
 

 

Enseñar para aprender la adquisición de habilidades en la atención inicial del trauma a través de la 

enseñanza y el entrenamiento en estudiantes de la escuela de medicina 

Teach to learn the acquisition of skills in initial trauma care through teaching and training in medical school 

students 

Vcom. (E. Med.) Rubén D. Algieri (MAAC-FACS)*,  1er Ten. “e.c.” (E. Med.) Jonatan Bornia***,  

1er Ten. “e.c.” (E. Med.) Victor Ortiz***, 1er Ten. (E. Med.) Cristian A. Flores**,  

1er Ten. “e.c.” (E. Med.) Valentin Pailhe*** 

Lugar de trabajo:  Servicio de Cirugía General - Hospital Aeronáutico Central –Ventura de la Vega 3697 – CABA.  

* Especialista en Cirugía General. Jefe de Servicio de Cirugía General del Hospital Aeronáutico Central. Prof. Regular Adjunto de 

Anatomía (Facultad de Medicina –UBA). Docente Adscripto en Cirugía (UBA).   

 ** Medico de planta del servicio de Cirugía General Hospital Aeronáutico Central.  

***Médico residente del Servicio de Cirugía General del Hospital Aeronáutico Central.  

Resumen 

Introducción: La atención inicial de los pacientes traumatizados es 

una de las prácticas médicas más frecuentes en los servicios de 

urgencias. La adquisición de las habilidades necesarias para el 

manejo correcto de estos pacientes debe incorporarse desde la 

formación médica básica. La docencia es una tarea compleja y es 

necesario implementar múltiples estrategias que garanticen la 

adquisición de conocimiento, permitiéndole convertirse en una 

herramienta pedagógica para los médicos en formación y crear 

nuevas oportunidades para la incorporación de nuevas 

habilidades para los estudiantes de la escuela de medicina. La 

correcta identificación de las estructuras anatómicas y la atención 

inicial del paciente traumatizado permitirán disminuir los posibles 

eventos adversos y la morbimortalidad de los pacientes 

quirúrgicos. 

Objetivos: Demostrar el uso de la enseñanza en la atención inicial 

del trauma como una herramienta pedagógica para el correcto 

aprendizaje y entrenamiento del residente de cirugía general. 

Material y Método: Dos períodos de análisis (enero - diciembre de 

2016). En el primer período: sesiones de entrenamiento para 

residentes de cirugía general en atención inicial en pacientes 

politraumatizados, aprendizaje de anatomía humana normal en 

cadáveres formolizados al 10% y el desarrollo de habilidades 

mediante la aplicación de simuladores básicos y avanzados. En el 

segundo período: talleres de habilidades iniciales y quirúrgicas 

destinadas a estudiantes de medicina;  dictado por el residente 

bajo la supervisión de especialistas, evaluando a través  de la 

Abstract:  

Introduction: The initial care of traumatized patients is one of the 

most frequent medical practices in the emergency services. The 

acquisition of the necessary skills for the correct management of 

these patients should be incorporated from the basic medical 

training. Teaching is a complex task and it is necessary to 

implement multiple strategies that guarantee the acquisition of 

knowledge, allowing it to become a pedagogical tool for doctors in 

training and create new opportunities for the incorporation of new 

skills for medical school students. The correct identification of the 

anatomical structures and the initial care of the traumatized 

patient will allow to reduce the possible adverse events and the 

morbidity and mortality of the surgical patients.  

Objectives: To demonstrate the use of teaching in the initial care 

of trauma as a pedagogical tool for the correct learning and 

training of the resident of general surgery. 

Material and method: : Two periods of analysis (January - 

December 2016). In the first period: training sessions for residents 

of general surgery in initial care in polytraumatized patients, 

learning of normal human anatomy in 10% formolized corpses 

and the development of skills through the application of basic and 

advanced simulators. In the second period: workshops of initial 

and surgical skills aimed at medical students; dictated by the 

resident under the supervision of specialists, evaluating through 

the direct observation and supervision of knowledge acquisition. 

Learning of the established contents  by  cognitive simulation  
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Introducción 

El trauma se define como una lesión severa a 

nivel orgánico, resultante de la exposición aguda 

a un tipo de energía (mecánica, térmica, 

eléctrica, química o radiante), en cantidades que 

exceden el umbral de la tolerancia fisiológica. 

Pero cuando hablamos de politraumatizado el 

daño se multiplica y todos los autores coinciden 

en que es un conjunto de lesiones provocadas 

simultáneamente por una violencia externa, lo  

 

que da lugar a un cuadro clínico complejo que 

afecta varios órganos, aparatos o sistemas, tiene 

una gravedad progresiva que compromete 

seriamente las funciones vitales. 

