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Resumen 

. 

El objetivo del presente ensayo argumentativo, es identificar si el uso del simulador 

endoscópico fortalece y potencia las habilidades durante el proceso de aprendizaje de los 

Especialistas en entrenamiento de Coloproctologia. Se realizó una revisión de la literatura 

existente al respecto de la aplicabilidad de los simuladores endoscópicos y se indagó 

informalmente a través de una encuesta a los Coloproctólogos pertenecientes a la Asociación 

Colombiana de Coloproctología  acerca de unos puntos específicos para tener una idea del  

conocimiento general acerca de estos avances técnicos y cómo podrían ser utilizados para el 

entrenamiento de nuevos especialistas. La conclusión general es que el entrenamiento en 

colonoscopia por medio de simuladores está siendo utilizado en el mundo como elemento 

didáctico que apoya el entrenamiento en habilidades básicas para la realización de 

endoscopias digestivas, aunque sería necesario realizar más estudios al respecto. 
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Abstract 

 

The aim of this argumentative assay is to identify if the current use or the endoscopic 

simulator provide skills more strength and powerful during the process of learning in the 

colorectal surgeons trainees. A literature review was made about the applicability of the 

virtual endoscopic simulators and an informal survey was made to all of active Associated 

Colorectal Surgeons at the Colombian Colorectal Society asking about specific points to 

know if they had any general knowledge of these technical advances and how these could be 

used to train new specialists. The conclusion is colonoscopy training though endoscopy 

simulator is been used as a didactic tool supporting the basic training skills although is 

becoming necessary more studies. 
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Introducción 

 

A partir de los años 90,  los simuladores virtuales han estado siendo utilizados para 

reemplazar la enseñanza tradicional de la endoscopia. Algunas razones que respaldan el uso 

de los avances tecnológicos para soportar la didáctica en medicina son la seguridad de los 

procedimientos para los pacientes y el fortalecimiento de los entrenamientos en las 

especialidades que lo requieren, en un mundo en donde el aspecto legal para los médicos es 

indiscutible.  

 



 

Algunos estudios han demostrado la validez que poseen estos sistemas aduciendo que con 

ello transfieren las habilidades virtuales a la sala de procedimientos con el paciente en vivo. 

Kruglikova et al (2010)   

 

     La mayoría de estudios tienden a establecer la importancia de la orientación y 

retroalimentación  durante el entrenamiento virtual, así como se han preocupado por 

establecer la curva de aprendizaje y sobretodo se han enfocado en evaluar en cuál de los 

estadíos del aprendizaje se torna más productivo el entrenamiento virtual. Llama la atención 

sin embargo, que los estudios hacen énfasis en el tiempo de realización del procedimiento y 

en el alcance del ciego durante el mismo, pero solo en algunos de ellos identifican la 

incomodidad o el dolor del paciente durante el exámen.  

 

     Resulta muy difícil medir u obtener mediciones de la sensibilidad que experimenta el 

operador durante el procedimiento, lo cual se convierte en uno de los aspectos que me 

motivan a investigar de manera mas profunda el uso de los simuladores, entre otras cosas   

porque como especialista con experiencia de 10 años realizando estos procedimientos 

diariamente y durante la enseñanza,  identifico subjetivamente, que es un punto clave para 

orientar al especialista neófito  y enseñarle a sortear las dificultades del procedimiento sin 

producir dolor en el paciente. 

 

Experiencia educativa con simuladores 

 

Está demostrado  que los simuladores son una herramienta  más dentro del constructo 

didáctico del proceso de aprendizaje, tal y como lo presenta Guidnea Lourdes Aguirre (2012) 

en su tesis titulada " Postura experiencial de los docentes que utilizan la simulación clínica 



 

como estrategia didáctica en la carrera de Medicina". En su escrito, la autora define las 

ventajas y desventajas de los estilos de simuladores que pueden estar dentro de las 

herramientas de la enseñanza médica. En ellas, incluye por supuesto, los simuladores de baja 

y  de alta tecnología entre los que se encuentran incluídos los endoscopios, así como la 

caracterización de las  ventajas y desventajas a la hora de utilizarlos en las diversas áreas 

médicas. Dentro de los elementos puntuales que se especifican en el escrito, llama la atención 

la definición de las fortalezas y debilidades de los mismos, lo cual incluye conceptos éticos y 

educativos, en sus ventajas; y en sus desventajas incluye el elevado costo de los equipos, su 

baja utilización, la desensibilización que pueden producir y la misma mecanización del acto 

médico que puede ocurrir como consecuencia de su uso. 

