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MEMORIA DEL PROYECTO 
 

“PRÁCTICAS VOLUNTARIAS DE CIRUGIA LAPAROSCÓPICA VIRTUAL PARA ALUMNOS DE MEDICINA DE 1º A 6º” 
 

CURSO: 2012-2013   ……………..FECHA: 30/4/2013……………FACULTAD: MEDICINA  
 

I. PARTICIPANTES:  
Alumnos de 1º a 6ºde medicina. Numero total de participantes: 150. De los 

cuales un 66% eran mujeres y un 34% hombres. El 40% de los participantes eran 
alumnos de 3ª, y el resto de cursos han participado una media del 12%. 

Horas totales de actividad: 370 horas repartidas de lunes a viernes, entre las 
13’30 y las 15’30. 

II. RESULTADOS OBTENIDOS. 
Para está práctica se han utilizado dos modelos de Trainer. Un modelo 

básico en el que se han realizado los ejercicios hasta el nivel 4 y que cuenta con el 
acceso del Trocar fijo y sin posibilidad de manejar la cámara. Un segundo modelo 
para los niveles del 4 al 8, que tiene iluminación propia, también permite 
seleccionar el acceso del Trocar y manipular la cámara durante el ejercicio. La 
mayoría de las horas para la práctica se han ofrecido en una salita pequeña con 
aire acondicionado y luz regulable en intensidad, y en alguna ocasión excepcional 
se han realizado en el quirófano simulado con la luz propia de los Trainer de los 
niveles 4 a 8. 

De todos los participantes que iniciaron las prácticas, las inscripciones han 
ido reduciéndose de forma piramidal, y así, puede observarse que apenas un 5% 
ha llegado a realizar el nivel 8, produciéndose una disminución en las inscripciones 
a partir del nivel 6. Una causa posible es la dificultad de ejecución del nivel, en la 
que había más dificultad para superar las condiciones del ejercicio. Otra causa han 
sido los cambios de horarios en prácticas clínicas y de algunas asignaturas. Por 
último, una causa importante ha sido la cercanía de los exámenes, que ha hecho 
que bastantes alumnos suspendieran sus reservas en Abril. 

Durante los ejercicios no se han utilizado guantes en la manipulación de las 
pinzas laparoscópicas, pero voluntariamente, muchos participantes se han vestido 
con la bata azul, gorro y mascarilla que se les ofrecía. 

Se ha enviado a todos los participantes un cuestionario anónimo de 
valoración on-line al superar cada nivel. Se han recibido 243 cuestionarios 
respondidos. De las respuestas recibidas, ofrecemos los porcentajes de voto que 
han obtenido cada posibilidad de respuesta de 1 a 10, excepto las que no son 
significativas por no superar el 2%. 

El sistema de inscripción se modificó atendiendo las peticiones de los 
participantes, ya que se permitió la inscripción por parejas en vez de tríos a partir 
del nivel 2, para facilitar la continuidad, dada la dificultad de continuar haciéndola 
en tríos por incompatibilidades de horarios con las prácticas clínicas, clases, etc. 

También se modificaron dos de las condiciones de dos de las prácticas 
previstas porque la dificultad en la ejecución prácticamente impedía superarlas en 
el tiempo previsto. La valoración general de los participantes es muy positiva y 
consideramos, vistos los resultados, que esta práctica es extensible a planes de 
formación de médicos residentes adaptando algunos de los ejercicios y 
modificando los grados de dificultad para superarlos.  
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III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  

