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RESUMEN 

Objetivo: 

El presente trabajo de tesina, titulado “Impacto que genera en el Equipo Quirúrgico el ingreso de 

los Instrumentadores en Formación en Quirófano Central del Hospital Italiano de Buenos Aires”, 

tuvo por objetivo identificar, describir y conocer las distintas actitudes, el comportamiento y el 

desarrollo de las acciones del Equipo Quirúrgico dentro del Quirófano Central del Hospital Italiano 

de Buenos Aires, frente al ingreso de los Instrumentadores en Formación.  

Metodología: 

Estudio cualitativo, descriptivo y de corte transversal. Las metodologías utilizadas fueron dos. La 

primera nos permitió estudiar y observar distintos actos quirúrgicos donde se encontraban el 

equipo quirúrgico junto a los estudiantes de instrumentación quirúrgica, en ellos, tomamos notas 

respecto a la escena que se desarrollaba desde que comenzaba la interacción entre ambos 

grupos. Mientras que la segunda, consistió en la realización de entrevistas al equipo quirúrgico 

y a los estudiantes, las cuales estaban predeterminadas en base a las variables. 

Resultados: 

Se realizaron observaciones a un total de 8 (ocho) equipos quirúrgicos y 8 (ocho) profesionales 

en formación. Luego al efectuamos entrevistas, el cual fue de un total de 8 (ocho) 

instrumentadores en formación y un total de 10 (diez) profesionales de la salud, entre cirujanos 

e instrumentadores quirúrgicos pertenecientes al Hospital Italiano de Buenos Aires. 

Conclusiones: 

El impacto que genera en el equipo quirúrgico el instrumentador en formación, es positivo tanto 

para el alumno que accede a las prácticas en un ámbito de contención y acompañamiento como 

para los profesionales que pueden desarrollar sus aptitudes educativas, aun cuando no hayan 

realizado ninguna capacitación docente. Otra de las ventajas en el equipo quirúrgico es la 

incorporación de un instrumentador en formación, factor altamente necesario para obtener los 

mejores resultados en el acto quirúrgico.   

Es por ello que consideramos que la incorporación de instrumentadores en formación dentro de 

las plantas quirúrgicas es un proceso positivo y que genera actitudes proactivas en los equipos 

quirúrgicos e instamos a que todas las instituciones puedan generar estas incorporaciones.  

Palabras Claves: 

Equipo quirúrgico, practicas profesionalizantes, instrumentadores en formación. 
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1.  Introducción. 

 

El presente trabajo de tesina, titulado “Impacto que genera en el Equipo 

Quirúrgico el ingreso de los Instrumentadores en Formación en Quirófano 

Central del Hospital Italiano de Buenos Aires”, nos posibilitó conocer las actitudes 

y el comportamiento de los Instrumentadores Quirúrgicos frente al ingreso de los 

instrumentadores en formación y así poder realizar una conclusión al respecto. 

Debido a experiencias personales, pudimos observar inquietudes, 

molestias por parte del equipo quirúrgico, ya que éste, se encontraba realizando 

su labor, que tendría como objetivo, el bienestar del paciente. En otras ocasiones 

cursadas, actuaban con cierta calma, permitiendo que el alumno pueda cumplir 

con su práctica profesional y que éste, se sienta parte del equipo durante el 

desarrollo de la cirugía. 

a)     Ley de Educación Nacional. 

La ley educativa N° 26.206 establece, de acuerdo al capítulo I y II, los 

principios, derechos, garantías, fines y objetivos de la Educación Nacional. En el 

mismo marco, se establece la regulación por parte de la ley del derecho de 

enseñar y aprender, decretando como un bien público y un derecho personal y 

social. (1) 

El capítulo VI del primer título, es de acuerdo a la investigación que 

realizaremos, el de nuestra relevancia. El mismo se titula “Educación Técnico 

Profesional” y en su Art. 38 decreta “La Educación Técnico Profesional es la 

modalidad de la Educación Secundaria y la Educación Superior responsable de 

la formación de técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales 

específicas y de la formación profesional. La Educación Técnico Profesional se 

rige por las disposiciones de la Ley Nº 26.058, en concordancia con los 

principios, fines y objetivos de la presente ley. Esta modalidad se implementa en 

las instituciones de gestión estatal o privada que cumplen con las disposiciones 

de la Ley N° 26.058”. (1) 
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b)     Ley de Educación Técnico Profesional. 

Para la realización de nuestro trabajo de investigación, estudiamos y 

observamos tanto a los estudiantes como así también, a los profesionales 

ejerciendo la labor de Técnico en Instrumentación Quirúrgica y Médicos 

Cirujanos. 

Es importante destacar que, para el ejercicio de Técnico Profesional en 

Argentina, rige la Ley N° 26.058, promulgada y sancionada en septiembre 2005. 

Basados en el enfoque de la investigación “Impacto que genera en el Equipo 

Quirúrgico el ingreso de los Instrumentadores en Formación en Quirófano 

Central del Hospital Italiano de Buenos Aires”, destacamos dentro de sus 

múltiples capítulos y artículos, el Art. 16 que decreta “Cuando las prácticas 

educativas se realicen en la propia empresa, se garantizará la seguridad de los 

alumnos y la auditoría, dirección y control a cargo de los docentes, por tratarse 

de procesos de aprendizaje y no de producción a favor de los intereses 

económicos que pudieran caber a las empresas. En ningún caso los alumnos 

sustituirán, competirán o tomarán el lugar de los trabajadores de la empresa”. (2) 

La definición de práctica profesional se encuentra determinada dentro de 

la ley, dándole así, un marco legal a la misma, por el cual, se podrán regir las 

instituciones educativas encargadas de dictar la carrera de Instrumentación 

Quirúrgica. Es de esta manera, que el Art. 17 formula “La formación profesional 

es el conjunto de acciones cuyo propósito es la formación socio laboral para el 

trabajo, dirigida tanto a la adquisición y mejora de las cualificaciones como a la 

recualificación de los trabajadores, y que permite compatibilizar la promoción 

social, profesional y personal con la productividad de la economía nacional, 

regional y local. También incluye la especialización y profundización de 

conocimientos y capacidades en los niveles superiores de la educación formal”. 

(2) 

Las prácticas en el quirófano constituyen una experiencia formativa, en las 

que proporcionan oportunidades de aprendizaje para los alumnos que realizan 

la residencia en cirugía y los futuros Instrumentadores Quirúrgicos, el cual, deben 

poner en práctica los conocimientos que les han transmitido de forma teórica en 
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las instituciones que han cursado. Además de adquirir habilidades y destrezas, 

obtiene la posibilidad de pertenecer a una profesión. 

c)     El Paciente, los Alumnos y el Área Quirúrgica como sitio de 

aprendizaje. 

Toda vez que la persona se configura como paciente, es preciso tener en 

cuenta los factores que impactan en lo psíquico y corporal. Especialmente en el 

espacio pre-quirúrgico. Este es uno de los espacios de mayor incidencia en la 

conducta de los pacientes (temor, ansiedad, nerviosismo, etc.). 

Al respecto, la Licenciada Teresa Baquerizo de Sánchez, psicóloga social, 

manifiesta: “El impacto emocional [del paciente] puede variar de acuerdo al 

carácter de la cirugía ―si ésta es reparadora o mutilante (...) se vive el proceso 

como de amenaza a la integridad física y por eso se dan con frecuencia también 

los temores de fragmentación corporal”.  

Esto les sucede sin que las personas afectivamente cercanas a ellos 

puedan acompañarlo. El equipo de Cirugía es el único que está allí, en ese 

momento tan especial. 

La autora destaca la importancia de la información que se le brinda para 

promover su autonomía y su capacidad de resolver y decidir sobre su futuro y 

sobre los tratamientos que recibirá. (4) 

El paciente, luego de haber transitado por varios sectores como unidad de 

guardia, unidad de internación y luego quirófano, se encuentra emocionalmente 

susceptible manifestando sensaciones de incertidumbres y miedos, que conlleva 

a que se exteriorice en forma de llanto, risas hasta de forma agresiva; es por ello, 

que el profesional debe estar atento a cada reacción que pueda manifestar y 

lograr así, la contención necesaria para que la atención hacia el paciente sea de 

calidad. 

El quirófano, además de ser un lugar donde los pacientes ingresan, ya sea 

para solucionar las diversas patologías, o mejorar su calidad de vida, es un 

ambiente de aprendizaje constante y permanente. Asimismo, el quirófano, sigue 

en función para el paciente y cada profesional que compone el equipo quirúrgico, 
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continúa cumpliendo con su labor y sumado a esto, el avance de la tecnología 

es algo cotidiano y no menos importante para el perfeccionamiento de la salud 

en el sector de la sanidad, mientras tanto, los alumnos ingresan al quirófano para 

realizar sus prácticas profesionalizante, donde se puede observar que, con el 

aprendizaje, existen conexiones coherentes entre las instancias académicas y 

las instancias laborales, que además de beneficiar a la sociedad, las instituciones 

se ven favorecidos por la formación que cada estudiante adquiere durante este 

trayecto. 

 

1.1  Caracterización del Problema. 

 

Nos resultó importante conocer cómo se manifiesta el equipo quirúrgico 

frente al ingreso de los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica, para brindar 

así, mayor apoyo, contención y acompañamiento durante la práctica 

profesionalizante, ya que, el equipo quirúrgico guía a los alumnos en el desarrollo 

de la cirugía y en ocasiones refuerzan el conocimiento que ellos adquieren 

durante su enseñanza. 