 

     El entrenamiento en colonoscopia por medio de simuladores esta siendo utilizado en el 

mundo sin estar suficientemente soportado en evidencia científica  como elemento didáctico 

que realmente mejore las habilidades o los resultados frente a la enseñanza tradicional 

directamente con el paciente. A la actualidad no se ha incluído la enseñanza virtual a 

currículo alguno y hay muy escasa evidencia e cuanto al impacto que ésta clase de 

entrenamiento genera en el desarrollo de las habilidades endoscópicas.  

 

     En una revisión sistemática de Cochrane publicada en 2012, revisaron 13 estudios  4 de 

los cuales comparaban el entrenamiento virtual vs el tradicional. Los otros compararon el 

virtual vs no entrenamiento basados en habilidades y destrezas medidas en factores como  

cuánta profundidad se alcanzó durante el examen, la complejidad del mismo, tiempo de 

realización o duración del procedimiento, visualización de la mucosa y error en identificación 

de hallazgos durante el procedimiento. La conclusión de esta revisión sistemática es que se 



 

necesitan mas estudios aleatorizados que permitan evaluar la eficiencia de los simuladores 

frente a la enseñanza tradicional dado que no hay evidencia que soporte el uso de los mismos. 

 

     Evaluando algunas conclusiones generadas en artículos, como por ejemplo el escrito por 

Sedlack RE, Kolars JC (2002), se identifica  la dificultad para realizar estudios que realmente  

establezcan o demuestren el beneficio de los simuladores en el entrenamiento. En el estudio 

realizado por éstos autores en la Clínica Mayo, en Rochester Minessota, se idearon tres 

grupos para ser comparados los cuales incluyeron un grupo de expertos en colonoscopia, otro 

grupo con muy poca experiencia pero que ya había tenido contacto con la endoscopia y el 

tercer grupo compuesto por personas que nunca habían tenido contacto con ningún equipo o 

entrenamiento endoscópico a quienes les realizaron un currículo que comprendía una 

orientación virtual como primera fase, un entrenamiento en simulador y finalmente la 

confrontación con el paciente. El objetivo al final de éste estudio fué identificar la curva de 

aprendizaje que requeriría un especialista en entrenamiento para el manejo de los 

endoscopios, teniendo en cuenta unas variable específica que  incluye la percepción del 

paciente. Sin embargo no hubo conclusiones específicas en cuanto a la satisfacción del 

paciente, lo cual es una de las principales preocupaciones de la autora durante el desarrollo 

del presente ensayo. 

 

     Otro estudio muy interesante publicado en Surgical Endoscopy  por Mahmood (2003)  que 

se diseñó para investigar la relación entre la experiencia clínica y la habilidad para realizar el 

exámen con el simulador, comparando tres grupos, demostró que los operadores que difieren 

en términos de su experiencia clínica y de su habilidad técnica tienen un comportamiento 

exacto en la manera de realizar el procedimiento en el simulador. Estos hallazgos mostraron 

que la tecnología utilizada es un potente discriminador de las habilidades que se desarrollan 



 

en los Médicos que la utilizan, pero también demuestra que la experiencia adquirida con el 

método convencional se transfiere a su uso y no se potencia. 

 

La simulación desde el punto de vista didáctico 

 

"La simulación se ha convertido en una valiosa herramienta de evaluación de habilidades 

psicomotoras y comunicacionales entre los estudiantes de medicina. Este tipo de 

entrenamiento ha sido empleado en distintas áreas clínicas, incluyendo a pacientes simulados, 

escenarios clínicos ficticios y entrenamiento de habilidades técnicas para realizar diversos 

procedimientos, tales como punciones venosas y arteriales, suturas, punciones lumbares, 

entre otras". Tomado de link : Medicina UC Inaugura moderno Centro de Simulación ( 2013) 

 

     Palés y Glomar mencionan en su artículo "El uso de las simulaciones en la educación 

médica" innumerables puntos a tener en cuenta a la hora de soportar los simuladores en el 

campo de la medicina. Queda claro entonces como la inclusión de las nuevas herramientas 

tecnológicas ha afianzado con indiscutibles ventajas desde varios puntos de vista, la 

formación médica con menos riesgos para el paciente y más opciones de ensayo y error para 

el aprendiz médico. 

Los simuladores pues, estimulan y favorecen el proceso del aprendizaje y han sido técnicas 

desarrolladas en diversas disciplinas, una de ellas  la aviación, la cual entre otras cosas ha 

sido un gran ejemplo de entrenamiento porque  incluye diversos escenarios llevados a 

situaciones al límite y con la seguridad tanto para los actores como para el entorno en el que 

se aplica.  

 



 

     No cabe duda de que la aplicación de simuladores en la enseñanza de la medicina se 

constituye como una herramienta didáctica formal y consistente, especialmente en algunas 

áreas disciplinares en donde la objetividad y claridad del entrenamiento fortalecen la 

actuación y la toma de decisiones con la retroalimentación y correctores que lo ameriten. De 

otro lado, no se puede desconocer que los avances tecnológicos generan unos costos elevados 

para las Instituciones y que por tanto ellos deben ser considerados dentro del análisis que 

incluya los grandes beneficios que suponen el hecho de su uso en el entrenamiento médico.  

