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INTRODUCCIÓN: La adquisición de habilidades quirúrgicas previas a la in-
tervención en el paciente ha sido la tendencia mundial en medicina, tanto 
por los aspectos éticos como legales implicados en la atención de salud.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizaron mediciones de ureteroscopía semirrígida 
en un simulador validado (urotrainer de Limbs and Things) para la litectomía 
endoscópica en uréter medio a un grupo de 10 alumnos de medicina de 1ero a 
7mo año, evaluándose con 3 instrumentos validados: 1) Checklist de ureteros-
copía (puntaje máximo 23), 2) OSATS de ureteroscopía (puntaje máximo 35) 3) 
ICSAD (medición de movimiento de coordenadas) en su primer intento. Luego 
se realizan 10 sesiones de entrenamiento, con su monitorización y retroalimen-
tación respectiva en cada una, en la décima se miden nuevamente. Además se 
evaluó a 5 expertos en tratamiento endoscópico de urolitiasis usando los mismos 
instrumentos. Luego se comparó el desempeño de la primera y la décima vez 
con el desempeño de los 5 expertos y se analizaron los datos en el programa 
estadístico SPSS. 

RESULTADOS: El tiempo promedio en los alumnos fue 834 y en los expertos de 
347 segundos (p=0,002), respecto al checklist y el OSATS los primeros presenta-
ron valores de 10 y 11,5, mientras que los expertos obtuvieron 22,67 (p=0,002) y 
28,67 (p=0,002). En cuanto al movimiento de manos (número de movimientos y 
distancia de recorrido) Los estudiantes presentaron en su mano hábil movimientos 
promedios de 809 y distancias de 101mts, en la mano no hábil valores promedios 
de 344 para movimiento y 56mts para distancia. Mientras que los expertos se 
generaron valores de 697 (p=0,184) y 69,5mts (p=0,08) en la mano hábil y 290 
(p=0,228) con 34,5mts (p=0,049) para la mano no hábil. Con el entrenamiento se 
ve un aumento progresivo de los puntajes de los alumnos, perdiendo la diferencia 
estadísticamente significativa que presentaban con los expertos en un principio 
al entrenamiento número 6 para OSATS, 7 para Checklist y 8 para tiempo. 

CONCLUSIONES: Luego de un entrenamiento en simulador debidamente guia-
do, se logra realizar una progresión en el desempeño, acortando el tiempo que 
los individuos en formación logran adquirir destrezas básicas de ureteroscopía.




