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REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

Encuesta de adquisición de destrezas quirúrgicas
en el programa de formación de especialistas

en Otorrinolaringología en Chile1

Survey on acquisition of surgical skills in the program
for formation of specialists in Otolaryngology in Chile

Juan Cristóbal Maass O2, Alfredo Naser G2.

RESUMEN

En Chile, la formación de postgrado en Otorrinolaringología (ORL) se imparte en
seis centros. La formación teórica es común, pero la práctica depende de cada lugar y
está sujeta a sus fortalezas y debilidades. Por esto nos planteamos evaluar la realización
de procedimientos quirúrgicos y el cumplimiento de objetivos prácticos durante el
programa de formación de especialistas en ORL en Chile.

Se realizó un estudio descriptivo mediante encuesta a los residentes, período 2000-
2002 (tres niveles). Esta fue aplicada al finalizar el segundo semestre de 2002 y se basó
en los objetivos prácticos del programa de la Universidad de Chile.

Se evaluó tanto características de los alumnos como del centro formador, tales
como: docentes, biblioteca, oportunidad quirúrgica, relaciones humanas y supervisión,
el número de cirugías estimadas realizadas como primer cirujano, y la autonomía
quirúrgica, esto es la percepción de estar capacitado para realizar las cirugías incluidas
en el programa.

En las características de los alumnos y del centro formador se presenta los datos de
los tres niveles. En número de procedimientos y autonomía quirúrgica, sólo se
analizaron los resultados del último año de residencia.

Al evaluar los procedimientos realizados y la autonomía quirúrgica se encontró que
los alumnos, al terminar su período de formación, no cumplen todos los objetivos
prácticos del programa. En cambio, sí realizan procedimientos no incluidos. Hay
diferencias de hasta diez veces en el número de procedimientos por residente. Se realiza
escasa práctica en cadáver. Se encontró que tres de los cinco centros evaluados no
contaban con un programa de formación escrito.

Se propone actualizar el programa, fomentar la práctica en cadáver, que todos los
centros formadores cuenten con un programa escrito, complementar la formación y se
realicen pasantías.

Palabras claves: Postgrado en Otorrinolaringología, centros formadores, autono-
mía quirúrgica.

1 Trabajo presentado en la Reunión de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello, julio 2003.
2 Médico del Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico de la Universidad de Chile Dr. José J Aguirre.
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INTRODUCCIÓN

En Chile, el período de formación de especialistas
en Otorrinolaringología (ORL) se denomina resi-
dencia o beca, dura tres años y se imparte en seis
centros formadores. Estos son servicios de ORL
de hospitales docente-asistenciales de alta com-
plejidad, acreditados para formar especialistas
por la Asociación de Facultades de Medicina de
Chile (ASOFAMECH). En cinco de ellos existe una
formación teórica uniforme a cargo de la Socie-
dad Chilena de Otorrinolaringología, Medicina y
Cirugía de Cabeza y Cuello (SOCHIORL) con el
respaldo de la Escuela de Postgrado de la Univer-
sidad de Chile. La formación práctica, en cambio,

depende de cada servicio y está sujeta a sus
fortalezas o debilidades.

En base a esta última diferencia surgen las
siguientes inquietudes en relación con el período
de formación: ¿cuál es la calidad de la formación
práctica en nuestro país? Al terminar la beca, ¿los
residentes están preparados para enfrentar las
cirugías básicas de la Especialidad?, ¿existen dife-
rencias entre los centros?, ¿se cumplen los objeti-
vos prácticos del programa de formación? y, ¿de
qué manera se puede mejorar?

Por esto nos planteamos el objetivo de evaluar la
realización de procedimientos quirúrgicos y el cum-
plimiento de objetivos prácticos durante el Progra-
ma de Formación de Especialistas en ORL en Chile.

SUMMARY

lIn Chile, postgraduate formation in Otolaryngology (ORL) is dictated in six centers.
Technical training is common, but the practice depends on each place and is subject to
its strengths and weaknesses.  This is why we decided to evaluate  conducting surgical
procedures and compliance with practical objectives during the process of forming
specialists in ORL in Chile.

A descriptive study was made through  survey with the residents, period 2000-2002
(three levels). This was applied at the end of the second half of  2002 and is based on
the practical objectives of the program of  University of Chile.

Both the students’ as well as the formation center’s characteristics are assessed, such
as: professors, library, surgical opportunities, human relations and supervision, the
number of estimated surgeries made as first surgeon, and the surgical autonomy, that is,
the perception of having the ability to handle the surgeries included in the program.

In the characteristics of the students and the formation center, three levels of data
are presented.  In number of procedures and surgical autonomy, only the results of the
last year of internship were analyzed. Upon assessment of the procedures made and
surgical autonomy it turned out that the students, upon finishing their formation period
do not comply with all the practical objectives of the program.  On the other hand,
procedures not included take place.  There are differences of up to ten times in the
number of procedures per intern.  Scarce practice with corpses takes place.  It was
found that three of the five centers assessed did not have a written formation program.

We propose to update the program, incentivate practice with corpses, that all
formation centers have a written program,  make the formation more complete and to
hold tutorships.

Key words: Postgrade in Otolaryngology, formation centers, surgical autonomy.
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Es importante consignar que con este trabajo
no se pretende criticar ni establecer una competen-
cia entre los centros. