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RESUMEN

Introducción.  La simulación en medicina está cobrando cada vez mayor importancia, 
principalmente en el área quirúrgica, ya que nos otorga la posibilidad de lograr el aprendizaje 
de forma segura, bajo ambiente controlado y reproducible. Nuestro objetivo es establecer 
una pauta estructurada de realización de ureteroscopía flexible para un procedimiento 
simulado de nefro-ureterolitotomía endoscópica. 
Material y métodos. Se utilizó el método de Delphi modificado. Se contactó vía correo 
electrónico a cinco urólogos a los cuales se les envió un checklist para la evaluación de la 
técnica del procedimiento de 1 a 7, agregando comentarios. Basado en esto, se modifica el 
checklist en 2 oportunidades, hasta lograr el consenso. 
Resultados. Se obtiene una la versión definitiva del checklist.  Esta consta de 20 puntos, con 
una media que fluctúa entre 5,6 y 7, y una mediana entre 6 y 7. El coeficiente de Cronbach 
para establecer su consistencia interna es de 0,86. 
Conclusión. Se establece un listado estándar para la realización de nefro-ureterolitotomía 
endoscópica flexible utilizando el método de Delphi modificado.
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INTRODUCCIÓN

Debido a los cambios en el ejercicio 
profesional de la medicina en la actualidad, 
se ha hecho necesario aumentar el 
entrenamiento quirúrgico fuera de la sala 
de operaciones, particularmente durante 
la curva de aprendizaje temprana de 
los aprendices.1 Es así como surge la 
simulación en medicina como herramienta 
de educación, la que ha presentado un 
importante en aumento en los últimos años, 
en especial en especialidades quirúrgicas.2 
Esta permite la reproducción de experiencias 
reales para lograr un aprendizaje en 
un ambiente controlado, sin poner en 
riesgo a los pacientes.3 De este modo se 
logran escenarios seguros, predecibles 
y reproducibles, aptos para la repetición 
de procedimientos estandarizados y su 
posterior evaluación.3,4

En urología, específicamente endourología, 
existe una constante innovación de técnicas 
quirúrgicas y en diferentes procedimientos, 
los que requieren una larga curva de 
aprendizaje. Es por ello que es importante 
contar con modelos de simulación costo-
efectivos, que logren entrenar las habilidades 
en dichos procedimientos, para acortar la 
curva de aprendizaje antes de enfrentarse 
en pabellón, junto a permitir optimizar el uso 
y duración de los equipos. 5,6

Debido a la importancia respecto a que los 
modelos de simulación se implementen 
de manera estructurada y basados en 
evidencia que avale la capacidad de estos 
para mejorar realmente el rendimiento de 
los residentes, la estandarización de estos 
modelos debe ser prioritario. 7

SUMMARY

Introduction. The simulation in medicine is becoming increasingly important, mainly in the 
surgical area, because it gives us the possibility to achieve learning safely, in a controlled 
and reproducible environment. Our objective is to establish a structured guideline of flexible 
ureteroscopy for a simulated endoscopic nephro ureterolithotomy procedure.
Material y Methods. The modified Delphi method was used. Five urologists were contacted 
via email, a checklist was sent for the evaluation of the procedure technique from 1 to 
7, adding comments. Based on this, the checklist is modified 2 times, until consensus is 
reached.
Results. A final version of the checklist is obtained. It consists in 20 points, with a mean that 
fluctuates between 5.6 and 7, and a median between 6 and 7. The Cronbach coefficient to 
establish its internal consistency is 0, 86.
Conclusion. A standard list is established using the modified Delphi method for the 
performance of flexible endoscopic nephro-ureterolithotomy.
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Nuestro objetivo es establecer una pauta 
estructurada de realización de ureteroscopía 
flexible para un procedimiento simulado de 
nefro-ureterolitotomía endoscópica flexible.

MATERIALES Y MÉTODOS

Inicialmente, se confeccionó una lista 
de pasos esenciales para llevar a cabo 
un procedimiento simulado de nefro-
ureterolitotomía endoscópica flexible, 
tomando como referencia el checklist 
publicado en 2001 por Matsumoto et. al 8 y 
el 2014 por Salvadó et al.9 A estos listados 
se le realizaron modificaciones de acuerdo a 
la experiencia de un endourólogo de nuestro 
centro. 