El quirófano, como lugar de aprendizaje, ha tenido una evolución que 

reflejan la impronta ideológica de la educación y el desarrollo de prácticas 

pedagógicas. Actualmente, somos testigos de las influencias históricas, sociales 

y tecnológicas, que abren varias perspectivas en beneficio de los estudiantes.  

Los procesos de enseñanza en quirófano requieren ser vistos atentamente, 

porque la evolución de sus dinámicas afecta necesariamente la educación y la 

formación de la identidad profesional del instrumentador quirúrgico. 

Consideramos importante que los profesionales, puedan brindar mayor 

apoyo, contención y acompañamiento durante las prácticas del alumnado, ya 

que el equipo quirúrgico, para el alumno, resulta ser de mucha ayuda, generando 

cierta confianza en el mismo, permitiendo que este se desempeñe de una forma 

más adecuada durante el desarrollo del acto quirúrgico y pueda ser competente 
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para brindar así, mayor tranquilidad al paciente una vez que se encuentre dentro 

de quirófano. 

 

1.2  Marco Teórico. 

 

La investigación realizada en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad de Buenos Aires, realizada en el año 2013, expone una perspectiva 

de las tensiones que se generan en el ámbito quirúrgico de un hospital escuela, 

que además de estar destinado a la asistencia de las personas o animales, se 

ocupa de la capacitación de alumnos de grado, posgrado y pregrado que deciden 

realizarse profesionalmente, brindando ese espacio, como campo de 

desempeño. (5) 

El Dr. Gabriel J. Ongay, en la tesina titulada ¿Docente o Cirujano? 

Tensiones en la docencia de cirugía en el Hospital Escuela de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la UBA (2013), menciona que, en el servicio de cirugía 

de pequeños animales del Hospital Escuela, se realizan todo tipo de 

procedimientos quirúrgicos en los que se asiste a gran cantidad de estudiantes 

en sus prácticas y refiere que, en estos procesos académicos, surge una disputa 

crucial: “si el cirujano, debería abocarse a enseñar al alumno o colocar toda su 

atención en el paciente”. (5) 

Y concluye que es fundamental no poner en riesgo la salud del paciente y 

ofrecer al alumnado, al mismo tiempo, las condiciones favorables al ejercicio de 

su práctica para que sus resultados sean satisfactorios y reflejen el proceso 

educativo que se lleva a cabo. 

El Doctor Eduardo B. Arribalzaga, Cirujano Torácico  del Hospital de 

Clínicas de Buenos Aires, Argentina, realizó un artículo titulado “El Estrés en la 

Práctica Quirúrgica”, el cual concluye que “La posibilidad de aprender está 

relacionada con la capacidad de retener contenidos y puede ser dificultada al 

estar “bloqueada” por el estrés (...) La necesidad de contar con herramientas que 
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evalúen el impacto del estrés en el complejo proceso de enseñanza aprendizaje 

evita controversias acerca de su existencia y permite inferir el grado de 

insatisfacción educacional y/o laboral en un futuro profesional” (6) 

El trabajo de investigación “El Quirófano como Ambiente de Aprendizaje” 

realizado en la Universidad Nacional de Colombia por Álvaro Valvuena Barrera 

en el año 2015, destaca que el quirófano se entiende como un espacio donde 

los estudiantes interactúan bajo condiciones físicas sociales y culturales, para 

generar aprendizajes que tengan el sentido correspondiente. (7) 

Se desarrolla a lo largo de la investigación, el establecimiento de 

tensiones entre el servicio clínico y la actividad educativa, ya que las prácticas 

que realizan los alumnos de medicina son ámbitos de trabajo para los 

profesionales de la salud. Pero este ámbito, permite que los alumnos puedan 

adquirir y desarrollar habilidades y destrezas para su formación profesional. Pero 

al ingresar a quirófano según Lyon y Brew, los alumnos se enfrentan a tres 

grandes desafíos: el desafío de las tareas educativas, el desafío que plantea el 

entorno físico como lugar de trabajo, el impacto emocional que genera al 

visualizar por primera vez una cirugía y las tensiones que surgen entre el equipo 

y el desafío que presenta la gestión de su papel como principiante en un lugar 

de trabajo. (7) 
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2.  Justificación del Estudio. 

 

Este trabajo de investigación, busca responder a la preocupación entorno 

a las manifestaciones que presenta el equipo quirúrgico frente a las prácticas 

profesionalizantes de los alumnos de la Tecnicatura de Instrumentación 

Quirúrgica. Además de esta cuestión, nos interesó conocer las conductas que 

también optan los alumnos frente a los integrantes de un Equipo Quirúrgico y 

como estos se desempeñan en el trajín del acto quirúrgico. 

La exploración realizada, surgió como necesidad propia, que, más allá de 

ser investigadoras del tema, somos Técnicas en Instrumentación Quirúrgica y en 

un tiempo pasado, hemos sido alumnas, sometidas a las incertidumbres del 

campo práctico.  

Es por eso, que surgieron cuestionamientos referidos a nuestro paso por 

la práctica profesionalizante y hemos visto la importancia de llevar a cabo una 

serie de observaciones que permitan desentrañar los interrogantes surgidos 

tanto del alumnado como de los profesionales encargados de brindarles los 

conocimientos que requieren su formación. 

Durante el proceso de investigación apareció la doble connotación de los 

quirófanos, como lugares de trabajo y como ambientes de aprendizaje. 

Queremos sumarnos con este sencillo aporte a cuantos pueden ofrecer, 

a las instituciones de salud y a las escuelas de Instrumentación Quirúrgica, 

contenidos que faciliten la formación del estudiante, portador de la carga cultural 

adquirida. Además, consideramos de suma importancia que el equipo quirúrgico 

pueda adquirir la información necesaria para llegar al alumnado desde la 

comprensión y el acompañamiento a la hora de llevar a cabo sus prácticas 

profesionalizantes. 

El beneficio obtenido del mismo, no solo fue la obtención de información 

relevante por parte de los actores involucrados, sino también la posibilidad de 

dar un marco de referencia a la práctica profesionalizante. Es por eso, que el 

beneficio no sólo fue propio del grupo de investigadoras o de la institución a la 
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que nos referimos en la investigación, sino que ha sumado vivencias personales 

de los sujetos de sondeo, que podrán ser a futuro, tomadas por los involucrados 

en la práctica profesionalizante de cualquier ámbito quirúrgico. 
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3.  Objetivos. 

 

 Objetivo General: 

Identificar, describir y conocer las actitudes, el comportamiento y el 

desarrollo de las acciones del Equipo Quirúrgico dentro del Quirófano Central del 

Hospital Italiano de Buenos Aires al ingreso de los alumnos de Instrumentación 

Quirúrgica. 

 

 Objetivos Específicos 1: 

1. Conocer las perspectivas de los profesionales de salud (Médicos 

Cirujanos, Cirujanos en entrenamiento e Instrumentadores quirúrgicos), sus 

actitudes y formas de transmisión del conocimiento en interacción con los 

alumnos de Instrumentación Quirúrgica. 

2. Conocer qué perciben los alumnos de Instrumentación Quirúrgica en 

relación a las actitudes por parte del Equipo Quirúrgico ante su presencia. 

 

 Objetivos Específicos 2: 

1. Identificar las manifestaciones y métodos de transmisión de 

conocimiento entre los alumnos de Instrumentación Quirúrgica y Médicos 

Cirujanos. 

2. Identificar las manifestaciones de los alumnos frente al equipo 

quirúrgico. 
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4. Propuesta Metodológica. 

 

4.1  Diseño del estudio. 

 

Posee un carácter cualitativo, descriptivo de corte transversal.  

 

4.2 Población de estudio. Criterios de Inclusión y 

Exclusión. Muestra. 

 

 Población de Estudio. 

Nuestra población de estudio se definió como Equipo Quirúrgico del 

Hospital Escuela de CABA, incluyendo en la misma al Médico Cirujano, 

Cirujano en entrenamiento e Instrumentadores Quirúrgicos. 

Dentro de la población de estudio, tomamos como población de 

referencia, médicos (cirujanos en entrenamiento o no) e Instrumentadores 

Quirúrgicos del sector de Quirófano Central del Hospital Italiano de Buenos 

Aires. 

 

 Criterios de Inclusión: 

 

o Equipos quirúrgicos que se encuentran en los servicios del Quirófano 

Central del Hospital Italiano, ya que nuestra investigación se centró solo 

en esa población. 
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 Criterios de Exclusión: 

 

o Servicio de Gastroenterología, puesto que son los que no tenían alumnos. 

o Quirófano de urgencias (debido a su dinámica dentro de quirófano, no 

pudimos observar ni entrevistar con el tiempo necesario). 

 

 Muestra. 

El tamaño de la muestra dependió de la cantidad de trabajadores de la 

salud del sector donde se desarrolló el estudio y de la cantidad de 

instrumentadores en formación que se encontraron dispuestos a participar de 

dicho estudio. Cuando la indagación terminó, pudimos cuantificarla, aun cuando 

la riqueza de los datos provistos por los participantes y las habilidades de 

observación fueron los más importantes.  

Hemos planificado reclutar individuos hasta llegar al grado de saturación 

de los conceptos relevados. 

En referencia a los Objetivos Nro. 1, nos centramos en el tipo de muestreo 

No Probabilístico “Bola de Nieve”. Éste, por cercanía y empatía, ha hecho que 

se generen una serie de entrevistas en un determinado grupo de personas dentro 

del equipo quirúrgico. 