 

     Mahmood (2004)  publicó otro artículo cuyo objetivo era identificar la curva de 

aprendizaje en simulador comparando un grupo a quienes se les realizaba retroalimentación 

contra otro grupo con entrenamiento “autodidacta”. La conclusión de éste estudio, que entre 

otras cosas no tuvo en cuenta parámetros de sensibilidad en los pacientes, fué que en ausencia 

de retroalimentación no es posible mejorar las habilidades técnicas en el simulador. Llama la 

atención éste hallazgo que concuerda además con otro estudio publicado por Kruglikova et al 

(2010), dado que la tendencia actual al incluir las nuevas tecnologías refuerza el pensamiento 

de que la sola herramienta será la encargada de mantener el proceso de aprendizaje y que la 

tutoría no sería un elemento necesario, lo cual va en contra del valioso complemento 

didáctico que imprime un supervisor directo. 

 

     En el caso que se argumenta en el presente ensayo, habría que tener en cuenta que la 

percepción manual o sensibilidad que el operador desarrolla en la técnica de la endoscopia no 

es fácilmente simulada y en efecto,  no puede ser medida objetivamente por el observador. 

Claramente el uso del simulador de la endoscopia introduce en el aprendiz novato, el 

conocimiento básico del equipo, la técnica adecuada de la inserción del mismo,  la 

familiarización del uso de los comandos e incluso la habilidad motora para ingresar al ciego, 



 

habilidades que sirven al inicio para arrancar con el uso de la técnica, la cual se desarrollará 

en un muy corto lapso de tiempo. Algunos de los artículos revisados tratan muy sutil y 

superficialmente el tema de la sensibilidad del paciente y no son conclusivos al respecto por 

ser un tema subjetivo. De hecho, ninguno de ellos pudo afirmar que el novato aprendería las 

técnicas básicas de procedimientos terapéuticos como polipectomías, resección de lesiones, 

etc, lo que supone que el entrenamiento repetitivo en el que hacer asistencial,  con el paciente 

de manera tradicional es el que da la experiencia y no el simulador. 

 

Trabajo de Campo 

Para reforzar el criterio de la autora, acerca de la necesidad de  hacer las prácticas en un 

cuerpo vivo que responde, que reacciona y que demuestra sentimientos que per- se enseñan al 

estudiante, se hizo un trabajo de campo con  miembros activos de la Asociación Colombiana 

de Coloproctología cuyo fin era identificar los conocimientos básicos que se tienen acerca de 

los simuladores, así como conocer si los Especialistas habían tenido contacto directo con 

simuladores en otros países y a su vez identificar su pensamiento en cuanto a la costo 

efectividad que pudiera tener su aplicación en nuestro medio de acuerdo con su conocimiento 

y experiencia. Se obtuvo respuesta de 16 asociados (lo que corresponde al 36%)  y las 

respuestas obtenidas se encuentran representadas en gráficas en el siguiente punto.  

 

     Al indagar si el encuestado ha utilizado un simulador para entrenamiento, se puede 

evidenciar que la mayoría no han tenido experiencia en el uso de los simuladores, sin 

embargo los pocos que han tenido contacto con esta clase de entrenamiento coinciden que el 

tiempo de uso como herramienta de entrenamiento es de máximo 3 meses.  Sin embargo 

cuando se indaga  a todos (así no hayan tenido experiencia con simulador) acerca del tiempo 



 

que consideran se debe usar un simulador para entrenamiento las opiniones están divididas y 

aún así la mitad (50%) respondieron que  no se requiere el uso de ésta herramienta. 

 

     Cuando se les pregunta acerca de su opinión de acuerdo con su experiencia, acerca de si 

creen que el simulador puede mejorar las habilidades  en endoscopia las opiniones se 

encuentran más a favor de que si las mejoran, sin embargo al indagar acerca de su percepción 

acerca de si es mejor el método convencional o el simulador se demuestra que la mayoría 

(81%), piensa que el método convencional es mejor que el simulador. 

 

     De otro lado el 69% de los participantes opina que no sería costo-efectivo tener un 

simulador de entrenamiento endoscópico para especialistas de Coloproctologia. Finalmente al 

cuestionar si el simulador brinda la percepción manual necesaria al especialista en 

entrenamiento, el 75% de los participantes responde que NO. 

 

Gráficas de resultados 

 

PREGUNTA No. 1 

 Ha entrenado usted  con algún simulador de endoscopia digestiva? SI___ NO ___ 

(señale con una x) 

 

 
 

 

PREGUNTA  No. 2.  

