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 RESUMEN
INTRODUCCIÓN: En el último tiempo, en la urología, ha ganado terreno la cirugía endoluminal que es menos invasiva pero 
técnicamente más compleja que la cirugía abierta. Esto sumado a la menor exposición a procedimientos prácticos de los 
residentes ha puesto la alerta en la necesidad de establecer mecanismos de evaluación objetivos de las competencias 
técnicas para garantizar la seguridad de los pacientes. El objetivo de nuestro trabajo fue desarrollar un checklist de tareas 
especí� cas para la evaluación del procedimiento ureterolitotomía endoscópica. MATERIALES Y MÉTODO: Para el desarrollo 
del checklist se utilizó el método de Delphi modi� cado que busca consenso entre expertos a través de la evaluación y 
revisión sucesiva de un formulario y el análisis estadístico de las respuestas. RESULTADOS: Con la participación de ocho 
urólogos expertos en procedimientos endourológicos de distintas instituciones del país se obtuvo un checklist de 23 ítems 
para el procedimiento ureterolitotomía endoscópica. CONCLUSIÓN: Se describe y presenta el desarrollo de un checklist 
de tareas especí� cas para el procedimiento ureterolitotomía endoscópica que permitirá la evaluación de residentes tanto 
en el laboratorio de simulación como en el pabellón quirúrgico.
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 ABSTRACT
INTRODUCTION: In the last years, endoluminal surgery, a less invasive but technically more complex procedure, has gained 
ground in urology over open surgery. The reduction on exposure to practical procedures of residents has added an alert 
on the need to establish a mechanism for objective assessment of technical skills to ensure patients safety.  The aim of this 
study was develop a tasks-speci� c checklist in order to assess resident performing endoscopic ureterolithotomy. MATERIALS 
AND METHODS: The modi� ed Delphi method was used for the development of the checklist. This technic tries to � nd a 
consensus among experts through the evaluation and subsequent revision of a questionnaire and the statistical analysis 
of the responses. RESULTS: Eight endourologists procedures experts from di� erent institutions of the country participate 
on this study helping to develop a 23-item checklist for ureterolithotomy endoscopic procedure.
Conclusion: We describe and present the development of a tasks-speci� c checklist for ureterolithotomy endoscopic that 
will allow the evaluation of residents in both simulation laboratory and surgical ward.

Key words: Ureteteroscopy, Ureteral calculi, Technical skills, Simulation Laboratory.

 INTRODUCCIÓN 

En el último tiempo la cirugía abierta ha sido reemplazada por 
técnicas endoscópicas menos invasivas pero técnicamente 
más complejas. 1 El incremento en el uso de éstas técnicas, 
y de sistemas guiados por imágenes, ha aumentado la 
preocupación por la seguridad en la educación quirúrgica.
2 Por lo mismo, la evaluación de las habilidades técnicas 
se está convirtiendo en un componente esencial de los 
programas de residencia, ya que provee una retroalimen-

tación positiva y garantiza una práctica clínica más segura. 
Las competencias clínicas se forman de la compleja interacción 
entre factores cognitivos, características de la personalidad 
y habilidades psicomotoras. 
El modelo tradicional de enseñanza de habilidades técnicas 
usado por décadas ha sido el propuesto en 1889 por el Dr. 
William Halsted, “ve uno, has uno, enseña uno”. Históricamente 
se ha utilizado el concepto de “curva de aprendizaje” para 
describir el cambio en las tasas de complicaciones así como 
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en los tiempo quirúrgicos de los practicantes a medida que 
aumentan su experticia. Sin embargo, evaluar las destrezas 
midiendo los resultados clínicos requiere un alto número de 
casos y alberga el riesgo de acumular resultados desfavo-
rables mientras la revisión está en proceso. El aprendizaje 
ya no puede ser llevado a cabo a través del “ensayo y error” 
por lo que se hace necesario explorar, de� nir e implementar 
modelos de entrenamiento para profesionales de la salud 
que no expongan a los pacientes a errores prevenibles. 3 
Existe consenso en que hoy se requiere un paradigma de 
enseñanza que incluya simulación, entrenamiento de ha-
bilidades y práctica estructurada; ofreciendo más calidad y 
seguridad a los pacientes. 4-6 7
Así, en diferentes especialidades, se han desarrollado y vali-
dado varios métodos  para evaluar las habilidades técnicas; 
como las herramientas observacionales, la realidad virtual, 
y los dispositivos de análisis de movimientos. 6,8
La evaluación de procedimientos basada en herramientas 
observacionales se considera útil tanto en el pabellón quirúr-

