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Resumen 

 

Los procedimientos por medio de laparoscopia en equinos son una opción de 

intervención quirúrgica que aportan menores riesgos tanto anestésicos como post 

quirúrgicos para el paciente, aunque son muy pocas las técnicas que se describen 

y se realizan actualmente. Por medio de los modelos de entrenamiento diseñados 

se logra evaluar el aprendizaje de estudiantes y profesionales en el área para lograr 

perfeccionar diferentes maniobras y desarrollar las habilidades necesarias en la 

realización de los procedimientos en pacientes in vivo. Por esto, se diseña un 

modelo de entrenamiento para el cierre del anillo inguinal en equinos con sutura por 

laparoscopia, el cual se busca validar con estudiantes de pregrado de Medicina 

Veterinaria de octavo semestre que cuenten con los mismos conocimientos en 

anatomía y que no tuvieran cercanía con la técnica ni con la cirugía laparoscópica, 

fueron escogidos 10 estudiantes para desarrollar la evaluación en 18 sesiones. Por 

medio de la evaluación MISTELS y GOALS se establecieron las variables evaluadas 

y su calificación. Los resultados se analizaron por medio de la prueba t student y las 



pruebas de independencia chi cuadrado, ANOVA. Se estableció p < 0,05 valor para 

determinar si hubo asociación en las comparaciones realizadas. Se encontró 

principalmente diferencia significativa en la comparación de las variables número de 

sesión VS percepción de profundidad, destreza en ambas manos, calidad de la 

sutura, tiempo en realizar la sutura, tiempo final y tiempo en atravesar los tejidos. 

Se evidencia que con mayor número de sesiones y si los días que pasan entre 

sesiones aumentan, se pueden ver influenciadas las variables incrementando el 

tiempo de desarrollo. En promedio general los estudiantes desarrollaron e 

incrementaron su destreza en ambas manos y tuvieron un aprendizaje colectivo 

sobre la técnica, el manejo del instrumental y principios de laparoscopia. 

 

Palabras clave: equino, cirugía, laparoscopia, modelo, entrenamiento, anillo 

inguinal. 

 

Abstract 

 

Laparoscopic procedures in equines are a surgical intervention option that provides 

lower anesthetic and post-surgical risks for the patient, although very few techniques 

are currently described and performed. By means of the training models designed, 

it is possible to evaluate the learning of students and professionals in the area in 

order to perfect different maneuvers and develop the necessary skills to perform the 

procedures on patients in vivo. For this reason, a training model is designed for the 

closure of the inguinal ring in horses with laparoscopic suture, which seeks to 

validate with undergraduate students of Veterinary Medicine of eighth semester who 

have the same knowledge in anatomy and who had no proximity to the technique or 

laparoscopic surgery, 10 students were chosen to develop the evaluation in 18 

sessions. By means of the MISTELS and GOALS evaluation, the evaluated variables 

and their qualification were established. The results were analyzed by means of the 

t student test and the chi-squared test of independence, ANOVA. P < 0.05 value was 

established to determine if there was association in the comparisons made. A 

significant difference was found mainly in the comparison of the variables number of 



sessions VS depth perception, dexterity in both hands, suture quality, time to perform 

the suture, final time and time to cross the tissues. It is evident that with a greater 

number of sessions and if the number of days between sessions increases the 

variables can be influenced by increasing the development time. In general average, 

the students developed and increased their dexterity in both hands and had a 

collective learning about the technique, the handling of the instruments and 

principles of laparoscopy. 
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Introducción 

 

Dentro de las técnicas quirúrgicas en equinos se encuentra la cirugía laparoscópica, 

como cualquier otra presenta beneficios o complicaciones a considerar. Es un 

procedimiento quirúrgico que permite examinar de forma directa las vísceras 

abdominales realizando una pequeña incisión en la piel, a través de la cual se 

introduce el laparoscopio o lente (1). Los abordajes laparoscópicos ofrecen una 

mejor visualización del campo quirúrgico, es considerada un método diagnóstico y 

terapéutico y, cuando se realiza con el caballo en estación, evitan someterlo a una 

anestesia general y los riesgos que esta conlleva (2). Las ventajas que ofrece la 

laparoscopia frente a la cirugía convencional han hecho que esta técnica adquiera 

un gran protagonismo en el campo de la cirugía (1). Es de resaltar el beneficio que 

esta técnica trae para el cirujano que realiza los procedimientos debido a que 

estimula e incrementa su destreza y precisión. 