Si la respuesta es afirmativa su uso para entrenamiento fue de cuanto tiempo 

0-3 meses ______.    3-6meses______.  6meses a 1 año_______. Más de un año_____.  

(señale con una x) 

 

37% 

63% 

Pregunta No. 1 
 

SI

NO



 

 

 
 

 

PREGUNTA No.3  

Considera usted de acuerdo con su experiencia, que el uso de los simuladores puede mejorar 

las habilidades el especialista en una disciplina de endoscopia?SI__ NO ___ . (señale con una 

x) 

 

 

 
 

 

PREGUNTA No.4  

Cuánto tiempo creería usted que debe ser el adecuado para desarrollar destrezas en un 

simulador? 

0-3 meses ______.    3-6meses______.  6meses a 1 año_______. Más de un año_____. 

(señale con una x) 

 

 

 
 

 

PREGUNTA No.5 

Cuál de los dos métodos de entrenamiento endoscópico, el uso del simulador____ vs la 

enseñanza convencional _____considera usted que sería la mejor opción de 

entrenamiento.(señale con una x) 

 

62% 

38% 

Pregunta No 2 

NUNCA

0-3
MESES

75% 

25% 

Pregunta no. 3 

SI

NO

50% 

37% 

13% 

Pregunta No. 4 

NUNCA

0-3

3-6



 

 
 

 

PREGUNTA No.6 

 Considera usted que el uso de un simulador para entrenamiento resultará costo-efectivo para 

una escuela de formación para Coloproctólogos?SI___ NO ___(señale con una x) 

 

 
 

PREGUNTA No.7 

 Considera usted que la sensibilidad o percepción manual que se desarrolla con el uso del 

simulador es equiparable con la desarrollada en el método convencional para el especialista 

en entrenamiento?SI___ NO __(señale con una x) 

 

 

 

 

 

19% 

81% 

Pregunta No. 5 

SIM

CON

31% 

69% 

Pregunta No. 6 

SI

NO

25% 

75% 

Pregunta No. 7 

SI

NO



 

Conclusiones 

 

El entrenamiento en colonoscopia por medio de simuladores está siendo utilizado en el 

mundo sin estar suficientemente soportado en evidencia científica  como elemento didáctico 

que realmente mejore las habilidades o los resultados frente a la enseñanza tradicional 

directamente con el paciente.  

 

En la actualidad no se ha incluído la enseñanza virtual a currículo alguno y hay muy escasa 

evidencia en cuanto al impacto que ésta clase de entrenamiento genera en el desarrollo de las 

habilidades endoscópicas.  

 

No se encuentra claro el hecho de que el simulador aumente las habilidades ya adquiridas y 

por tanto sirva para el entrenamiento permanente, sin embargo la percepción de personal 

altamente entrenado y especializado en el tema opina que no. 

 

Habría que realizar estudios más dirigidos a probar que la sensibilidad manual que desarrolla 

el operador si es similar a la que se obtiene con la enseñanza tradicional 

 

La utilización del simulador es beneficiosa para los especialistas novatos y solo requiere de 

pocas horas para obtener el máximo resultado que se basa en obtener estrictamente 

habilidades técnicas de ingreso y conocimiento del equipo. 
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ANEXO No. 1  ENCUESTA CONOCIMIENTO DE SIMULADORES PARA 

ENTRENAMIENTO DE ENDOSCOPIA 

 

 

1. Ha entrenado usted  con algún simulador de endoscopia digestiva? SI___ NO ___ 

(señale con una x) 

 

2. Si la respuesta es afirmativa su uso para entrenamiento fue de cuanto tiempo 

0-3 meses ______.    3-6meses______.  6meses a 1 año_______. Más de un año_____.  

(señale con una x) 

 

3.Considera usted de acuerdo con su experiencia, que el uso de los simuladores puede 

mejorar las habilidades el especialista en una disciplina de endoscopia?SI__ NO ___ . (señale 

con una x) 

 

4. Cuánto tiempo creería usted que debe ser el adecuado para desarrollar destrezas en un 

simulador? 

0-3 meses ______.    3-6meses______.  6meses a 1 año_______. Más de un año_____. 

(señale con una x) 

 

5. Cuál de los dos métodos de entrenamiento endoscópico, el uso del simulador____ vs la 

enseñanza convencional _____considera usted que sería la mejor opción de 

entrenamiento.(señale con una x) 

 

6. Considera usted que el uso de un simulador para entrenamiento resultará costo-efectivo 

para una escuela de formación para Coloproctólogos? SI___ NO __(señale con una x) 

 

7. Considera usted que la sensibilidad o percepción manual que se desarrolla con el uso del 

simulador es equiparable con la desarrollada en el método convencional para el especialista 

en entrenamiento?SI___ NO __(señale con una x) 

 

 

 