Queremos repetir el proyecto modificando la dificultad en las condiciones 
establecidas para la superación de alguno de los ejercicios y cambiando alguna de 
las condiciones para que el que lo desee pueda elegir entre distintos ejercicios a 
partir del nivel 6 y que pueda practicar durante más tiempo algún ejercicio, si lo 
permite la logística y la programación del Centro.(Es alguna de las peticiones que 
nos han llegado en el cuestionario anónimo de valoración de las prácticas) 
También estamos valorando la forma de “evaluar” el paso de un nivel a otro con 
una supervisión parcial, para que el alumno perciba que su práctica tiene valor y 
está reconocida. Nos han pedido bastantes alumnos que pueda concederse algún 
crédito por estas prácticas, pero no sabemos si esto es viable o no. Si lo fuera, 
probablemente se tendría que establecer un modo de control más riguroso. Por 
otra parte, al disponer este próximo curso de un simulador avanzado de cirugía 
laparoscópica virtual (LAP VR) tendremos la oportunidad de comparar las ventajas 
de este simulador respecto de los Trainer básicos. 

 
RESPUESTAS AL CUESTIONARIO PRÁCTICA DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA VIRTUAL 
- Este cuestionario es anónimo y tu colaboración es muy importante porque servirá para 
realizar un estudio sobre el aprendizaje y entrenamiento temprano de las técnicas 
laparoscópicas. 
- Responde las preguntas seleccionando entre 1 y 10, donde 1 es NADA y 10 es 
EXTRAORDINARIAMENTE 

- Lee atentamente las preguntas y contesta con sinceridad 
      

 

NIVEL DEL JUEGO REALIZADO *  1  2  3  4  5  6  7  8 
1.- ¿La utilización del simulador ha mejorado tu destreza técnica en el uso de 
las pinzas de laparoscopia?  
Un 4% voto 5 sobre 10. Un 10%:6.Un 18%:7. Un 37%:8.Un 15%:9.Un 14%:10. 
2.- ¿La utilización del simulador ha mejorado tu capacidad de coordinación 
óculo-manual? 
Un 5% voto 5sobre 10.Un 7%:6.Un 27%:7.Un 30%:8.Un 16%:9.Un 10%:10. 
3.- ¿La práctica te ha servido para mejorar tu capacidad de trabajo en 2 
dimensiones? 
Un 5% voto 5 sobre 10.Un11%:6.Un17%:7.Un 31%:8.Un19%:9.Un13%:10. 
4.- ¿Los juegos ofrecidos en el nivel con que has practicado te parecieron 
atractivos? 
Un 5% voto 5 sobre 10.Un 10%:6. Un 14%:7.Un 24%:8. Un 22%:9. Un 19%:10. 
5.- ¿Qué grado de dificultad consideras que tienen los juegos ofrecidos en el 
nivel que has practicado?*1 muy fácil / 10 muy difícil 
Un 2% voto 1 sobre10. Un 3%:2. Un 7%:3. Un 8%:4. Un 18%:5. Un 19%:6. Un 
22%:7.Un 14%:8.Un 5%:9.Un 1%:10. 
6.- ¿Crees que el aprendizaje mediante la simulación virtual de cirugía 
laparoscópica te ayudará a adquirir una competencia profesional necesaria? 
Un 6% voto 5 sobre 10.Un 12%:6.Un 17%:7.Un 23%:8.Un 19%:9.Un 15%:10. 
7.- ¿La organización de la actividad ha sido adecuada respecto de la 
inscripción? 
Un 9% voto 5 sobre 10.Un 5%:6.Un 12%:7.Un 17%:8.Un 23%:9.Un 29%:10. 
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8.- ¿La organización de la actividad ha sido adecuada respecto del lugar donde se realiza la 
práctica? Un 9% voto 5 sobre 10.Un 5%:6. Un 24%:7.Un16%:8. Un 21%:9.Un 29%:10. 
9.- Grado de satisfacción general con la práctica 
Un 11% voto 7 sobre 10.Un27%:8.Un36%:9.Un21%:10. 
 
OBSERVACIONES en el cuestionario. 
Se han registrado numerosas observaciones acerca de la práctica, de las 
que destacamos las siguientes: 
 

 Una excelente oportunidad para acercarnos a este nuevo método de intervención 
quirúrgica ¡Muchas gracias! 