 

A pesar de los beneficios que ofrece la laparoscopia proporcionando mejor 

visualización, permitiendo realizar hemostasia sin tensión y tener la posibilidad de 

realizarse en pie en donde no se requiere de anestesia general en muchas 

ocasiones es de difícil acceso debido a la dificultad para adquirir los equipos 

necesarios y además de esto el desconocimiento de las técnicas o falta de 



capacitación debido a que el manejo intraquirúrgico es totalmente distinto al de una 

cirugía convencional (2). 

Los procedimientos más comunes en los que se encuentra descrita esta técnica en 

caballos es en pacientes criptórquidos con la combinación de una técnica quirúrgica 

convencional para realizar la castración en pie (3). Por medio de laparoscopia 

también puede realizarse el cierre del anillo inguinal para evitar hernias posteriores 

a la castración convencional ya que los caballos que son castrados y no se realiza 

el cierre del anillo o sutura de la túnica vaginal tienen la posibilidad de generar una 

hernia o estrangulamiento de alguna porción intestinal a futuro (4). Dentro de las 

técnicas de cierre se han descrito el posicionamiento de una malla debajo de un 

colgajo peritoneal, poner una malla enrollada al interior del canal vaginal, usar solo 

un colgajo peritoneal, sutura del anillo, aplicación de cianocrilato dentro del canal y 

grapas dependiendo de lo que se busque, ya sea el cierre total o parcial del anillo 

(5). 

 

Uno de los retos más grandes está asociado a la realización de cirugías que son 

normalmente en 3D, ahora en 2D por medio de un monitor y el efecto que genera la 

pared abdominal en el movimiento del instrumental. Por esto se requiere que el 

cirujano y el asistente reconozcan que la mano debe moverse en dirección opuesta 

al movimiento deseado de la punta del instrumento o telescopio (2,6). A pesar de 

que ofrece mejor visualización, reducción del tiempo de recuperación y enfermedad 

se requiere un equipo y un entrenamiento especializado (7). 

 

El entrenamiento con simuladores es excelente opción para practicar habilidades 

laparoscópicas básicas. Se ha identificado que las habilidades psicomotoras como 

el desarrollo de ambidextreza, coordinación mano-ojo, precisión de orientación del 

instrumento y reconocimiento de señales de profundidad son necesarias para el 

desarrollo de la técnica quirúrgica; Estas habilidades se pueden entrenar de manera 

efectiva en una variedad de modelos de simulación (8). La cirugía laparoscópica 

avanzada implica un tiempo de aprendizaje medible por curvas en donde los 

participantes desarrollan habilidades técnicamente exigentes, por medio de las 



pruebas se determinan dichas curvas y el nivel de aprendizaje dependiendo del tipo 

de simulador. En la actualidad se realiza en algunos de realidad virtual y en otros 

fabricados a menor costo por los mismos estudiantes y profesionales. Por medio de 

estos se hace la evaluación y validación del modelo utilizado en cada caso (9). 

 

Han sido reportados diferentes modelos desarrollados en medicina veterinaria para 

la práctica de cirugías como ovariectomía, ovariohisterectomía y correcciones de 

defectos vesicales principalmente, probando diferentes suturas, pero la mayoría de 

los modelos en su construcción han sido iguales, realizándose dentro de una caja y 

en su interior utilizan materiales semejantes al tejido y órgano sobre el que se va a 

trabajar. Dentro de estos se instalan diferentes pruebas para practicar y desarrollar 

habilidades de precisión, manejo de instrumental con ambas manos, manejo de 

profundidad y tiempo de realización de dichas pruebas debido a que en laparoscopia 

el principal objetivo de los modelos es lograr poco a poco perfeccionar las mismas 

habilidades independientemente de la técnica y especie a trabajar. Cabe resaltar 

que la técnica de cierre del anillo y el modelo desarrollado presentan mayor 

dificultad comparado con los modelos ya existentes debido a que este 

procedimiento se realiza en una posición diferente, en un modelo o caja de 

entrenamiento se trabaja siempre respetando el principio de triangulación y teniendo 

el objetivo exactamente en frente, en este caso se realiza una angulación 

direccionada al lugar anatómico del anillo y del lado en el que se encuentre el que 

se desea cerrar, se dificulta debido a la poca movilidad y poca facilidad de maniobrar 

dentro de la cavidad abdominal en esta posición por interacción con las vísceras a 

pesar de la insuflación, tensión tanto del anillo como del cordón que impiden realizar 

la sutura con mayor facilidad y precisión; posición del monitor y ayudante debido a 

que no se cuenta con el mismo espacio de cada uno de los elementos involucrados 

en la triangulación como en cualquier otra técnica. Teniendo en cuenta que los 

resultados de las curvas de aprendizaje pueden ser variables según el tipo de 

cirugía para las que se evalúen (10,11).  El objetivo de este estudio es desarrollar y 

validar un nuevo modelo de simulación para el cierre del canal inguinal con sutura 



en estación por medio de laparoscopia, evaluando en participantes sin experiencia 

la facilidad con la que logran realizar el procedimiento quirúrgico. 