Por otra parte, desarrollando los Objetivos Nro. 2, tomamos como tipo de 

muestreo No Probabilístico, correspondiente a un muestreo por conveniencia, 

donde nosotras como investigadoras, seleccionamos los actos quirúrgicos de 

acuerdo a la conveniencia, proximidad y accesibilidad, puesto que no poseíamos 

acceso a una lista completa de los actos. 
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4.3  Definición de variables y recolección de datos. 

 

 Variables correspondientes a los Objetivos 1: 

Las variables consideradas fueron la edad, sexo, formación docente y el 

puesto que ocupa. 

o Variable Edad: se definió desde el momento de su nacimiento hasta el 

momento de la entrevista. Indicó el grado de madurez y cómo influyó en 

las actitudes y comportamiento del equipo quirúrgico frente a los alumnos, 

como así también, de los alumnos frente al equipo quirúrgico. Esta es de 

naturaleza cuantitativa, de tipo independiente. Su medición será de razón 

discreta en años. 

 

o Variable Sexo: se definió según el sexo biológico de la persona. Esta es 

de naturaleza cualitativa, de tipo independiente. Su medición será 

nominal, dicotómica: femenino o masculino. 

 

o Variable Formación Docente: fue determinado por el nivel de 

conocimiento que posee una persona, respecto a la docencia, el cual, nos 

posibilitó conocer cómo se dirigía al alumno y cómo transmitían sus 

enseñanzas. Esta variable es de naturaleza cualitativa, de tipo 

independiente y su medición será nominal, ya que comprende la 

distinción de diversas categorías dentro de formación docente, sin 

implicar jerarquías entre ellas. Los valores posibles pueden ser 

licenciado, docente o haber realizado un posgrado relacionado con la 

educación en el ámbito quirúrgico. 

 

o Variable Puesto: se entendió como aquel espacio que un individuo 

ocupa para realizar su actividad o labor, el cual, nos definió la 

diferenciación de profesión y categoría dentro del Equipo Quirúrgico, 

dado que no infirió el orden entre las mismas. Esta variable es de 

naturaleza cualitativa, de tipo independiente, cuya medición será de modo 
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nominal (Alumnos, Médico Cirujano, Residentes e Instrumentadores 

Quirúrgicos). 

  

 Variables correspondientes a los Objetivos 2: 

Las variables consideradas en este punto fueron la relación, la 

participación, la conducta y las competencias entre el equipo quirúrgico y los 

alumnos. 

o Variable Relación: hicimos referencia al conjunto de interacciones que 

se da entre individuos o grupos de individuos. La comunicación fue aquí 

una herramienta fundamental para llevar a cabo esa interacción, que 

puede ser verbal o no verbal. En el desarrollo de la actividad quirúrgica, 

la relación entre los integrantes del equipo quirúrgico y su vínculo con el 

alumnado fueron de suma importancia, ya que no es un trabajo solitario, 

sino que dependió de la labor de cada uno de ellos para con el resto. 

Observamos la manera en la que el equipo quirúrgico y los alumnos se 

comunicaban entre sí y la forma en la que se dirigían unos a otros. 

Además, pusimos el acento en los gestos corporales y en las expresiones 

faciales que pueden provocar ciertas situaciones, atendiendo al carácter 

excepcional o naturalizado de posibles expresiones fastidio por parte del 

cirujano o de la circulante de planta y al modo en que el equipo quirúrgico 

gestiona el error de un alumno y le llama la atención. 

La observación se organizó segmentando el campo de alumnos de 

acuerdo al año de estudio al que pertenecen. 

 

o Variable Participación: se comprendió como la acción de involucrarse 

en cualquier tipo de actividad de forma intuitiva o cognitiva. Se destacó la 

participación del alumnado en el acto quirúrgico y, además, al observar 

esta variable, distinguimos qué lugar le da el equipo quirúrgico al alumno 

ante el ingreso de éste al quirófano.  

Dependiendo del año de cursada del alumno, observamos a los 

estudiantes de primero y segundo año, basándonos en interrogantes, 
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como por ejemplo si se les permitía participar activamente en una cirugía, 

hasta qué grado de complejidad, si se les permitió preparar todo para 

comenzar una cirugía y si lo hacían solos o son acompañados por los 

profesionales de staff y, por último, qué diferencia preexiste con los 

alumnos de tercer año que, según nuestra experiencia, ya realizan 

cirugías complejas. También, si la circulante de planta hizo participar al 

alumno; si el cirujano le permitió al estudiante ser parte del acto quirúrgico 

activamente o no; si el alumno estuvo atento, activo y logró poder 

anticiparse a lo que le puede llegar a requerir el cirujano, en el caso de 

que se encuentre estéril y también como circulante. 

También observamos especialmente qué reacción tuvo el equipo 

quirúrgico o la docente a cargo en el caso de una equivocación del 

alumno: sí dejó que siga en la cirugía o lo apartó hasta el siguiente acto 

quirúrgico. Asimismo, qué participación tuvo el alumno, refiriéndonos a 

activa o pasiva; qué actitud tomó frente al pedido de algún material 

específico que no se encuentre en la sala. 

 

o Variable Conducta: fueron las respuestas que presenta un ser vivo en 

relación con su entorno; pudiendo ser conscientes o inconscientes, 

voluntarias o involuntarias. En cuanto a esta variable, hemos observado 

la conducta que adopta el profesional frente a los alumnos y viceversa. 

Concretamente, observamos si el equipo quirúrgico y el alumno 

presentaron algún tipo de conducta agresiva, pasiva (mostrarse inseguro, 

tímido, reservado o sin entusiasmo, entre otras), o una conducta positiva 

(dar ideas, mostrarse creativo). Poder observar si logró expresar y de qué 

manera, alguna opinión sobre algo ocurrido o simplemente se quedó 

callado. 

 

o Variable Competencia: relacionada con la capacidad que posee una 

persona para el desarrollo de una actividad, en este caso, la capacidad 

del alumno frente a una cirugía y la capacidad del equipo quirúrgico al 

transmitir el conocimiento. Por parte del alumno, hemos observado cómo 

se desempeñó en el acto quirúrgico, cómo pidió ayuda en caso de no 
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saber cómo resolverlo y, además, sí el equipo quirúrgico, fue capaz de 

transmitir su conocimiento y sus experiencias en una situación concreta y 

extrema donde correspondía que el alumno actúe con rapidez. 

 

 Recolección de Datos: 

Se han recolectado datos a través de entrevistas, cuestionarios y 

observaciones tanto al equipo quirúrgico como al alumnado de la carrera de 

instrumentación quirúrgica. 

En primer lugar, para la realización de las observaciones, las cuales 

fueron a través de la Guía de Observaciones (ver Anexo I); nos dirigimos a 

Quirófano Central y ante el equipo quirúrgico y nos presentamos con el objetivo 

de poder transmitirles cuál es nuestro trabajo de investigación y cuales las etapas 

de nuestra tesina. Una vez dentro del Quirófano Central, en grupo de dos 

investigadoras, ingresamos al quirófano propiamente dicho y en el mismo, 

observamos tanto al Equipo Quirúrgico, (ver Anexo II) como al Alumnado (ver 

Anexo VI). 

Con respecto a las entrevistas al Equipo Quirúrgico, acordamos con ellos 

día y horario para la realización. Una vez concertada la cita, conversamos acerca 

de la importancia de la realización de la investigación y le presentamos, a cada 

uno de los entrevistados, el Consentimiento Informado impreso (ver Anexo III), 

el Cuestionario (ver Anexo IV) y la entrevista a realizar (ver Anexo V).  

En relación a las entrevistas a los Instrumentadores en Formación, nos 

dirigimos a las autoridades del Instituto Universitario del Hospital Italiano con el 

fin de informarles la necesidad de ejecutar las entrevistas y cuestionarios al 

alumnado. Acordamos día y hora para realizarlas y una vez con los alumnos de 

los distintos cuatrimestres, les comentamos el objetivo de nuestro estudio y la 

metodológica a utilizar. Ofrecimos el Consentimiento Informado impreso (ver 

Anexo VII) en donde se detalla el estudio, los derechos del alumno como objeto 

de estudio, entre otras cosas y luego procedimos a la realización del cuestionario 

(ver Anexo VIII) y entrevista (ver Anexo IX). 
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Para ambos grupos de estudio, se aclaró que las entrevistas se grababan 

y que son totalmente confidencial tratando de crear un clima agradable y de 

confianza para profundizar en los detalles y en temas sensibles, donde así, 

recopilamos la mejor y más fehaciente información, donde posteriormente se han 

respondido las preguntas de nuestra investigación y así, hemos arribado las 

conclusiones consistentes. La recopilación de datos ajustó nuestra exploración 

intuitiva y nos permitió corregir errores y decidir en qué fragmento hacer énfasis, 

para alcanzar un trabajo claro y coherente. 

