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Nivel de correlación en la evaluación de la intubación 
traqueal efectuada por anestesiólogos docentes y residentes 
de anestesiología

Alejandro Delfino, Fernando Altermatt, Marcia Corvetto, Ghislaine Echeverria

Introducción. La educación médica ha experimentado numerosos cambios. Uno de éstos es el uso de la autoevaluación 
para establecer la progresión de los estudiantes. Hasta donde sabemos, en la realidad chilena no existen hasta el mo-
mento estudios sobre la validez y confiabilidad del uso de la autoevaluación en el proceso educacional. 

Sujetos y métodos. Las intubaciones traqueales efectuadas durante cuatro meses por los residentes de anestesia de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile se evaluaron utilizando el instrumento ‘observación directa de procedimientos y 
habilidades’ (DOPS). Una vez intubado el paciente, el anestesiólogo a cargo efectuó la evaluación inmediata de la técnica 
de intubación del residente. A su vez, empleando el mismo instrumento, el residente efectuó una autoevaluación del 
mismo procedimiento. El nivel de acuerdo entre anestesiólogo y residente se estableció mediante el índice de correlación 
intraclase (ICC). Se realizó una encuesta de opinión sobre el método entre los participantes. 

Resultados. Se evaluaron 585 intubaciones. Participaron 31 residentes y 30 anestesiólogos. El ICC general fue 0,423. Éste 
disminuyó a medida que aumentaba el nivel de experiencia de los estudiantes, y alcanzó el nivel más bajo en los residen-
tes de tercer año, con un ICC de 0,39. Anestesiólogos y residentes manifestaron satisfacción con el método, pero poca 
experiencia previa. 

Conclusiones. El nivel de concordancia entre las evaluaciones y autoevaluaciones fue bajo. La falta de experiencia previa 
de los participantes pudo influir en los resultados. Para utilizar adecuadamente instrumentos de autoevaluación, éstos 
deberían implementarse desde etapas tempranas de la formación.

Palabras clave. Autoevaluación. DOPS. Educación médica. Intubación traqueal. Residentes de anestesiología.
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Level of correlation in the assessment of tracheal intubation between anaesthesiology staff and residents

Introduction. The medical education has experienced numerous changes. One of these is the use of self-assessment to 
establish students’ progress, even with summative purposes. As far as we know, in our setting there are not studies about 
the validity and reliability of the use of self-assessment in the educational process. 

Subjects and methods. The intubations performed during four months by anesthesia residents at Pontificia Universidad 
Católica de Chile were assessed using the instrument Direct Observation of Procedural Skills (DOPS). Once the patient was 
intubated, the anesthesia staff in charge of patient’s care carried out the resident’s assessment and each student performed 
a self-assessment of the procedure using the same instrument. The level of agreement between staffs and students was 
established using intraclass correlation (ICC). An opinion survey among the participants about the method was performed. 

Results. 585 intubations were assessed. 31 students and 30 staff participated in the study. The general ICC was 0.423. The ICC 
decreased according to the residents’ student year reaching the bottom at third year residents with 0.39. All participants 
were satisfied with the method but they pointed out the lack of previous experience. 

Conclusions. The agreement between staffs’ assessments and students’ self-assessment was poor. The lack of participants’ 
experience could affect the results. To properly use self-assessment instruments, they should be implemented in early 
stages of educational process. 

Key words. Anesthesia residents. DOPS. Medical education. Self-assessment. Tracheal intubation.
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Introducción

Una de las características fundamentales que defi-
nen la anestesiología como especialidad, aparte del 
profundo conocimiento fisiopatológico de los di-
versos estados y procesos que pueden afectar la ho-
meóstasis, es la necesidad de ser competente en la 
ejecución de una amplia gama de procedimientos. 
Con objeto de poder establecer el nivel de compe-
tencia en la ejecución de procedimientos de los fu-
turos anestesiólogos, se han empleado diversas he-
rramientas de evaluación, dentro de las cuales des-
tacan las listas de cotejo y rúbricas como las más 
frecuentemente empleadas, y otros instrumentos 
tienen una participación paulatinamente creciente, 
como el portafolio y la simulación. 