 

Metodología 

 

Aval ético 

 

El proyecto de investigación fue sometido a evaluación y aprobación por parte del 

Comité de Ética de la Universidad CES por medio de la carta de aprobación código 

Ae-032 del año 2021.  

 

Selección de los participantes 

 

Fueron elegidos 10 estudiantes para que cada uno desarrollara los ejercicios de las 

variables establecidas durante 18 sesiones en total bajo los siguientes criterios de 

selección, donde todos los individuos debían ser estudiantes de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia además de estar cursando Octavo semestre de la 

Universidad CES, Antioquia-Colombia, no tener experiencia en cirugía 

laparoscópica y nunca haber tenido contacto con los instrumentos o la técnica 

quirúrgica a evaluar dentro de las sesiones del proyecto y finalmente que tuvieran 

los conocimientos mínimos sobre técnica quirúrgica, anatomía del equino, suturas 

e instrumental quirúrgico básico. Para esto se realizó entrevista inicial, encuesta y 

al final una capacitación en forma de presentación audio visual donde se 

familiarizaba al estudiante con el equipo y se explicaba la técnica quirúrgica. El 

tamaño de muestra fue escogido a conveniencia. 

 

Diseño del modelo 

 

El modelo para validar fue desarrollado con un dummy equino en 4D (1,39 cm altura 

de la cruz al piso, 1,16 cm largo, 56 cm ancho, 53 cm altura abdomen y 56 cm ancho 

abdomen) propiedad de la Universidad CES, semejando todo el procedimiento en 



un paciente en vivo como la cavidad abdominal del equino, anatomía topográfica y 

puntos de referencia para la ubicación de los portales laparoscópico e instrumental 

los cuales se ubicaron en el flanco superior izquierdo del modelo, 3 portales 

realizados y cubiertos con neumático como capas musculares y piel (Figuras 1 y 2). 

El desarrollo del anillo inguinal interno se hizo con tela sosteniéndola desde la parte 

superior e inferior, fijándola con tornillos en sus extremos para determinar su forma 

y localización al ingresar por los portales (Figura 3). En cuanto a los instrumentos 

laparoscópicos se adaptó y utilizó una cámara boroscopio portátil marca TAMKLY®, 

la cual se conecta a un computador Lenovo® que para efectos del estudio funciono 

como monitor (Figura 4). El instrumental utilizado fue un portaagujas, tijeras y pinzas 

Grasper (Johnson & Johnson surgical technologies, Ethicon, Medtech EEUU) todos 

siendo instrumental específico para procedimientos de laparoscopia (Figura 5). El 

cierre del anillo se realiza con sutura absorbible ácido poliglicólico 2-0, (CORPAUL 

farmacéutica, Medellín-Colombia). Posterior al diseño y selección de instrumental 

se realizó una prueba piloto de la técnica con el modelo establecido (Figura 6). 

 

     

Figura 1. Cierre del anillo inguinal por laparoscopia con sutura. Procedimiento realizado en 

estación, instalaciones CVZ - Universidad CES, cortesía Doctor Diego Duque, se evidencia 

la angulación y ubicación de los portales que aumenta el grado dificultad de esta técnica. 
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Figura 2.  A. Modelo de entrenamiento desarrollado y modificado para cierre del anillo 

inguinal por laparoscopia.  B. Apertura de tres portales por el flanco superior izquierdo y 

posicionamiento de trocares simulados con tubos de plástico. 

A.         B. 

           

Duque, D. 2021 Archivo personal.      

Figura 3. A. Ingreso del cordón espermático en el anillo inguinal interno, se evidencia parte 

del colon mayor porción ventral. Imagen intrabdominal tomada de un caballo in vivo con el 

lente transmitiendo por medio del monitor de laparoscopia. Modelo de entrenamiento en el 

cual se recrea el ingreso del cordón espermático en el anillo inguinal interno junto con los 

instrumentos de laparoscopia. B. Imagen tomada dentro del modelo con la cámara de 

boroscopio transmitiendo por medio del computador portátil. 

