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SURGICAL SCIENCE CUENTA CON EL 

ÚNICO  SIMULADOR FORMATIVO CON 

EL LAPSIM CERTIFICATION PROGRAM™  

CIRUGÍA GENERAL  
 

 LapSim® es la plataforma de educación de 

capacidades técnicas laparoscópicas más 

progresista  

 Siente las bases: al utilizar nuestro LapSim 

Certification Program™, se asegurará de 

que todos sus residentes alcancen un 

nivel de competencia  

 La clave es el aprendizaje autodidacta y 

orientado a metas, en contraposición a la 

formación basada en el tiempo/volumen  

El LapSim Certification Program™ - General  

Surgery se está utilizando en estos momentos a 

escala local, regional y nacional en todo el mundo 

para establecer un nivel mínimo de competencia, 

en términos de coordinación mano-ojo,  

percepción de la profundidad, concienciación  

espacial e instrumentación antes de que los 

cirujanos traten a sus primeros pacientes. Solo 

LapSim®  de Surgical Science incluye un currículo 

para cirugía general.  

Por eso podemos hacer estas afirmaciones.  

La revista The American Journal of Surgery 

publicó un estudio en el que se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 

Los residentes que practicaron con LapSim®  

de Surgical Science y superaron el EXAMEN 

Ahlberg, demostraron tener una reducción del 

60 % en los errores durante sus primeros  

10 procedimientos en el quirófano, y una 

educción del 40 % en el tiempo de la operación, 

en comparación con el grupo de control. 
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PROCESO PATENTADO PARA UNOS MEJORES 

RESULTADOS  

 

El LapSim Certification Program™ - General Surgery 

está compuesto por los siguientes cursos, incluidos  

en el paquete estándar LapSim®, y está especialmente 

diseñado para los residentes de cirugía general.  

LapSim® Expert Training es una introducción sólida a los 

aspectos fundamentales de las competencias técnicas 

laparoscópicas, y un componente necesario del LapSim 

Certification Program™ - General Surgery. El EXAMEN 

Ahlberg se basa en el estudio publicado en la revista 

The American Journal of Surgery (AJS) por Gunnar 

Ahlberg et al, «Proficiency- based virtual reality training 

significantly reduces the error rate for residents during 

their first 10 laparoscopic cholecystectomies»1 que 

demostró un impacto directo derivado de la formación 

con LapSim® en el rendimiento en el quirófano. 

 

CREE UN PROGRAMA DE TALLA MUNDIAL  

PARA RESIDENTES  

 

Cuando sus residentes superen el LapSim Certification  

Program™ - General Surgery, sabrá que su nivel de 

competencia se ha equiparado con cirujanos que han 

llevado a cabo más de 300 operaciones quirúrgicas  

de colecistectomía laparoscópica, según el estudio,  

y que entrarán en el quirófano con una confianza  

elevada. 
 

 
1«Proficiency-based virtual reality training significantly reduces the error rate 

for residents during their first 10 laparoscopic cholecystectomies», 

Gunnar Ahlberg et al., The American Journal of Surgery 193 (2007) 797-804 



 

 

 

 

 

 

21. Agarre (nivel 2)  

22. Aplicación de grapas (nivel 3)  

23.  Sutura  

24.  Disección delicada (nivel 2)  

25.  Corte (nivel 4)  

26.  Coordinación (nivel 3)  

27.  Exploración con el instrumento  

 (nivel 4)  

28.  Levantamiento y agarre (nivel 4)  

29.  Aplicación de grapas (nivel 4)  

30.  Levantamiento y agarre (nivel 5)  

31.  Agarre (nivel 3)  

32.  Sutura (nivel 2)  

33.  Agarre (nivel 4)  

34.  Disección delicada (nivel 3)  

35.  Sutura (nivel 3)  

36.  Exploración con el instrumento  

 (nivel 5)  

37.  Agarre (nivel 4)  

38.  Disección delicada (nivel 4)  

39.  Aplicación de grapas (nivel 5)  

40.  Sutura (nivel 4) 
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EXPERT TRAINING: FORMACIÓN DIARIA 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE 

