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Resumen 
 
 
 

El objetivo desde trabajo fue evaluar la utilidad del simulador creado en el Hospital 

Aeronáutico Central para iniciar a los médicos-alumnos en la práctica de la Endoscopía del 

tubo digestivo. 

Dicho simulador fue utilizado en 22 cursos en los que participaron 442 médicos. 

En dichos cursos se emplearon además otros simuladores didácticos: El maniquí de M. 

Classen y H. Ruppin, el hemisférico y anatómico de Heinkel y Kimming, el modelo de 

estómago Koken Co y el Proctosigmoide de A.O. Reichert. 

En mesas de trabajos prácticos realizaban adiestramientos de 4 a 8 alumnos con 

fibroendoscopios, videoendoscopio e instrumental complementario, desarrollando un 

programa que comenzaba con la observación de un punto en un plano al que seguía la 

vista de láminas planas, tridimensionales y modelos de órganos con lesiones habituales e 

infrecuentes. 

El promedio de horas de prácticas activas fue de 28, oscilando entre 20 y 36 en cada 

curso. 

La evaluación se efectuó por parte de los instructores considerando la habilidad manual 

para realizar el estudio y su capacidad descriptiva e interpretativa de las lesiones 

comparando las que poseían al comenzar con las que tenían al finalizar el curso (diseño 

del propio sujeto como control). 

El 95% de los alumnos habían adquirido suficiente habilidad psicomotora y de 

diagnosticoendoscópico con variaciones que dependían claramente de la habilidad manual 

individual. 

Se discute atendiendo a los aportes internacionales la utilidad de los simuladores 

didácticos para lograr los objetivos pedagógicos antes señalados. Se presenta una 

revisión bibliográfica de los simuladores que se crearon desde 1937 al 2003. 

Se demostró que nuestro simulador y el programa de su empleo fue de utilidad para iniciar 

a los alumnos en la práctica de la Endoscopía del tubo digestivo alto y bajo y objetivar 

cuando es posible permitírselas continuar su formación con el empleo de pacientes bajo 

supervisión. 
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summary 
 
 
 

 
 
 

The aim of these work was to evaluate the simulator´s utility development in 
the Central Aeronautic Hospital to begin the medical post-graduate students 
in the practice of the gastrointestinal-tract-endoscopies. 
This simulator was used in 22 courses in wich 442 physicians were part of 
these. 
In the courses were used another didactic-simulators: M Classen and 
H.Ruppin maniqui, Heinkel and Kimming, stomach model of Koken Co and 
A.O.Reichert proctosigmoide.- 
In table of the practice-work  from 4 to 8 students did training with fibro, 
videoendoscopies  and anothers complementary  instruments, developing a 
programme wich started  in  the observation of a point in a plane and 
therefore view of  plane laminas, tridimensionales (endoscopic measurement) 
and organ-models with infrecuent and common lesions (endoscopic 
diagnosis). The average of active practice hours was 28 (20 to 36) in each 
course. 
The evaluation, through the teacher was made in consideration of manual 
talent in the study, description and interpretation of the lesions, confronting 
the initial conditions with conclusive the course (proper fellow how checking)  
The discussion is about international contributions with references to 
usefulness of didactic dissemblers. 
Results of the simulator and the programme is the extreme profit for begin the 
gastrointestinal -endoscopic medical practice and when is possible your 
posterior continuous formation with patients under supervision. 
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I-  INTRODUCCION - OBJETIVO 
Los simuladores para la enseñanza de la conducción de aeronaves creados mediante modernísimos 

recursos de ingeniería y computación, han alcanzado tan alto grado de perfección que posibilitan 

proporcionar a los pilotos capacitación prácticamente igual a la que se obtiene entrenándolos con aviones 

reales,  a una fracción del costo. (14,46) 

Ello nos fue explicado en una visita guiada que realizamos en el ex Centro de Instrucción de vuelo de 

Aerolíneas Argentina, donde además efectuamos un vuelo simulado Bs. As. – Morón. (Ver Figura 1 y 2) 

De igual forma los simuladores para la enseñanza-aprendizaje de la endoscopía digestiva, también a 

través de un perfeccionamiento continuo, posibilitan hoy iniciar la formación del futuro gastroenterólogo-

endoscopista capacitándolo en los aspectos técnicos - psicomotores y cognoscitivos -interpretativos, a un 

nivel que le permitirá comenzar su entrenamiento con pacientes bajo supervisión, sin que durante su 

curva de aprendizaje se ocasionen perjuicios de importancia a los enfermos, al educador y a la institución 

en la que se dictan cursos para especialistas. (3, 14, 17, 28, 29, 30, 35-44, 48-50) 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la utilidad pedagógica del SIMPRAC-EDF y VEE para iniciación en 

la endoscopía del tubo digestivo de 442 médicos, según el diseño del propio alumno como control. 