La atención inicial de los pacientes 

traumatizados es una de las prácticas médicas 

más frecuentes en los servicios de urgencias. La 

adquisición de las habilidades necesarias para el 

manejo correcto de estos pacientes debe 

incorporarse desde la formación médica básica.  
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observación directa y la supervisión de la adquisición de 

conocimiento. Aprendizaje de los contenidos establecidos y 

mediante la simulación cognitiva a través del desarrollo de casos 

clínicos, la retroalimentación y la evolución del médico en 

entrenamiento. 

Resultados: 10 residentes de cirugía general. Se evidenció un 

mejor desempeño de residentes al finalizar el primer periodo 

evaluando conocimientos teóricos sobre  atención inicial de 

paciente politraumatizado (AIP), identificación de estructuras 

anatómicas (IEA) y procedimientos y técnicas quirúrgicas (PYTQ). 

En simulación y habilidades un 70% pudo realizar los ejercicios sin 

necesidad de participación de instructores. En el segundo periodo 

se evaluó a estudiantes de grado de la carrera de medicina, los 

cuales previa instrucción obtuvieron por encima del 60% de 

conocimientos y habilidades técnicas adquiridas. En este periodo 

también se pudo evaluar a los residentes en su rol de docentes, 

los cuales tuvieron un porcentaje promedio de 70% de respuestas 

positivas sobre el desempeño de estos por parte de los alumnos.  

Conclusión: El desarrollo de nuevos espacios de aprendizaje 

favorece la formación continua en trauma de residente. La 

estrategia pedagógica correctamente planificada y con la 

supervisión adecuada puede considerarse como una alternativa 

en los programas de capacitación, y es posible incorporar 

conocimientos y habilidades en los estudiantes de la carrera de 

medicina mejorando la calidad educativa de las instituciones. 

 

Palabras Claves: politraumatismo , simulación, residentes de 

cirugía 

Recibido: 6 de octubre de 2017 Aceptado: 11 de noviembre de 

2017 

through the development of clinical cases, the feedback and the 

evolution of the doctor in training. 

Results: 10 residents of general surgery. A better performance of 

residents at the end of the first period was evidenced evaluating 

theoretical knowledge about initial attention of polytraumatized 

patients (AIP), identification of anatomical structures (IEA) and 

surgical procedures and techniques (PYTQ). In simulation and 

skills, 70% could perform the exercises without the need for 

instructors to participate. In the second period, medical degree 

students were evaluated, which, after receiving instructions, 

obtained over 60% of the knowledge and technical skills acquired. 

In this period it was also possible to evaluate the residents in their 

role as teachers, who had an average percentage of 70% of 

positive responses on the performance of these by the students. 

Conclusions: The development of new learning spaces favors 

continuous training in resident trauma. The pedagogical strategy 

correctly planned and with adequate supervision can be 

considered as an alternative in the training programs, and it is 

possible to incorporate knowledge and skills in the medical career 

students improving the educational quality of the institutions. 

 

Keywords: politrauma, simulation, surgery residents  

 



 

 

La docencia es una tarea compleja y es 

necesario implementar múltiples estrategias que 

garanticen la adquisición de conocimiento, 

permitiéndole convertirse en una herramienta 

pedagógica para los médicos en formación y 

crear nuevas oportunidades para la 

incorporación de nuevas habilidades para los 

estudiantes de la escuela de medicina. La 

correcta identificación de las estructuras 

anatómicas y la atención inicial del paciente 

traumatizado permitirán disminuir los posibles 

eventos adversos y la morbimortalidad de los 

pacientes quirúrgicos.  

El manejo del paciente traumatizado pone a 

prueba la capacidad del trabajo del equipo 

quirúrgico, la prontitud de acción, la valoración 

correcta del lesionado así como la adecuada 

intervención y tratamiento. 4 

 

Objetivo 

Demostrar el uso de la enseñanza en la atención 

inicial del trauma como una herramienta 

pedagógica para el correcto aprendizaje y 

entrenamiento del residente de cirugía general. 

 

Material y metodo 

Dos períodos de análisis (enero - diciembre de 

2016). En el primer período se realizaron 

sesiones de entrenamiento para 10 residentes 

de cirugía general en atención inicial de 

pacientes politraumatizados, aprendizaje de 

anatomía humana normal en cadáveres 

formolizados al 10% y el desarrollo de 

habilidades mediante la aplicación de 

simuladores básicos y avanzados. En el segundo 

período: se realizaron talleres para habilidades 

iniciales y quirúrgicas destinadas a 67 

estudiantes de medicina,  dictado por el 

residente bajo la supervisión de especialistas; 

evaluando a través de la observación directa y la 

supervisión de la adquisición de conocimientos. 

