomédica es fundamental 

para el desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento y el 

bienestar.  

 

Objetivos del Bioterio 

 

 Los objetivos generales que persigue el Bioterio del Centro de 

Entrenamiento Quirúrgico Experimental de Cirugía Laparoscópica son:  

 

 • Proporcionar a las especies del Bioterio un ambiente que reúna 

 las  condiciones exigidas por las autoridades, basado en las 

 leyes sobre  protección de animales utilizados en Programas de 

 experimentación. De esta forma se asegura que el cuidado y 

 bienestar de los animales de laboratorio sea el máximo posible.  

 • La producción  y mantenimiento de especies de experimentación 

 en  buenas condiciones de salud, necesario para soportar las 

 diferentes  condiciones a las que van a ser sometidos 

 • Hacer frente a las crecientes necesidades de crianza que pueda 

 tener no sólo el Centro de Entrenamiento, sino los múltiples 

 laboratorios de la Facultad de Ciencias Médicas 
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 • Proveer a los Tutores, residentes, conferencistas, el entorno de 

 instalaciones singulares para experimentación animal, en el 

 objetivo de obtener conocimientos. 

 

 Por tanto, este servicio es necesario para avalar que las 

condiciones en las que se crían y se mantienen los animales, así como las 

investigaciones que con ellos se desarrollen, cumplen con las exigencias 

éticas de los organismos nacionales e internacionales. 

 

Cualidades del Bioterio 

 

 Zona de Barrera: Zona estéril; zona a la que se debe entrar con 

todas las medidas de asepsia: mandil, gorro, guantes y mascarillas, 

permite mantener su estatus sanitario e impedir contaminaciones. 

 Celdas: adecuadas, amplias y confortables, con puertas de 

seguridad. Área de lavado y desinfección. 

 Cisterna, para suministro permanente de agua. 

 Permite visualizar permanentemente a los animales. Además debe 

haber celdas de aislamiento y cuarentena. 

 Sistemas de Ventilación, climatización y filtración del aire, que 

garanticen la renovación y no reciclado del aire, con temperatura y 

humedad adecuada. 

 Iluminación: fluorescente, con encendido y apagado fácil y 

programado.  

 Aislamiento acústico de la estructura. 

 Suelo y paredes, de estructura lisa no porosos que faciliten el 

lavado y desinfección  de los mismos. 

 Zona de almacenamiento de material varios de uso diario, y  

utensilios de limpieza. Además de congeladores para el 

almacenamiento y tratamiento de los cadáveres. Recordar que es 
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de suma importancia pues se plantea para el futuro un banco de 

órganos.  

 Zona de vestuario, para el personal que trabaja en el Bioterio. 

 Oficina administrativa. 

 Puerta que comunica a un pasillo que termina en la Sala  de 

Entrenamiento Laparoscópico. 

 Equipo médico veterinario y de procedimiento. 

 

Manual de Manejo 

 

 El bioterio está a cargo del Coordinador, que es un profesor 

asignado por la Escuela de Postgrado, bajo sugerencia de los Directores 

de las Carreras. Si en verdad el bioterio nace como una idea de este 

proyecto de graduación para un tema de PostGrado, es importante aclarar 

que es para beneficio de toda la Facultad, o sea pueden ser uso de éste 

no sólo la Carrera de Cirugía, sino el resto de Carreras de Especialidad y 

Subespecialidad, pregrado de Medicina y el resto de Escuelas que forman 

parte de la Facultad de Ciencias Médicas. 

 

 Todos los miembros de la Escuela de Postgrado, los residentes y 

demás que harán uso de las instalaciones deberán conocer los principios 

básicos para el manejo de los animales del Bioterio; Ésta área de 

experimentación constará de diferentes áreas ya expresada anteriormente 

con características sugeridas que permitirán manejar de forma correcta a 

las especies que permitirán realizar el estudio. 

 

 La realización de cualquier actividad experimental en el Bioterio, 

debe estar enmarcada en la línea de Ciencias e investigación aprobada 

por la Comisión Académica de la Escuela de Postgrado en Coordinación 

con el Director de la Carrera de Cirugía General, por tanto el uso deberá 
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ser determinado con antelación enmarcado en una guía de Utilización de 

las instalaciones que será determinada al inicio de cada año. 

  

 En ningún caso la formación y entrenamiento de los Residentes de 

Cirugía General y Laparoscopía   será responsabilidad del coordinador del 

Bioterio, serán los tutores académicos laparoscópicos los encargados, 

quienes deben garantizar el uso adecuado de los animales y el material 

de entrenamiento.  

 

 Es importante que las personas destinadas tanto al manejo directo 

de en la cría de las especies, así como también aquellos que irán por 

motivo de entrenamiento quirúrgico deberán tener conocimiento en 

manejo de los animales; Mas sin embargo el Bioterio deberá tener en 

lugar visible las normas de manejo, de aseo y de precauciones para 

mejorar la utilización del Centro y evitar accidentes laborales. El manejo 

directo de los animales será realizado y/o coordinado por el médico 

veterinario y los auxiliares; Una vez que éstos están en la mesa de 

quirófano del área de entrenamiento, su manejo será primeramente 

llevado por el médico anestesiólogo y luego por los tutores en 

Laparoscopía. Ningún médico y/o estudiante deberá usar animales o 

materiales del Bioterio y del Centro de Entrenamiento sin previa 

autorización; Se tendrá un botiquín para atender las emergencias que 

pueda suscitarse en el personal que asiste a dicho lugar. 

 

 El horario de atención del bioterio será de lunes a sábado desde 

las 07:00 am a las 04:00 pm.  

 

 La docencia que se plantea aplicar en este Centro de 

Entrenamiento se basará en la experimentación y uso de técnicas 

quirúrgicas sobre animales criados en el bioterio. El diseño de los 

experimentos que utilizarán los animales del Bioterio exigirá una definición 
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detallada de las características de los mismos, pues sólo así se obtendrán 

resultados reproducibles. Todo el personal que labore en el Centro, así 

como también los profesionales que utilicen las instalaciones y que 

comprometan el uso de los animales deberán respetar las normas 

internacionales existentes, como por ejemplo la Declaración Universal de 

los Derechos de los Animales (UNESCO, 1989). 

 

 Éticamente todos los individuos involucrados en la experimentación 

con los animales deben tener respeto  por la vida, el dolor o el sufrimiento 

a que éstos pueden ser sometidos en los trabajos académicos bajo su  

responsabilidad;  Siempre que se utilizan animales en investigación se 

tiene que considerar que un objetivo tan importante como el de obtener 

resultados experimentales con buenos resultados será el de minimizar 

cualquier dolor o angustia que éstos puedan sufrir.  

 

Normas de seguridad 

 

 No se debe hacer uso de las instalaciones bajo ninguna 

circunstancia, sin haber sido autorizado. 

 Es de uso obligatorio: bata, guantes, gorro y mascarilla. Además de 

gafas de seguridad cuando el procedimiento lo exija.  

 Debe conocer la localización del equipo de seguridad y primeros 

auxilios. 

 Mientras esté en el Bioterio no consumir alimentos de ningún tipo.  

 Mantenga el área de trabajo limpia. 

 Se recomienda el uso de equipos en buenas condiciones. 

 Descarte en forma apropiada todo tipo de desperdicios, 

individualizando los desperdicios para su manejo apropiado.  

 Rotule todas las jaulas o señalice los lugares donde estará cada 

una de las especies. 
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 Informe inmediatamente al coordinador cualquier accidente que 

ocurra. 

 Solamente se admite el acceso a personas autorizadas (no se 

aceptan visitas). 

 Evite causas de molestias a los animales que no están bajo su 

responsalibidad. 

Haal de acceso y área administrativa 

 Constituye el espacio que se encuentra a la entrada del Centro de 

Entrenamiento. Este lugar debe tener las característica necesaria para dar 

cabida a personas, y dimensiones adecuadas para la circulación de los 

profesionales médicos: Directores, tutores teórico, instructores, médicos, 

residentes de cirugías, estudiantes, personal administrativo, y más 

personas que asistan a dicho lugar; e incluso el paso de instrumental y 

equipos. Además hay que considerar el espacio administrativo donde 

debe funcionar la Jefatura, dirección, secretaria y otras áreas. 