LOS CIRUJANOS  
 

Expert Training está compuesto por 40 ejercicios 

de cirugía centrados en diferentes conjuntos de 

competencias y componentes. Los ejercicios 

están programados para ir aumentando en 

dificultad. El residente debe superar el primer 

ejercicio para poder pasar al siguiente. Esto 

garantiza un aprendizaje progresivo y evita que 

los residentes se salten ejercicios. Cuando el 

residente haya superado los 40 ejercicios,  

estará listo para proceder al curso para el 

EXAMEN Ahlberg en LapSim®. 
 

El tiempo necesario para superar el LapSim 

Certification Program™ - General Surgery puede 

variar muchísimo de un residente a otro. Según 

nuestra experiencia, algunos residentes pueden 

necesitar solo ocho horas, mientras que otros 

necesitan 24 horas para hacer el currículo 

validado completo. La idea central es que cada 

residente debería alcanzar el mismo estándar de 

rendimiento a través de la formación a su propio 

ritmo, en lugar de pasar un determinado tiempo 

en las tareas. 

EJERCICIOS INCLUIDOS EN  

EXPERT TRAINING   

 
 
1.  Exploración con la cámara 

2.  Exploración con el instrumento  

3.  Coordinación  

4.  Agarre  

5.  Levantamiento y agarre  

6.  Corte  

7.  Aplicación de grapas  

8.  Agarre (nivel 2)  

9.  Disección delicada 

10.  Manejo de los intestinos  

11.  Exploración con el instrumento  

 (nivel 2)  

12.  Exploración con la cámara (nivel 2)  

13.  Corte (nivel 2)  

14.  Aplicación de grapas (nivel 2)  

15.  Levantamiento y agarre (nivel 2)  

16.  Levantamiento y agarre (nivel 3)  

17.  Manejo de los intestinos (nivel 2)  

18.  Corte (nivel 3)  

19.  Exploración con el instrumento  

 (nivel 3)  

20.  Coordinación (nivel 2)  
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EJERCICIOS INCLUIDOS EN EL EXAMEN AHLBERG 

 
 1. Sutura 

 2. Sutura 

 3. Levantamiento y agarre 

 4. Levantamiento y agarre 

 5. Corte (derecha) 

 6. Corte (derecha) 

 7. Corte (izquierda) 

 8. Corte (izquierda) 

 9. Aplicación de grapas 

 10. Aplicación de grapas 

 11. Sutura 

 12. Sutura 

LAS BASES DEL ESTUDIO 

 

Se partió de la hipótesis de que la formación 

residente en un LapSim® de Surgical Science  

se traduciría en una mejora del rendimiento en el 

quirófano. El primer paso fue identificar ejercicios 

de LapSim® para que cirujanos expertos los 

realizasen. A estos los hemos llamado 6R.  

El segundo paso fue identificar a cinco cirujanos 

expertos que hubieran realizado individualmente 

más de 300 operaciones quirúrgicas de 

colecistectomía. Una vez cualificados para el 

estudio, estos cirujanos realizaron 6R. Se 

utilizaron los resultados del promedio para crear 

el nivel experto, certificación o EXAMEN Ahlberg. 
 

Un tamaño de muestra de los residentes completó 

los ejercicios de Basic Skills con distintos niveles 

de dificultad, ahora englobados en el curso Expert 

Training y, a continuación, pasó a completar el 

EXAMEN Ahlberg. El número de intentos para 

superar el EXAMEN Ahlberg varió de 161 a 594. 

Este es el propósito central de la formación con 

simulación: ¡se practica hasta demostrar que se 

tiene competencia, no hasta llegar a un número 

determinado de tareas u horas de formación! 
 

