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Objetivo

 El principal objetivo de esta charla es recordar los 

sistemas de evaluación quirúrgica mostrados en el curso 

de directores de programa de Pamplona, para unificar 

criterios entre los distintos hospitales



 ¿Cuál de las siguientes características es la más 

importante para ser un buen cirujano?

 A:  Tomar bien las decisiones.

 B:  Liderazgo.

 C:  Saber comunicarse.

 D:  Tener buena mano.

 E:  Trabajo en equipo. 



 Igual de importantes:

 Hay que enseñar y evaluar todas ellas.



¿cómo enseñar?

 Habilidades cognitivas (toma de 

decisiones, liderazgo, trabajo en 

equipo, comunicación)

 Tomando conciencia de la situación, 

anticipando el futuro.

 Buscando en la memoria situaciones 

parecidas (vividas en primera persona 

o acompañando a un cirujano 

experimentado).



¿cómo evaluar?

 Habilidades cognitivas



categoria Ev Elemento Ev feedback

Conciencia de 

la situación

Recopilación de la información

Comprensión de la información

Proyectar y anticipar futuras situaciones

Toma de 

decisiones

Consideración de opciones

Selección y comunicación de opciones

Implementar y revisar las decisiones tomadas

Administración 

de tareas

Planificación y preparación

Flexibilidad/adaptación al cambio

Liderazgo Marcado y mantenimiento de stándares

Apoyo a otros miembros del equipo

Hacer frente a la presión

Comunicación y 

trabajo en 

equipo

Compartir información

Establecer una comprensión mutua

Coordinar actividades en equipo



¿cómo enseñar?

 Habilidades quirúrgicas, se aprenden en el quirófano:

 Seguridad del paciente

 Optimizar recursos

 Controlar el proceso

 Medir los resultados

 Dar el feedback



 Importancia del web-lab.

 ¿Teneís web-lab en 

vuestro servicio?

 A: Si

 B: No

 Gabriela Palis MD: 

Web-lab de bajo costo. Pamplona, 

junio de 2015. 



¿cómo evaluar?

 Las rúbricas o listas de cotejo:

 Facilitan la evaluación quirúrgica en oftalmología.

 El procedimiento quirúrgico se desglosa paso a paso.

 Se evalúa como novato, principiante, principiante avanzado y 

competente.

 Se describe qué es lo que hay que hacer y cómo ha que hacerlo para 

alcanzar cada grado.

 Simplemente hay que hacer círculos sobre la descripción del paso.

 Tiene que ser inmediato, entre proceso quirúrgico y proceso 

quirúrgico.
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¿cómo evaluar?







 Otras rúbricas existenten en la página web de ICO 

www.icoph.org

 Catarata extracapsular

 Tira tarsal

 Estrabismo

http://www.icoph.org/


Evaluemos la siguiente cirugía:



 A: novato

 B: principiante

 C: principiante avanzado

 D: competente





 A: novato

 B: principiante

 C: principiante avanzado

 D: competente