 

 Esta área debe contar con módulo de escritorio, computadoras, 

archivadores, pizarra, negatoscopio, sillas y más, individualizado para la 

jefatura, dirección, secretaria, etc. 

 

 Al ser esta zona ideada para el recibimiento de las personas, hay 

que equiparla adecuadamente: sillas, sofás, televisores, baños y lavabos, 

y demás accesorios necesarios para el recibimiento adecuado de los 

visitantes. 

 

Áreas de vestuarios:  

 

En número de dos, comprende las siguientes áreas: 
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 Repisa con ropa quirúrgica, mascarillas, gorras y zapatones. 

 Vestuarios médicos: es exclusivamente para el cambio de la ropa 

quirúrgica, ésta área esta continua a la sala de entrenamiento. 

Debe existir una área individualizada para hombres y mujeres; 

debe contar con sanitarios, duchas y lavatorios. La zona destinada 

para el vestuario de los directivos, instructores, médicos 

especialistas, residentes y demás personas que ingresen a la Sala 

de Entrenamiento, debe contar   con estanterías, casilleros con sus 

llaves respectivas, bancas para el cambio de ropa, tacho para 

recolectar la ropa sucia.  

Sala de conferencia 

 

 Constituye la sala de reuniones médicas, donde se podrá disertar, 

debatir, exponer, intercambiar ideas entre los profesores y/o tutores y los 

estudiantes residentes o especialistas que asistan a dicho Centro; 

Además para los seminarios o clases magistrales que se quiera impartir. 

Vale mencionar que este lugar debe tener la capacidad de tener un 

equipo de circuito cerrado que le permita mantener el contacto con las 

diferentes casas de salud, directamente con los quirófanos para poder 

observar cirugías y procedimientos en tiempos reales. Esta área  tendrá 

una capacidad aproximada para 50 personas cómodamente sentadas, 

con un escritorio central  para los docentes y autoridades. 

 

 Al ser este el lugar de aprendizaje teórico, tiene que estar equipado 

con equipos de audio y video de alta tecnología: Proyectores de imágenes 

y videos, televisores, pizarras acrílicas, computadoras, equipo de audios y 

circuito cerrado, acondicionador de aire y materiales de escritura.   

 



 

218 

 

Biblioteca 

 

 Ubicada adjunto a la Sala Interactiva y a la Sala de Entrenamiento. 

El objetivo básico es el de  poseer libros de Medicina en general,  Cirugía 

General y Laparoscópica actualizado; sin olvidar la información general 

muy necesaria sobre investigación, experimentación, ética médica, moral  

y más documentos que permitan al médico que asiste al Centro tener 

material suficiente de consulta para el antes o después del entrenamiento 

laparoscópico y consolidar una sólida formación profesional. Además 

debe existir una videoteca, producto de la práctica permanente existente 

en los hospitales y en el Centro de entrenamiento. El uso de la biblioteca 

estará condicionado a las siguientes reglas: 

 

 La Biblioteca del Centro de Entrenamiento forma parte de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil y su principal 

misión es servir de apoyo a las tareas docentes, tutores prácticos, 

médicos residentes, médicos especialistas no residentes y demás 

estudiantes que asistan al Centro. 

 Toda la información existente en el mismo constituye la Biblioteca,  

y forma parte del patrimonio de la Universidad. 

 La biblioteca tendrá libros actualizados, además de revistas de 

circulación periódica proveniente de las diferentes Sociedades 

Médicas, en especial de la Quirúrgica con sus especialidades.  

 

Para el uso de la biblioteca, se debe: 

 

 Ser estudiante matriculado de la Universidad de Guayaquil. 

 Ser profesor de la Universidad de Guayaquil de cualquiera de sus 

carreras. 

 Ser Autoridad de la Universidad y/o de la Facultad de Ciencias 

Médicas. 
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 Pertenecer al Personal de Administración y Servicios de la 

Universidad de Guayaquil. 

 El profesional que haga uso del material de la Biblioteca será 

responsable del material pedido, su destrucción ocasionará sanción 

para el profesional o estudiante. 

 La Biblioteca del Centro de Entrenamiento tendrá una Hemeroteca, 

en la misma se recogerán las colecciones de revistas y/o 

periódicos con carácter general para la Facultad y la  Universidad. 

 La biblioteca debe poseer accesorios (mesas, sillas, etc) que 

brinden comodidad a los usuarios.  

Sala interactiva 

 

 La Sala Interactiva, parte del Centro de Entrenamiento Quirúrgico 

Experimental de Cirugía Laparoscópica, fundamenta su existencia en el 

requerimiento para mejorar la calidad y conseguir la equidad de la 

Educación de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Universidad en 

General.  Esta área tiene como objetivo básico: 

 

 Proporcionar a la comunidad estudiantil universitaria tecnología 

informática como una herramienta significativa en procura de la 

calidad y equidad de su formación académica. 

Acceso a Internet para todos los visitantes al Centro de 

Entrenamiento. 

 Proveer la tecnología requerida para apoyar el mejoramiento de la 

información para los residentes, médicos y más profesionales.  

 Proveer modelos interactivos de aprendizaje para los médicos. 

 Promover el uso de Textos por la WEB, además de ofrecer acceso 

a la base de datos del Centro de Entrenamiento que ayude al 

proceso de Enseñanza y Aprendizaje.  
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 El uso de la sala interactiva será exclusivamente para las personas 

que ingresen al centro de entrenamiento (profesionales, tutores y 

estudiantes), bajo un programa de investigacion y entrenamiento 

oficial, coordinado por los diferentes departamentos. 

 

 Los servicios a prestar por esta unidad interactiva tienen que estar 

acorde a las exigencias y necesidades de la comunidad médica 

profesional y estudiantil. 

  El área de biblioteca, así como  el de la Sala Interactiva tendrá un 

responsable para coordinar, planificar el funcionamiento de dichas áreas: 

prestación de servicios, supervisar el uso de los equipos y coordinar al 

personal de soporte y auxiliar de la misma sala. 

Bodega 

 Adjunta a la Sala de Entrenamiento. Aquí se guardará los equipos 

que no estén en uso, el instrumental y el resto de cosas necesarias para 

el mantenimiento y funcionamiento del Centro. Además se recomienda la 

existencia de una nevera o equipo de frio para el mantenimiento de piezas 

anatómicas para el entrenamiento; Y  un equipo de esterilización 

necesaria para  los equipos e instrumentos a usar. 

 

  La Bodega almacenará además productos peligrosos, ésta tiene 

que estar diseñada atendiendo a  normativas y reglamentos establecidos 

por las instituciones de control. Hay que establecer separaciones dentro 

de la bodega destinada para cubrir las necesidades del Centro de 

Entrenamiento. Los desechos productos de la limpieza y de los 

entrenamientos deben ser almacenados en fundas específicas para los 

mismos, papel, cartón, elementos cortopunzantes, vísceras, etc. 
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Sala de entrenamiento 

 

 Constituye la parte central del Centro de Entrenamiento, pues es 

aquí donde estará el equipo tecnológico y humano desarrollando las 

prácticas para el aprendizaje de la Cirugía Laparoscópica. El área a 

ocupar debe estar en relación al total de mesas y torres de laparoscopía 

con que contará el Centro de Entrenamiento, y éstos al presupuesto 

asignado para hacer realidad este proyecto. 

 

 Las dimensiones correspondientes a la Sala de Entrenamiento aún 

está por definirse, en realidad depende del área total destinada para el 

Centro de Entrenamiento, pero debe ser lo suficientemente amplio y 

cómodo pero establecer por lo menos al inicio el establecimiento de 

aproximadamente 6 mesas de entrenamiento con sus respectivas torres 

de laparoscopía, además de mesas probablemente de ubicación lateral 

para colocar los diversos dispositivos existentes para el inicio del 

entrenamiento: simuladores, cajas negras, monitores, instrumentos y más.  