Para la elaboración del listado definitivo 
de pasos, se contactó a un total de cinco 
urólogos con experiencia en tratamiento de 
litiasis y realización de nefro-ureterolitotomía 
endoscópica flexible. Se utilizó el método 
de Delphi modificado, consistente en la 
evaluación sucesiva de la lista tomando en 
cuenta el juicio de expertos, realizando las 
modificaciones necesarias hasta llegar a un 
conceso, con el objetivo de lograr establecer 
un listado definitivo.10, 11

Se contactó a través de correo electrónico a 
los cinco urólogos, los que se desempeñan 
en distintos centros del país, con vasta 
experiencia en el procedimiento endoscópico 
en cuestión. Se envió la checklist para 
una primera ronda de evaluación, con 
la instrucción de calificar cada ítem en 
una escala de 1 a 7, siendo 1 de mínima 
importancia y 7 de máxima importancia; 
además de agregar comentarios o sugerir 
cambios específicos, agregando nuevos 
ítems o modificando los ya descritos en el 
documento inicial. Los participantes estaban 
ciegos para los comentarios o evaluaciones 
de los restantes participantes.

Una vez recibida la primera ronda de 
respuestas, se obtuvo media, mediana y 
desviación estándar de los ítems, y aquellos 
con una media menor o igual a 4 se sometieron 
a reevaluación y modificación, tomando en 
cuenta las sugerencias para la confección de 
una nueva lista. 

Se envió la nueva versión del checklist a 
los expertos participantes para una nueva 
evaluación, con las mismas instrucciones. 
Tras recibir la segunda ronda de respuestas 
por parte de los expertos, se obtuvo 
nuevamente la media, mediana y desviación 
estándar. Basados en las respuestas de esta 
segunda ronda, confeccionamos la versión 
final del checklist, evaluando su consistencia 
interna a través del coeficiente de Cronbach.

RESULTADOS

Los cinco urólogos evaluaron la lista de pasos 
en dos rondas. La primera versión esta lista 
que incluía 30 ítems, obtuvo evaluaciones 
promedio entre 4,25 y 7, con una mediana 
entre 4 y 7. Las evaluaciones más bajas se 
concentraron principalmente en los pasos 
iniciales, que se relacionaban con la realización 
o no de cistoscopía o ureteropielografía 
retrograda, previo a la nefro-ureterolitotomía 
endoscópica flexible. No hubo consenso 
entre los expertos en estos puntos por lo 
que se modificaron, estableciéndose como 
opción la realización de ureteroscopía 
semirrígida de manera directa al iniciar el 
procedimiento y fluoroscopía, basándose 
en las observaciones de la primera ronda. 
Además, se agregó al checklist la instalación 
de catéter doble J al finalizar el procedimiento. 
El detalle de la primera evaluación se puede 
observar en la Tabla 1.

La segunda versión constó de 28 ítems, y las 
evaluaciones fluctuaron con un promedio 



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 4 / año 2017

73

entre 5,25 y 7, con mediana entre 5 y 7. 
Nuevamente las evaluaciones más bajas 
se concentraron en los primeros 8 puntos 
que se habían modificado previamente, 
respecto de realizar ureteropielografía 
retrograda inicial mediante el empleo de 
cistoscopio o no.  Pese a ya no tener ítems 
con calificaciones 4 o menores, se decide la 
eliminación de estos primeros ocho puntos 
del checklist, dejando la decisión de realizar 
cistoscopia o ureteroscopía semirrígida en 
forma directa en manos del cirujano, debido 
a ser procedimientos no estandarizados en 
la práctica habitual.

Finalmente, se elabora la versión definitiva 
de la lista (Tabla 2), que consta de 20 puntos, 
con un promedio que fluctúa entre 5,6 y 7, 
y una mediana entre 6 y 7. El coeficiente  
de Cronbach para evaluar la consistencia 
interna del checklist es de 0,86.