  

4.4  Estrategia de Análisis de Datos. 

 

A partir de la recopilación de datos, basándonos en la teoría 

fundamentada, donde los hallazgos fueron emergiendo de ellos y donde luego 

explicamos las diferentes conductas humanas dentro de nuestro campo de 

estudio; se realizó una revisión de la información obtenida, asegurándonos si 

dicho material está completo y posee la calidad necesaria para continuar con 

nuestro trabajo de investigación. En efecto, transcribimos las anotaciones y las 

grabaciones a un archivo de la computadora, dividiéndolo por carpetas con 

algunos criterios posibles como ubicación, tema o tipos de datos, y, mediante el 

análisis de contenido, se codificó la información obtenida y se desarrolló 

conceptos para luego juntar nuestros dos universos, a fin de lograr el objetivo 

general. (9) 

El objetivo general de nuestra investigación, pudo ser llevado a cabo, 

mediante el alcance de los objetivos específicos. Dado el tema de nuestra 

Tesina, realizamos la diferenciación en Objetivos Específicos 1 y Objetivos 

Específicos 2, ya que hemos trabajado con la triangulación, desde dos 

poblaciones diferentes con distintos tipos de muestreo. Al finalizar nuestro 

trabajo, hemos hecho una conclusión en conjunto. 
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4.5  Consideraciones Éticas. 

 

La elaboración de esta tesina se realizó con la aprobación del Comité de 

Ética de Protocolos de Investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires, cuya 

aprobación corresponde a la N°3798 (ver Anexo XI). Se tuvo en cuenta los 

principios y guías éticas para la protección de sujetos humanos en investigación 

del Informe Belmont (8). 

El informe, detalla los Límites entre Práctica e Investigación, los Principios 

Éticos Básicos y las Aplicaciones. Éstos tres puntos destacados fueron la base 

para la realización del trabajo. 

 

 Límites entre Práctica e Investigación. 

 

Es fundamental haber determinado los límites entre la investigación y la 

manera en que llevamos a la práctica los métodos elegidos para establecer los 

resultados. 

Los puntos prácticos, como la observación, tanto al equipo quirúrgico 

como al alumnado, se hicieron siempre y cuando los sujetos de investigación 

estén protegidos. Así, al cabo de nuestro trabajo de investigación, pudimos 

contribuir al estudio acerca del “Impacto que genera en el equipo quirúrgico el 

ingreso de los instrumentadores en formación”, tema que aún no se ha 

desarrollado hasta el momento ningún investigador. 

Creemos que nuestro aporte puede impactar positivamente en el 

desarrollo de la carrera de Técnico Superior en Instrumentación Quirúrgica y 

colaborar con la revisión de la experiencia cotidiana en este ámbito (8). 
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 Principios Éticos Básicos. 

 

o Respeto a las Personas: este primer principio ético es importante porque 

determina el poder que tienen las personas de decidir si están o no de 

acuerdo en formar parte del trabajo. Para esto, tuvimos en cuenta la 

autonomía de los sujetos de investigación, dándole valor a las 

consideraciones y opiniones de ellos mismos. Como en la mayoría de las 

investigaciones, buscamos que los sujetos ingresen a la misma de 

manera voluntaria y con la información correctamente detallada acerca de 

los fines de nuestra tesina (8). 

 

o Beneficencia: además de tener en cuenta la autonomía de los sujetos de 

investigación, fue importante asegurar el bienestar de las mismas. Para 

ello, se les aclaró mediante consentimiento, que el participar de nuestra 

investigación no conlleva ningún riesgo físico o moral. El consentimiento 

informado brindó a las personas información clara, oportuna y suficiente 

acerca del trabajo y de la información del mismo, y qué se hará con la 

información una vez recabada y analizada, manteniendo así los datos de 

manera confidencial (8). 

 

o Justicia: en el desarrollo de nuestra investigación, se procuró tratar a 

todos los integrantes de la misma manera, tanto a sujetos de investigación 

como investigadores; con total equidad, más allá que nadie ni nada 

pueden determinar qué es igual o desigual (8). 

 

 Aplicaciones. 

 

o Consentimiento Informado: dado el respeto a las personas, uno de los 

conceptos bajo el cual se realizó la investigación, fue importante 

otorgarles a los sujetos de investigación, la firma de un consentimiento 

informado, documento en el que se detallaron los datos correspondientes 

al trabajo de investigación. Éstos corresponden a los fines de 

investigación, los riesgos y beneficios que se esperan y el ofrecimiento al 
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sujeto de preguntar y retirarse libremente de la investigación en cualquier 

momento de la misma (8). 

 

o Valoración de Beneficios y Riesgos: la realización del trabajo de 

investigación, está justificada basada en una valoración favorable en la 

relación riesgo /beneficio correspondiente al principio de beneficencia. 

También fue importante la obtención del consentimiento informado 

correspondiente al principio de respeto a las personas (autonomía) (8). 

Esta valoración nos permitió saber si la investigación se encuentra 

correctamente diseñada. 

Por su parte, el Comité de Ética, utilizó esto para determinar si los riesgos 

a los cuales se exponen los sujetos de investigación están justificados y 

finalmente, para los futuros participantes (equipo quirúrgico y alumnado), 

los ayudó para decidir si participaban o no de la investigación. 

 

o Selección de los Sujetos de Investigación: el principio de justicia, fue 

determinante para la elección de los sujetos de investigación. La justicia 

individual requirió que nosotras, como investigadoras, tengamos 

imparcialidad en la elección de los sujetos de investigación, sin otorgar 

beneficios a aquellas personas por las que tenemos simpatía ni ofrecer 

riesgos a personas indeseables (8). 
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5.  Resultados. 

  

Al concluir las entrevistas a nuestra población de estudio y bajo los 

criterios de inclusión y exclusión, determinamos una muestra de: 

 10 (diez) profesionales de la salud, entre cirujanos e instrumentadores, 

pertenecientes al Hospital Italiano de Buenos Aires. 

 8 (ocho) instrumentadores en formación, alumnos del Instituto 

Universitario del Hospital Italiano. 

 

Las observaciones a nuestra población de estudio determinaron: 

 8 (ocho) observaciones al equipo quirúrgico, de las que se desprenden: 

 8 (ocho) cirujanos principales. 

 8 (ocho) instrumentadores quirúrgicos profesionales. 

En cuanto a la observación realizada al alumnado, fueron un total de 8 

(ocho) instrumentadores en formación.  

De acuerdo a los objetivos generales y específicos de nuestra Tesina, 

los puntos que nos permitirían elaborar una conclusión al respecto, así como 

también, una contribución a la comunidad sanitaria educativa con respecto a la 

interacción de los alumnos en formación, fueron los siguientes: 

 

 Formación Docente: en las observaciones realizadas pudimos 

distinguir que los profesionales de la planta del Hospital Italiano, a pesar 

de no poseer formación docente formal, les interesa la participación en 

la enseñanza de los instrumentadores en formación. Algunos 

profesionales tienen como ejemplo su lugar de formación y la relevancia 

de su experiencia al respecto: “Me forme y fui alumno del Hospital y 

comprendo el rol de docencia que realizaría a futuro como profesional” 

(L.M., entrevista a Instrumentadora, 15/09/2018). Otros destacan, que 

más allá de no poseer capacitación docente y no tener interés en 



 

C.I.L.I.Q.: Taller de Tesina.  

Docentes: Dr. Esteban Santiago, Dr. Franco Juan V.A.                                   
Alumnas: Cabrera Emilce, Locane Georgina, Pumar Yanina Vanesa, Valeggiani 
Iris                                                                                                                    

                                                                                                                                                            
24 

realizarla a futuro, están a gusto con la presencia de los 

instrumentadores en formación en su ámbito laboral; “Me gusta el rol 

que tengo ante los alumnos, me gusta explicar, siempre que la situación 

amerite” (L.A., entrevista a Instrumentadora, 15/09/2018). 

El Hospital es un lugar en donde se dan capacitaciones presenciales y 

online, cursos, jornadas y generando que los quirófanos de la institución 

sean lugares en donde los alumnos puedan realizar su práctica 

profesionalizante, “Desde que somos residentes, damos clases de 

instrumentación” (M.G, entrevista a Cirujano, 13/10/2018); “Que los 

alumnos posean prácticas en el hospital es una forma de captar la parte 

teórica y práctica en el mismo lugar y ahí es donde estamos nosotros 

para realizar el rol docente” (F.D., entrevista a Cirujano, 13/10/2018).  

 

 Relación: en este punto, analizamos las distintas situaciones a las que 

se puede enfrentar un instrumentador en formación, que pueden influir 

en su proceso de aprendizaje. De las respuestas obtenidas se puede 

inferir que cuando se les da la posibilidad de interacción los 

instrumentadores en formación pueden generar relaciones proactivas, 

como describe esta respuesta recibida por un alumno durante una 

observación en donde realizaban el armado del quirófano para la 

primera cirugía: “Gracias por ayudarme a armar el quirófano, es mucho 

más rápido y fácil así”. 

Otro factor de carácter positivo, es el sentido de pertenencia que otorga 

el asistir todos los días al mismo lugar de formación, como se desprende 

del siguiente comentario: “Muchas veces me ha pasado de que un 

mismo alumno estuvo en mi quirófano todos los días, por cuestiones de 

su rotación y genere con él una relación en donde ambos nos 

entendíamos y podíamos trabajar en equipo” (M.P., entrevista a 

Instrumentadora, 17/10/2018); “Me siento más cómodo una vez que 

logro conocer y relacionarme con la instrumentadora y el equipo, dado 

que voy todos los días al mismo quirófano, ellos me conocen y me 

permiten hacerme sentir parte del equipo de trabajo” (M.T., entrevista a 

alumno, 17/10/2018). 
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El otro resultado no tan positivo observado se dio debido a la necesidad 

de rapidez dentro del ámbito quirúrgico, lo que generaba que el alumno, 

más que ser un instrumentador en formación, pasara a ser un simple 

espectador. 

