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SURGICAL SCIENCE CUENTA CON EL 

ÚNICO SIMULADOR FORMATIVO CON  

EL LAPSIM CERTIFICATION PROGRAM™ 

GINECOLOGÍA  
 

 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™ - Gynecology 

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 Surgical Science  

LapSim® incluye un currículo validado para la 

cirugía ginecológica.  

 

 

Por eso podemos hacer esta afirmación.  

La revista The British Medical Journal publicó  

un estudio en el que el Dr. Larsen concluía lo 

siguiente: Los residentes que practican con 

LapSim® de Surgical Science y siguen un 

currículo predefinido, demuestran un nivel de 

competencia equivalente al de los cirujanos que 

han realizado de 20 a 50 procedimientos con 

pacientes. 
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PROCESO PATENTADO PARA UNOS MEJORES 

RESULTADOS  

 

El LapSim Certification Program™ - Gynecology está 

compuesto por los siguientes cursos, incluidos en el 

paquete estándar LapSim®, y está especialmente 

diseñado para los residentes en ginecología.  

LapSim® Expert Training es una introducción sólida a los 

aspectos fundamentales de las competencias técnicas 

laparoscópicas, y un componente necesario del LapSim 

Certification Program™ - Gynecology. El EXAMEN Larsen 

se basa en el estudio de Christian Rifbjerg Larsen et al, 

«Effect of virtual reality training on laparoscopic surgery: 

randomised controlled trial»1 que demostró un impacto 

directo de la formación con LapSim® en los resultados 

de los procedimientos ginecológicos basados en 

pacientes.  

 

CREE UN PROGRAMA DE TALLA MUNDIAL  

PARA RESIDENTES  

 

Cuando sus residentes superen el LapSim Certification 

Program™ - Gynecology, sabrá que sus competencias 

técnicas han alcanzado un nivel equivalente a la 

experiencia adquirida después de 20-50 procedimientos 

con pacientes y que entrarán en el quirófano con una 

confianza elevada. 

 

 
1«Effect of virtual reality training on laparoscopic surgery: randomised controlled trial”, Christian R. 

Larsen et al, British Medical Journal 2009; 338:b1802  



 

 

 

 

 

 

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 Larsen en LapSim®.  
 

El tiempo necesario para superar el LapSim 

Certification Program™ - Gynecology puede  

variar 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)  

 

 

SALPINGECTOMY PREP  
 

Después del curso fundamental 

Expert Training, el residente 

incorpora las capacidades recién 

adquiridas a un procedimiento de 

salpingectomía completo en su 

contexto anatómico real.  
 

EJERCICIOS INCLUIDOS  
 

Preparación para la salpingectomía 1  

Preparación para la salpingectomía 2 
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EXAMEN LARSEN  

 

El EXAMEN Larsen contiene los ejercicios 

empleados en el estudio de Christian R. Larsen  

et al (mencionado anteriormente), en el que 

comprobó que la formación con realidad  

virtual mejora el rendimiento del cirujano en el 

quirófano. El LapSim Certification Program™ - 

Gynecology y su contexto se basan en los 

utilizados en el estudio, lo que indica que cuando 

un residente supera el programa de certificación, 

habrá alcanzado el mismo nivel de competencias 

técnicas que los cirujanos que hayan realizado 

20-50 procedimientos con pacientes.  
 

EJERCICIOS INCLUIDOS EN EL EXAMEN LARSEN  
 

Levantamiento y agarre Larsen  

Corte Larsen  

Salpingectomía Larsen  
 

«La formación de las habilidades basada 

en la competencia se debería incorporar 

en la formación quirúrgica integral y en 

el currículo de evaluación para todos los 

residentes.»  
 

Christian Larsen, Doctor en medicina y filosofía  

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. Se les indicó a los residentes del 

grupo de prueba que practicasen con cursos 

formativos preseleccionados  en LapSim® hasta 

que alcanzasen un nivel de experto. Esto lo 

diseñó el Dr. Larsen. Este nivel de experto con 

LapSim® lo determinaron en un estudio previo 

consultores ginecológicos sénior que habían 

realizado más de 100 operaciones avanzadas  

el año anterior2.  

Se ha indicado que el número de intentos para 

superar el  Examen del Dr. Larsen abarca un  

rango de 8 a 99 repeticiones, y 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. Larsen, 

pasaban al quirófano y realizaban su primera 

salpingectomía derecha individual, bajo la 

supervisión de un compañero sénior familiarizado 

con la finalidad del ensayo. Dos observadores 

independientes y ciegos evaluaron las operaciones 

grabadas. Para evaluar los niveles de rendimiento 

de los residentes en las operaciones con 

pacientes, se utilizó una escala de puntuación 

general y específica de cada tarea previamente 

validada (inspirada en la ampliamente utilizada 

escala OSATS, Objective Structured Assessment  

of Technical Skills, desarrollada por Martin et al  

y Reznick et al durante la década de los 90)3. 
 

LOS RESULTADOS DEL DR.  LARSEN 
 

Las principales mediciones que se obtuvieron 

fueron las siguientes: 1) Rendimiento técnico de 

acuerdo con la escala de puntuación OSATS para 

salpingectomía, 2) tiempo que el cirujano pasó 

operando a la paciente. En cuanto al rendimiento  

técnico, los residentes formados con simulador 

obtuvieron una puntuación al mismo nivel que  

los cirujanos que habían realizado 20-50 

procedimientos con pacientes. Al mismo tiempo,  

el tiempo de operación se redujo en un 50 % en 

comparación con el grupo de control (de 24 a  

12 minutos). Dicho con otras palabras, al  

practicar con un simulador en un nivel basado  

en la competencia y predefinido, el nivel de 

habilidades técnicas del residente novel se puede 

seguir de manera rápida mediante la formación 

con simulación preseleccionada y se puede  

reducir el costoso tiempo en el quirófano.  

 
2Larsen CR, Grantcharov T, Aggarwal R, Tully A, Sorensen JL, Dalsgaard T, et al. Objective 

assessment of gynecologic laparoscopic skills using the LapSimGyn virtual reality simulator. 

Surg Endosc 2006;20:1460-6.  
3Larsen CR, Grantcharov TP, Schouenborg L, Soerensen JL, Ottosen C, Ottesen BS. Objective 

assessment of surgical competence in gynaecological laparoscopy: development and 

validation of a procedure specific rating scale. Br J Obstet Gynaecol 2008;115:908-16. 
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CHRISTIAN RIFBJERG LARSEN,  

Doctor en medicina y filosofía  
 

Consultor sénior, jefe de cirugía mínima 

invasiva y robótica del Hospital Universitario  

de Copenhague, Hospital de Herlev, 

Departamento de ginecología y obstetricia, 

consultor de OB/GIN en Aleris-Hamlet Ringsted, 

Dinamarca. Revisor de European Journal of 

Obstetrics, Gynaecology and Reproductive 

Biology (EJOGRB), British Journal of Obstetrics  

and Gynaecology (BJOG), ACTA Obstetrica  

et Gynaecologica Scandinavia (AOGS).  

 
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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