Por otra parte, los mecanismos tradicionales de 
evaluación presentan algunos defectos relevantes, 
dentro de los cuales el más importante es el hecho 
de generar una motivación errónea en los estudian-
tes, en cuanto pone su énfasis en la recompensa o 
castigo externo (aprobar o reprobar), en vez de pro-
piciar el deseo de aprender, estimular la superación, 
autoformación y capacidad de reflexión, todos pun-
tos indispensables en la formación médica de hoy y 
de mañana [1-3]. Dado lo argumentado previamen-
te, cada vez ha ido tomando más relevancia el desa-
rrollo y estímulo de la autoevaluación. Entendido 
desde este punto de vista, varios programas de pos-
grado han transferido a la autoevaluación efectuada 
por parte de los estudiantes una importante cuota 
de responsabilidad en la toma de decisiones en 
cuanto a la progresión de los alumnos [4-7]. Para 
que lo anterior pueda efectuarse de forma adecua-
da se requiere indispensablemente una ‘cultura crí-
tica’ y una madurez apropiada por parte de los estu-
diantes para así poder determinar por sí mismos, y 
de la manera más objetiva posible, si logran cum-
plir con los estándares apropiados [8-11].

En el ámbito de la enseñanza anestésica existen 
escasos estudios y comunicaciones del uso de la au-
toevaluación por parte de los residentes [12,13], mien-
tras que en lo que respecta a la realidad en la ense-
ñanza anestesiológica en Chile, así como en el resto 
de la educación a nivel de pregrado y posgrado en 
el país, no existen comunicaciones ni experiencia 
sobre el uso de la autoevaluación, paso que resulta 
crucial para poder asignar mayores responsabilida-
des a nuestros estudiantes en su proceso formativo.

En relación con el uso de instrumentos de eva-
luación en el sitio de trabajo, en Chile solamente 
existe una publicación en que se procedió a adaptar 
y validar una herramienta genérica, previamente 
diseñada para evaluar procedimientos en el Reino 

Unido, a la realidad anestesiológica chilena, el ins-
trumento ‘observación directa de procedimientos y 
habilidades’ (DOPS) [14]. Los autores demostraron 
que se trata de una herramienta válida y fiable, y que 
facilita la entrega de feedback a los residentes y el 
proceso de docencia-aprendizaje.

El objetivo de este trabajo es establecer el nivel 
de correlación existente entre la evaluación efectua-
da por un docente y la autoevaluación efectuada por 
los residentes de anestesiología, del procedimiento 
intubación traqueal, mediante el uso de DOPS. 

Sujetos y métodos

Previa aprobación por parte del comité de ética de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, durante 
un período de cuatro meses se evaluaron una vez 
al día, dos veces por semana, las intubaciones tra-
queales efectuadas por todos los residentes de anes-
tesiología que estuvieran trabajando en el Hospital 
Clínico de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, empleando la versión chilena de la DOPS 
[14] (Tablas I y II). Antes del inicio de las evaluacio-
nes, tanto los anestesiólogos como los residentes de 
anestesia recibieron un detallado instructivo escri-
to que explicaba la forma en la cual debía utilizarse 
el instrumento. En la sala de operaciones, tras fina-
lizar cada intubación, el anestesiólogo a cargo del 
paciente, así como el residente que había efectuado 
el procedimiento, procedían a evaluar éste, de ma-
nera independiente, mediante la aplicación del ins-
trumento. Finalmente, con objeto de evaluar la sa-
tisfacción de los usuarios con el instrumento, así 
como con la aplicación de éste en formato de au-
toevaluación, se envió una encuesta electrónica a 
todos los participantes del estudio (Tabla III).

El análisis estadístico se realizó utilizando el pro-
grama R, v. 3.1.2. El grado de concordancia entre 
las observaciones efectuadas por los anestesiólogos 
y los residentes fue establecido mediante el índice 
de correlación intraclase (ICC). La t de Student no 
pareada se empleó para efectuar comparaciones 
entre estudiantes de distintos niveles. Se consideró 
significativo un valor de p < 0,05. 