 



 

Figura 4. Adaptación de cámara Boroscopio unida a catéter de inseminación y recubierta 

con cinta aislante negra para generar rigidez. 

 

      

Figura 5. Porta agujas, pinzas, tijeras. 

 

 

 

    



      

Figura 6. Modelo de entrenamiento desarrollado para cierre del anillo inguinal por 

laparoscopia, donde se observa la angulación adaptación de la cámara y monitor para 

visualización replicando condiciones normales de la técnica. 

 

Se utilizaron los métodos estandarizados MISTELS y GOALS previamente descritos 

en la literatura (12,13)  para la evaluación de los participantes, de los que se tomaron 

y evaluaron las variables cualitativas como percepción de profundidad, destreza de 

ambas manos y calidad de la sutura; y variable categórica como el tiempo del 

procedimiento el cual se determinó de la siguiente manera: Se otorgó puntaje 1 a 

los participantes que se demoraron más de 10 minutos en realizar toda la sutura, 

puntaje 3 a los que se demoran entre 5 - 10 minutos y puntaje 5 a los que se 

demoran de 1 – 5 minutos. A todas estas variables se les otorgaba por parte de un 

evaluador dicho puntaje, donde 1 era un desempeño deficiente y 5 el mejor 

desempeño.  

 

Las sesiones se realizaron durante dos meses, el desarrollo fue de máximo 3 

sesiones a la semana, una por día. Para cada sesión se tomaron los datos de 

puntajes de manera individual y los tiempos exactos en que inició, pasó la aguja por 

cada extremo del tejido, se termina de realizar el punto de sutura y se realiza el corte 

de esta en donde finaliza todo el ejercicio. Al finalizar cada sesión se suman los 

puntajes obtenidos de las variables, el puntaje máximo (20) indica un desarrollo 

excelente teniendo en cuenta que el puntaje superior de cada una es (5). Para la 

evaluación de la calidad de la sutura se tiene en cuenta la cantidad de tejido que 



toma de ambos lados para realizar la aproximación, por donde ingresa y sale la 

aguja, la tensión del nudo y la funcionalidad de la sutura. 

 

Además de las variables establecidas se tuvo presente cuantos días pasaron entre 

una sesión y otra, cuanto fue el tiempo que se tomó desde el momento en que inicia 

la prueba hasta que atraviesa el primer extremo del tejido, el segundo extremo del 

tejido y el tiempo en realizar el ejercicio completo (máximo 10 minutos). Los 

participantes que no logran este objetivo y que en algunas ocasiones solo cumplen 

con la mitad del proceso o ni siquiera logran atravesar los tejidos dentro del tiempo 

límite se les otorga en el análisis estadístico un tiempo reflejado de 15 minutos para 

ser identificados. La validación del modelo se da a partir de los resultados que 

tuvieran a medida que avanzaban las sesiones de entrenamiento en todas las 

variables. 

 

Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico se realizó una base de datos en Microsoft Excel 365® 

en la que fueron consignados todos detalladamente y de forma individual y esta fue 

procesada en el programa estadístico R Studio version 4.1.2 (2021-11-01) -- "Bird 

Hippie" Copyright (C) 2021 The R Foundation for Statistical Computing Platform: 

x86_64-apple-darwin17.0 (64-bit). 

 

Debido a la naturaleza de las variables se establece el p < 0,05 valor para establecer 

si hay significancia y/o independencia estadística. Se realiza un análisis univariado 

para determinar la probabilidad y relación entre la variable cuantitativa y las 

cualitativas por medio de la prueba t student y las pruebas de independencia chi 

cuadrado y ANOVA para la variable cuantitativa verificando y validando el modelo 

con la curva de aprendizaje de cada participante y una evaluación del desempeño 

general al compararlo entre estudiantes. 

 

 



Resultados 

 

Las comparaciones se realizaron entre las variables categóricas número de sesión, 

puntaje final, tiempo en que se realiza la sutura y la variable continua tiempo final 

en minutos. Algunas variables presentan relación evidente en sus resultados, a 

pesar de que la variable tiempo de sutura es una variable cuantitativa se calificó de 

manera cualitativa. 

 

Durante el desarrollo de las 18 sesiones los 10 participantes obtuvieron un promedio 

en la calificación de cada variable evaluada. Las variables percepción de 

profundidad, destreza en ambas manos, calidad de la sutura y tiempo en que se 

realiza la sutura tuvieron un promedio de puntaje 3; el promedio de tiempo 

atravesando tejidos fue de 197 segundos con un rango mínimo de 0 y rango máximo 

590, tiempo total del procedimiento 509 segundos con un rango mínimo de 214 y 

rango máximo 900 y puntaje final promedio de 12 puntos. 

