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La actual pandemia por la COVID-19 ha obligado a 
las universidades y a los hospitales a replantearse 
las prácticas quirúrgicas, adaptándolas a las necesi-
dades actuales de distanciamiento social, así como 
a la situación de saturación que sufren numerosos 
hospitales y profesionales de la salud. Se ha puesto 
de manifiesto la necesidad de nuevos métodos que 
salvaguarden la salud tanto de los pacientes como 
de los estudiantes haciendo uso de las nuevas tec-
nologías (Tabla). Por ello, se están imponiendo la 
telecirugía y el aprendizaje autónomo por vídeos o 
videoentrenamiento.

Para referirnos a la telecirugía, es necesario defi-
nir antes algunos conceptos. La telemedicina es el 
intercambio de información clínica a distancia que 
utiliza las tecnologías de la información y comuni-
cación y cuyo objetivo es mejorar el estado de salud 
de los pacientes; en cambio, la telecirugía es un con-
cepto más amplio [1]. En principio, la telecirugía ha-
cía referencia a la utilización de redes inalámbricas 
y tecnología robótica para realizar intervenciones 
quirúrgicas a distancia [2]. Sin embargo, en estos 
momentos, la telecirugía debe incluir no sólo lo an-
terior, sino, además, aspectos como el propiamente 
formativo (poder visualizar a distancia y en tiempo 
real intervenciones quirúrgicas, tanto convenciona-
les como de acceso mínimamente invasivo y robóti-
ca), con posibilidades de mentorización y/o evalua-
ción telemáticas. Hay ocasiones en las que la tele-
mentorización sincrónica resulta dif ícil y hay que 
valorar otras opciones, como la orientación sobre 
grabaciones de vídeo [3]. Por su parte, el videoen-
trenamiento se refiere al aprendizaje de los alumnos 
de manera autónoma mediante el uso de platafor-
mas en las que se pueden encontrar o subir vídeos 
explicativos de diferentes técnicas quirúrgicas [4]. 

En respuesta al avance tecnológico, los progra-
mas de educación virtual se están convirtiendo en 
una realidad en las universidades, brindando a los 
estudiantes la oportunidad de tener una mayor in-
teracción en las clases de ‘cirugía en vivo’ a través 

de la participación virtual [5]. Esto permite un me-
jor acceso a los quirófanos para los estudiantes (en 
un aprendizaje convencional, y más en estos mo-
mentos, el número de intervenciones quirúrgicas a 
las que puede asistir el estudiante es limitado, tanto 
por la propia oferta del hospital como por la necesi-
dad de restringir el número de personas presentes 
en el quirófano). La educación virtual permite, sin 
embargo, una mejor visualización del campo qui-
rúrgico, ya que los estudiantes podrán ver en todo 
momento lo que está viendo el propio cirujano, lo 
que facilita también la formulación de preguntas o 
la resolución de dudas que surjan durante la inter-
vención. Estos nuevos métodos de enseñanza per-
miten, además, a los estudiantes descubrir nuevas 
tecnologías y conocer cómo se aplican en el ámbito 
médico-quirúrgico [5]. Por su parte, el videoentre-
namiento ofrece una mayor flexibilidad al alumno, 
de manera que éste puede aprender y practicar por 
su cuenta, a su propio ritmo y de manera más autó-
noma que con un enfoque tradicional hasta perfec-
cionar la técnica quirúrgica [4].

La telecirugía y el videoentrenamiento también 
brindan grandes ventajas para los docentes. El vi-
deoentrenamiento facilita el trabajo del docente, ya 
que la grabación con o sin audio podrá ser visuali-
zada y escuchada las veces que requiera el alumno. 
La telecirugía, por otro lado, supone una mejora en 
la calidad de la docencia por parte del cirujano, ya 
que los alumnos visualizan de manera directa el 
procedimiento y el profesor podrá explicar detalles 
sin distracciones cuando no es él quien la realiza 
[5]. También conllevan ambas mejoras en la evalua-
ción (los alumnos podrán grabarse realizando las 
técnicas de las que van a ser evaluados o hacer vi-
deoconferencias con los profesionales que van a 
evaluarlos, paliando así el posible problema de dis-
ponibilidad de profesores para realizar la evalua-
ción). Este método de educación virtual permite, 
además, a las universidades de todo el mundo par-
ticipar de forma remota y abierta en actividades 
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cooperativas, como charlas con expertos en dife-
rentes campos, programas de educación continua, 
talleres, reuniones científicas, seminarios, simpo-
sios y congresos [5].

En nuestra experiencia como alumnas de 6.º cur-
so del Grado de Medicina de la Universidad de 
Oviedo, estos nuevos métodos nos han sido de gran 
ayuda para sacar un mayor provecho a nuestra ro-
tación quirúrgica en el Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias durante la pandemia. Hemos reali-
zado varias propuestas de videoentrenamiento para 
aprender y practicar diferentes técnicas quirúrgicas 
de manera autónoma con simuladores manufactu-
rados con materiales reciclados. Posteriormente, 
hemos grabado unos vídeos para que nuestros tuto-
res pudieran evaluar nuestro trabajo (https://www.
youtube.com/channel/UCx_a947v36m5l2l4O21_
r5A/videos).

 

En conclusión, los nuevos métodos de aprendizaje 
utilizando las nuevas tecnologías, como la teleciru-
gía y el aprendizaje autónomo por vídeos, suponen 
un avance en la educación médica, con ventajas 
tanto para los estudiantes como para los docentes, 
e incluso para los propios pacientes en los que he-
mos podido trabajar después de desarrollar habili-
dades en elementos de simulación y demostrar 
nuestras competencias. La necesidad de implantar 
estos nuevos métodos se ha puesto más de mani-
fiesto con la actual pandemia de la COVID-19, que 
ha evidenciado la necesidad de incorporar la edu-
cación a distancia. Los estudiantes no verán condi-
cionada así su formación por las limitaciones para 
la realización de actividades que exigen su presen-
cia en el laboratorio o en el hospital.
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Tabla. Condiciones y materiales para la realización de prácticas quirúr-
gicas virtuales.

Visualización directa del campo quirúrgico con una cámara que pue-
de ser externa o interna en el caso de intervenciones mínimamente 
invasivas y micrófono con audio incorporado que permitirá al profe-
sor interactuar con los estudiantes en todo momento mientras expli-
ca la intervención

El estudiante debe disponer de un teléfono, una tableta o un ordena-
dor que le permita visualizar la intervención y, a su vez, interaccionar 
con el profesor

También es posible que tanto uno como otro puedan hacer telestrac-
ción (utilizar métodos gráficos que permiten realizar indicaciones sobre 
los monitores) 