Resultados

Un total de 31 residentes (11 de primer año y 10 de 
segundo y tercer año, respectivamente) y 30 aneste-
siólogos participaron en el estudio. Se evaluaron 585 
intubaciones, 230 (39%) en residentes de primer año, 
161 (28%) de segundo año y 194 (33%) de tercer 
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año, con un promedio de 18,84 ± 1,63 por estudian-
te. Los anestesiólogos efectuaron una media de 19,5 
± 6,42 evaluaciones. Del total de evaluaciones de 
cada estudiante, una media de 9,6 ± 1,2 evaluacio-
nes fue efectuada por el mismo anestesiólogo.

Los resultados globales obtenidos por los resi-
dentes de segundo y tercer año fueron mejores que 
los de primer año, tanto en las evaluaciones efec-
tuadas por los anestesiólogos (p = 0,039) como en 
las autoevaluaciones (p = 0,043). No hubo diferen-
cias en los resultados, tanto en las evaluaciones efec-
tuadas por los anestesiólogos como en las autoeva-
luaciones, entre los residentes de segundo y tercer 
año. 

El nivel de concordancia global entre las evalua-
ciones de anestesiólogos y residentes fue de 0,423. 
Al analizar el nivel de concordancia entre aneste-
siólogos y residentes según el respectivo año de es-
tudio, ésta fue de 0,67, 0,48 y 0,39 para los estudian-
tes de primer, segundo y tercer año, respectivamente. 
En cuanto al nivel de concordancia existente entre 

los residentes y el anestesiólogo que efectuó prefe-
rentemente las evaluaciones de cada estudiante, no 
existieron diferencias significativas al ser compara-
do con los resultados globales (Tabla IV). Finalmen-
te, en la tabla V puede identificarse el nivel de con-
cordancia para cada uno de los ítems de la DOPS y 
el respectivo año de residencia.

Treinta residentes (96%) y 21 anestesiólogos (70%) 
contestaron la encuesta de satisfacción. El 85% de 
los anestesiólogos consideró que la DOPS fue útil 
para evaluar la intubación traqueal, que sus crite-
rios son adecuados a la realidad y que permite iden-
tificar errores en la técnica de intubación. Además, 
el 80% consideró que la autoevaluación puede ser 
una forma adecuada de evaluar competencias, y de 
éstos el 90% incorporaría la DOPS para evaluar 
otros procedimientos. En relación con la provisión 
de feedback, más del 75% de los anestesiólogos re-
conoció que efectuarlo es difícil. El 40% señaló que 
normalmente no otorga feedback, y aludió como ra-
zones para ello la falta de tiempo, confianza y cono-

Tabla I. Versión chilena de la DOPS.

Muy bajo el 
desempeño 

esperado

Bajo el 
desempeño

esperado
Límite

Cumple el 
desempeño

esperado

Sobre el 
desempeño

esperado

Muy sobre  
el desempeño 

esperado

No observado  
o no  

corresponde

1 2 3 4 5 6

Demuestra comprensión de las indicaciones, 
anatomía y técnica del procedimiento

Realiza una adecuada preparación del  
material que va a usar preprocedimiento

Conciencia sobre la condición del paciente  
durante la ejecución del procedimiento

Técnica aséptica

Solicita ayuda cuando es apropiado

Manejo posprocedimiento

Diagnóstico de complicaciones y manejo de ellas

Habilidades comunicacionales

Consideración por el bienestar  
y seguridad del paciente

Respeto hacia el personal de pabellón

Profesionalismo (actitud, proceder, actuar, etc.) 
durante la ejecución del procedimiento

Habilidad general para realizar el procedimiento
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cimiento, con un 72, 40 y 36%, respectivamente. Fi-
nalmente, más del 70% considera que la DOPS faci-
lita la entrega de feedback. 

En relación con los residentes, sólo un 45% seña-
ló recibir feedback regularmente (definido arbitra-
riamente como más de un 60% de las veces); sin em-
bargo, cuando está presente, sobre el 90% lo consi-
deró como muy útil. En relación con esto, el 80% de 

los residentes estimó que la DOPS es una herra-
mienta útil en la entrega de feedback.