II- DOS TIPOS BASICOS DE HABILIDADES PARA AYUDAR AL PRINCIPIANTE EN EL DIAGNOSTICO 

ENDOSCOPICO 

a- Habilidad técnica para la realización del procedimiento diagnóstico y terapéutico. 

Como procedimiento manual requiere desarrollo psicomotor, el que solo puede adquirirse mediante 

su práctica, después de poseer conocimientos sobre enfermedades e instrumental, utilizando otros 

recursos pedagógicos. (14, 35-40) 

b- Habilidad cognoscitiva, la que posibilita llegar a establecer un diagnóstico endoscópico. Requiere 

para su adquisición, desarrollar capacidad interpretativa de lo observado (lesiones o normalidad). (14, 

35-40) 

Es decir, después de que con adecuada habilidad técnica se obtienen datos de las lesiones (sus 

características macromorfológicas) se podrá con capacidad cognoscitiva: 

• Analizar esos datos (describirlos) 

• Valorarlos (jerarquizarlos, compararlos) 

• Agruparlos (realizar asociaciones y discriminaciones) y finalmente 

• Interpretarlos (entenderlos) efectuando un diagnóstico endoscópico presuntivo. 

Esta es la conducción diagnóstica endoscópica que oportunamente describimos empleando la 

semiología endoscópica que definimos como la conjunción de inspección (mirar), palpación (tacto 

con pinza de biopsia cerrada) y reacción a variables tales como la movilidad o no del órgano, su 

respuesta a la insuflación y desinflación, el desplazamiento de la mucosa al tomarla con la pinza, el 

cambio de decúbito del paciente y la farmacoendoscopía, entre otras. (35-44) 

Con respecto a las dos habilidades antes señaladas, se ha afirmado que la necesaria para maniobrar 

el endoscopio en el órgano se alcanza antes que la capacidad para establecer diagnósticos 

endoscópicos. (14) 

Lo primero está netamente vinculado a la habilidad manual individual, por lo que esta individualidad  
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se correlaciona con el tiempo que cada principiante necesita para alcanzar el nivel óptimo requerido 

por los educadores, para pasar al entrenamiento con pacientes bajo supervisión. En oportunidades 

ese nivel es difícil de alcanzar. (35-44) 

III- MATERIAL y METODOS 

III.1. Cursos dictados y número de alumnos. 

Entre 1979 y 1997 empleamos nuestro y otros simuladores en 22 cursos de iniciación en la 

endoscopía digestiva cuyos detalles presentamos en el CUADRO I, en los que participaron un total 

de 442 médicos. 

Esos alumnos de ambos sexos eran los que se iniciaban en las prácticas endoscópicas digestivas, 

o poseían solo escasos conocimientos y prácticas en ellas. 

III.2. Materiales docentes 

En todos los cursos se impartieron conocimientos mediante clases teóricas, con el empleo de 

diapositivas en doble proyección que correlacionaban esquemas sobre técnicas de examen o 

radiografías y endoscopía, endoscopías y estudios en fresco de piezas operatorias, diapositivas y 

cinematografía o videoendoscopía. Se entregó un conjunto seleccionado de apartados 

bibliográficos, con un programa semiológico endoscópico de los aspectos normales y patológicos 

del tubo digestivo alto y bajo que construimos especialmente, con la explicación detallada del plan 

de entrenamiento (el empleo de cada lámina o modelo) con nuestro simulador. (35-43) 

Para adquirir habilidades o destrezas, empleamos seis simuladores didácticos tridimensionales, a 

saber: (Ver Figura 3) 

III.2.1. El SIMPRAC-EDF y VEE (Simulador para la Práctica de la Endoscopía Digestiva 

Fibroóptica y Videoendoscopia Electronica), programa de adiestramiento psicomotor por 

nosotros creado (Dr. R.S.L.), patentado como marca e invención que posibilita iniciar el 

desarrollo de habilidades y capacidad cognoscitiva para realizar endoscopias digestivas. 

(Ver Figura 4 y CUADRO II) 

Este simulador consta de un simple porta láminas y modelos de órganos y posee un carril 

sobre el que se desliza el endoscopio. 

El principiante inicia el desarrollo de destrezas comenzando con la observación de un 

punto en un plano y avanza progresivamente en un programa de adiestramiento hasta 

llegar a estudiar con fines diagnósticos, mediante la observación y recursos 

complementarios, múltiples lesiones simuladas. 