Aprendizaje de los contenidos establecidos y 

mediante la simulación cognitiva a través del 

desarrollo de casos clínicos, la retroalimentación 

y la evolución del médico en entrenamiento. Las 

habilidades prácticas, comprendieron nudos y 

suturas básicos, en simulador y en material 

biológico, manejo de la vía aérea, extricación, 

ecografía en urgencia, simulación en material 

porcino.  

 

Resultados 

10 residentes de cirugía general evaluados. 

Resultados obtenidos en el primer período. Al 

comienzo del Período: 

• Atención inicial de politraumatizados: 4 (40%) 

mostraron conocimientos previos 

•Identificación de estructuras anatómicas: 2 

(20%) respondieron correctamento 

• Procedimientos y técnicas quirúrgicos: 6 (60%) 

describieron correctamente la técnica quirúrgica 

Al final del período: 

• Respuesta inicial de politraumatizado: 8 (80%) 

respondieron correctamente 

• Identificación de estructuras anatómicas: 7 

(70%) respondieron correctamente 

• Procedimientos y técnicas quirúrgicas: 9 (90%) 

describen correctamente la técnica quirúrgica 

Simulación y habilidades: 

Atención inicial de politraumatizado: 
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• 7 (70%) desarrollaron correctamente la técnica 

sin supervisión 

• 2 (20%) desarrollaron técnicas con supervisión 

mínima 

• 1 (10%) asistencia requerida para completar la 

habilidad 

Identificación de estructuras anatómicas: 

• 7 (70%) estructuras anatómicas correctamente 

reconocidas sin supervisión 

•• 3 (30%) desarrollaron técnicas con supervisión 

mínima 

Procedimientos y Técnicas Quirúrgicas: 

• 9 (70%) desarrollaron correctamente la técnica 

sin supervisión 

• 1 (20%) desarrolló técnicas con supervisión 

mínima 

En el segundo período, se consideraron 67 

estudiantes de medicina, que no tenían 

capacitación formal en atención inicial de 

pacientes politraumatizados y habilidades 

quirúrgicas, que asistieron a los días y talleres 

dictados por médicos residentes de cirugía 

general, obteniendo los siguientes resultados: 

Simulación y habilidades: 

Atención inicial de politraumatizado: 

• 16 (23.88%) desarrollaron correctamente la 

técnica sin supervisión 

• 41 (61.19%) desarrollaron técnicas con 

supervisión mínima 

• 10 (14.9%) requirieron asistencia para 

completar la habilidad 

Identificación de estructuras anatómicas: 

• 42 (62.68%) estructuras anatómicas 

correctamente reconocidas sin supervisión 

• 25 (37.32%) desarrollaron técnicas con 

supervisión mínima 

Procedimientos y Técnicas Quirúrgicas: 

• 56 (83.58%) desarrollaron correctamente la 

técnica sin supervisión 

• 8 (11.9%) desarrollaron técnicas con 

supervisión mínima 

• 3 (4.47%) requirieron asistencia para completar 

la habilidad. 

También consideramos la percepción del médico 

residente como docente y el uso de este método 

como una estrategia pedagógica para el 

aprendizaje, con los siguientes resultados: 

Estudiantes: 

Teórico 

• 13 (19.4%) informaron que el contenido de las 

clases fue excelente 

• 46 (68.65%) informaron que los contenidos 

fueron muy buenos 

• 8 (11.9%) definieron el contenido como bueno 

Simulación y Habilidades 

• 15 (22.38%) describieron como excelentes las 

aplicaciones prácticas 

• 47 (70.14%) describieron como muy buenos los 

escenarios prácticos 

• 5 (7.46%) describieron los escenarios como 

buenos 

Residentes: 

Teóricos 

• 6 (60%) mencionaron las clases de 

conocimiento teórico como un muy buen método 

de aprendizaje para residentes y estudiantes. 

• 4 (40%) mencionaron que es un buen método 

para reforzar el aprendizaje previamente 

adquirido 
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Cuadro 1: Primer periodo conceptual, evaluación de 

conocimiento de atención inicial del politraumatizado (AIP), 

identificación de estructuras anatómicas (IEA) y 

procedimiento y técnicas quirúrgicas (PYTQ), comparativo al 

inicio y final del período. 