Adicionalmente, el 90% de los residentes consi-
deró que la DOPS permite identificar problemas en 
la técnica de intubación y que la autoevaluación 
permite evaluar adecuadamente competencias; de 
hecho, la totalidad de los residentes incorporaría la 
DOPS para autoevaluar otras competencias.

Tabla II. Criterios de evaluación de intubación según año de residencia.

Primer año Segundo año Tercer año

Conoce las principales indicaciones,  
tiene un conocimiento medio de anatomía  
de la vía aérea y evidencia técnica rudimentaria

Conoce las indicaciones, tiene un conocimiento  
avanzado de anatomía de la vía aérea y evidencia  
técnica pulcra

Conoce las indicaciones, tiene un conocimiento  
avanzado de anatomía de la vía aérea y evidencia  
técnica pulcra

Obtiene consentimiento informado Obtiene consentimiento informado y explica  
los riesgos del procedimiento si se le requiere

Obtiene consentimiento informado y explica los  
riesgos y beneficios del procedimiento si se le requiere, 
realizando una adecuada conserjería

Prepara los fármacos más habituales que hay  
que emplear y revisa el material básico que se debe  
usar (laringoscopio con ambas hojas y aspiración)

Prepara y fundamenta la elección de los fármacos que 
hay que emplear. Conoce sus dosis. Revisa el material 
básico que se debe usar y sugiere alternativas en casos 
potencialmente complejos

Prepara y fundamenta la elección de fármacos que hay  
que emplear. Conoce sus dosis. Revisa el material básico  
y avanzado (si lo considera adecuado) y cuenta con un  
plan de acción alternativo

Comprende la secuencia de administración de fármacos 
según el tipo de intubación que se va a efectuar.  
Considera los parámetros hemodinámicos para determinar  
el momento apropiado para efectuar el procedimiento

Comprende la secuencia de administración de fármacos 
según el tipo de intubación que se va a efectuar.  
Considera los parámetros hemodinámicos para determinar 
el momento apropiado para efectuar el procedimiento

Si el procedimiento se desarrolla con el paciente vigil, es capaz  
de proponer y efectuar un adecuado plan de analgesia y sedación

Emplea guantes y antiparras Emplea guantes y antiparras Emplea guantes y antiparras

Reconoce la necesidad de solicitar ayuda precozmente Reconoce la necesidad de solicitar ayuda precozmente

Conoce y efectúa maniobras para  
verificar la correcta posición del tubo

Conoce y efectúa maniobras para  
verificar la correcta posición del tubo

Conoce y efectúa maniobras para  
verificar la correcta posición del tubo

Dispone del material sucio o contaminado adecuadamente Dispone del material sucio o contaminado adecuadamente Dispone del material sucio o contaminado adecuadamente

Efectúa oportunamente el diagnóstico  
de eventuales complicaciones

Efectúa oportunamente el diagnóstico de eventuales 
complicaciones y elabora un adecuado plan de manejo

De existir alguna complicación,  
realiza un análisis crítico de lo sucedido

De existir alguna complicación,  
realiza un análisis crítico de lo sucedido

De existir alguna complicación,  
realiza un análisis crítico de lo sucedido

Comunica en forma adecuada eventuales problemas  
para efectuar el procedimiento durante su ejecución. 
Solicita maniobras complementarias de ser necesario

Comunica en forma adecuada eventuales problemas  
para efectuar el procedimiento durante su ejecución. 
Solicita maniobras complementarias de ser necesario

Solicita materiales respetuosamente Solicita materiales respetuosamente Solicita materiales respetuosamente

Reconoce el potencial daño de sus acciones  
y las detiene después de algunos intentos 

Reconoce el potencial daño de sus acciones  
y las detiene precozmente
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Discusión

El nivel de concordancia global obtenido entre las 
evaluaciones efectuadas por anestesiólogos y resi-
dentes fue bajo. Una de las explicaciones que pue-
den dar cuenta de este fenómeno es la falta de pre-
paración y experiencia por parte de nuestros estu-
diantes en el proceso de autoevaluación. En térmi-
nos generales, nuestras escuelas de medicina, tanto 
de pregrado como de posgrado, no tienen contem-
plada la autoevaluación dentro de sus estructuras 
curriculares; por tanto, resulta difícil que nuestros 
alumnos desarrollen una actitud crítica objetiva con 
respecto a su propio desempeño. Difiere de esta 
postura lo que ocurre en otras escuelas de medicina 
y programas, donde el uso de la autoevaluación cons-

tituye una parte integral del proceso de formación y 
evaluación, y se considera actualmente una parte 
integral del proceso de certificación y recertifica-
ción de especialidades [15]. 