Todas las láminas y los modelos de órganos del tubo digestivo fueron realizados en 

forma artesanal (Dr.R.S.L.), procurando lograr que las lesiones simuladas tengan el 

mayor grado posible de fidelidad o realismo. Para ello reobservamos los detalles de las 

mismas en la documentación que poseemos en diapositivas, cinematografía y 

videograbaciones, que exhiben su aspecto según las vistas endoscópicas;  y también el 

que tienen en las piezas operatorias en fresco, que estudiamos con meticulosidad, con el 

asesoramiento del Prof. Dr. Jorge O. Zárate, según lo comunicamos oportunamente (40,  
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CUADRO I 
 

CURSOS DICTADOS EN LOS QUE SE EMPLEO BASICAMENTE EL 
SIMPRAC-EDF Y VEE Y COMPLEMENTARIAMENTE OTROS 

SIMULADORES DIDACTICOS 
 

CANTIDAD DE 
CURSOS 

ORGANIZADORES CONCURRENTES N° DE ALUMNOS 

6 Dr. R. S. L. y cols. Médicos de 
servicios de 

gastroenterología 
del país y el 
extranjero 

161 

6 Residencias y 
escuelas de 

gastroenterología de 
Bs. As., Rosario, La 
Plata, Córdoba, 
Tucumán 

Residentes y 
alumnos de 2° y 3° 

año 

87 

5 ENDIBA 
Endoscopistas 
Digestivos de 
Buenos Aires 

De servicios de 
gastroenterología 
del país y el 
extranjero 

140 

3 Dres. Jesús Usón y 
Tejedo Grafía 

Médicos 
veterinarios 

36 

2 Cátedra de 
Poliendoscopía U. 
Del Salvador 

Gastroenterólogos 
y cirujanos en 
posgrado 

18 

TOTAL    22   442 
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UADRO II 
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PROGRESIVO 

EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
CON EL 

SIMPRAC-EDF y VEE 
 

OBJETIVOS 
 

���� Desarrollo de destrezas psicomotoras, 
���� Comprensión de las observaciones, 
���� Habilidad intelectual para establecer diagnósticos 
endoscópicos (describir e interpretar) 

 
1° ETAPA 

Entrenamiento con láminas planas 
 

A. Estimación de: 
1. Distancia focal, 
2. Tamaño (con y sin tamaño consignado en la lámina), 
3. Formas variadas (en un plano), 
4. Distancias (con y sin distancia consignada en la lámina), 
5. Color (variado en la lámina), 
6. Superficie (distintas en la lámina). 

 
B. Manejo de recursos auxiliares básicos de diagnóstico: 
7. Tacto endoscópico (tres distintas superficies-sensaciones), 
8. Biopsia y cepillado dirigido (a distintos puntos de la lámina). 

 
2° ETAPA 

Entrenamiento en el estudio de 
lesiones típicas y su evolutividad en 

figuras tridimensionales 
 

1. Variación en la vascularización y anomalías vasculares, 
2. Lesiones elevadas (pólipos según Yamada), 
3. Lesiones deprimidas (erosiones-úlceras), 
4. Cáncer Gástrico Temprano (CGT), 
5. Cáncer Gástrico Avanzado (CGA), 
6. Evolutividad de la Ulcera Gástrica y CGT. 
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3° ETAPA 
Entrenamiento con modelos de sectores 

del esófago y el estómago. 
Puntos de reparo u orientación y lesiones típicas. 

Extracción de cuerpos extraños. 
Práctica del enlace de pólipos y su extracción. 

 
1. Modelo de esófago con puntos de orientación, divertículo, várices y esofagitis.  
Posibilita practicar la extracción de cuerpos extraños. 

2. Modelo de esófago con tumor en el tercio medio. 
3. Simuladores de estómago: modelo hemisférico, región antral.  

Son tres modelos con lesiones mucosas, deprimidas (incluyendo CGT) y elevadas, 
4. Simulador de estómago: modelo cónico, región antral y medial distal.  

Son dos modelos con lesiones superficiales mucosas, tumor submucoso, CGT, pólipos 
epiteliales y úlcera gástrica. 

5. Simuladores de estómago: bulbo duodenal, región antral, medial y cardial distal.  
Son dos modelos con puntos de reparo y orientación, lesiones focales, difusas, 
deprimidas y elevadas del bulbo y estómago.  
Posibilita practicar la extracción de cuerpos extraños y la polipectomía. 

6. Simulador de estómago operado tipo Billroth II.  
Con puntos de reparo y orientación y úlcera de la neoboca. 

 

4° ETAPA 
Entrenamiento con modelos de sectores del 

colon con lesiones. 
Cada modelo imita las lesiones de un enfermo real 
con cuya documentación endoscópica pueden 
compararse las observadas en el modelo. 

 
1. MODELO I: Pólipos de colon de variada forma y tamaño. Posibilita practicar la 
polipectomía endoscópica. 

2. MODELO II: Tumor velloso del sigmoide. 
3. MODELO III: Cáncer avanzado con forma de herradura. 
4. MODELO IV: Poliposis colónica familiar. 
5. MODELO V: Cáncer avanzado del ángulo esplénico. 
6. MODELO VI: Cáncer del ceco-ascendente, válvula ileocecal y orificio apendicular. 
 

5° ETAPA 
Entrenamiento con modelo de bulbo y duodeno descendente 

 
1. Bulbo con lesiones difusas y focalizadas. 
2. Duodeno descendente con papila para práctica de la canulación. 
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41). (Ver Figuras 5, 6, 7, 8, 13 y 14). 