 
 Debería haber más horas para elegir y compatibilizar horarios con clases, 

prácticas y optativas 
 

 Me ha parecido una iniciativa muy atractiva. Deberían otorgarse créditos por 
apuntarse a esta práctica. 

 
 Una actividad entretenida y muy didáctica que sirve como entrenamiento para una 

futura actividad quirúrgica en un paciente real. 
 

 Las horas son especialmente buenas para no coincidir con otras prácticas 
 

 Creo que estas prácticas son una gran oportunidad para los alumnos. Agradezco 
la buena organización, el planteamiento me parece muy bueno y se adquieren 
destrezas muy útiles para los futuros médicos antes de enfrentarnos a un 
paciente real. 

 
 Podría haber alguna persona experta que nos orientase para saber si realmente lo 

estamos haciendo bien, darnos consejos, trucos... 
 

 Tal vez se debería llevar un control más estricto con respecto  a quién controla 
puntuaciones, los cambios de turno... 

 
 "Me ha encantado poder realizar actividades como estas bien organizadas y muy 

interesantes. Animo a seguir haciendo prácticas como estas. Muchas gracias" 
 

 Considero que el horario debería ser más amplio, y la práctica más corta, unos 45 
minutos para que a más alumnos les de tiempo a participar. 

 
 Para que ayuden a una mayor destreza creo que es necesario que duraran más 

tiempo. Gracias 
 

 Se pueden hacer en parejas y no que sea necesario 3 personas para que sea mas 
fácil compaginar. Puede durar  menos de una hora ya que da tiempo de sobra, y 
así que haya más huecos. El horario de 15y30 a 16y30 es incompatible para los 
del segundo ciclo que tenemos clases por la tarde. Se podría hacer horarios para 
segundo y primer ciclo, teniendo en cuenta los horarios de clase. 
 

 "Me parece fenomenal que la facultad ofrezca este tipo de prácticas, que ayudan a 
la formación técnica y proporcionan una mayor agilidad en el trato real con el 
paciente. Espero que se organicen más como esta." 
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FUNDAMENTOS DE LAPAROSCOPIA VIRTUAL  
 
 

CURSO: 2012-2013 
 
FACULTAD DE MEDICINA  
 

Dirección del proyecto:  
 
Dr. Secundino Fernández González  
Director del Centro de Simulación de la Facultad de Medicina 
 
Prof. Gregorio Mañeru Zunzarren. Director Técnico del CSFM. 
 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 

 Adquisición de habilidades y destrezas en el manejo de las pinzas de 
laparoscopia por medio de juegos en simuladores virtuales. 

 
II. PARTICIPANTES 

 
 Dirigido a los alumnos de 1º a 6º de medicina. 

 
III. ACCIONES CON SU PLANIFICACIÓN TEMPORAL PREVISTA 

 
 Comunicación y explicación on-line de la actividad y los objetivos de la 

misma.  
 Apertura del periodo de inscripción y reserva de horas. 
 Desarrollo práctico del proyecto en las horas de mediodía (14’00 a 16’00) en 

el CSFM. 
 Aplicación de un cuestionario para valorar el grado de confianza en la 

ejecución de los ejercicios por parte del aprendiz. Estudio de las 
modificaciones en la curva de aprendizaje del procedimiento práctico.  
 

IV. RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Se espera que con la repetición de prácticas voluntarias por medio de juegos 
de habilidad utilizando un simulador virtual con pinzas de laparoscopia 
reales, el aprendiz adquiera destreza y confianza en el uso de las pinzas y 
mejore su capacidad de coordinación óculo-manual y visión espacial. 