DISCUSIÓN

Pese a la gran importancia que tiene el 
conocimiento cognitivo, en el área quirúrgica 
la adquisición de habilidades técnicas 
desempeña un papel fundamental.12 La 
práctica es primordial para la obtención de 
estas habilidades quirúrgicas y los modelos de 
simulación clínica nos permiten la obtención 
de estas habilidades bajo un ambiente 
seguro, otorgándonos una retroalimentación 
constructiva. Esto nos da la capacidad de 
poder reconocer y corregir errores.13 Sin 
embargo, para que un simulador pueda 
ser utilizado correctamente, este debe ser 
evaluado vigorosamente, demostrando su 
confiabilidad y validez.14

Al hablar de simulación nos referimos a una 
técnica, no a una tecnología específica. Esta 
nos ayuda a reemplazar experiencias reales 
con experiencias guiadas y que pueden, en 

ocasiones, tener una naturaleza inmersiva.15
Durante las últimas dos décadas la simulación 
quirúrgica ha tenido un crecimiento 
exponencial, y la información disponible 
actualmente indica que las organizaciones 
de salud deben utilizar el entrenamiento 
urológico basado en simulación, utilizando 
modelos validados.16 Es importante 
recalcar importancia de la educación médica 
basada en simulación en el aspecto ético 
de la atención médica, con la obligación 
de proporcionar un tratamiento óptimo y 
asegurar la seguridad y el bienestar de los 
pacientes.17 En forma complementaria, 
la adquisición de destrezas técnicas en 
procedimientos quirúrgicos también se 
relaciona a la posibilidad de entrenarse en la 
utilización de materiales de alto costo, para 
poder así optimizar su utilización y vida útil.  
Múltiples estudios evidencian los buenos 
resultados que tiene el entrenamiento 
basado en simulación en laparoscopia 
18,19, observándose resultados similares en 
cuanto al aprendizaje de habilidades técnicas 
en ureteroscopía flexible, con mejorías 
tanto en el tiempo como en la ejecución del 
procedimiento. 20

En la realización de nuestro listado, y debido a 
la falta de consenso respecto a la realización 
de cistoscopia o ureteroscopía semirrígida 
previo a la realización de la ureteroscopía 
flexible, se decidió eliminar estos pasos de la 
lista, dejando la decisión a criterio del cirujano. 
Al revisar la bibliografía, encontramos que no 
existe un consenso respecto al uso de uno 
u otro procedimiento, debido a que mientras 
que algunos autores utilizan cistoscopia al 
describir el procedimiento, otros realizan 
ureteroscopía semirrígida 21, 22. No 
encontramos estudios que comparen la 
ventaja de uno por sobre el otro. Sin embargo, 
un estudio realizado por Miernik et al. el 
2012, que buscaba estandarizar los pasos 
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de ureteroscopía flexible, evidenció una baja 
tasa de complicaciones con una alta tasa 
de free-stone, recomendando la realización 
de ureteroscopía semirrígida previo a todo 
procedimiento de ureterolitotomía endoscopia 
flexible, ya que esta permite evaluar posibles 
estenosis u otras condiciones patologicas.22 
La ventaja del ureteroscopio semirrígido por 
sobre la cistoscopía consistiría en que se 
consigue una dilatación pasiva del uréter 
bajo visión directa, mientras se evalúa este 
para identificar mejor el tamaño ideal de la 
vaina de acceso ureteral, de acuerdo con la 
anatomía del paciente.23 

En este estudio se establece un listado del 
checklist elaborado para la realización de 
nefro-ureterolitotomía endoscópica flexible, 
definida como los pasos básicos o mínimos 
para la realización de manera segura de este 
procedimiento. 

Este listado se estableció en base a 
evaluaciones por parte de urólogos expertos 
de nuestro país, para la realización de 
ureterolitotomía endoscópica mediante 
ureteroscopía flexible. Este instrumento 
podría ser aplicable en simulación en urología, 
como herramienta de entrenamiento 
para residentes con distintos niveles de 
experiencia, traduciéndose mejorías en la 
curva de aprendizaje con una menor tasa de 
complicaciones y, finalmente, una mejora en 
la calidad de atención al paciente. 

En evaluaciones futuras, se hace necesario 
demostrar cual es el impacto que tendrá 
utilización de esta herramienta en la curva 
de aprendizaje de los residentes tanto en 
el modelo simulado como en el pabellón 
quirúrgico. 

DISCUSIÓN

Mediante metodología Delphi se establece 
un listado estándar para ureterolitotomía 
endoscópica flexible. Es necesario 
poder evaluar si la estandarización del 
procedimiento se asocia a resultados clínicos 
relevantes.
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Tabla 1. Promedio, mediana y desviación estándar obtenidas en las tres rondas de revisión.
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Tabla 2. Checklist para la realización de nefro-ureterolitotomía endoscópica mediante ureteroscopía flexible.