La construcción de los simuladores de colon con lesiones atiende a una variante de 

importancia en comparación con los del tubo digestivo alto. Estos seis modelos se 

elaboraron simulando, con la mayor fidelidad posible, las lesiones colónicas que 

constatamos en enfermos reales mediante estudios macroscópicos radiológicos, 

endoscópicos y patológicos. (41) (Ver Figuras 10, 11 y 12) 

Paralelamente, con el propósito de ser utilizada para alcanzar los objetivos docentes, 

preparamos la historia clínica de cada paciente de manera que posibilite su empleo 

progresivo a través de un conjunto de módulos de enseñanza, en la que interactúan, 

educando, historia clínica, simulador y educador. (41) (Ver Figuras 10, 11 y 12) 

Mediante la aplicación de silicona en "spray" le otorgamos al interior de los modelos el 

brillo de la mucosa que habitualmente se constata durante los estudios endoscópicos 

reales, lo que incrementa su fidelidad. 

Nuestros modelos de órganos son abiertos -es decir, posibilitan la visión biocular de 

su interior respondiendo al principio de nuestro método de enseñanza, basado en que 

si el educando puede observar los aspectos normales o las lesiones primero en forma 

monocular transfibroendoscópica o biocular en el monitor de TV del videoendoscopio, y 

luego observar la distancia del extremo del instrumento a la lesión y las características de 

ésta biocularmente en el interior del modelo, comprende la observación, es decir, 

comprende por qué una lesión se ve de determinada manera durante el estudio 

endoscópico (35 - 44). (Ver Figura 4).   

Posteriormente se impide la visión biocular de la lámina o el interior de los modelos de 

órganos mediante un plano perforado por el que pasa el endoscopio, permitiendo sólo la 

visión monocular transfibroendoscópica o la biocular de la video imagen, situación esta 

en la que se repiten todas las maniobras y observaciones. (Ver Figura 9 y 4) 

El programa de entrenamiento progresivo con el SIMPRAC-EDF y VEE lo presentamos 

en la Figura 4 y el Cuadro II y lo resumimos más adelante.  

En todas las etapas la presencia del instructor-experto y su "creatividad pedagógica" 

proponiendo situaciones que se dan en la práctica, evaluando progresos y dificultades, 

escuchando y corrigiendo los diagnósticos descriptivos e interpretativos, tomando los 

tiempos en que se cumplen las maniobras al principio y al final de los entrenamientos, 

es fundamental. 

a. Primera Etapa 

Consideramos original e importante la primera de las etapas del entrenamiento durante la 

que, para observar simples figuras, tamaños, formas, distancias, colores, superficies, 

efectuar el tacto endoscópico y la biopsia y cepillado dirigidos, el educando debe manejar 

los controles del endoscopio y los elementos complementarios, ordenando a un 

colaborador su avance o retroceso (Ver Figura 4), adquiriendo progresivamente mayor 

destreza psicomotora. 
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b. Segunda Etapa 

Se inicia la observación de láminas gruesas en las que se presentan las lesiones más 

comunes del tubo digestivo alto y bajo y su evolutividad en función del tiempo. (Ver 

Figura 4).  

c. Tercera Etapa 

En esta etapa el principal objetivo es ayudar al educando en el reconocimiento de los 

puntos de reparo u orientación y la descripción de lesiones típicas. Los modelos 

“abiertos" de estómago son de tamaño creciente progresivo comprendiendo la región 

antral primero, luego la antral y medial y finalmente el bulbo, región antral, medial y 

cardial distal. (Ver Figuras 4, 5 y 6). 

También en esta etapa se entrena en el estudio de un modelo de estómago operado 

tipo Billroth II, único que conocemos hasta el presente.  

d. Cuarta Etapa 

En esta, por el diseño de los modelos de colon, el alumno trabaja junto al instructor 

leyendo la historia clínica del paciente real, llegando a decidir la indicación del estudio 

endoscópico, el que realiza entonces en el modelo y compara sus hallazgos con los del 

paciente real, los que se hallan en la historia clínica mediante reproducciones 

fotográficas. Así llega a decidir la eventual  intervención quirúrgica y observa las fotos de 

la pieza operatoria primero en fresco (lo que compara con la vista endoscópica) y luego 

fijada, tornando conocimiento del diagnóstico final histopatológico.(Ver Figuras 10, 11 y 

12) 

También puede practicar (al igual que en estómago) el enlace de pólipos con el asa de 

polipectomía y su extracción tomándolo con la pinza de tres púas. 

e. Quinta Etapa. 

Durante esta etapa se practica la exploración del bulbo duodenal, la localización y la 

canulación de la papila. (No incorporamos la evaluación de esta etapa en este trabajo). 

III.2.2. Empleo complementario de otros simuladores. 