Escapa al análisis anterior la concordancia obte-
nida entre las evaluaciones de los anestesiólogos y 
los residentes de primer año, que puede ser catalo-
gada de buena o apropiada. Esto contrasta con lo 
notificado por otros autores, que señalan que los 
residentes de primer año no tienen una apropiada 
comprensión de lo que implica el proceso de au-
toevaluación, lo que mejora con la progresión de la 
formación [10]. 

Dentro de las explicaciones que pueden dar cuen-
ta de este hallazgo se encuentra el cambio que ex-
perimentan los procesos cognitivos, de análisis y 

Tabla III. Encuesta de satisfacción del uso de la DOPS en la evaluación de la intubación traqueal.

Muy en  
desacuerdo

En  
desacuerdo

Opinión  
neutral

De  
acuerdo

Muy de  
acuerdo

La DOPS considera los principales puntos que hay que evaluar en una intubación traqueal

La definición de los criterios de evaluación fue clara

La definición de los criterios de evaluación se ajusta a la realidad

El uso de la DOPS permitió identificar debilidades en mi técnica de intubación

El uso de la DOPS fue una pérdida de tiempo

La DOPS permite determinar mi nivel de competencia en intubación

Se requiere mucho tiempo para efectuar la evaluación con la DOPS

Recibo u otorgo (dependiendo del caso) regularmente feedback en mi práctica clínica

Entregar feedback me resulta fácil

La DOPS es una herramienta útil en la evaluación de procedimientos

La autoevaluación fue una pérdida de tiempo

Considero que la autoevaluación no es una forma adecuada de evaluar competencias

Incorporaría la DOPS para evaluar otros procedimientos

El uso de la DOPS dificulta el proceso de evaluación

La DOPS facilita la entrega de feedback

El feedback permite mejorar mi desempeño 

La autoevaluación es una modalidad evaluativa que debiera ser incorporada de manera más amplia

En caso de que usted entregue feedback en un 50% o menos de las oportunidades  
para hacerlo, mencione las tres razones que con mayor frecuencia lo explican
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manejo de información en el proceso de transición 
desde los estadios de novato a experto, donde suje-
tos con mayor nivel de experiencia van perdiendo 
la atención a los detalles de los procesos y acciones 
por ellos desarrolladas, y el resultado final global 
importa más que los pasos para poder llegar a éste 
[16]. En este caso, las principales diferencias obser-
vadas entre los residentes novatos y los de cursos 
superiores estuvo a nivel de la preparación del pro-

cedimiento, técnica aséptica y manejo posprocedi-
miento, que, si bien son importantes en el momen-
to de evaluar de manera estricta un accionar médi-
co, no son indispensables para lograr el éxito del 
procedimiento propiamente tal, en este caso la in-
tubación traqueal. Esto se encuentra en línea con 
las teorías cognitivas del aprendizaje, donde el ex-
perto presenta una estructuración del aprendizaje 
diferente, orientado a la resolución del problema, y 
puede omitir en esto algunas secuencias que pue-
den considerarse o evaluarse en pautas de aprendi-
zaje. En este sentido, residentes de segundo y tercer 
año de anestesiología pueden ser considerados ex-
pertos en intubación, de modo que tanto la atención 
al proceso como la capacidad de autoevaluación y 
reflexión sobre éste se ven afectadas [17-19]. 