 

A continuación se detalla los elementos básicos necesarios para el 

entrenamiento laparoscópico: 

 

- Mesas de acero inoxidable, con dimensiones de 80cm a 1,50 mts 

de largo, provistas de declives y mecanismos de drenaje, además 

de accesorios laterales para la fijación de la especie utilizada para 

el entrenamiento.  

 

- Torre de laparoscopía: ésta debe cumplir ciertos requerimientos 

que  aseguren comodidad para el traslado y el manejo, así como 

también calidad para mejorar el aprendizaje. 
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     El equipo debe estar ubicado en una              

                                  plataforma móvil abierta, montado  en 4 

     ruedas antiestáticas, con estantes  segu-                                               

                                                     ros y fijos a barras de sostén que permi-

     tan  la  fácil  manipulación del equipo. 

     Debe tener  las conexiones adecuadas, 

     suficientes fuentes  de energía con una 

     única entrada al carro.    

     Superficies   lisas,  de   fácil  limpieza  y 

     acceso.  

  Fuente: Datos de investigación 

  Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. Existen distintos  tipos de carros en el 

mercado, muchas marcas que posibilitan tener este recurso, todos  con 

sus propias definiciones y accesorio: todas deben cumplir con:  ruedas 

antiestáticas dobles, provistas de bloqueo, 2 superficies de apoyo fijas, 

una superficie de apoyo inclinable, una superficie de apoyo con interruptor 

de la red, varios  cajones con cierre, un soporte para cámara, un canal 

para  cables, un power box con 12 enchufes, 12 conexiones 

equipotenciales. Mas sin embargo todo va a  depender de las 

condiciones del lugar, pues si se quiere ahorrar espacio se puede utilizar 

dispositivos  fijos adosados al techo que por su movilidad nos da mayor 

ergonomía.  

 

 El equipo para Cirugía Laparoscópica está constituido por : 

   

  a.- Sistema óptico 

   - Fuente de Luz Fría 

   - Fibra óptica 

   - Óptica o laparoscopio 

   - Cámara de Video 

   - Monitor de TV y Video Grabador 

Gráfico No.  46 Mueble 

lap. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=torre+de+laparoscopia&source=images&cd=&cad=rja&docid=22PR6Ny5xZkSqM&tbnid=PdvN-yuHEdLLdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.endoscopia.com.mx/endoscopiasite/index.php?page=shop.product_details&flypage=&product_id=1659&category_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=3&ei=3EYzUcLpJ47a9AT29oDQCQ&bvm=bv.43148975,d.eWU&psig=AFQjCNHDVjufsCtH3tOlo8-VCoy5pN2rKg&ust=1362401347351576
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  b.- Insuflador y su fuente de CO2. 

  c.-  Electrobisturí. 

  d.-  Sistema de aspiración e irrigación. 

 

Gráfico No.  47 Torre de laparoscopio 

 
        Fuente: Datos de Investigación 
        Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 

Simuladores:   

 

 Los simuladores laparoscópicos son herramientas que permiten 

adquirir, a los cirujanos o a los que se inician en la práctica laparoscópica 
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destrezas, habilidades suficientes para el desarrollo de las técnicas 

laparoscópicas, todo antes de aplicar en programas experimentales con 

animales o ya en situaciones clínicas quirúrgicas reales. La simulación 

que se desarrolla en estos pelvi trainer consiste en  aplicar  movimientos 

que le permiten ganar al profesional manejo del instrumental en 

situaciones que reflejarían una  acción real; esto lo hace viendo 

directamente a la caja o lo que es mejor a través de un monitor que 

proyecta la imagen de trabajo. En el comercio existen muchos 

simuladores, los hay para que trabaje uno, dos o tres personas, para el 

manejo de la cámara, ayudante y el cirujano. 

   

 Muchos de estos simuladores tratan de representar la cavidad 

pélvica, abdomen y el tórax, y procedimientos que se realizarían en una 

situación real, sin olvidar que la simulación quirúrgica basada en la 

realidad virtual ha surgido como una posibilidad en la adquisición de 

habilidades técnicas en Laparoscopía. La tutorización y evaluación del 

estudiante permite  conocer, de manera objetiva, su evolución durante el 

aprendizaje.  Estos simuladores deben tener las siguientes características: 

 

  -Luz y cámara incorporada. 

 

  -Fácil manejo: encendido, iluminación, etc. 

 

  -Diferentes grados de dificultad. 

 

  -Reducido tamaño y de fácil transportación. 

 

  -Facilidad para la limpieza. 
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 -Ejemplos de Simuladores. 

 

Gráfico No.  48 Simuladores                         Gráfico No.  49 Cajas de entrenamiento.   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la Investigación                             Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz.                  Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz  

 

  
 

Gráfico No.  50  Pelvitrainers 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Datos de la Investigación 
    Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 

 

Gráfico No.  51 Entrenamiento en simuladores 
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               Fuente: Datos de la Investigación 
                       Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 

  

Instrumentación   

 En el Centro de Entrenamiento se requerirá al inicio un instrumental 

considerado básico, pero con tendencia de  aumentar la complejidad a 

medida que evolucione el mismo. El instrumental se puede resumir  en 

Instrumental de acceso, de exposición,  de disección, de corte y sutura, 

pinza aplicadores de clip, etc. Entre las pinzas necesarias tenemos las 

siguientes. 

Cuadro No.  47 Instrumentos laparoscópico 

 Aguja de Veress 

 Trocares descartable o 

reusables de 5, 10, 12, 15 

mm , etc. 

 Ópticas de Laparoscopia 

de 0 y 30 grados de 10 

mm. 

 

 Cánula de arpiración-

irrigación   5 mm  y 10 mm 

 Endo aplicador de  Clips 

midiun y large de 10 mm. 

 Pinza disectora de 5 mm. 

 Pinza Endoclinch de 5mm  

 Tijeras Metzenbaum 

laparoscópica recta y 

curva. 

 Separador hepático. 

 Pinzas Intestinales. 

 Pinza Portagujas de 

5mm. 

 Sutura Mecánica. 

 Gancho y cuchareta 

laparoscópico. 

 Pinza bipolar 

 Pinza baja nudo. 

 Bisturí laparoscópica. 

 Lapiz de cauterio 
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 Pinza de tracción cocodrilo 

y tipo pato de 5mm. 

 Suturas y/o nylon 

diferentes medidas. 

 Pinza extractora de 

vesícula. 

 Varios. 

          Fuente: Datos de la Investigación 
               Elaborado: Md. Douglas Barberán Véliz. 

 

  
 El instrumental existente en el Centro de Entrenamiento será de 

preferencia reusable, la marca dependerá de los procesos de adquisición 

que realice la Facultad de Ciencias Médicas.  

 

El planteamiento es que al existir 6 mesas para el Entrenamiento 

laparoscópico, debe existir dos juegos de cada instrumento por mesa, 

teniendo en cuenta que el programa de aprendizaje estará destinado para 

que por mesa participen tres profesionales.  

 

Es importante dejar señalado que es conveniente que en bodega 

exista el material suficiente para evitar contratiempos en el proceso de 

enseñanza. En relación a las suturas, si en verdad resulta necesario el 

entrenamiento con hilos de uso médico, se puede optar por la utilización 

de nylon de uso comercial adaptado a agujas, sobre todo para el 

entrenamiento inanimado. 

 

 En relación a varios se puede incluir todo aquello que se necesite  

para el entrenamiento: granos, fósforos, tuercas, frutas, telas, etc.  