Al empleo de nuestro simulador lo complementamos con el de otros modelos de órganos 

y maniquí, en momentos precisos del entrenamiento. 

a. El maniquí de Classen y Rupin (15) lo empleamos para entrenar en la introducción 

del endoscopio vía oral y reconocimiento de los puntos de reparo y orientación y 

canulación de la papila, en la 3ra. y 5ta. etapa respectivamente. (Ver Figuras 15 y 16) 

b. El modelo hemisférico de Heinkel (26, 27) para desarrollar destreza en la práctica de 

la biopsia, lo incluimos al final de la primera etapa. (Ver Figuras 17 y 18) 

c. El modelo anatómico de Heinkel (26, 27) y el Estómago Koken (33) (este además 

posee la papila simulada), ambos cerrados, para estudiar los puntos de reparo y 

lesiones típicas, los utilizamos al finalizar la 3ra.etapa y la 5ta.etapa. (Ver Figuras 17, 

18, 19 y 20) 

d. El proctosigmoide de A O Reichert (4) con lesiones, lo incluimos al finalizar la  
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4ta.etapa. (Ver Figuras 21 y 22) 

Además de estos seis simuladores entrenamos a los principiantes con la 

colaboración de cardiólogos, en el tratamiento del paro cardiorrespiratorio con el 

AMBU maniquí y el Recording Resuci ANNE maniquí. (Ver Figuras 23 y 24) 

III.3. Distribución de los alumnos e instrumental endoscópico. 

Los alumnos se distribuyen en número de 4 a 8 en 3 a 5 mesas de ejercicios prácticos dotadas cada 

una del SIMPRAC-EDF y VEE y empleando el resto de los modelos mediante rotación de los 

mismos. 

Cada grupo disponía de un fibroendoscopio e instrumental complementario. En una de las mesas se 

incorporó un videoendoscopio por la que también rotaban los médicos-alumnos. 

En cada mesa el instructor y/o los directores de los cursos dirigen el adiestramiento, manteniendo la 

activa participación del educando (Ver Figuras 2, 6 y 7). 

III.4. Horas de prácticas de cada curso. 

El promedio de horas de prácticas activas fue de 28, oscilando entre 20 y 36. 

III.5. METODOLOGIA DE EVALUACION. 
Para realizar la evaluación respecto a la endoscopía del tubo digestivo, se prepararon planillas para 

el informe de los casos individuales, que contenían datos de pacientes simulados -resumen clínico 

preendoscópico y hallazgos radiológicos esquematizados- que correspondían a las lesiones que se 

hallaban en los órganos simulados del SIMPRAC-EDF y VEE, los que se distribuyeron al azar entre 

los principiantes. 

Atendiendo a los objetivos docentes, los alumnos al terminar el período de adiestramiento debían 

demostrar la destreza y capacidad  adquiridas para: 

a. Manejar el fibroendoscopio y videoendoscopio y realizar los procedimientos complementarios 

durante el estudio de una lesión, dando instrucciones al ayudante y procediendo a: 

a.1. Determinar su ubicación en el interior del órgano. 

a.2. Describir sus características macromorfológicas. 

a.3. Efectuar biopsias y/o cepillado simuladas en los sitios de mayor rendimiento para el  

diagnóstico histológico. 

a.4. Interpretarla: realizar un diagnóstico presuntivo endoscópico.  

 La habilidad psicomotora para realizar el estudio y las biopsias se comparó por parte de los 

instructores con la que los alumnos poseían al comenzar el adiestramiento, tanto en demora 

como en calidad. (Diseño del propio sujeto como control).  

b. Escribir el informe en la planilla especialmente confeccionada y esquematizar la ubicación de la 

lesión, su aspecto endoscópico y los sitios de las tomas biópsicas y el cepillado. 

c. Efectuar conclusiones que debían abarcar consideraciones sobre la existencia o no de 

correlaciones clínico-radiológicas-endoscópicas y el plan de estudio progresivo o de seguimiento 

del paciente simulado.  
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 IV. RESULTADOS 

Al finalizar los cursos el 95% de los médicos demostraron que habían adquirido aceptable destreza para 

orientarse en el interior del órgano y estudiar endoscópicamente las lesiones del SIMPRAC-EDF y VEE, 

tanto en función del tiempo como en los detalles observados, respecto de la habilidad que poseían al 

comenzar el adiestramiento. Al respecto comprobamos francas diferencias entre ellos, atribuible a la 

innata mayor o menor habilidad psicomotora que todos poseemos y que señalamos antes. 

Las descripciones y esquemas de lo observado fueron, en algunos casos, incompletos sólo respecto de 

detalles no trascendentes en el contexto clínico-quirúrgico. 

La terminología empleada en oportunidades no era la más aceptada universalmente. 