Las diferencias observadas en el rendimiento 
global entre los residentes de primer año con los de 
segundo y tercero no hacen otra cosa sino compro-
bar la validez de constructo del instrumento [20-22]. 
La ausencia de diferencias en el rendimiento entre 
residentes de segundo y tercer año puede explicarse 
por la curva de aprendizaje de intubación, donde se 
alcanza un éxito de alrededor del 90% de las ocasio-
nes después de haber estado expuesto a 60 casos 
[23]. En el caso de la formación en anestesia, esta 
exposición se ha alcanzado con creces en el segun-
do año de residencia, de modo que, al menos en 
este procedimiento, ya se ha alcanzado la maestría. 
Por el contrario, es esperable que durante el primer 
año de formación la tasa de fracasos o errores en el 
procedimiento sea mayor que en los años siguientes, 
lo que da cuenta del menor resultado alcanzado.

Una elevada proporción de anestesiólogos y re-
sidentes consideró el instrumento como muy útil, 
por cuanto ayudaría a mejorar la técnica de intuba-
ción; sin embargo, en cuanto a lo que provisión de 
feedback se refiere, la presencia de éste es baja. Es-
tos resultados no son diferentes a los obtenidos con 
otros instrumentos de evaluación en el sitio de tra-
bajo [24-26] y no hacen otra cosa sino reforzar la 
necesidad de implementar instancias de capacita-
ción docente efectivas, por cuanto se ha demostra-
do que la provisión de feedback tiene un profundo 
impacto en el proceso de aprendizaje [3,27].

Dentro de las limitaciones que tiene nuestro tra-
bajo se encuentra la forma en que se efectuó la capa-
citación de los residentes en el uso de la DOPS. Em-
plear un instructivo escrito, si bien fue detallado, 
podría dejar interrogantes no resueltas en los alum-
nos, y afectar la aplicación del instrumento. Si bien 
los docentes también recibieron este instructivo, de-
sestimamos en ellos algún problema, pues todos los 
docentes de nuestro departamento están familiari-

Tabla V. Nivel de correlación anestesiólogos/residentes según ítem de la DOPS y año de residencia.

Correlación

Primer año Segundo año Tercer año

Demuestra comprensión de las indicaciones,  
anatomía y técnica del procedimiento

0,78 0,73 0,69

Realiza una adecuada preparación del  
material que se va a usar preprocedimiento

0,77 0,51 0,41

Conciencia sobre la condición del paciente  
durante la ejecución del procedimiento

0,55 0,33 0,32

Técnica aséptica 0,90 0,20 0,18

Solicita ayuda cuando es apropiado 0,35 0,30 0,28

Manejo posprocedimiento 0,86 0,30 0,31

Diagnóstico de complicaciones y manejo de ellas 0,62 0,44 0,25

Habilidades comunicacionales 0,58 0,52 0,46

Consideración por el bienestar y seguridad del paciente 0,48 0,32 0,22

Respeto hacia el personal de pabellón 0,80 0,80 0,50

Profesionalismo durante ejecución del procedimiento 0,80 0,70 0,50

Habilidad general para realizar el procedimiento 0,52 0,61 0,69

Promedio 0,67 0,48 0,39

Tabla IV. Nivel de correlación existente entre la evaluación efectuada por los anestesiólogos y la autoeva-
luación efectuada por los residentes.

Correlación general 
anestesiólogos/residentes

Correlación anestesiólogo 
preferente/residentes

Significación 
(p)

Primer año 0,67 0,69 0,34

Segundo año 0,48 0,52 0,41

Tercer año 0,39 0,43 0,62

Global 0,423 0,47 0,58
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zados con el uso de la DOPS como instrumento 
evaluativo. Otra de las limitaciones de nuestro estu-
dio se encuentra dada por los problemas propios de 
las rúbricas, como son la tendencia central o el efec-
to halo, cuales no podemos descartar [28].

A la luz de nuestros resultados resulta evidente 
que debe hacerse un gran esfuerzo por todos los in-
volucrados en el proceso de docencia-aprendizaje. 
Clave resultará para la adaptación a los procesos 
modernos de evaluación la incorporación y capaci-
tación de nuestros estudiantes en lo que implica el 
proceso autoevaluativo, lo que sin lugar a dudas 
constituye uno de los pilares fundamentales del 
proceso de educación y formación continua, objeti-
vo que debe formar parte de todo programa univer-
sitario que se aprecie como tal.
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