gico como en laboratorios de simulación. Permite identi� car 
un conjunto especí� co de habilidades de� cientes y entrega  
retroalimentación punto a punto. Su uso actual comprende 
desde los programas de residencia hasta la acreditación de 
especialistas. 6,8
En urología, la cirugía endoscópica de la próstata y vejiga 
han sido procedimientos estándares desde hace tiempo pero 
los procedimientos urológicos del tracto urinario superior 
(endourología avanzada) es relativamente nueva y aún en 
desarrollo. 1
El objetivo de nuestro trabajo fue desarrollar un checklist 
(lista de control) de tareas especí� cas para el procedimiento 
ureterolitotomía endoscópica que permita la evaluación de 
residentes tanto en el laboratorio de simulación como en el 
pabellón quirúrgico.

 MATERIALES Y MÉTODO 
Se utilizó el método de Delphi modi� cado para desarrollar un 
checklist para el procedimiento ureterolitotomía endoscópica. 

Figura 1.
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Este método involucra la evaluación y revisión sucesiva de 
un formulario por expertos en una materia hasta alcanzar 
consenso. 9 Se ha utilizado previamente para desarrollar y 
validar los checklist de otros procedimientos. 4,10-14
Para desarrollar el checklist preliminar se tomó como refe-
rencia el publicado por Matsumoto et al.11(2001), que fue 
modi� cado por dos endourólogos de nuestro centro en base 
a su experiencia enseñando y realizando ureterolitotomía 
endoscópica.
Se contactó a través de correo electrónico a ocho urólogos 
expertos en procedimientos endourológicos de diferentes 
centros del país pidiendo su consentimiento para participar 
en el estudio.
A aquellos que aceptaron participar se les envió la versión 
preliminar del checklist y fueron instruidos en cali� car la 
importancia de llevar a cabo cada ítem en una escala de siete 
puntos, donde 1,2 y 3 representaban que no era importan-
te; 4, 5 y 6 era algo importante y 7 obligatorio. Además de 
cali� car se les solicitó revisar, escribir comentarios y sugerir 
la incorporación de nuevos ítems.

Se les planteó el escenario de un cálculo pequeño, único, 
ubicado en uréter medio y que se debe extraer a través 
de ureteroscopía semirrígida, con una pinza. Se les señaló, 
también, que el propósito � nal es aplicar el checklist para 
la evaluación del procedimiento tanto en el laboratorio de 
simulación como en el pabellón quirúrgico.
Los expertos estuvieron ciegos para identi� car otros parti-
cipantes en el estudio previniéndose así que un individuo 
in� uenciara la decisión del grupo.
Una vez recibidas las respuestas se obtuvo promedio, mediana 
y desviación estándar para cada ítem. Aquellos evaluados 
con un promedio menor a 4 fueron eliminados. (Su inclusión 
en la lista fue evaluada como no importante)
Se revisó y modi� có el checklist en base a los comentarios 
y sugerencias de los expertos. 
Una nueva versión fue enviada para una segunda ronda de 
evaluación y comentarios. Nuevamente se obtuvo promedio, 
mediana y desviación estándar; y se eliminaron aquellos 
ítems que obtuvieron una evaluación promedio menor de 4.
Se consiguió una versión � nal del checklist en base a las 

Tabla 1: Desarrollo del checklist de ureterolitotomía endoscópica usando el método de Delphi modi� cado.
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evaluaciones y comentarios de la segunda ronda.
Se calculó la consistencia interna del checklist a través  del 
coe� ciente α de Cronbach utilizando el paquete RealStats 
para Excel® 2013 (Microsoft®).