Las lesiones de los simuladores tridimensionales, en especial las del 

SIMPRAC-EDF y VEE, por la fidelidad o realismo que poseen, han sido de total utilidad para evaluar el 

logro de los objetivos docentes del programa, sobre todo respecto del desarrollo de la capacidad 

descriptiva e interpretativa. 

La posibilidad de manejar moderno instrumental endoscópico, observar y comentar las imágenes del 

monitor de TV y el señalado realismo de las lesiones, hace que el entrenamiento se desarrolle en un 

ambiente pleno de entusiasmo. 

En varios de los cursos hemos efectuado la evaluación de los mismos por parte del educando de lo que 

obtuvimos las siguientes opiniones: 

a. El envío de material docente escrito, incluido el referido al manejo de los simuladores con un mes de 

antelación al comienzo del curso, fue lo más apreciado. 

b. La presencia de un docente por grupo de alumnos en entrenamiento y sus demostraciones en cada 

modelo así como su creatividad planteando problemas clínico-endoscópicos en relación con las 

lesiones simuladas, se consideró muy importante, más cuando las demostraciones se efectuaron con 

videoendoscopio moviendo en forma leve y constante el órgano simulado por un colaborador 

(logrando superior realismo). 

c. La coordinación de conferencias para impartir conocimientos (temas y técnicas) con las actividades 

prácticas con los simuladores, se apreció como ideal. 

d. El tiempo de duración de nuestros cursos resultó escaso para el 20% de los cursantes, muchos de 

los cuales permanecieron entrenándose después de finalizados los mismos. 

V. DISCUSION. 

Los simuladores aplicados a la enseñanza de la endoscopía se hallan en desarrollo constante (14, 29, 

30, 44, 49, 53). Así hemos recopilado que: 

Ya en 1937 Schindler R. presentó un simulador de estómago para la práctica de la orientación en su 

interior. (56) 

Desde 1953 el Dr. Horacio B. Capizzano empleaba en el Hospital de Gastroenterología Bonorino 

Udaondo (Argentina), un modelo de estómago con lesiones. 

Markman (1969) presenta su modelo con lesiones proctosigmoideas en laminillas. (45) 
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Heinkel y Kimming (1972, 1981), diseñaron y emplearon sus modelos hemisféricos y anatómicos. (26, 

27) 

Classen y Rupin (1974) desarrollaron su maniquí gastrointestinal (15). 

En Japón, las empresas Elsai Co y Koken fabrican prototipos de estómagos con lesiones. (19, 33) 

La empresa Key Med elabora el St. Mark´s Hospital Colonoscopy Teaching Model de Ch. Williams. (32) 

Eisentat (1978) explica el modelo Gerald Marks de colon. (20) 

Shinya y cols. (1982) presentan su simulador de colon. (59) 

Moss (1982) expone su modelo para la coledocoscopía. (47) 

Rogers (1986) presenta sus modelos de entrenamiento en coledocoscopía. (55) 

Semm (1987) explica el empleo de su “Pelvi-trainer”. (58) 

Leung y Chung (1992) describen su simulador para la práctica de la CPER. (34) 

Con similares principios al de “Semm Pelvi Trainer”, Buess y cols. (1992) desarrollan el “Transparent 

Plexiglas Rectoscope” y un nuevo fantoma para la práctica de la cirugía laparoscópica. (13) 

Advanced Surgical Inc. (Princeton N.J.) presenta en 1994 un conjunto de modelos de órganos para 

entrenamiento que titula “Endoscopic Skills Training Center”. (5) 

Los aportes a la enseñanza de la endoscopía digestiva de la videoendoscopía electrónica y la 

simulación computarizada merecen una especial consideración. 

Desde 1986 varios grupos de endoscopistas digestivos e ingenieros, reconocidos por su capacidad 

asistencial, docente y de investigación (Beer-Gabel et al, Barde C. et al, Noar M. et al, Baillie and Gilles 

et al, Williams Ch. et al. y muchos otros) desarrollan simuladores computarizados y comunican hasta la 

actualidad sus principios técnicos y de empleo. El realismo que poseen estos simuladores durante el 

entrenamiento hace que sus creadores sostengan que han iniciado una nueva era en la enseñanza, la 

evaluación de lo aprendido y en el futuro de la certificación de los que efectúan técnicas endoscópicas 

digestivas. Sin embargo se sostiene que su construcción especializada y su actual alto precio, a 

diferencia del que estimamos sería el del SIMPRAC-EDF y VEE, limitan su empleo en muchos países 

donde los requerimientos de enseñanza de esas técnicas son cada vez mayores. (1, 2, 7-11, 18, 21-23, 

25, 31, 51-53, 60, 62, 63) 

Desarrollos comunicados entre 1995 y 2003 

En enero de 1995 la revista Endoscopy publica un tópico especial en el que participamos (42), dedicado 

a “Modelos de enseñanza en endoscopía gastrointestinal y cirugía laparoscópica”.  