Un punto notorio de las entrevistas a los alumnos es la diferencia de la 

relación de los instrumentadores profesionales con los alumnos 

hombres. Dos de los tres hombres entrevistados, destacaron el hecho 

de que notan que la relación de ellos como alumnos, se diferencia de la 

relación entre los instrumentadores profesionales y las alumnas mujeres. 

Uno de ellos menciono un dialogo entre él y una instrumentadora de 

planta, en donde esta le dijo: “Ustedes a los hombres le podemos dar 

con lo que sea y no se van a quebrar, en cambio yo a una mujer le digo 

todo lo que te estoy diciendo a vos y se va a poner a llorar y no va a 

participar de la cirugía” (J.O., entrevista a alumno, 31/10/2018). 

 

 Participación: esta variable a considerar fluctúa bastaste dependiendo 

del año al que pertenecen los alumnos observados. Por parte del equipo 

quirúrgico, se pudo observar que, ante mayor avance en la carrera por 

parte del instrumentador en formación, es mayor el tipo de participación 

que les permiten realizar a los alumnos; “Cuando empecé mis prácticas, 

apenas podía mirar. Hoy que estoy en 3er Año y participo en una 

cirugía, me doy cuenta de cuanto avancé y cuanto creció mi 

participación con el equipo quirúrgico” (J.M., entrevista a alumno, 

31/10/2018). 

Por parte de los Médicos Cirujanos, no realizan cuestionamientos sobre 

a qué año pertenecen los alumnos que se encuentran instrumentando, 

pero es el tipo de actitud que éstos muestran, lo que distingue un 

ambiente en donde el instrumentador en formación, participa o no; “Solo 

hago partícipe al alumno, si veo que éste tiene interés por hacerlo, sino 

me limito a hacer mi trabajo y las cuestiones docentes se las dejo a las 

instructoras” (A.J., entrevista a Cirujano, 13/10/2018). 
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Se han destacado grupos en donde el Médico Cirujano le ha permitido 

participar a un alumno del acto quirúrgico mediante la observación y 

palpación directa de un tumor vesical, así como también la preparación 

completa de un quirófano, puesta de mesa, inicio y fin de una cirugía. 

Éstos grupos en donde se dieron este tipo de situaciones, la 

participación del alumno era constante, tanto antes, durante como 

después de la cirugía; sus cuestionamientos académicos eran realizados 

en el momento indicado y fueron escuchados por todo el equipo 

quirúrgico, lo que permitió una interacción del alumno no solo con la 

Instrumentadora Estéril Profesional sino con el resto del Equipo 

presente. 

 

 Conducta: la postura tomada por parte del equipo quirúrgico ante la 

presencia de los instrumentadores en formación variaba de acuerdo al 

caso, esto en referencia a los Médicos Cirujanos. Se han observado 

tanto cirugías de menor complejidad como aquellas de mayor y estas 

han permitido distinguir dos tipos de conductas a tomar por parte de los 

médicos. En las primeras, de menor complejidad, los médicos cirujanos 

permitían la incorporación del alumno al acto quirúrgico, le daban los 

tiempos necesarios para poder realizar los pasajes de pinzas 

correspondientes y ante algunos errores, simplemente se generaba el 

comentario de que lo había hecho en forma incorrecta, por ejemplo, en 

una observación, se escuchó el dialogo de un cirujano hacia la alumna 

“te pedí una Allis y esto es una Kocher, ojo la próxima”, pero bajo ningún 

punto de vista se ha observado un tono de voz elevado por parte de los 

médicos cirujanos o las instrumentadoras quirúrgicas hacia el alumno. 

Distinto era en aquellas cirugías donde la complejidad era mayor, ya que 

era notorio que las conductas a tomar principalmente por parte de la 

Instrumentadora Quirúrgica, era de estar al mando de la mesa, siendo 

indistinto el año que cursara el alumno. Sin embargo, esto, no generaba 

que el alumno deje de participar de la cirugía, si bien su participación era 

menor, la Instrumentadora Quirúrgica, en determinados momentos, 

conversaba con el alumno acerca de la cirugía o explicaba en el caso de 
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ser necesario alguna duda que éste tenía al respecto. Durante la 

realización de la entrevista a una Instrumentadora de 10 años de 

experiencia, comentó “era una cirugía compleja, que requería rapidez 

por parte mía, y yo al dejar una alumna delante de la mesa, se dio que 

ésta tardaba con el armado de hisopos y tuve que mandarla detrás de la 

mesa. Una vez que estuvo más tranquilo, le mostré como se hacían y le 

pedí que los practique en cuanto pueda” (L.M., entrevista a 

Instrumentadora, 14/09/2018). 

Las diferencias surgidas de las entrevistas entre los alumnos de 1ro, 2do 

y 3ro; se dan en que estos últimos rememoran sus tiempos como 

rotantes de quirófano de primer año y se dan cuenta las conductas que 

cambiaron y otras que afianzaron; “Me acuerdo cuando estaba en 1ro y 

solo miraba. Hoy que estoy en 3ro y veo las mismas conductas en los 

que recién entran. Entonces, si puedo, los ayudo a que puedan 

participar y sentirse parte del lugar” (M.T., entrevista a alumno, 

17/10/2018). 

 

 Competencia: tanto en las observaciones realizadas como en las 

conversaciones tenidas con el Equipo Quirúrgico como con los Alumnos, 

se destacó la buena manera que existe acerca de la transmisión de 

conocimientos tanto por parte de los Médicos Cirujanos como por parte 

de las Instrumentadoras Quirúrgicas; “Yo trato de explicar al alumno, 

relatando que es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, pido que se separe 

de tal manera, que se aspire, para ver mejor. Si doy puntos o reparo una 

estructura, detallo cual es y porque lo hago. No sé si es la mejor manera, 

pero siento que así, puedo transmitir lo que sé” (J.J., entrevista a 

Cirujano, 13/10/2018); “Yo no sé si lo que hago es una transmisión de 

conocimientos hacia los alumnos, lo que si trato es de explicarles que 

vamos a hacer y cómo, ya que cuando yo fui alumna, de otra institución 

–risas- muchas veces me dejaban sola y no entendía, entonces no 

quisiera que les pase lo mismo a los chicos” (L.M., entrevista a 

Instrumentadora, 17/10/2018). 
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6.  Discusión. 

 

6.1 Interpretación de Hallazgos Principales. 

 

Con la elaboración de nuestro trabajo de Tesina, pudimos comprender, a 

través de los diálogos surgidos en las entrevistas y de nuestra mirada durante 

las observaciones; la sistemática del quirófano como ambiente de aprendizaje 

para los profesionales en formación de la carrera de Instrumentación 

Quirúrgica. Esto contribuyó a adquirir una nueva visión, de nosotras como 

profesionales en actividad, acerca del ingreso de los alumnos a quirófano y 

poder comprender las diversas manifestaciones posibles que se dan durante la 

jornada laboral, tanto por parte de los profesionales activos como de los 

alumnos. 

Al iniciar la investigación, no nos imaginábamos los descubrimientos por 

venir, destacándose entre ellos, la importancia del paso del tiempo para ambos 

grupos, tanto para el equipo quirúrgico como para los instrumentadores en 

formación. Ambos recalcan la progresión en su forma de trabajar con respecto 

a cómo lo hacían antes. Los alumnos manifiestan como la práctica 

profesionalizante los forma, generando en los alumnos de tercer año una visión 

retrospectiva al comparar la practica con los alumnos de primer año. El equipo 

quirúrgico distingue cómo la interacción cotidiana con los alumnos en el 

Hospital Italiano de Buenos Aires, generó la capacidad de ellos mismos de 

poder transmitir sus conocimientos, más allá de no tener formación docente. 

Fue esperable y así se dio, por parte de nosotras como investigadoras, 

encontrar en los diálogos del equipo quirúrgico y de los alumnos, respuestas 

similares que generaron la saturación de la muestra. Estas se daban dentro del 

mismo rango etario, si hablamos del equipo quirúrgico y si lo hacemos con los 

instrumentadores en formación, se daban respuestas similares en aquellos 

pertenecientes al mismo año de cursada. 
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Hemos encontramos en la gran mayoría de los médicos e 

instrumentadores quirúrgicos, no poseen formación docente, pero, aun así, la 

experiencia con alumnos es notoria y no menos importante, ya que, con el 

transcurso del tiempo, algunos han aprendido a dirigirse a los instrumentadores 

en formación y observar las necesidades y tiempos que manejan. En contraste, 

en el transcurso de nuestro estudio y por los datos recolectados, en ciertas 

ocasiones, los profesionales no llegan a comprender ciertas necesidades del 

instrumentador en formación, lo que lleva a un desarrollo menos eficiente de la 

práctica. Conversando con profesionales en donde se podían observar estas 

situaciones, es destacable el escaso interés que poseen ellos sobre la 

posibilidad de estudiar docencia. 

Además, hemos hallado cierta ambigüedad, en la relación del equipo 

quirúrgico con los instrumentadores en formación. La misma se basó en como 

los alumnos interaccionan con el equipo, ya sea por los conocimientos de éstos 

con respecto a la cirugía, por afinidad entre ambas personas y, un punto 

destacable, son las diferentes reacciones del equipo ante los alumnos sólo por 

su género. 

Y, por último, dado el tipo de recolección utilizado por nosotras, como lo 

fueron las entrevistas y las observaciones, hemos tenido la oportunidad de 

triangular respuestas de los entrevistados con las observaciones anteriormente 

hechas hacia la misma persona. Tanto equipo quirúrgico como instrumentadores 

en formación, muchas veces han transmitido durante las entrevistas, vivencias 

que no concuerdan con lo observado en quirófano. 