 

Dentro del análisis estadístico se encontró diferencia significativa  en la comparación 

de las variables días entre sesiones vs tiempo final en minutos (p< 0,0001), calidad 

de la sutura vs cada estudiante (p< 0,042), puntaje final vs cada estudiante (p< 

0.0082), número de sesión vs percepción de profundidad (p< 0,0001), número de 

sesión vs destreza en ambas manos (p< 0,0001), número de sesión vs calidad de 

la sutura (p< 0,0001), número de sesión vs tiempo en realizar la sutura (p< 0,0001), 

número de sesión vs tiempo final (p< 0,0001), número de sesión vs tiempo en 

atravesar los tejidos (p< 0,0001) y destreza en ambas manos vs tiempo final (p< 

0,0001) (Tabla 1). 

 

El planteamiento inicial fue que a más días entre sesiones la percepción de 

profundidad se vería afectada de manera negativa y esta se perdería con el pasar 

del tiempo, de igual manera sería menor la destreza en ambas manos, baja calidad 

de la sutura realizada, el tiempo en el desarrollo de esta aumentaría al igual que el 

tiempo en atravesar los tejidos. La única variable que tuvo una significancia 



estadística comparada con los días entre sesiones fue el tiempo final del 

procedimiento en donde se evidencio que entre más días pasen entre sesiones 

mayor será el tiempo que tarden en realizar todo el ejercicio. 

La comparación del desempeño en las variables de cada estudiante mostró que no 

hubo una diferencia entre los 10 participantes y su percepción de profundidad, 

destreza en ambas manos, tiempo en realizar la sutura, tiempo en atravesar los 

tejidos y el tiempo final que se obtuvo de manera individual. Por otro lado, la calidad 

de la sutura y el puntaje final del ejercicio son variables que tuvieron diferencia entre 

los estudiantes (Figura 7 y 8). 

 

Tabla 1. Valor p obtenido en la comparación de cada variable. 

 

VARIABLES COMPARADAS p Valor  RANGO 

MÁXIMO 

RANGO 

MÍNIMO 

Cada estudiante vs Calidad de la sutura p < 0,042 5 1 

Cada estudiante vs Puntaje final p < 0,0082 5 1 

Cada estudiante vs Percepción de profundidad p < 0,5607 5 1 

Cada estudiante vs Tiempo final p < 0,1646 900 214 

Sesión vs Percepción de profundidad p < 0,0001 5 1 

Sesión vs Destreza en ambas manos p < 0,0001 5 1 

Sesión vs Calidad de la sutura p < 0,0001 5 1 

Sesión vs Tiempo en realizar la sutura p < 0,0001 5 1 

Sesión vs Tiempo final p < 0,0001 900 214 

Sesión vs Tiempo en atravesar los tejidos p < 0,0001 590 0 

Días entre sesiones vs Percepción de 

profundidad 

p < 0,4226 5 1 

Días entre sesiones vs Tiempo final p <0,0001  900 214 

Días entre sesiones vs Destreza ambas manos p < 0,526 5 1 

Días entre sesiones vs Calidad de sutura p < 0,8983 5 1 

Días entre sesiones vs Tiempo realización sutura p < 0,064 5 1 

Destreza en ambas manos vs Tiempo final p <0,0001 900 214 

Destreza en ambas manos vs Cada estudiante p < 0,5806 5 1 

Tiempo de sutura vs Cada estudiante p < 0,3791 5 1 



Tiempo en atravesar los tejidos vs Días entre 

sesiones 

p < 0,0706 590 0 

Tiempo en atravesar los tejidos vs Cada 

estudiante 

p < 0,1629 590 0 

 

 

Figura 7. Resultados por estudiante (10). El número de sesión se identifica con el color (18 

sesiones). Se observa como a medida que avanzan las sesiones los estudiantes mejoran 

su desempeño en tiempo y realización de la sutura. 

 



 

Figura 8. Resultados puntaje obtenido en variables destreza de ambas manos, calidad de 

sutura y percepción de profundidad con respecto al tiempo que se demoraron en realizar el 

ejercicio completo. Los círculos de menor tamaño indican el puntaje más bajo en destreza 

para manejar el instrumental y realizar el ejercicio, el color más oscuro de igual forma indica 

el puntaje más bajo para calificar la calidad de la sutura realizada. También se observa la 

distribución por columnas y puntaje (1-3-5) correspondiente a la percepción de profundidad. 