Cuadro 2: Primer período, simulación y habilidades, 

discriminación entre procedimiento realizados sin y con 

supervisión. Atención inicial del politraumatizado (AIP), 

identificación de estructuras anatómicas (IEA) y 

procedimiento y técnicas quirúrgicas (PYTQ) 

Cuadro 3: Segundo período, evaluación de residentes 

según el desarrollo de las actividades sin o con supervisión, 

con asistencia de instructor en  desarrollarlo de técnicas en 

atención inicial del paciente politraumatizado (AIT), 

identificación de estructuras anatómicas (IEA) y 

procedimientos y técnicas quirúrgicas (PYTQ) 

Cuadro 4: Segundo periodo, los estudiantes evaluaron los 

conocimientos adquiridos, teóricos y de simulación y 

habilidades (SyH) evaluándolos según sea excelente 

(EXC), muy bueno (MB) o bueno (B). 

Foto 1:  Capacitación en extricación a estudiantes de  

medicina. 

Foto 2: Capacitación en extricación a estudiantes 

de medicina. 
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Foto 4: Capacitación en nudos y suturas 

avanzado, con material biológico. 

Foto 3: Capacitación en nudos y suturas básico 

Foto 3: Capacitación en ultrasonografia Foto 4: Capacitación en destrezas quirúrgicas en 

porcinos 



 

 

Discusion 

En la simulación, como es obvio, pueden 

cometerse errores sin daño a pacientes, y de 

estos errores los alumnos pueden extraer 

conclusiones que ayuden a mejorar la asistencia 

a estas patologías complejas. Con ello, es 

posible poner al descubierto las deficiencias en 

la asistencia, ya sean debidas a errores técnicos 

o de evaluación del paciente, o bien derivadas 

de errores o carencias en habilidades no 

técnicas como el trabajo en equipo o el liderazgo 

2. En todo caso, se requiere que el equipo 

docente tenga un profundo conocimiento de las 

herramientas didácticas de simulación 4. La 

enseñanza durante la carrera de la medicina de 

urgencia, al no ser una disciplina oficialmente 

reconocida, queda relegada y el conocimiento de 

los procesos que la integran, dispersos en el 

conjunto general de conocimientos del alumno 7 , 

por tal motivo la Federación Internacional de 

Medicina de Urgencias (IFEM) convocó a una 

comisión internacional de médicos, profesionales 

de la salud y otros expertos en  Medicina en 

urgencia y emergencia (MUE)  y en el desarrollo 

internacional de la MUE, con el fin de elaborar un 

plan de estudios para la formación básica en ME 

de estudiantes de medicina. El plan de estudios 

está diseñado con un enfoque sobre el mínimo 

contenido educativo que cualquier facultad de 

medicina debe impartir a sus alumnos durante 

sus años de formación de pregrado. Está 

diseñado no de forma prescriptiva sino para 

ayudar a los educadores y directores en la 

promoción de la formación básica de futuros 

médicos en el contenido de MUE. El contenido 

sería pertinente, no sólo para las comunidades 

maduras con sistemas de MUE, sino también 

para las naciones en desarrollo o para las 

naciones que tratan de ampliar la MUE dentro de  

las estructuras educativas actuales (6). En un 

trabajo de Galindez, haciendo  referencia a la 

simulación dice, permite  preparar al estudiante 

de forma idónea para el contacto directo con el 

paciente. Mediante la utilización de modelos 

virtuales, mecánicos, electrónicos, las maniobras 

ofrecerán al estudiante la posibilidad de 

conseguir la destreza necesaria para enfrentar al 

paciente en contexto. La simulación ha 

demostrado plenamente que puede ser 

empleada e insertada en cualquier nivel 

académico. 5 

 

Conclusión 

El desarrollo de nuevos espacios de aprendizaje 

favorece la formación continua de residentes en  

trauma. La estrategia pedagógica correctamente 

planificada y con la supervisión adecuada puede 

considerarse como una alternativa en los 

programas de capacitación, y es posible 

incorporar conocimientos y habilidades en los 

estudiantes de la carrera de medicina mejorando 

la calidad educativa de las instituciones. La 

combinación equilibrada de conocimiento teórico 

y el uso de procesos de simulación cognitiva a 

través del análisis de casos clínicos y su 

posterior reproducción en experimentos, 

reduciendo el riesgo de producir eventos 

adversos en las diferentes situaciones. La 

supervisión permanente y el uso de instrumentos 

de evaluación junto con las estaciones de  
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retroalimentación permiten evaluar la calidad de 

la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes 

de medicina y residentes, de modo que su 

incorporación a los programas de capacitación 

favorece el desarrollo de los mismos. 
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