  

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

 La Laparoscopía es una técnica quirúrgica, por tanto debe ser 

considerada como parte del Post Grado de Cirugía General, es decir el 

entrenamiento debe ser dado paralelamente con los años del Postgrado 

de Cirugía General, es decir a partir del primer año.   
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 El plan de estudio y/o de entrenamiento en el Centro, se 

estructurará a través de módulos prácticos reflejados en la temática 

teórica correspondiente al pensum de la especialidad de Cirugía General, 

es decir haciendo hincapié al inicio de las unidades de estudio; Vale decir 

que si en verdad este proyecto está dirigido al aprendizaje de la Técnica 

Laparoscópica,   la infraestructura está diseñada también para el 

aprendizaje de procedimientos, técnicas y más habilidades que se 

estudian en Cirugía General, tales como: Suturas, usos de drenes, 

manejo de vía aérea, inmovilizaciones, sondajes, vías periféricas, vías 

centrales, endoscopía, tubo de drenajes, punciones, y más 

procedimientos que se deben realizar en el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la Especialidad.  

 Los módulos prácticos se complementarán con seminarios, talleres, 

prácticas interactivas, todo  basado o sustentado en  criterios anatómicos, 

fisiológicos, fisiopatológicos, clínicos,  quirúrgicos y tecnológicos.  

 La enseñanza práctica completa basada en módulos de 

aprendizaje con temática definida se desarrollará, en el Centro de 

Entrenamiento Quirúrgico Experimental de Cirugía Laparoscópica, en los 

hospitales públicos y privados que tengan convenio con la Universidad de 

Guayaquil, con  régimen tutorial designado por la dirección de la Carrera; 

bajo ningún argumento   se podrá realizar entrenamientos y/o estudios sin 

tutores, pues uno de los objetivos de este proyecto es mantener sobre 

toda las cosas calidad en el aprendizaje, además de evitar accidentes 

profesionales o daño en la estructura del Centro. 

 

PROGRAMA ANALÍTICO DE APRENDIZAJE DE CIRUGÍA 

LAPAROSCÓPICA. 
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UNIDAD 1: GENERALIDADES: 

1.1. Historia  

1.2. Generalidades y manejo en el Centro de Entrenamiento. 

1.3. Instrumental Laparoscópico. 

1.4. Equipos de Laparoscopía. 

1.5. Banco de Órganos. 

1.7. Anesesiologia y Cardiologia en Laparoscopía. 

1.8.  Pélvis, abdomen y tórax: Anatomía,  presiones,  accesos, 

hemostasia y sutura.  

 

-  UNIDAD 2:  PRINCIPIOS BÁSICOS: 

2.1. Simuladores Laparoscópicos: tipos y generalidades.  

2.2. Neumoperitoneo: técnicas en Laparoscopía. 

2.3. Ergonomía en Cirugía Laparoscópica 

2.4. Quirófanos y laparoscopía. 

2.5. Manejo del Instrumental y la Cámara de laparoscopía. 

2.6. Ejercicio de Corte y Sutura en Tejidos Experimentales. 

2.7. Ejercicio de Corte, Disección y Suturas en Tejidos Orgánicos. 

 

 - UNIDAD 3: LAPAROSCOPIA ORGÁNICA 

3.1. Vesícula biliar 

 3.1.1. Colecistectomia Laparoscópica: indicaciones, 

 contraindicaciones. Técnicas. Colecistectomía       laparoscópica, 

 incidentes quirúrgicos. La    conversión   como    criterio  

 quirúrgico.   Postoperatorio.  

 3.1.2. Litiasis coledociana: diagnóstico  intraoperatorio. 

 Procedimientos terapéuticos. Derivaciones biliodigestivas.   Drenaje 

 de la Vía biliar.  

 3.1.3. Manejo de las lesiones de vías biliares. 

 

3.2. Laparoscopía hepática 
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 3.2.1. Laparoscopia Diagnóstica en patología hepártica:  

 hepatitis,  cirrosis,    nódulos  regenerativo,  angiodisplasias,   

 metástasis,  tumores primarios,   biopsia. Quistes simples, 

 parasitarios y  piógenos: manejo  laparoscópico.  

 3.2.2. Hepatectomía, metastasectomía. 

 

3.3. Laparoscopía Pancreática: técnicas quirúrgicas. 

 Determinación del uso de la laparoscopia en patología 

 pancreática. 

 3.3.1. Diagnóstico y tratamiento de las patologías  tumorales 

 pan-  creáticas benignas y malignas.    

 3.3.2. Manejo laparoscópico de las complicaciones de la 

 pancreatitis aguda. 

  3.3.2.1. Cistogastroanastomosis, Cistoenteroanastomosis. 

  3.3.2.2. Drenaje del absceso pancreático. 

  3.3.2.3. Necrosectomía pancreática. 

 

3.4. Laparoscopía esófago-gástrica. 

 3.4.1. Evaluación preoperatoria de la patología esofágica. 

 3.4.2. Acalasia: Estadificación. Indicaciones. Técnica quirúrgica: 

 Heller-Dor. 

 3.4.3. Cirugía del Reflujo Gastro-Esofágico: Indicaciones, 

 contraindicaciones y técnicas quirúrgicas. 

 3.4.3.  Megaesófago: esofagectomía total laparoscópica. 

 3.4.4. Tumor benigno: resecciones locales. 

 3.4.5. Patología maligna: Esofagectomia laparoscópica. 

 

3.5. Laparoscopía estómago y duodeno: 

 3.5.1. Cirugía de la Obesidad-Bariátrica. 

 3.5.2. Cirugía de la Enfermedad ulcerosa péptica: indicaciones, 

 técnicas quirúrgicas. 
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 3.5.3. Piloroplastia 

 3.5.3. Patología maligna: indicaciones, técnicas, resultados. 

 

3.6. Laparoscopía del intestino delgado, apéndice, colon y  recto. 

 3.6.1. Instrumental intestinal. 

 3.6.2. Laparoscopia Diagnóstica. 

 3.6.3. Intestino delgado: - Abdomen agudo: obstructivo, 

 perforativo. Divertículo de Meckel: diagnóstico y tratamiento. 

 3.6.4. Apendicitis aguda: tratamiento laparoscópico. 

 3.6.5. Colon: Manejo quirúrgico de la diverticulitis aguda, 

 Megacolon y tumores benignos de colon. 

  3.6.5.1. Reconstrucción de Operación de Hartman. 

  3.6.5.2. Ostomías: tipos e indicaciones. 

  3.6.5.3. Patologías Malignas: 

  3.6.5.3.1. Cáncer de colon derecho e izquierdo: Diagnóstico, 

  estadios, indicaciones. Técnica quirúrgica. 

  3.6.5.3.2. Incidentes transoperatorio. 

  3.6.5.3.3. Cáncer de recto: tratamiento laparoscópico:  

  procto sigmoidectomía laparoscópica y Resección abdomino-

  perineal laparoscópica.  

 

3.7. Laparoscopia del Bazo: 

 3.7.1. Tratamiento laparoscópico: Indicaciones absolutas y 

relativas. 

 

3.8. Laparoscopía en el Trauma 

 3.8.1. Indicaciones y Contraindicaciones 

 3.8.2. Traumatismo abiertos y cerrados. 

3.9. Laparoscopía de la pared abdominal. 
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 3.9.1. Hernioplastias: inguinal, diátesis,  eventraciones, 

 incisional y otras: tratamiento laparoscópico. Uso y tipos 

 de mallas. 

- UNIDAD 4: TORACOSCOPÍA 

4.1. Toracoscopía: Indicaciones y contraindicaciones.  

 4.1.1.Ventajas y desventajas. 

4.2. Diagnóstica y estadificación: tumores.  

 4.2.1.Tratamiento del  timoma. 

4.3. Terapéutica: resección,  pleurodesis. 

4.4. Manejo de los derrames pleurales. Neumotórax 

4.5. Hiperhidrosis: simpatectomía. 

4.6. Manejo del Empiema pleural. 

4.7. Toracoscopía en el trauma de tórax.  

4.8. Mediastino: tratamiento toracoscópico: tumores, Mediastinitis, 

linfadenectomía. 

4.9. Pared Torácica: cirugía minimainvasiva: Pectum excavatum. 

 

- UNIDAD 5: LAPAROSCOPÍA GINECOLÓGICA Y UROLÓGICA. 

5.1.  Enfermedad Inflamatoria pélvica: agudas y crónicas:  diagnóstica y 

tratamiento. 