Se evidencia que el puntaje predominante es 3, a medida que disminuyen el tiempo en 

atravesar los tejidos y el tiempo final, mejora la destreza en ambas manos y la calidad de 

la sutura. 

 

Discusión 

 

Teniendo en cuenta los modelos ya establecidos para la práctica de diferentes 

técnicas ejecutando las mismas variables y sistemas de evaluación previamente 

descritos, en algunos estudios se encuentra una relación entre los resultados 

obtenidos donde se concluye que por medio de estos ejercicios el practicante 



adquiere las capacidades y habilidades para desarrollar no solo una técnica 

laparoscópica (13,14). Bajo el método de evaluación MISTELS y GOALS se realiza 

la evaluación de diferentes pruebas que buscan mejorar las habilidades del 

participante, su experticia y destreza. Estos métodos evaluativos y sus variables son 

usados en diferentes estudios para comparar a los participantes según el puntaje 

obtenido, a diferencia de este estudio en donde se realizó la comparación de las 

variables entre sí por medio de los puntajes. La evaluación tiene la misma base, 

difiere en la realización del ejercicio debido a que las variables evaluadas son la 

transferencia de un objeto entre dos pinzas y dos bases, corte de tejido, realización 

de una ligadura y nudo intra y extracorpóreo en la evaluación MISTELS, percepción 

de profundidad, destreza en ambas manos, eficiencia y manejo de los tejidos en la 

evaluación GOALS (13,15). En este estudio se tomaron variables de las dos 

pruebas y se adaptaron según los objetivos iniciales. 

 

En todos los modelos planteados se presentan limitaciones durante su diseño y 

desarrollo de las pruebas debido a que estos no imitan exactamente las condiciones 

anatómicas y quirúrgicas de la técnica ya que los modelos son creados para mejorar 

habilidades mecánicas (16,17). En el caso de este modelo diseñado para el cierre 

del anillo inguinal se asemeja la técnica quirúrgica y la anatomía contrario a los 

demás en otras técnicas. Inicialmente algunos de los participantes no cuentan con 

experiencia para desarrollar ejercicios dentro de los modelos en la mayoría de los 

estudios, ya que son desarrollados y evaluados con estudiantes inexpertos y 

profesionales en el área. No hay evidencia de evaluaciones desarrolladas 

únicamente por estudiantes sin experiencia. A pesar de esto una de las limitaciones 

discutidas en común es la dificultad para adquirir las habilidades y se concluye que 

el éxito en esto se da con la frecuencia en que se practique (13,16,17) 

 

Se han realizado avances en los instrumentos, modelos, métodos de entrenamiento 

y desarrollo para cirugía mínimamente invasiva ya que en laparoscopia se 

encuentran algunas desventajas como la disminución del movimiento con el 

instrumental en espacios reducidos internos, perspectiva y claridad de visión baja; 



por esto dentro de los avances está el desarrollo del sistema robótico quirúrgico Da 

Vinci (10). Dentro de la evidencia mediante el uso de este modelo de robótica 

especializada se ha concluido que se obtiene mayor precisión en la manipulación y 

mejor visualización, pero, en comparación con las cirugías realizadas por personal 

experto y capacitado no robótico, la habilidad para desarrollar maniobras internas y 

de manejo es menor. 

 

Partiendo de las hipótesis planteadas inicialmente con la comparación de cada una 

de las variables, se determinó que con el número de sesiones realizadas la 

percepción de profundidad fue mejorando conforme avanzaron las sesiones al igual 

que la destreza en ambas manos y la calidad de la sutura, el tiempo en realizar la 

sutura, tiempo final del procedimiento y en atravesar los tejidos disminuyeron 

conforme avanzaron las sesiones. Según lo reportado por Vassiliou, M.C. et.al, 2006 

se confirma también que al adquirir mayor destreza en ambas manos el tiempo final 

en realizar todo el ejercicio será menor y el puntaje final mejora conforme avanzan 

las sesiones a partir de la primera sin importar la experiencia que tenga el 

participante al iniciar (13). Por otro lado también se reporta en un estudio realizado 

que no hay una diferencia significativa en término de número de sesiones y 

resultados obtenidos (18). 