En ella Pasricha presenta un modelo animal para la enseñanza y práctica de la manometría biliar; Freys 

el modelo “ex-vivo” con estómago de cerdo; y Noar el modelo porcino para la práctica de la CPER y otro 

para entrenamiento en la cirugía abdominal invasiva mínima. 

Hochberger (1998) exhibe las ventajas del biosimulador EASIE con vísceras de cerdo que posibilita el 

entrenamiento en prácticas terapéuticas (28) y con el que se realizaron importantes experiencias 

docentes. (29, 30, 48, 49, 50) 

En 1999 se expone en el 7
th
 UEGW en Roma el “GI Mentor” un simulador computarizado interactivo 

para el desarrollo de destrezas endoscópicas diagnósticas y terapéuticas. (1, 10, 23, 63) 

En 2000 en la DDW de San Diego (USA) se expone el Surgical Endoscopy Simulator del Prof. Grund 
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K.E. demostrándose con el como se emplea el Argon Plasma Coagulador. (24) 

En 2003 en la UEGW realizadas en Madrid conocimos el reciente simulador computarizado presentado 

en el mercado: ACCU-TOUCH. (2, 18, 21) 

El desarrollo de estos simuladores motivó a que el Comité de Tecnología de la ASGE analizara sus 

ventajas y limitaciones, clasificándolos en cuatro grupos fundamentales, tal como se presentan en el 

CUADRO III. (7). Esta clasificación es empleada actualmente por conocidos autores dedicados al tema 

(30).  

Oportunamente propusimos un plan progresivo de enseñanza-aprendizaje (40, 42) el que puede 

ampliarse según la posibilidad de adquisición de materiales docentes de las Cátedras de 

Gastroenterología y sus Unidades de Endoscopía, que presentamos en el CUADRO IV. 

Existen normas de Sociedades  de Endoscopía Gastrointestinal que destacan la importancia de la 

formación mediante la práctica activa con pacientes, bajo la supervisión de gastroenterólogos-

endoscopistas con reconocida experiencia y capacidad docente. (6) 

No cabe duda que la formación durante la atención de pacientes, constituye el mejor recurso para la 

enseñanza de los procedimientos endoscópicos diagnósticos y terapéuticos; sin embargo, los 

problemas que de ello pueden derivar tanto para los enfermos, como para los educadores y educando, 

motiva a muchos a plantearse la necesidad de recurrir, previo a esa etapa final de la capacitación 

formal, a otros métodos de enseñanza-aprendizaje y evaluación, basados en el empleo de técnicas de 

simulación y pequeños animales, o sus órganos “ex vivo” (28, 29, 30, 48, 49, 50, 61) 

Esos métodos, no pretendiendo reemplazar a la formación durante el estudio de enfermos, pueden 

desempeñar un trascendental papel, preparando al futuro endoscopista para que se inicie en el estudio 

de pacientes con mayor destreza y capacidad intelectual para establecer un juicio diagnóstico. 

Este concepto de empleo previo, antes de aprender con pacientes, coincidiendo con otros (14, 17, 46) 

lo consideramos fundamental, por lo que no apreciamos como de gran interés comparar por ejemplo la 

formación de residentes con solo simuladores vs la tutelar tradicional sola, para realizar el estudio de 

pacientes y medir ventajas comparativas. (21) 

La contribución de los simuladores a la pedagogía, se jerarquiza si conocemos que, como el SIMPRAC-

EDF y VEE (de bajo costo comparativo), posibilitan: 

• Adquirir destreza, reiterando las veces que se quiera los ejercicios prácticos. 

• Desarrollar e incrementar la capacidad descriptiva e interpretativa. 

• Estudiar lesiones simuladas de muy variado tipo y las que en la realidad son de infrecuente 

presentación. 

• “Acortar el tiempo real”, es decir, estudiar la evolutividad de lesiones en minutos, cuando en la 

realidad esas lesiones demoran semanas o meses en cambiar su aspecto macromorfológico 

(Ejemplo: úlcera gástrica). 

• Entrenarse en el logro de la documentación fotográfica, cinematográfica o con videograbación. 

• Mantener el entrenamiento en procedimientos que se efectúan con baja frecuencia. 

• Idear situaciones pedagógicas múltiples, imitando las que se dan en la práctica asistencial. 

• Aprender en forma y ritmo individual, mediante una constante participación activa, en un proceso  
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CUADRO III 
 

SIMULADORES PARA LA ENSEÑANZA DE LA ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
El Comité de Tecnologia de ASGE en 1999 los clasificó y señaló sus 

ventajas y limitaciones (7) que adaptamos. 
 

SIMULADORES UTILIDAD DOCENTE 

1) Mecánicos, sin y con lesiones 
• Modelos de órganos 
• Tubos de plástico 
• Maniquíes 

Permiten entrenar en la coordinación 
visual-manual. 
Su realismo es limitado. 