5.2. Endometriosis: Estadificación y tratamiento. 

5.3. Trompas de Falopio: tratamiento. Ligadura. 

5.4. Ovarios: tumores benignos y malignos: diagnóstico y tratamiento. 

 5.4.1. Estadificación de tumores. 

 5.4.2. Biopsias: indicaciones. 

 5.4.3. Manejo de la torsión de ovario. 

  5.4.4. Manejo del quiste de ovario. 

5.5. Útero 

 5.5.1. Estadificación de cánceres de cuello y endometrio. 

 5.5.2. Tratamientos: Miomectomia, endometriosis, fibroma e his- 
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 terectomía. 

 5.5.3. Reproducción: procedimiento diagnóstico y tratamiento. . 

 5.5.4. Linfadenectomía Pélvica. 

 

5.6. Riñón 

 5.6.1. Tumores:Nefrectomía parcial, total y    

 nefroureterectomía. 

 5.6.2. Nefropexia. Quistectomia renal: criterios de Bosnia. 

5.7. Ureter 

 5.7.1. Pieloplastía, pielolitotomía, ureterolitotomía,    

 reimplante ureteral. 

 4.7.2. Linfadenectomía pélvica. 

5.8. Vejiga: manejo laparoscópico de patología vesical:  divertículos, 

colposuspensión, cistectomía parcial, quiste  del uraco. 

5.9. Próstata:  

 5.9.1.Prostatectomia radical. Robot. 

5.10. Varicocelectomía: diagnótico  y tratamiento. 

5.11. Lumboscopia: indicaciones, técnica, procedimientos básicos. 

5.12. Suprarrenales: indicaciones, contraindicaciones.  Técnica qui- 

quirúrgica. Tratamiento del Feocromocitoma. 

Fuente: Pensum Académico de Unidades Laparoscópica Modificado. 
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NIVELES DE APRENDIZAJE EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA. 

 Si bien no es el objetivo de este proyecto detallar ampliamente el 

microcurriculum, es importante definir los niveles que tiene que superar el 

Residente de la Especialidad en Cirugía General en el aprendizaje de la 

técnica laparoscópica. Respetar los pasos sugeridos permitirá adquirir 

conocimientos y destrezas en el manejo de la técnica.  

 

Gráfico No.  52 Niveles de aprendizaje 

 

 

4to Nivel 

3er Nivel 

2do  Nivel 

1er Nivel 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 
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 Nivel 1, es con el que se inicia todo cirujano que incursiona en el a- 

prendizaje de la técnica laparoscópica. En este nivel se transmite la 

información más  esencial de la cirugía laparoscópica: equipos, 

instrumental, quirófano, ergonomía, etc.,; De esta forma  se facilita así el 

inicio del aprendizaje. La introducción permite al cirujano tener las 

herramientas básicas y generales  para   la realización de las 

maniobras elementales de coordinación de movimientos en los 

simuladores quirúrgicos. 

 

 Este nivel se basa en la realización de ejercicios prácticos 

organizados en etapas: prensión, corte, disección y sutura. 

 

 

 Gráfico No.  53 Caja Lap                        Gráfico No.  54 Entrenamiento 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación   Fuente: Datos de investigación 
Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md.  Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 

 

 Nivel 2, considerado como un nivel avanzado del aprendizaje, pues 

conociendo las generalidades, el cirujano formaliza la adquisición de 

conocimiento de las técnicas laparoscópicas en animales de 

experimentación, aunque se lo puede hacer en simuladores de 

tecnologías avanzadas. 
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Gráfico No.  55 Entrenamiento en animales 

           

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Datos de investigación 
        Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 

 

 

 Nivel 3, el aprendizaje laparoscópico y antes de su aplicación en 

pacientes,  es un complemento entre la teoría, la práctica y la utilización 

de herramientas que permiten completar este proceso: teleconferencia, 

charlas, reuniones científicas, congresos; las herramientas son variadas, 

sólo hay que buscar su fin: aprender y actualizar conocimientos.  

 

 

    Gráfico No.  56 Videos Lap. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Datos de investigación 
                                              Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 
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 Nivel 4, constituye la parte final del aprendizaje, es la recolección 

de lo aprendido, es la aplicación en pacientes, en el hospital o en la casa 

de salud docente donde el residente complementa su entrenamiento de 

su postgrado, pero siempre acompañado con un profesional 

experimentado: el tutor académico.  

   

Gráfico No.  57 Tutoría en laparoscopiaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 
 
                Fuente: Datos de investigación 
                                          Elaborado: Barberán Véliz Douglas, Md. 

 

 

Banco de órganos 

       La existencia de un banco de órganos es esencial en un programa de 

formación en Medicina; El aprendizaje en Cirugía general no es la 

excepción y más conociendo que la aplicación práctica de los 

conocimientos teórico requiere de una curva de aprendizaje que se la 

hace a través de la práctica en simuladores, luego en animales y 

posteriormente en humanos, es decir niveles ya referidos. Tener 

simuladores es una situación bastante asequible, tener animales de 

experimentación también, pero bastante controversial por todo lo que 

representa es tener animales de crianza para la experimentación, pero si 



 

238 

 

se organiza un banco de órganos, seguramente se disminuye el uso de 

especies y de materiales, lo que conlleva al ahorro de recursos. El 

mantenimiento y posterior uso  de órganos procedente de cadáveres se 

fundamenta en una serie de objetivos académicos, teóricos, didácticos, 

prácticos, económicos y más.  

 

          La destreza que se necesita para el manejo de la técnica 

laparoscópica se la gana con la repetición sucesiva, constante, 

permanente, del día a día, de semanas, meses, de un entrenamiento 

efusivo, de ahí que resulta gravitante tener simuladores u otros 

mecanismos para mantener el entrenamiento,  y entre estos tenemos 

piezas anatómicas como el hígado, vesícula, estómago, riñon, vejiga, y 

más, todo dependiente de lo que se quiera hacer 

         Bajo los antecedentes expresados, resulta sencillo entender lo 

indispensable que resulta tener un banco de órganos para la formación de 

los residentes de Cirugía General y el aprendizaje de las diversas 

técnicas, y en especial de la Laparoscopía, pues permite entrenarse de 

manera sencilla, práctica y económica, en cualquier momento, sin mucha 

organización o exigencias. Practicar nudos, suturas, anastomosis, 

ostomias, derivaciones, drenaje, etc. Se puede combinar el uso de las 

vísceras con los simuladores, dándole cierto realismo y dificultad, todo, en 

procura de transformar a un profesional médico en un diestro de la técnica 

laparoscópica.      
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CONCLUSIÓN 

 La Laparoscopía es una técnica quirúrgica de la Cirugía General y 

de las sub especialidades quirúrgicas, que por su importancia y 

beneficios en la resolución de las patologías, debe involucrarse en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje desde el inicio del Post 

Grado en Cirugía General. 

 

 El Centro Experimental propuesto deberá contar con todos los 

implementos descrito anteriormente para dar inicio a la formación 

de un cirujano laparoscopista.  

 

 Con organización, planificación y respondiendo a los 

requerimientos de la sociedad y de las nuevas tendencias, es 

posible ejecutar la creación de un Centro de Entrenamiento 

quirúrgica laparoscópico en la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 El ICBE ( Instituto de Cirugía Básica y Experimental ), constituye el 

lugar ideal para la creación del Centro de Entrenamiento 

experimental en Cirugía Laparoscópica; Sus dimensiones, su 

relación física con la Escuela de Medicina, los equipos existentes 

en el mismo, y más características que tiene  lo convierten en la 

primera opción.  

 

 Los centros de entrenamiento quirúrgico experimental permiten la 

superación profesional posgraduada en las técnicas quirúrgicas 

laparoscópicas de una manera eficiente y con calidad, en un 

ambiente seguro para educandos y profesores. 

 



 

240 

 

 Es necesario que el cirujano laparoscopista tenga amplio 

conocimiento en Cirugía General. 