 
 
 
 
Extensión: Las propuestas de proyectos deben tener un máximo del equivalente a tres folios Din 
A-4. 
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La técnica de intervención laparoscópica se extiende cada vez más en diferentes 

disciplinas médico-quirúrgicas por ser una técnica mínima invasiva, gracias a la cual, tanto 
el pre-operatorio como el pos-operatorio es mas favorable para el paciente. Esto reduce 
ya en buena medida los efectos secundarios indeseados. 

Por otra parte, es una  evidencia que la tecnología y la informática han logrado ser 
consideradas como una herramienta más en la actuación médica dentro del quirófano. 
Por este motivo se está estimulando en el plan de formación el aprendizaje de técnicas y 
habilidades con un soporte tecnológico o informático, o ambas. 

Las dificultades con que se enfrenta el cirujano en una intervención laparoscópica, 
desde un punto de vista técnico-práctico, pueden resumirse en tres: 

 
- La ubicación espacial de la imagen laparoscópica. 
- La coordinación óculo-manual. 
- La habilidad o destreza técnico-manual en el manejo de las pinzas 

laparoscópicas. 
 

Para lograr la adquisición de estas cualidades disponemos de simuladores virtuales 
en los que por medio de juegos de habilidad se una notable mejora. En una primera etapa 
formativa, podemos prescindir del condicionante anatómico, que aparecerá en las etapas 
posteriores, para que el aprendiz pueda centrar su atención en aquello que depende de 
su habilidad y destreza, es decir en el aspecto técnico referido al manejo de las pinzas de 
laparoscopia y a la coordinación en el manejo de ambas manos, la dominante y la menos 
diestra. Se logra también una espectacular progresión en la “situación” espacial particular 
que tiene esta técnica de intervención, en al que falta la tercera dimensión visual de la 
profundidad.  

Pues bien, nos proponemos facilitar ya desde 1º de medicina la práctica voluntaria 
con los simuladores referidos, por medio de diversos juegos, originales algunos, copiados 
otros de las prácticas FLS (Fundamentals Laparoscopic Surgery) que realizan en la 
Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons con las que tan 
extraordinarios resultados están obteniendo. (Puede verse en http://www.flsprogram.org/) 
Los juegos hacen aún más atractiva la actividad, a la que el aprendiz ya acude motivado 
porque se enfrenta a un reto asumible y superable.  

Es un campo donde podemos avanzar, preparando mejor a nuestros alumnos en 
una competencia que en la vida profesional van a requerir de un profundo dominio. 

El paso siguiente previo a la laparoscopia real, y que esperamos poder llevar a 
cabo,  es el de poder realizar practicas en simuladores avanzados, con diferentes 
opciones y niveles de intervención, en las que se enfrenta a simulacros de tejidos 
anatómicos y órganos, con sensación háptica  en las pinzas y con un inmediato feedback 
a la actuación del aprendiz.  

 





 

 • Adquisición de habilidades y destrezas en el manejo 

de las pinzas de laparoscopia por medio de juegos en 

simuladores virtuales  

•Dirigido a los alumnos de 1º a 6º de medicina. 

 

Fundamentos de Laparoscopia 



 

 
OBJETIVOS 

• Adquisición del conocimiento de la técnica y material de 

laparoscopia 

• Desarrollo de la localización y ubicación de la imagen 

laparoscópica. 

• Desarrollo y mejora de la coordinación óculo-manual. 

• Adquisición de habilidades y  destrezas técnico-manual 

en el manejo del instrumental habitualmente empleado 

en c. laparoscópica en las principales maniobras 

quirúrgicas. 

• Motivación, implicación de los alumnos en el 

autoaprendizaje, colaboración docente de alumnos, etc. 
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• 150 alumnos 

• 370 horas 

• 8 niveles de dificultad 

• Evaluación de competencias: Check list: (errores, nivel 

de error, tiempo de ejecución, dificultad del ejercicio, 

etc.) 

• Grabación del ejercicio 

• Encuesta después de superar cada nivel 

• Laparoscopia virtual 

Fundamentos de Laparoscopia 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