2) Computarizados 
• Con sensación táctil y de 
movimientos 
• Con lesiones simuladas e 
interacción con el operador 

Progresivamente se desarrollan más 
realistas 

3) Animales anestesiados 
• Perros 
• Cerdos 

La simulación es más exacta. 
Limitados por diferencias anatómicas 
y carencia de lesiones. 

4) Modelos “Ex vivo” 
• Modelos de órganos frescos 
extraidos de animales 

Permiten explorar vías bibliares 
simular patologías y efectuar prácticas 
terapéuticas. 
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CUADRO IV 
PLAN PROGRESIVO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA LA 
ADQUISICION DE HABILIDADES TECNICAS Y COGNOSCITIVAS  

EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
 

1. Entrenamiento en el manejo del endoscopio sobre mesada o camilla 
(luego de su exhaustivo estudio teórico: adquisición de información o 
conocimientos). 

 
2. Entrenamiento con el endoscopio e instrumental complementario con el 
modelo hemisférico de Heinkel o con el soporte-portaláminas planas, 
tridimensionales y modelos de órganos normales y con lesiones del 
SIMPRAC-EDF y VEE. 

 
3. Entrenamiento con otros modelos de órganos normales y con lesiones 
(Estómago Koken o Estómago Heinkel o Estómago Arndorfer; 
Proctosigmoide de A.O. Reichert; Colon de Williams o Colon de Marks o 
Colon de Shinya). 

 
4. Entrenamiento con el maniquí de Classen M. y Ruppin H. 
 
5. Los pasos 2, 3 y 4 pueden ser complementados o reemplazados por la 
simulación endoscópica computadorizada. 

 
6. Entrenamiento con animales anestesiados bajo supervisión de experto. 
 
7. Entrenamiento con modelos “ex vivo”: órganos frescos extraídos de 
animales. 

 
8. Entrenamiento con pacientes. 
a) Bajo supervisión directa (y ayuda), transteacher o monitor de video 
progresivamente en: 

• Endoscopía de rutina, 

• Endoscopía de urgencia, 

• Endoscopía especializada,  

• Endoscopía terapéutica. 
b) Bajo supervisión “indirecta” o diferida (revisión periódica de los 
resultados de la actuación). 
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 que por su realismo, engendra gran entusiasmo en los estudiantes. 

• Hacer que los pacientes perciban menor disconfort si el operador pasó previamente por 

entrenamiento con simuladores (17, 57). 

Esta enumeración de sus ventajas, como lo señala McGuire, no debe llevar a la interpretación de que el 

procedimiento clásico de enseñanza con pacientes puede ser sustituido por la simulación, ya que esta 

imita, pero no reproduce exactamente el hecho real. Con el empleo de las técnicas de simulación 

podremos precisar qué capacidad ha adquirido el principiante, no como se ha de conducir en la práctica 

real con enfermos. (46) 

Pero aquí cabe la pregunta. ¿Si se dispone de materiales y técnicas de simulación para la enseñanza-

aprendizaje de la endoscopía digestiva, es conveniente iniciarse con el estudio de pacientes?. 

Creemos que la respuesta es obvia, máxime si reafirmamos lo antedicho: constituye una etapa previa 

a la formación supervisada que se adquirirá durante el estudio de los enfermos. 

 

VI- CONCLUSIONES 

La evaluación global de las investigaciones docentes que realizamos con el SIMPRAC-EDF y VEE, nos 

permiten señalar que es de utilidad pedagógica para iniciar al futuro gastroenterólogo-endoscopista en 

la realización e interpretación nosológica de endoscopías del tubo digestivo alto y bajo. 

La señalada progresiva introducción y perfeccionamiento de los simuladores aplicados al entrenamiento 

endoscópico, antes de la enseñanza con pacientes, refuerza la convicción de quienes los empleamos 

durante el proceso educativo, de que son de gran valor para entrenar al educando en la práctica de la 

endoscopía digestiva, diagnóstica y terapéutica del tubo digestivo.  

Si bien se ha sostenido que se esperan más estudios que demuestren sus beneficios (7), es posible con 

ellos evaluar con objetividad el progreso y capacidad psicomotora e intelectual alcanzada por el 

principiante y llevarla progresivamente a un nivel óptimo para que pueda permitírsele dar sus primeros 

pasos en la exploración clínica endoscópica bajo supervisión, en procura de evitar que el enfermo sea 

víctima de intervenciones incompetentes. 

Se ha señalado que la enseñanza de calidad en un contexto ético (54), de la endoscopía digestiva, es 

una de las metas que se deben alcanzar (12), al respecto sostenemos que aún con simples simuladores 

primero como el SIMPRAC EDF y VEE, y luego mediante la enseñanza tutelar durante la asistencia de 

pacientes, perfeccionando todos los aspectos de los programas de enseñanza-objetivos, temas, 

técnicas, materiales, evaluación- muchas unidades de endoscopía digestiva en Argentina han 

alcanzado o estarán en condiciones de alcanzar esa meta. 
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