 

 La creación de un Centro de Entrenamiento Quirúrgico  

Experimental en Cirugía Laparoscópica permitirá dar inicio a una 

formación académica, profesional, ética y completa en Cirugía 

Mínimamente Invasiva o Laparoscopía, además que le dará 

prestigio a la Facultad de Ciencias Médicas, como centro de 

referencia nacional e internacional en Formación Laparoscópica. 

 

 Respetar los niveles de formación: nivel  básico constituido por el 

aprendizaje de las generalidades, y luego avanzado donde el 

estudiante comienza a adquirir las habilidades a través del 

entrenamiento diario en caja, simuladores, videoconferencia, 

cirugía experimental y finalmente la aplicación en las casas de 

salud con tutoría, garantizará un Cirujano General Laparoscopista 

competente para beneficio de la sociedad. 

 

 El aprendizaje de la técnica laparoscópica exigirá un amplio y 

actualizado conocimiento teórico de Cirugía General y 

Laparoscopia, combinado con una práctica constante, permanente, 

y de creciente dificultad, lo que permitirá adquirir habilidades y 

destrezas    en el manejo de este tipo de Cirugía. 

 

 La aplicación de la Laparoscopia se está haciendo cada vez más 

popular entre pacientes y cirujanos por igual, lo cual requiere su 

completa integración en todo programa de formación en Cirugía 

General. 

 

 El Bioterio garantizará las especies necesarias para la 

experimentación de los estudiantes de Medicina y para el 
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aprendizaje de Laparoscopía de los Residentes de Cirugía y 

Especialistas. 

 

 Los resultados de la Encuesta aplicada a los diferentes actores que 

forman parte de este proyecto, permiten tener una idea cierta de la 

gran necesidad e  interés que existe en aprender la técnica 

laparoscópica.  

 

 Es necesario la actualización del programa analítico de Cirugía 

Laparoscópica, adjunto al de Cirugía General, fundamentado en los 

avances tecnológicos y en las necesidades de salud de la 

población. 

 

 Los objetivos de un programa de formación quirúrgica deberían ser 

la normalización de la adquisición de experiencia quirúrgica y la 

evaluación de los resultados en un marco uniforme para garantizar 

la conservación de la experiencia adquirida y desarrollar programas 

para enseñar nuevas técnicas. 

 

 Resulta fundamental combinar en el Centro la preparación práctica 

con una biblioteca y un área virtual, para de esa forma hacer 

significativo el aprendizaje de la técnica quirúrgica. 

 

 La utilización de medios audiovisuales, la práctica con simuladores 

y animales de experimentación y la tutoría por expertos permite la 

adquisición de habilidades en  cirugía laparoscópica, y consigue 

la superación profesional del educando sin riesgos     para el 

paciente. 

 

 Mayor destreza en la actividad laparoscópica será obtenida cuanto 

más tiempo se pongan en práctica las habilidades aprendidas. 
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  El entrenamiento libre de presiones, en un ambiente cómodo y 

relajado, con una monitorización adecuada, es esencial para el 

buen aprendizaje de las técnicas laparoscópicas.  

 El Centro de Entrenamiento estará en condiciones de permitir la 

práctica de los Residentes en Cirugía General durante el año 

lectivo, así como también permitirá la realización de cursos de 

especialidad y subespecialidades quirúrgicas programadas 

adecuadamente y dirigidas a especialistas con interés de aprender 

la técnica. 

  Existe un desajuste entre el programa oficial de la residencia en 

Cirugía general y los requerimientos de formación. Es muy 

necesario el desarrollo de la Laparoscopía en los servicios de 

Cirugía y que se estimule y se incentive la formación, es la única 

manera de mejorar la calidad profesional quirúrgica docente e 

investigadora del futuro especialista, así como también docente e 

investigadora de los cirujanos en general. 

 La profesionalización de la formación de los Residentes de Cirugía 

General, así como también de especialistas en las técnica 

mínimamente invasiva, le otorgará característica de excelencia, de 

eficiencia y eficacia al cirujano; su aprendizaje tutorizado, 

escalando niveles de formación –curva de aprendizaje-  le permitirá 

reducir incidentes transoperatorios y por tanto morbimortalidad 

durante el ejercicio como especialista. 
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BENEFICIARIOS 

 Los médicos generales ganadores del concurso de méritos y 

oposición del Post Grado de Cirugía General convocado por la 

Escuela de Post Grado de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Médicos especialistas en Cirugia General y sub-especialistas, 

nacionales o extranjeros que a través de convenios 

interinstitucionales académicos de formación realicen pasantías en 

el Centro de Entrenamiento o que participen en los diversos cursos 

a dictarse en el Centro. 

 

 La Facultad de Ciencias Médicas, a través de su Escuela de 

PostGrado, se convertirá en pionera en la formación de 

especialistas en Cirugía General y Laparoscopía, lo que le otorgará 

un reconocimiento especial al ser  formadora de profesionales de 

alta calidad académica. 

 

 Las diferentes casas de Salud, Pública o Privada, como 

prestadoras de salud de alto nivel, garantizarán una excelente 

atención reflejada en resultados óptimos con bajo porcentaje de 

morbimortalidad. 

 

 Finalmente la Sociedad, como beneficiaria directa de una buena 

formación de los profesionales de la Salud, será el termómetro de 

medición de la actividad profesional de todos los médicos, y en 

especial de los Cirujanos Generales y subespecialistas que hagan 

de la Laparoscopía una técnica de resolución de los problemas de 

salud. 
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IMPACTO SOCIAL 

 La cirugía laparoscópica ha cambiado el pensamiento, la 

enseñanza,   la práctica y la evolución transoperatorio/post operatorio, del 

cirujano y del paciente que se somete a este tipo de cirugía, en sí se 

puede decir que el resultado final de la introducción de esta técnica a nivel 

profesional ha sido la renovación de la forma de enseñar y de aprender a 

operar; Es tan importante y sus resultados significantes que le ha 

permitido formar parte de los programas de Cirugía General y de 

subespecialidades en todo el mundo, además que se ha permitido 

establecer formas diferenciadas de aprendizaje, con métodos, técnicas y 

programas específicos para aprenderla. 

 Muchos son los avances tecnológicos que han permitido 

evolucionar rápidamente en estas décadas a la formación quirúrgica 

general; El mundo quirúrgico y sobre todo de Sudamérica ha recibido los 

adelantos que han simplificado los conocimientos y la aplicación práctica 

de la cirugía, los mismos que estuvieron estancados hace más de un 

siglo.  

 La formación de los cirujanos ha estado caracterizada por la 

informalidad de la enseñanza, pues los conocimientos, las habilidades y 

las experiencias fueron adquiridas por transmisión de conocimientos 

formados en las mismas condiciones, basado en el sistema ensayo y error 

supervisado en pacientes reales, con buenos y malos resultados, o sea 

sin curva de aprendizaje propia y necesaria en el desarrollo de 

procedimientos médicos en inanimados/animales de experimentación, 

para la corrección de errores sin perjuicio a un ser humano.  

 Por tal razón, resultante de esta situación, hace que  la formación 

en cirugía dependa totalmente del número de casos operables disponibles 
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en el momento en la casa de salud, prolonga el tiempo de formación y 

sobre todo compromete la seguridad del paciente.  

 El aprendizaje de la Cirugia General se convierte en un reto no sólo 

para el profesional médico que incursiona en esta carrera, sino para todos 

aquellos que de una u otra forma están involucrados: autoridades de la 

Facultad, de la Escuela, de las casas de salud, de los docentes, etc es 

decir un gran grupo que necesita las herramientas necesarias para la 

enseñanza. Por tal motivo hay que establecer los lineamientos 

académicos, didácticos, metodológicos, respetando los niveles de 

formación, sin quitarle importancia a éstos, reforzando las debilidades que 

surjan antes y durante los procesos de aprendizaje, pues hay que tener 

un horizonte claro: la formación de un especialista competente, con 

conocimientos y habilidades para la resolución eficaz de los problemas de 

salud. 