 

Estas oportunidades se nos presentaron en dos ocasiones: 

 Durante la observación realizada hacia el equipo quirúrgico, destacamos 

el poco interés por parte del cirujano en interactuar con el alumno durante 

la cirugía. El alumno se observa interesado en la cirugía, realiza preguntas 

que solo son contestadas por la Instrumentadora Profesional, dado que el 

cirujano se muestra concentrado y conversa del caso con sus pares. Esta 

situación contrasta totalmente una vez realizada la entrevista, ya que el 



 

C.I.L.I.Q.: Taller de Tesina.  

Docentes: Dr. Esteban Santiago, Dr. Franco Juan V.A.                                   
Alumnas: Cabrera Emilce, Locane Georgina, Pumar Yanina Vanesa, Valeggiani 
Iris                                                                                                                    

                                                                                                                                                            
30 

cirujano, en las preguntas referidas a la comunicación y a la conducta de 

él para con los alumnos; manifestó ser una persona que da explicaciones 

tanto a los residentes de cirugía como a los instrumentadores en 

formación, siempre y cuando la situación amerite. 

 

 En una de las entrevistas realizadas a un alumno, éste ante la pregunta 

"Si le surge alguna inquietud antes, durante o después del procedimiento 

quirúrgico, el equipo quirúrgico, ¿cómo le responde éste?", él manifestó 

que de ser posible, consulta con la Instrumentadora Quirúrgica 

Profesional para saber resolverlo la próxima vez que se le presente una 

situación similar. En semanas posteriores, realizamos la observación de 

una Hemicolectomía, en donde el rol de instrumentador lo cumplía el 

alumno anteriormente entrevistado. Se le presento la dificultad ante el 

hecho de montar rápidamente las ligaduras pedidas por el cirujano, hecho 

que fue resuelto por la Instrumentadora, quedando el alumno a un lado 

del acto quirúrgico en sí. Posteriormente a esto, no se observó consulta 

por parte del alumno hacia la instrumentadora ni tampoco explicación por 

parte de ésta con respecto a cómo solucionar este inconveniente.  

Es importante no hacer de esta triangulación, un factor determinante, 

dado que lo observado, depende del contexto, el cual es puntual y especifico, no 

así, las respuestas dadas en una entrevista, las cuales dan un marco general de 

cómo es la persona. 

 

6.2 Limitaciones del Estudio. 

 

La mayor limitación que encontramos en nuestro estudio, al ser de tipo 

cualitativo, fue la dificultad de presentar datos mensurables para ofrecer 

resultados que permitieran hacer un análisis más exhaustivo. De igual modo, 

este hecho condicionó el universo de nuestra investigación, limitando la 



 

C.I.L.I.Q.: Taller de Tesina.  

Docentes: Dr. Esteban Santiago, Dr. Franco Juan V.A.                                   
Alumnas: Cabrera Emilce, Locane Georgina, Pumar Yanina Vanesa, Valeggiani 
Iris                                                                                                                    

                                                                                                                                                            
31 

población y el número de muestras obtenidos, ya que los tiempos dedicados a 

las observaciones fueron excesivos limitando esto los resultados de la misma. 

Consideramos otra limitación, haber realizado nuestra investigación solo 

en el Hospital Italiano, si bien fue un ámbito de excelencia para nuestro análisis, 

comprendemos que eso limito nuestra población de estudio. La población para 

tener como referencia debió ser todos los hospitales escuela de la CABA, eso le 

hubiera dado a nuestro trabajo una mayor certeza y la posibilidad de comprender 

las variables de este trabajo aplicadas en otros centros quirúrgicos. 

 

6.3 Relación con otros Estudios Similares. 

 

 Según el trabajo “Docente o cirujano - Tensiones en la docencia de 

cirugía”, sus conclusiones establecen que, en un ámbito quirúrgico, el 

desarrollo de las actividades es compleja. Todos los miembros deben 

trabajar coordinadamente para lograr el bienestar del paciente. El proceso 

de enseñanza y aprendizaje complejiza aún más la actividad y se deben 

tener en cuenta todos los factores para minimizar los momentos 

engorrosos durante el procedimiento. 

A su vez, en nuestra investigación, observamos también que, a mayor 

complejidad quirúrgica, el proceso de aprendizaje se vuelve un poco más 

lento, por lo que coincidimos con el trabajo mencionado en que “el proceso 

de enseñanza complejiza aún más la actividad” 

 

 Según el trabajo “El estrés en la práctica quirúrgica”, la posibilidad de 

aprender está relacionada con la capacidad de retener contenidos y esto 

se dificulta con el estrés. Es necesario entonces contar con herramientas 

que evalúen el impacto del estrés, en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para evitar controversias. 

En nuestro trabajo, también observamos que, cuando las situaciones 

quirúrgicas se complejizan, el instrumentador en formación, ante la falta 
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de experiencia puede estresarse y convertirse en un espectador pasivo, 

en lugar de un participante activo. 

 

 Por último, en el trabajo “El quirófano como ámbito de aprendizaje”, los 

estudiantes encuentran en sus prácticas en el quirófano una experiencia 

que les permite afianzar o modificar sus expectativas. En general, las 

prácticas, se consideran útiles y necesarias para el desempeño 

profesional. 

En nuestra investigación, arribamos al mismo resultado, al considerar 

beneficiosa la incorporación de los alumnos dentro de la práctica 

quirúrgica cotidiana. 

 

Luego de estas comparaciones, hallamos total concordancia entre los 

trabajos de investigación incluidos en nuestro marco teórico y los resultados a 

los que arribamos luego de nuestra investigación, lo que resultaría en una 

comprobación positiva de nuestro trabajo. 

 

6.4  Sugerencias para Investigaciones en el Futuro. 

 

Durante las observaciones de nuestra investigación, nos llamó la atención 

el trato diferenciado que refirieron algunos varones instrumentadores en 

formación, que hicieron referencia a una mejor compatibilidad con el equipo 

quirúrgico solo por su género.  

Si bien nuestra muestra fue muy limitada, 8 instrumentadores en 

formación de los cuales 3 eran varones y 5 mujeres, 2 de ellos hicieron referencia 

a este tema, lo que nos da como resultado un 25% de la muestra total y un 66% 

de los varones entrevistados. 
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Es por ello que consideraríamos una sugerencia, la posibilidad de 

investigar este tema a futuro, ya sea para determinar la veracidad de estos datos 

como para trabajar en función de la mejora, si esto fuera relevante. 

Analizando nuestras limitaciones, llegamos a la conclusión que nuestro 

estudio fue parcializado por la población elegida. Hubiera sido mucho más 

productivo hacer un análisis de equipos quirúrgicos que tienen la posibilidad de 

interactuar con distintas escuelas de formación de instrumentadores. 

Conocemos instituciones que interactúan con distintas escuelas públicas y 

privadas y ver el impacto en esos equipos quirúrgicos, podría haber dado otros 

resultados.  

Por ello consideramos una sugerencia a futuro, analizar la interacción del 

equipo quirúrgico con distintas corrientes formadoras de profesionales. Esto ya 

se visualiza, cuando hay dentro de un mismo equipo quirúrgico, profesionales 

que se han formado en distintas universidades, y esa interacción es 

enriquecedora.  

Sería interesante estudiar a un mismo equipo quirúrgico y su interacción 

con distintas escuelas de instrumentadores. 
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7. Conclusión. 

 

Con el desarrollo de este trabajo de investigación y gracias a la 

recolección de datos, pudimos llegar a la conclusión que el impacto que genera 

en el equipo quirúrgico el instrumentador en formación, es positivo tanto para el 

alumno que accede a las prácticas en un ámbito de contención y 

acompañamiento como para los profesionales que pueden desarrollar sus 

aptitudes educativas, aun cuando no hayan realizado ninguna capacitación 

docente.  

Asimismo, el instrumentador en formación se beneficia cuando aprende 

de las experiencias de equipos quirúrgicos más establecidos o de 

instrumentadores de planta con mayor antigüedad y ofrece a su vez la posibilidad 

de generar nuevos desafíos.  

Además del beneficio educativo que se genera en ambas direcciones, ya 

que el proceso de aprendizaje es un camino de ida y vuelta entre profesionales 

y estudiantes, otra de las ventajas en el equipo quirúrgico es la incorporación de 

un instrumentador en formación, factor altamente necesario para obtener los 

mejores resultados en el acto quirúrgico.   

Es por ello que consideramos que la incorporación de instrumentadores 

en formación dentro de las plantas quirúrgicas es un proceso positivo y que 

genera actitudes proactivas en los equipos quirúrgicos e instamos a que todas 

las instituciones puedan generar estas incorporaciones.  
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9.   Anexos. 

9.1 Anexo I. 

 Guía de observaciones. 

La observación es un elemento fundamental siendo la primera forma de 

contacto con los objetos que vamos a investigar, considerando hechos 

significativos y de nuestro interés, con finalidad de recolectar información 

enfocándonos en los detalles sobre el desarrollo del acto quirúrgico. 

Asimismo, se han recolectar datos del comportamiento y la conducta del 

sujeto o grupo de sujetos o algún fenómeno, utilizando como manera de 

registro las notas y se complementó con los registros audiovisuales, los cuales 

se transcribieron, a fin de lograr el objetivo de nuestra investigación. 

 Estructura de inicio universal: 

 

 Fecha de la observación. 