 

Se encuentra relación entre las variables e influencia del tipo de participante debido 

a que a pesar de que todos los estudiantes escogidos tenían las mismas 

características y conocimiento algunos de ellos demostraron desde las primeras 

sesiones tener mayor habilidad y destreza para la manipulación del instrumental y 

la percepción al desarrollar las pruebas, esto se vio reflejado en el puntaje, calidad 

de desarrollo y tiempo obtenido. Factores como la concentración y desarrollo motriz 

sin predominancia en una sola mano pueden tener influencia sobre los resultados 

que obtengan algunos participantes sobre otros o el echo de que se realice una 

comparación entre estudiantes inexpertos y cirujanos entrenados en el tema (14). 

 



Por medio de los puntajes obtenidos inicialmente en las primeras sesiones hay 

predominancia en cuanto a dificultad de para todos los estudiantes en completar el 

proceso en el tiempo establecido debido a la nula relación que tenían con la técnica 

y cualquier procedimiento quirúrgico por laparoscopia. A medida que avanzan en 

las sesiones los resultados obtenidos en los puntajes mejoran. En estudios 

reportados de modelos de entrenamiento humano también demuestran que todos 

los participantes mejoran su desempeño en el transcurso de las sesiones 

basándose en parámetros de tiempo y de habilidades (18). 

 

Dentro de la evaluación general y promedio de puntajes por variables se determina 

que hay dependencia entre el tiempo en que completen el procedimiento y la calidad 

de la sutura realizada, esta dependerá de las habilidades para realizarse. Ninguno 

de los participantes tuvo conocimiento durante el desarrollo de las sesiones cuanto 

tiempo se demoraba ni cuánto tiempo transcurría mientras desarrollaban la técnica 

con el fin de mejorar la concentración en el proceso de realización y de maniobrar. 

Tomando los resultados finales en el análisis estadístico se afirma que los 

estudiantes adquirieron en promedio la misma destreza al finalizar el estudio, 

teniendo en cuenta que algunos contaban con mayor destreza que otros al iniciar, 

también se demoran un tiempo similar en atravesar ambos tejidos 

independientemente de la finalización completa del ejercicio y lograron tener un 

aprendizaje colectivo como se planteó inicialmente. En modelos donde se incluyen 

como participantes estudiantes de último semestre y cirujanos especialistas se 

encuentra que el tiempo final de realización de las pruebas está directamente 

relacionado con la experiencia del participante ya que los estudiantes presentan 

mayor tiempo en sus resultados comparado con los cirujanos (17). 

En cuanto a las variables que presentaron una diferencia significativa entre ellas se 

confirma que la calidad de la sutura si presenta variación entre un estudiante y otro 

sin importar el tiempo en que la realice, por otro lado, conforme avanzan las 

sesiones los estudiantes presentaron mejoría en la percepción de la profundidad en 

tejidos predominando como calificación el puntaje 3 en realizar esta variable. 

Conforme avanzaron las sesiones presentaron un avance en la destreza en ambas 



manos, en la calidad de la sutura y en el tiempo en que la realizaron. Es concluyente 

también que a menor tiempo de realización del ejercicio se evidenció mejor destreza 

en ambas manos para realizarlo, la mayoría de los estudiantes obtuvo puntaje de 3 

en el desarrollo de las variables. 

 

Al realizar el ejercicio de forma seguida adquirieron una técnica para desarrollarlo y 

manejar el instrumental de forma correcta mejorando su destreza. La destreza en 

ambas manos para algunos fue adquirida en el proceso y para otros con menor 

habilidad finalmente no lo fue, aunque esto no afectó sus tiempos si afectó el 

resultado en cuanto a calidad de la sutura, se encuentra relacionado con la dificultad 

generada por la visualización en 3D y el manejo que tenga el practicante de la 

misma, la realización de las pruebas parte de esto, al tener que maniobrar por medio 

de la visión en el monitor el individuo debe practicar una mayor cantidad de veces 

para lograr tener dominio del instrumental, de los tejidos y la percepción (13,19). 

 

Al ser diseñado el modelo de entrenamiento de manera similar a la realidad 

anatómica en un paciente en vivo generó un mayor acercamiento con la 

manipulación del instrumental, la triangulación que se debe realizar y la 

visualización del anillo inguinal interno.  Dentro de las limitantes del estudio se 

encuentran el lente, baja nudos y monitor debido a que no se contaba con estos 

insumos originales, a pesar de no tenerlos, el lente desarrollado como simulación 

de un lente de 0° y el computador otorgaron la visión necesaria para el desarrollo. 