 La cirugía robótica es un medio que  permite adquirir las aptitudes y 

habilidades  necesarias para desarrollar destrezas quirúrgicas, ya que 

permite simular las intervenciones que pueden realizarse con el robot. Los 

cirujanos pueden usar robots quirúrgicos para practicar operaciones con 

simuladores tridimensionales de realidad virtual, y modelos de las partes 

blandas que recrean la textura de los tejidos humano.   

 La cirugía por telepresencia (donde el cirujano opera de manera 

virtual mediante la telecomunicación, desde una distancia considerable 

donde el médico no está con el paciente) ha sido utilizada actualmente de 

manera satisfactoria en los grandes centros de formación quirúrgica para 

la enseñanza de la cirugía a profesionales que incursionan en este 

aprendizaje.  



 

246 

 

 Se espera que estos sistemas perfeccionen el proceso de 

aprendizaje, permitiendo a los estudiantes adquirir aptitudes quirúrgicas 

en un periodo de tiempo reducido, a la vez que se mejora la seguridad del 

paciente al evitar errores en las intervenciones. Ésta técnica ya forma 

parte  integral de la formación y la acreditación de cirujanos en países 

desarrollados, y seguro en el futuro en el Ecuador, pues su desarrollo 

proporcionará los medios objetivos para evaluar las aptitudes quirúrgicas. 

 Se espera que la cirugía robótica desempeñe un papel cada vez 

más importante y decisivo en la cirugía, que permita desarrollar técnicas 

que sigan minimizando la intervención quirúrgica, pero que maximicen 

resultados médicos y profesionales. Lógicamente esto abarca una gran 

inversión económica y el interés de los profesionales involucrados en este 

proceso. Son pocos los centros académicos que han desarrollado una 

didáctica formal que enseñe a los estudiantes a practicar este tipo de 

cirugía; Son los hospitales y las unidades académicas con sus 

departamentos de docencia e investigación, los responsables de 

garantizar las competencias necesarias para llevar a cabo intervenciones 

quirúrgicas incipientes hasta dominar la técnica y socializarla con la 

población médica quirúrgica. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES     

 

- Evaluar las prácticas quirúrgicas laparoscópicas de los postgradistas de 

Cirugía General de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

  

- Identificar la infraestructura física disponible en la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Guayaquil y en los Hospitales de la Ciudad 

de Guayaquil en relación al aprendizaje de la Cirugía Laparoscópica.  

 

- Diseñar un Centro de Entrenamiento quirúrgico experimental de cirugía 

laparoscópica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Evaluar los conocimientos actuales de los Postgradistas de Cirugía 

General a cerca de las técnicas y procedimientos laparoscópicos. 

 

- Determinar las  competencias quirúrgicos laparoscópicos necesarios 

para   los docentes de los Postgradistas de Cirugía General. 

 

- Analizar directrices y estrategias para el aprendizaje de la Técnica 

laparoscópica en la formación del Cirujano General. 

 

- Conocer la infraestructura física y tecnológica de las áreas  universitarias 

y hospitalarias destinadas para la práctica quirúrgica. 

 



 

 

 

- Identificar el espacio físico que cumpla con los requerimientos técnicos y 

académicos necesarios para la implementación del centro experimental 

quirúrgico laparoscópico. 

 

- Diseñar un programa de capacitación y perfeccionamiento de cirugía 

laparoscópica 

 

- Determinar la factibilidad por parte de las autoridades de las Facultades 

de Ciencias Médicas para el desarrollo del proyecto en estudio. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

 Es cualquier característica o cualidad de la realidad que es 

susceptible de asumir diferentes valores, es decir, que puede variar, 

aunque para un objeto determinado que se considere, puede tener un 

valor fijo; es por tanto es la característica de la realidad que puede 

cambiar. 

 

 Las variables son dependientes e independientes. 

 

Variables Independientes 

 

- Fortalecimiento académico quirúrgico.- Esta variable define la 

necesidad de mejorar, en contenidos y  métodos actualizados, los 

programas de estudios, destinados a la redefinición del perfil 

profesional del médico Postgradista de Cirugía General.    

 

 

 



 

 

 

Variables dependientes 

- Centro de entrenamiento quirúrgico Experimental de cirugía 

laparoscópica: Área con equipos especializados destinados para 

el aprendizaje  de cirugía laparoscópica 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable independiente 
 
Fortalecimiento Académico 
Quirúrgico 
 
 

- Evaluación de los 
conocimientos quirúrgicos de 
docentes, postgradistas y 
residentes. 
 
- Aplicación de estrategias 
andragógicas de aprendizaje 
Laparoscópica 

- Teoría quirúrgica 
- Práctica quirúrgica 
- Competencia     
  profesional 
 
- Guías Teórica y 
prácticas. 
- Videotecas 
- Tutorización 
personalizada 

Variable dependiente 
 
Centro de Entrenamiento 
quirúrgico experimental de 
Cirugía Laparoscópica 

- Bioterio 
 
 
 
 
 
- Simulacion de 
procedimientos quirúrgicos. 
 
- Sala de Conferencia 
 
 
 
 
 

- Animales de 
experimentación en 
condiciones adecuadas 
para el entrenamiento. 
 
- Caja Negra 
- Pelvitrainers 
- Animales 
 
- Charlas Magistrales 
- Videoconferencia 
- Plenaria 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES DE LA FACULTAD CIENCIAS 

MEDICAS Y ESCUELA DE POST- GRADO, PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y 

DOCENTES, RESIDENTES DE CIRUGIA GENERAL. 

ENCUESTA 

 La Encuesta está dirigida a todo el personal involucrado en la realización del 

postgrado de cirugía, es decir: Autoridades de la Facultad de Ciencias Medicas de la 

Universidad de Guayaquil, de la Escuela de Post Grado, de Profesionales Especializados 

y Docentes del Hospital Luis Vernaza y Hospital del Seguro, y finalmente a los 

Residentes de Cirugía de los hospitales referidos. 

OBJETIVO: 

 Identificar las diversas situaciones Universitarias, Hospitalarias y Docentes que 

influyen en el normal desenvolvimiento del post grado de cirugía y que afectan la 

excelencia académica de los postgradistas de Cirugia de la Escuela de Postgrado de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil,  así como también saber 

el criterio de los mismos en relación a la existencia de un Centro de Entrenamiento 

Quirúrgico Experimental de Cirugía General. 

I.- INSTRUCCIÓN: 

Agradecemos leer detenidamente cada una de las preguntas y sírvase a responder con 

un X  de acuerdo a su criterio y/o preferencia. No olvidar que de la veracidad de sus 

respuestas depende el éxito de este estudio. No esta de más recordarle que esta 

encuesta es anónima. 

 

I.- INFORMACION GENERAL: 

1.- Nivel 

     Autoridad    

     Profesionales especializados y docentes 

     Residentes de Cirugía 

2.- Genero: 

     Masculino   

     Femenino 

3.- Edad del informante o experiencia ocente 

c)  Edad para el caso de estudiantes: 

De 18 a 25 años 

De 26 a 30 años 

De 31 a 35 años 

De 36 años en adelante 

d) Experiencia docente para el caso de las Autoridades, profesionales 

especializados: 

De 1 a 5 años 

De 6 a 10 años 

De 11 a 15 años 

De más de 15 años 

No docente 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 4.- Nivel Académico : 

      PHD 

      Maestria 

      Especialidad 

      Diplomado 

 

II.- INFORMACION ESPECIFICA 

PREGUNTA Siempre A veces Rara vez Nunca 

1.-  Ha realizado  usted  cursos de laparoscopía ?     
2.- Cree usted que es necesario la enseñanza de laparoscopía en el post 
grado de Cirugía General. 

    

3.- Considera usted, que es importante para un residente de Cirugía  
contar con un Centro de Entrenamiento Experimental de Cirugía 
Laparoscópico que lo ayude en el aprendizaje de dicha técnica ? 

    

4.- Cree usted, que la FFCC de la Universidad de Guayaquil, con su 
Escuela de Graduado están en la capacidad de ser  responsable de la 
creación y dirección del Centro de Entrenamiento Experimental de 
Cirugía Laparoscópica. 