 Nombre del evaluador. 

 Puesto del evaluado. 

 Tipo de cirugía. 

 En qué turno se observa. 
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9.2 Anexo II. 

 Observación hacia el Equipo Quirúrgico: 

Lenguaje no verbal: 

1. Gesto Corporal: 

2. Expresiones faciales 

3. Postura: 

4. Paralenguaje (conjunto no verbal de la voz. Manera en cómo se 

expresa lo que se quiere decir)  

 

 Observación General: 

 

1. ¿Cómo es la comunicación con los alumnos? 

2. ¿Cómo es la conducta del profesional frente al alumno circulando o 

instrumentando? 

3. Reacción frente a un error del alumno. 

4. En el caso de ser cirujano o cirujano en entrenamiento, ¿Existe 

comunicación con los alumnos o sólo los instrumentadores? 
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9.3 Anexo III. 

“Impacto que genera en el 

Equipo Quirúrgico los 

Instrumentadores en Formación 

en Quirófano Central del 

Hospital Italiano de Buenos Aires” 

 Investigadores: Cabrera Emilce, Locane Georgina, Pumar Yanina 

Vanesa, Valeggiani Iris 

Datos de los Investigadores: 

 Cabrera Emilce, Instrumentadora Quirúrgica de quirófano central 

del Sanatorio San Cayetano. 

 Locane Georgina, Instrumentadora Quirúrgica de quirófano de 

C.E.L.I.T del Hospital Italiano. 

 Pumar Yanina Vanesa, Instrumentadora Quirúrgica de quirófano 

central del Sanatorio Güemes. 

 Valeggiani Iris, Instrumentadora Quirúrgica de quirófano central de 

Clínica Zabala. 

 

 Documento de Consentimiento Informado para el Equipo 

Quirúrgico presente en el Quirófano Central del Hospital Italiano de 

Buenos Aires. 

 

Parte I 

Información: 

Somos un grupo de Investigadores que nos encontramos realizando un estudio 

sobre el impacto que genera en el equipo quirúrgico el ingreso de los instrumentadores 

en formación. Por tal motivo, lo invitamos a participar de forma gratuita, anónima y 

voluntaria en nuestro estudio de investigación, el cual, si usted accede a participar, se 
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le solicitará que responda distintos interrogantes a través de una entrevista respecto a 

su desarrollo en el ámbito laboral. En caso de que no comprendiese algunas de estas 

cuestiones, tendrá todo el derecho de evacuar cualquier duda o inquietud que le surja 

durante el desarrollo del mencionado encuentro. Dicho estudio lo llevaremos a cabo las 

instrumentadoras quirúrgicas: Cabrera Emilce; Locane Georgina; Pumar Yanina Vanesa 

y Valeggiani Iris. 

Participación Voluntaria 

“Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede 

tomar la decisión de participar o decidir no hacerlo, ya que no estará obligado a 

colaborar. Si determinara cooperar con la investigación en un principio y luego decidiera 

no contribuir más con la misma, estará en total libertad de abandonar la investigación 

cuando crea necesario” 

Propósito del estudio 

El objeto de este estudio será proceder a la exploración del campo quirúrgico, la 

descripción del rol que desempeña cada participante frente a los instrumentadores en 

formación y, conocer el desarrollo de acciones que efectúa cada miembro del equipo 

quirúrgico cuando el alumnado ingresa a quirófano, a fin de comprender el proceso de 

manifestaciones que se generan tanto desde la posición del profesional como la del 

alumno.  

Tipo de Intervención 

La intervención que realizaremos serán a través de entrevistas, las cuales 

abarcarán respecto al ambiente de aprendizaje, participación de los alumnos durante su 

práctica profesionalizante, las conductas que adopta éste y, por último, las 

competencias a las cuales se enfrenta en un ámbito quirúrgico. 

Estas entrevistas, serán grabadas y transcriptas en una planilla, para recabar 

toda la información necesaria para la realización del estudio. Así mismo, se harán 

observaciones dentro del quirófano, las cuales no representarán un riesgo para la 

integridad física y mental del paciente, asimismo tampoco se interferirá en la actividad 

quirúrgica. 

Las conclusiones que se obtengan, serán proyectadas a ser el comienzo de 

futuras investigaciones referidas al equipo quirúrgico, ya que perecen los trabajos de 
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investigación en el cual el instrumentador quirúrgico es uno de los actores principales 

de dichos estudios de investigación. 

Una vez finalizado el estudio, las grabaciones hacia el equipo quirúrgico, serán 

desgravadas, quedando nosotras, las investigadoras sin ningún dato personal y/o 

acerca de su práctica profesionalizante en nuestro poder. 

La duración del mismo será aproximadamente de 20 minutos y es fundamental 

remarcar que el equipo quirúrgico que participe de la investigación no se les generara 

consecuencia alguna en su ámbito laboral. 

Nuestra investigación será de carácter cualitativo, descriptivo. 

Confidencialidad 

Confidencialidad de los datos obtenidos y su alcance-Cumplimiento de la Ley N° 

25.326. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, solicitar rectificación en 

caso de ser necesaria y a que sus datos no sean tratados a futuro en caso de retirarse, 

salvo los recolectados hasta el momento. 

Contacto 

Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso después 

de haberse iniciado el estudio. Si desea hacer preguntas más tarde, puede contactar 

cualquiera de las siguientes personas: 

Cabrera Emilce - 1166200329 

Locane Georgina - 1160236827 

Pumar Yanina - 1130223923 

Valeggiani Iris - 1135908252 

La Dirección del Hospital Italiano autorizó la realización del estudio en esta 

institución. 

Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el Comité de Ética e 

Investigación del Hospital Italiano, que es un comité cuya tarea es asegurarse de que 

se protege de daños a los participantes en la investigación. Si usted desea averiguar 

más sobre este comité, contacte: Comité de Ética de Protocolos de Investigación del 
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Hospital Italiano de Buenos Aires. Teléfono: (11) 4959-0200 Interno: 8425. Email: 

cepi@hospitalitaliano. org.ar. 

Coordinador Dr. Augusto Pérez. 

Parte II 

Consentimiento Informado: 

He sido invitado y he leído detenidamente la información que se me proporcionó 

para integrar dicho estudio de investigación. Así mismo, he tenido la oportunidad de 

realizar las preguntas sobre ella y he evacuado las dudas que me han surgido, donde 

se me ha brindado una respuesta de forma satisfactoria. Me han indicado que debo 

responder una serie de interrogantes que tendrá la duración de 20 minutos aprox. De 

esta manera, otorgo mi consentimiento de forma voluntaria a participar de la 

investigación. 

 Nombre del Participante…………………………………………………… 

Firma del Participante……………………………………………………... 

Nombre del Investigador…………………………………………………. 

Firma del Investigador……………………………………………………. 

Fecha…………………………………………………………………………. 

“De acuerdo con la Disposición 06/2008 emitida por la Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales (DNPDP), a usted se lo podrá contactar para que 

brinde información respecto del procedimiento de consentimiento”.  
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9.4 Anexo IV. 

 

Cuestionario al 

Equipo Quirúrgico 

 

 Por favor, marcar con una “X” el casillero correcto. 

1. Seleccione su edad.  6. ¿Hace cuántos años trabaja con 
alumnos? a. De 20 a 30 años    

b. De 31 a 50 años    a. Hasta 5 años   

c. Más de 51 años    b. Entre 6 y 15 años   

    c. Más de 16 años   

2. Seleccione su sexo.     

a. Masculino    7. ¿Los alumnos se quedan durante 
toda la cirugía? b. Femenino    

    a. Si   

3. Seleccione su profesión.  b. No   

a. Cirujano    c. A veces   

b. Cirujano en entrenamiento       

c. Instrumentador quirúrgico    8. ¿Posee usted formación docente? 

    a. Si   

4. ¿Estudió la carrera en el HIBA?  b. No   

a. Si       

b. No       

       

5. ¿A qué especialidad se dedica?     

a. Cirugía General       

b. Cirugía Urológica       

c. Cirugía Vascular       

d. Neurocirugía       

e. Cirugía Plástica       

f. Otra       
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9.5 Anexo V. 

Entrevista al 

Equipo Quirúrgico 

1. Relación del Equipo Quirúrgico con los Alumnos: 

a. ¿Cómo piensa usted que influye la presencia de alumnos en el acto quirúrgico?  

¿De qué manera? 

b. ¿Cómo se siente con la presencia de alumnos? 

c. Cuando ingresan los alumnos, ¿Cómo siente que influyen en el procedimiento 

quirúrgico? 

 

2. Participación del Alumno con el Equipo Quirúrgico: 

a. Sabiendo que el HIBA es un hospital escuela, ¿Qué opinión tiene respecto al 

tiempo de prácticas de los alumnos? 

b. ¿Cómo llegan los alumnos a participar en el acto quirúrgico? 

c. ¿Qué evalúa al momento de tomar la decisión para que participen? 

d. ¿A partir de qué año de estudio considera que pueden ser partícipes del acto 

quirúrgico? 

 

3. Conductas del Equipo Quirúrgico con los Alumnos: 

a. En caso de que surja una dificultad, ¿De qué manera permite que el alumno 

resuelva? 

b. En caso de errores, ¿Como los manifiesta al alumno y que realiza para que los 

corrija? 

c. ¿Cómo lidia con las emociones de ellos? 

d. ¿Cómo percibe el estado emocional del alumno? 

e. ¿Cómo varía su estado de ánimo cuando ingresan los alumnos? 

