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Introducción:  

En la última década, el entrenamiento quirúrgico ha sido testigo de un importante cambio de 
paradigma con el objetivo de minimizar las complicaciones producto de las cirugías. Dada la 
necesidad de desarrollar habilidades quirúrgicas en un ambiente seguro antes de operar en 
pacientes, los cirujanos requieren un esfuerzo considerable para capacitarse en simuladores 
quirúrgicos. El objetivo de nuestro trabajo es evaluar si la experiencia en cirugía laparoscópica 
mejora los resultados en el uso del simulador robótico. 
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Materiales y Métodos: 

Para llevar a cabo el trabajo se seleccionaron residentes de urología, cirugía general, 
ginecología, urólogos, cirujanos generales y ginecólogos con y sin experiencia previa en cirugía 
laparoscópica. Se los dividió en 2 grupos iguales de 12 integrantes cada uno: Grupo A (con 
experiencia en cirugía laparoscópica) y Grupo B (sin experiencia en cirugía laparoscópica). Se 
definió como experiencia previa en laparoscopía haber realizado este tipo de procedimientos 
durante por lo menos 5 años con un mínimo de 40 cirugías anuales. Cada participante, realizó 
una breve introducción para el manejo del Simulador Da Vinci. Se seleccionaron 4 ejercicios 
que incorporaban una amplia gama de habilidades requeridas para realizar una cirugía robótica 
asistida: Camera Targeting 1 (CT), Ring Walk 3 (RW), Suture Sponge 3 (SS) y Energy 
Dissector (ED). Se realizaron 3 repeticiones de cada ejercicio. Las variables evaluadas fueron: el 
tiempo requerido para completar cada ejercicio, los errores cometidos y el score final de cada 
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ejercicio. Dichos resultados se puntuaron mediante el algoritmo de puntuación del sistema Da 
Vinci. 

Se cargaron los datos en la herramienta IBM SPSS Statistics V23.0 y se corrió un t-TEST. 

Resultados: 

El promedio de tiempo para los ejercicios CT, RW, ED y SS fue de 94 segundos (Seg), 333,8 
seg, 98,8 seg y 259,3 seg respectivamente para el grupo sin experiencia en laparoscopía. Para el 
grupo con experiencia previa los tiempos fueron de 106,9 seg, 299,8 seg, 106,1 seg y 250,6 seg.  

Las medias del número de errores cometidos para los ejercicios CT, RW, ED y SS fueron de 
0,9; 4,1; 1,1 y 3,1 respectivamente para el grupo sin experiencia en laparoscopía. Para el grupo 
con experiencia el número de errores cometidos fue de 1,2; 4,3; 1,3 y 2,3.  

Las medias del Score total de los ejercicios CT, RW, ED, SS fueron de 73,3; 26,6; 78; 67,3 
respectivamente para el grupo sin experiencia en laparoscopía. Para el grupo con experiencia 
previa los resultados fueron de 59,2; 24,3; 78; 74,3. 

Se evidenció diferencias estadísticamente significativas en los ejercicios Score CT, Score SS y 
Errores SS.  

El grupo sin experiencia en laparoscopia presentó menor promedio de error en los ejercicios CT, 
RW, y ED, siendo no estadísticamente significativo. El número de errores en el ejercicio SS fue 
menor para el grupo con experiencia previa en laparoscopía. 

El tiempo para completar los ejercicios CT y ED fue menor en el grupo sin experiencia en 
laparoscopia, mientras que en los ejercicios RW y SS fue menor en el grupo con experiencia en 
laparoscopia, siendo no estadísticamente significativos. 

El score del ejercicio CT fue mayor en el grupo sin experiencia con resultado significativo. El 
score del ejercicio SS fue mayor en el grupo con experiencia en laparoscopía con resultado 
significativo.  

Conclusión 

Se puede concluir que, en este trabajo, la experiencia en cirugía laparoscópica no evidencia 
diferencias a favor en la realización de simulación de cirugía robótica en comparación con 
médicos sin experiencia en laparoscopía aunque no se puede determinar la fuerza de la relación 
en la inferencia estadística, la cual podría evidenciarse con la incorporación de una muestra 
mayor.  

 

 