Cuando los residentes hubieron demostrado  

su competencia y superado  el EXAMEN del  

Dr. Ahlberg, pasaban al quirófano y realizaban  

sus diez primeras operaciones quirúrgicas de 

colecistectomía laparoscópica completas 

individuales bajo la supervisión de un 

experimentado cirujano laparoscópico y recibían 

una puntuación ciega mediante grabaciones en 

vídeo. Se evaluaron los errores quirúrgicos  

de acuerdo con una lista definida (errores de 

exposición, errores de división de tejido y de 

colocación de grapas, errores de disección).  

 

EXAMEN AHLBERG 

 

El EXAMEN Ahlberg contiene los ejercicios y  

el contexto utilizados en el estudio de Gunnar 

Ahlberg et al. (mencionado anteriormente), en el 

que confirmaban la eficacia de la formación con 

realidad virtual basada en la medición para 

la competencia de las 10 primeras operaciones 

quirúrgicas de colecistectomía laparoscópica de 

los residentes. El LapSim Certification Program™ - 

General Surgery y su contexto son idénticos a los 

usados en el estudio, lo que indica que cuando 

un residente supera el curso, es probable que 

haya alcanzado el mismo nivel de competencias 

técnicas. 

 

Hay seis ejercicios de LapSim® Basic Skills  

en el EXAMEN Ahlberg, y se debe demostrar  

la competencia dos veces para cada ejercicio. 

 

 

«En conclusión, creemos que los resultados de 

este estudio demuestran que las capacidades 

adquiridas en el simulador LapSim® mejoran la 

curva de aprendizaje inicial en colecistectomía 

laparoscópica y que el sistema está clínicamente 

validado para este fin.» 

Gunnar Ahlberg, Doctor en medicina y filosofía 
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LOS RESULTADOS DEL DR.  AHLBERG  
 

Los resultados de este estudio indicaron que el 

grupo formado con realidad virtual realmente 

llevó sus competencias al quirófano y tuvo un 

rendimiento significativamente más alto durante 

sus 10 primeras operaciones quirúrgicas de 

colecistectomía, en comparación con el grupo  

de control. Las personas del grupo de control 

cometieron, de promedio, el triple de errores  

que el grupo formado con realidad virtual y 

mostraron unos tiempos quirúrgicos un 58 % 

más largos en comparación con las personas  

del grupo formado con realidad virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUNNAR AHLBERG, DOCTOR EN 

MEDICINA Y  FILOSOFÍA  
 

Graduado de la Escuela de medicina del 

Karolinska Institutet de Estocolmo en 1990. 

Especializado en cirugía general y pediátrica 

después de una beca en Estocolmo. Fundó el 

Centro de formación con simulación en el 

Hospital Universitario Karolinska , e implementó 

currículos formativos basados en realidad 

virtual en los programas de los residentes. 

Presidente de la Sociedad sueca de 

laparoscopia 2003-2008. Ocupó el puesto de 

tesorero de la EAES 2009 - 2016. Consejero 

Delegado de la filial, GHP Specialty Care AB, 

sucursal de Estocolmo. Especialidades: Médica 

Gestión, cirugía, mínimamente invasiva Cirugía, 

investigación educativa en medicina, 

Simulación con realidad virtual.  

 
ACERCA DE SURGICAL SCIENCE  
 

Surgical Science desarrolla y comercializa 

simuladores de realidad virtual para  

formación laparoscópica y endoscópica con 

base empírica. A través de simulaciones,  

los alumnos, los cirujanos noveles y los  

médicos pueden mejorar sus capacidades 

psicomotrices, el manejo de los instrumentos  

y la confianza necesaria para realizar 

procedimientos quirúrgicos  y médicos 

avanzados.  

 

Mediante la investigación continuada y una 

colaboración estrecha con la comunidad 

médica, Surgical Science sigue 

proporcionando a los profesionales médicos 

las herramientas para mejorar el rendimiento 

médico de una forma rentable y estandarizada. 

Centros de formación e institutos de todo el 

mundo utilizan nuestros sistemas completos 

para la práctica, validación y certificación de 

alumnos, cirujanos y médicos.  

 

Si desea saber más sobre la formación con 

simulación, no dude en ponerse en contacto 

con nosotros.  
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