4. Competencias: 

a. ¿De qué manera logra transmitir y explicar sus conocimientos al alumno? 

b. ¿Cómo cree usted que los alumnos perciben e incorporan lo que le transmite en 

el acto quirúrgico? 

c. ¿Mediante qué medios usted considera que la institución promueve su 

capacitación continua? 
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9.6 Anexo VI. 

 Observación hacia el Alumnado: 

Lenguaje no verbal: 

1. Gesto Corporal: 

2. Expresiones faciales 

3. Postura: 

4. Paralenguaje (conjunto no verbal de la voz. Manera en cómo se 

expresa lo que se quiere decir)  

 

 Observación general: 

 

1. ¿Cuántos alumnos se encuentran en el acto quirúrgico? Completar con 

el rol. 

2. Relación y comunicación del alumno con la Instrumentadora. 

3. Observar, ¿quién evalúa su práctica quirúrgica o quién queda a cargo 

del alumno? 

4. Si existiese un error, explicar cómo lo resuelve. 

5. ¿Con quién expresa las dudas? 
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9.7 Anexo VII. 

“Impacto que genera en el Equipo 

Quirúrgico los Instrumentadores 

en Formación en Quirófano 

Central del Hospital Italiano de 

Buenos Aires” 

 Investigadores: Cabrera Emilce, Locane Georgina, Pumar Yanina 

Vanesa, Valeggiani Iris 

Datos de los Investigadores: 

 Cabrera Emilce, Instrumentadora Quirúrgica de quirófano central 

del Sanatorio San Cayetano. 

 Locane Georgina, Instrumentadora Quirúrgica de quirófano de 

C.E.L.I.T del Hospital Italiano. 

 Pumar Yanina Vanesa, Instrumentadora Quirúrgica de quirófano 

central del Sanatorio Güemes. 

 Valeggiani Iris, Instrumentadora Quirúrgica de quirófano central de 

Clínica Zabala. 

 

 Documento de Consentimiento Informado para el Alumnado 

presente en el Quirófano Central del Hospital Italiano de Buenos 

Aires. 

 

Parte I 

Información: 

Somos un grupo de Investigadores que nos encontramos realizando un estudio 

sobre el impacto que genera en el equipo quirúrgico el ingreso de los instrumentadores 

en formación. Por tal motivo, lo invitamos a participar de forma gratuita, anónima y 

voluntaria en nuestro estudio de investigación, el cual, si usted accede a participar, se 
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le solicitará que responda distintos interrogantes a través de una entrevista respecto a 

su desarrollo en la práctica profesionalizante. En caso de que no comprendiese algunas 

de estas cuestiones, tendrá todo el derecho de evacuar cualquier duda o inquietud que 

le surja durante el desarrollo del mencionado encuentro. Dicho estudio lo llevaremos a 

cabo las instrumentadoras quirúrgicas: Cabrera Emilce; Locane Georgina; Pumar 

Yanina Vanesa y Valeggiani Iris. 

Participación Voluntaria 

“Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede 

tomar la decisión de participar o decidir no hacerlo, ya que no estará obligado a 

colaborar. Si determinara cooperar con la investigación en un principio y luego decidiera 

no contribuir más con la misma, estará en total libertad de abandonar la investigación 

cuando crea necesario” 

Propósito del estudio 

El objeto de este estudio será proceder a la exploración del campo quirúrgico, la 

descripción del rol que desempeña cada participante frente a los instrumentadores en 

formación y, conocer el desarrollo de acciones que efectúa cada miembro del equipo 

quirúrgico cuando el alumnado ingresa a quirófano, a fin de comprender el proceso de 

manifestaciones que se generan tanto desde la posición del profesional como la del 

alumno.  

Tipo de Intervención 

La intervención que realizaremos serán a través de entrevistas, las cuales 

abarcarán respecto al ambiente de aprendizaje, participación de los alumnos durante su 

práctica profesionalizante, las conductas que adopta éste y, por último, las 

competencias a las cuales se enfrenta en un ámbito quirúrgico. 

Estas entrevistas, serán grabadas y transcriptas en una planilla, para recabar 

toda la información necesaria para la realización del estudio. Así mismo, se harán 

observaciones dentro del quirófano, las cuales no representarán un riesgo para la 

integridad física y mental del paciente, asimismo tampoco se interferirá en la actividad 

quirúrgica. 

Las conclusiones que se obtengan, serán proyectadas a ser el comienzo de 

futuras investigaciones referidas al equipo quirúrgico, ya que perecen los trabajos de 
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investigación en el cual el instrumentador quirúrgico es uno de los actores principales 

de dichos estudios de investigación. 

Una vez finalizado el estudio, las grabaciones hacia el alumnado, serán 

desgravadas, quedando nosotras, las investigadoras sin ningún dato personal y/o 

acerca de su práctica profesionalizante en nuestro poder. 

La duración del mismo será aproximadamente de 20 minutos y es fundamental 

remarcar que los alumnos que participen de la investigación no se les generara 

consecuencia alguna en su práctica profesionalizante. 

Nuestra investigación será de carácter cualitativo, descriptivo. 

Confidencialidad 

Confidencialidad de los datos obtenidos y su alcance-Cumplimiento de la Ley N° 

25.326. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, solicitar rectificación en 

caso de ser necesaria y a que sus datos no sean tratados a futuro en caso de retirarse, 

salvo los recolectados hasta el momento. 

Contacto 

Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso después 

de haberse iniciado el estudio. Si desea hacer preguntas más tarde, puede contactar 

cualquiera de las siguientes personas: 

Cabrera Emilce - 1166200329 

Locane Georgina - 1160236827 

Pumar Yanina - 1130223923 

Valeggiani Iris - 1135908252 

La Dirección del Hospital Italiano autorizó la realización del estudio en esta 

institución. 

Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el Comité de Ética e 

Investigación del Hospital Italiano, que es un comité cuya tarea es asegurarse de que 

se protege de daños a los participantes en la investigación. Si usted desea averiguar 

más sobre este comité, contacte: Comité de Ética de Protocolos de Investigación del 
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Hospital Italiano de Buenos Aires. Teléfono: (11) 4959-0200 Interno: 8425. Email: 

cepi@hospitalitaliano. org.ar. 

Coordinador Dr. Augusto Pérez. 

 

Parte II 

Consentimiento Informado: 

He sido invitado y he leído detenidamente la información que se me proporcionó 

para integrar dicho estudio de investigación. Así mismo, he tenido la oportunidad de 

realizar las preguntas sobre ella y he evacuado las dudas que me han surgido, donde 

se me ha brindado una respuesta de forma satisfactoria. Me han indicado que debo 

responder una serie de interrogantes que tendrá la duración de 20 minutos aprox. De 

esta manera, otorgo mi consentimiento de forma voluntaria a participar de la 

investigación. 

 Nombre del Participante…………………………………………………… 

Firma del Participante……………………………………………………... 

Nombre del Investigador…………………………………………………. 

Firma del Investigador……………………………………………………. 

Fecha…………………………………………………………………………. 

“De acuerdo con la Disposición 06/2008 emitida por la Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales (DNPDP), a usted se lo podrá contactar para que brinde 

información respecto del procedimiento de consentimiento”.          
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9.8 Anexo VIII 

 

Cuestionario a 

los Alumnos 

 

 

 Por favor, marcar con una “X” el casillero correcto. 

 

1. Seleccione su edad.  5. ¿Conocía la carrera al inscribirse? 

a. De 18 a 25 años    a. Si   

b. De 26 a 30 años    b. No   

c. Más de 30 años       

    6. ¿Se inscribió en el HIBA 
por ser un Hospital Escuela? 2. Seleccione su sexo.  

a. Masculino    a. Si   

b. Femenino    b. No   

       

3. Seleccione año de cursada.  7. ¿Tiene usted trabajo actualmente? 

a. Primer Año    a. Si   

b. Segundo Año    b. No   

c. Tercer Año       

       

4. ¿Es la primer carrera que 
realiza?     

a. Si       

b. No       
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9.9 Anexo IX. 

 

Entrevista a 

los Alumnos 

 

1. Relación del Equipo Quirúrgico con los Alumnos: 

a. El equipo quirúrgico, ¿se relaciona con usted en el momento de instrumentar? 

¿Y en el momento de circular? 

b. Si le surge alguna inquietud antes, durante o después del procedimiento 

quirúrgico, el equipo quirúrgico, ¿cómo le responde éste? 

 

2. Participación del Alumno con el Equipo Quirúrgico: 

a. ¿En qué momento lo dejan participar de las cirugías?  

b. ¿Qué expectativas tiene con respecto a su participación y colaboración para con 

el equipo quirúrgico? ¿Se siente parte del mismo? 

 

3. Conductas del Equipo Quirúrgico con los Alumnos: 

a. Si usted ve la posibilidad de aportar una idea durante el procedimiento 

quirúrgico, ¿lo realiza? ¿A quién se dirige? 

b.  ¿Ha sentido un trato distinto hacia usted, solo por ser alumno? ¿Por qué? 

 

4. Competencias: 

a. ¿De qué manera siente que el equipo quirúrgico le transmite los conocimientos 

que tienen acerca de la cirugía? 

b. En caso de no poder resolver una situación específica de la cirugía, ¿de qué 

manera se comporta el equipo quirúrgico con usted? 
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9.10 Anexo X. 

 Certificados Nathional Institutes of Health 
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9.11 Anexo XI 

 Aprobación del Protocolo N° 3798 
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