    

5.- Considera usted,  Existiendo un centro de Entrenamiento 
Experimental de Cirugia Laparoscópica, el funcionamiento del mismo 
debería ser permanentemente?  

    

6.- Para el aprendizaje de laparoscopia es importante aplicar 
primeramente los conocimientos teóricos en  simuladores en un Centro 
de Entrenamiento de Cirugía laparoscópica? 

    

7.- El Centro de Entrenamiento experimental de Cirugía Laparoscópica 
debe contar con tutores o instructores de manera permanente? 

    

8.- Es necesario que los Tutores o Instructores del Centro de 
Entrenamiento tengan Titulo Académico que avalen su experiencia en 
Cirugía Laparoscópica. 

    

9.- Para los  instructores o tutores del Centro experimental. Debería 
existir un cronograma establecido de cursos anuales, para mantener 
capacitación permanente sobre Cirugía laparoscópica.   

    

10.- Considera usted que los Tutores o instructores del Centro 
Experimental deben capacitarse en el conocimiento de  estrategias 
metodológicas para mejorar el proceso de Enseñanza- Aprendizaje en 
beneficio de los residentes de cirugía. 

    

11.- En relación al proceso de Enseñanza Aprendizaje, considera usted 
indispensable la realización de charlas académicas previa a cada jornada 
de entrenamiento laparoscópico ? 

    

12.- En relación al entrenamiento laparoscópico, considera usted que en 
etapas iniciales es importante el entrenamiento en pelvitrainers o 
simuladores?. 

    

13.- Para el entrenamiento avanzado, considera usted necesario la 
utilización de animales doméstico ? 
 

    

14.- Resulta fundamental, posterior al conocimiento de los equipos e 
instrumental y a la aplicación de técnicas básicas en laparoscopía ( 
sutura y disección ), que el residente de cirugía debe pasar a quirófano 
como ayudantes en procedimientos quirúrgicos laparoscópico con 
tutores docentes  experimentados ? 

    

15.- Para completar la curva de aprendizaje, cree usted que la etapa final 
de la enseñanza es cuando el residente de cirugía realiza procedimientos 
tutorizados por docentes experimentados? 

    

16.- Considera usted que para mejor el aprendizaje en laparoscopía, 
además del Centro de entrenamiento, resulta necesario la realización de 
talleres, seminarios y cursos adicionalmente al pensum establecido.   

    

17.- La realización de una revisión bibliográfica al final del proceso de 
enseñanza  sobre temas laparoscópico por parte de los residentes, 
contribuye al aprendizaje. 

    

18.- La participación de Tutores extranjeros, como docentes invitados, 
mejorarían el nivel del aprendizaje de la laparoscopía. 

    

 

 

 

 



 

 

 

19.- Mantener un sistema de aprendizaje como el referido en las 
preguntas anteriores, garantizarían a disminuir las tasas de 
complicaciones en laparoscopía.  

    

20.- Debe considerarse a la laparoscopia como una opción válida en el 
tratamiento de enfermedades de resolución quirúrgica? 

    

 

III. Información complementaria 

1.- De acuerdo a su criterio, como debería ser la mejor forma para el entrenamiento 

laparoscópico. 

a.- Módulos de 3 meses al año durante el 2do y 3er año de la residencia. 

b.- Un solo semestre durante el tercer año de la residencia. 

c.- Cursos de 1 semana cada mes durante el tercer año. 

d.- Debería ser voluntaria la asistencia durante los años de 

 residencia. 

2.- Considera usted importante para mejorar el aprendizaje de la laparoscopía, la 

realización de una rotación externa en Centros de alta complejidad en Cirugía 

Laparoscópica.  

a.- Si 

b.- No 

3.- Recomienda usted en relación a lo expuesto y a su experiencia, la 

creación de un Centro de Entrenamiento Quirúrgico Experimental en Cirugía 

Laparoscópica. 

a.- Si 

b.- No  

 
 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

CRITERIO DE EXPERTOS 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 TITULO DEL TRABAJO:  DISEÑO DE UN CENTRO DE   ENTRENAMIENTO QUIRÚRGICO EXPERIMENTAL 

DE CIRUGÍA  LAPAROSCÓPICA PARA   EL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO QUIRÚRGICO  DE LOS 
POSTGRADISTAS DE CIRUGIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL AÑO 2012. 
I. INFORMACION GENERAL: Lea detenidamente cada uno de lo ítems y coloque un visto en la alternativa 
correcta. 

 Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 

Pregun
tas 

Si No Si No Si No  

1        

2        

3 a.        

3 b.        

4        
II. INFORMACIÓN ESPECIFICA: 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1        

2        

3        
 
 
 
Evaluado por: 

Apellidos y Nombres:_________________________________________  
Cédula de ciudadanía:________________________________________ 
Profesión:__________________________________________________ 
Cargo:__________________________________ ___________________ 
Dirección y teléfono:_____________________ _____________________ 

Firma 

Criterio de 
evaluación 

a.) Congruencia, claridad, no tendenciosidad: 100% positivo 
b.) No congruencia, no claridad, tendenciosidad: 100% negativo 

c.) Variación de opinión, divergencia: menos del 100% revizar 



 

 

 

VIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

CRITERIO DE EXPERTOS 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 TITULO DEL TRABAJO:  DISEÑO DE UN CENTRO DE   ENTRENAMIENTO QUIRÚRGICO EXPERIMENTAL 

DE CIRUGÍA  LAPAROSCÓPICA PARA   EL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO QUIRÚRGICO  DE LOS 
POSTGRADISTAS DE CIRUGIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL AÑO 2012. 
I. INFORMACION GENERAL: Lea detenidamente cada uno de lo ítems y coloque un visto en la alternativa 
correcta. 

 Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 

Pregun
tas 

Si No Si No Si No  

1        

2        

3 a.        

3 b.        

4        
II. INFORMACIÓN ESPECIFICA: 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1        

2        

3        
 
 
 
Evaluado por: 

Apellidos y Nombres:_________________________________________  
Cédula de ciudadanía:___ _____________________________________ 
Profesión:__________________________________________________ 
Cargo:__________________________________ ___________________ 
Dirección y teléfono:_____________________ _____________________ 

Firma 

Criterio de 
evaluación 

d.) Congruencia, claridad, no tendenciosidad: 100% positivo 
e.) No congruencia, no claridad, tendenciosidad: 100% negativo 

f.) Variación de opinión, divergencia: menos del 100% revizar 



 

 

 

VIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

CRITERIO DE EXPERTOS 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 TITULO DEL TRABAJO:  DISEÑO DE UN CENTRO DE   ENTRENAMIENTO QUIRÚRGICO EXPERIMENTAL 

DE CIRUGÍA  LAPAROSCÓPICA PARA   EL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO QUIRÚRGICO  DE LOS 
POSTGRADISTAS DE CIRUGIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL AÑO 2012. 
I. INFORMACION GENERAL: Lea detenidamente cada uno de lo ítems y coloque un visto en la alternativa 
correcta. 

 Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 

Pregun
tas 

Si No Si No Si No  

1        

2        

3 a.        

3 b.        

4        
II. INFORMACIÓN ESPECIFICA: 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1        

2        

3        
 
 
 
Evaluado por: 

Apellidos y Nombres:_________________________________________  
Cédula de ciudadanía:________________________________________ 
Profesión:__________________________________________________ 
Cargo:__________________________________ ___________________ 
Dirección y teléfono:_____________________ _____________________ 

Firma 

Criterio de 
evaluación 

g.) Congruencia, claridad, no tendenciosidad: 100% positivo 
h.) No congruencia, no claridad, tendenciosidad: 100% negativo 

i.) Variación de opinión, divergencia: menos del 100% revizar 
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Fotos Corrientes-Argentina. 

Centro de Entrenamiento CENCIL. 

 

 

 

Entrenamiento 

Nivel Basico: Simuladores. 

 



 

 

 

Nivel Intermedio: Animales. ( Venezuela y Argentina ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nivel Avanzado: Tutoria con paciente. ( Argentina ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Operando: ( Argentina y Ecuador ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