En este caso la cámara que se utilizó no fue ubicada al interior del modelo como se 

ha realizado en otros estudios donde la cámara se encuentra situada internamente 

de forma fija (16). El baja nudos diseñado fue de utilidad para llevar el nudo 

extracorpóreo hasta el punto de anclaje, el éxito en el desarrollo de este paso 

dependió únicamente de que el participante realizara de manera correcta el nudo, 

de lo contrario se bloquearía y tendrían que repetir todo el proceso. En diferentes 

estudios se realizan nudos intracorporeos sin tener la necesidad de usar un baja 

nudos o dentro del desarrollo de las pruebas no se encuentra la realización de 

nudos, únicamente cortes (16,17,20). Uno de los principales factores involucrados 



en el desarrollo correcto de las variables es la percepción de la profundidad y los 

objetos que se obtiene con el pasar de las sesiones, a medida que reconocen de 

manera familiar los tejidos y su distancia son capaces de realizar de manera óptima 

y en menor tiempo el ejercicio pero, en el caso de la calidad de la sutura no influye 

su velocidad de desarrollo general del procedimiento, a pesar de reconocer muy 

bien las estructuras, manipular de forma correcta el instrumental y desarrollar 

adecuadamente el punto de sutura no implica que la calidad sea la adecuada debido 

a que por factores como la cantidad de tejido tomado, la realización extracorpórea 

del nudo y la tensión que se realiza puede presentarse dehiscencia de sutura o 

perdida de tensión y aproximación generando así separación entre ambos extremos 

del tejido y nuevamente apertura del anillo inguinal interno. 

 

Fueron estimados dos tiempos para la calificación final, el tiempo máximo 

establecido dentro de esta calificación fue de 10 minutos teniendo en cuenta que se 

realizara completo el ejercicio sin determinar el puntaje de las demás variables, así 

el participante completara el proceso en este tiempo podía obtener una baja 

calificación en las variables percepción de profundidad, calidad de sutura y destreza 

en ambas manos debido a que podía durante estos minutos realizar un proceso 

inadecuado. Los participantes que dentro de estos 10 minutos no lograron realizar 

completo el ejercicio se calificaron con un tiempo de 15 minutos para diferenciarlos 

estadísticamente. Por medio de esto se afirma que independientemente de que 

cumplieran con la variable tiempo no indicaba que las demás variables se 

cumplieran o en el caso de que se calificaran con 15 minutos fuera un indicativo de 

que ninguna de las variables se cumplió. 

Por medio de estos resultados es válido afirmar sobre el modelo de entrenamiento 

diseñado y las variables establecidas para su evaluación que se encuentran 

apropiados para determinar y desarrollar las habilidades de los participantes 

mediante la práctica en la técnica de cierre del anillo inguinal por laparoscopia. 

 

Las sesiones fueron programadas 3 veces por semana, sin embargo, no todos los 

estudiantes pudieron asistir continuamente por lo que se presentó dentro de los 



sesgos la constancia con la que se realizara el procedimiento, aunque 

estadísticamente se demuestra que no hubo una diferencia significativa por estos 

tiempos entre una sesión y otra. A pesar de que se evidencia en diferentes 

validaciones de modelos para entrenamiento laparoscópico un avance y mejoría del 

participante conforme avanzan las sesiones, se reporta que el interés y 

concentración del participante puede ser un factor que influencie sobre los 

resultados, debido a que por distracciones o por menor interés entre una prueba y 

otra los resultados obtenidos se verán afectados (14). 

 

Conclusiones  

 

Por medio de las pruebas y variables desarrolladas se logró evaluar de manera 

individual y grupal los ejercicios planteados y sus resultados obtenidos a medida 

que avanzaban las sesiones, se confirma la utilidad de estas pruebas en la 

evolución de aprendizaje de cada participante. 

 

La constancia y concentración en la práctica genera una mayor habilidad y destreza 

para realizar la técnica, teniendo en cuenta los resultados obtenidos y los reportados 

en diferentes estudios de validación es probable que con un mayor número de 

sesiones evaluadas se obtengan mejores puntajes y mayor destreza para realizar 

la prueba, debido a que con el número de sesiones desarrolladas se encontró que 

conforme avanzaron, los participaron presentaron mejoría en la técnica. Como se 

esperaba los estudiantes tuvieron un aprendizaje colectivo sobre la técnica, el 

manejo del instrumental y principios de laparoscopia.  

Debe realizarse una segunda parte del estudio en el mismo modelo donde se haga 

la evaluación de las mismas variables con la inclusión de participantes expertos en 

cirugía laparoscópica, para llevar a cabo la comparación de dichas variables entre 

estudiantes inexpertos de último año y profesionales en el área. Esto, con el fin de 

realizar la validación del modelo de entrenamiento. 
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