 RESULTADOS
Ocho urólogos expertos en procedimientos endourológicos 
de distintas instituciones del país aceptaron participar en 
la evaluación del checklist. A todos se les envió la versión 
preliminar; la cual fue respondida por siete de ellos.
El checklist preliminar incluyó 23 ítems. En la primera 
ronda las evaluaciones promedio estuvieron entre 4 y 7 
no debiéndose eliminar ningún ítem.
Los comentarios de los expertos apuntaron a la utilización 
de la � uoroscopía durante el procedimiento por lo que se 
decidió agregar 2 nuevos ítems.  Se modi� caron aquellos 
con promedio menor a 6 y, en relación a los comentarios 
recibidos, se revisó el texto de aquellos con mejor evaluación 
para agregar detalles adicionales. (Tabla 1)
Luego de enviar la versión modi� cada a los siete expertos que 
contestaron la primera ronda uno no respondió la segunda.
En la segunda ronda el rango de promedios fue de 3,67 a 7. 
Se observó una mejoría global en la evaluación de casi 
todos los ítems excepto 2 que habían sido modi� cados en 
el análisis de la primera ronda. Estos dos ítems obtuvieron 
un promedio menor a 4 por lo que fueron eliminados de 
la versión � nal.
Así se dio por � nalizado el proceso. (Figura 1)
El coe� ciente α de Cronbach para evaluar la consistencia 
interna fue de 0,70.

 DISCUSIÓN 
A nivel mundial, los reportes de efectos adversos suscitan 
cada vez más la atención pública.15 Esto ha traído consigo 
un gran interés por mecanismos de evaluación objetiva res-
pecto a las competencias técnicas para llevar a cabo distintos 
procedimientos8 que se suma a la creciente complejidad de 
las tecnologías y a la menor exposición a procedimientos 
prácticos de los residentes. 3,16
En los noventa con la masi� cación del uso de la cirugía lapa-
roscópica se puso de mani� esto el problema de que muchos 
de aquellos cirujanos que realizaban docencia no eran lo 
bastante “expertos” para enseñar la técnica. Se llevó a cabo 
simulación en modelos animales, la mayoría sin un número 
adecuado de sesiones de entrenamiento, produciéndose 
complicaciones evitables cuando operaban a sus pacientes. 
17 La introducción de nuevas técnicas quirúrgicas como la 
robótica, la cirugía endoluminal y las intervenciones basadas 
en energía laser han puesto la alerta en la necesidad de es-
tablecer modelos simulados de aprendizaje y herramientas 
objetivas para la evaluación de las habilidades técnicas para 
no repetir el mismo error. 3
Varias de estas nuevas técnicas quirúrgicas se relacionan 
con el campo de la urología donde han ganado terreno 
los laboratorios de simulación, se han validado modelos e 
inclusive se han reportado revisiones sistemáticas. 1,2,5,11

Tradicionalmente las habilidades técnicas se han evaluado 
en el pabellón quirúrgico a través de supervisión y retroali-
mentación. Sin embargo, este método ha sido criticado por 
ser subjetivo y no representar el nivel real de habilidades. 
Los checklist de tareas especí� cas están diseñados concreta-
mente para cada procedimiento describiendo una sucesión 
de pasos necesarios para llevar a cabo la intervención, los 
cuales son evaluados. 18 Estos sistemas son de gran valor 
para los programas de entrenamiento; permiten la evaluación 
en diferentes entornos (estaciones de simulación, modelos 
animales, ambientes virtuales y pabellón quirúrgico). Otorga 
a aquellos que están siendo entrenados la posibilidad revi-
sar su desempeño durante el procedimiento e identi� car 
debilidades especí� cas en base al sistema de puntuación. 
Los patrones de error pueden ser establecidos entre los 
individuos, e inclusive a nivel de la institución permitiendo 
cambios en la técnica. 19
En base a las evaluaciones y comentarios de distinguidos 
endourólogos de nuestro medio se construyó una secuencia 
de pasos que permitieron estandarizar la técnica. 
Al revisar la literatura no es frecuente que se describan las 
escalas de evaluación utilizadas ni la forma de construir éstas. 
Utilizamos un método cientí� co para construir nuestro checklist, 
no habiéndose reportado experiencias similares en nuestro país. 
El impacto educacional de la herramienta que presentamos 
debe ser demostrado. Esto se podrá realizar a través de la 
evaluación de residentes con diferentes niveles de experticia 
tanto en un modelo simulado de ureteroscopía como en el 
pabellón quirúrgico.
El uso de un checklist validado podría llevar a tener menor 
tasa de complicaciones, menores costos y una mejoría en 
la calidad de la atención sanitaria entregada.

 CONCLUSIÓN
Se describe y presenta el proceso de desarrollo y resultado 
de la formulación de un checklist de tareas especí� cas para 
el procedimiento Ureterolitotomía endoscópica a través 
del método de Delphi modi� cado, con la participación de 
7 endourólogos expertos del país.
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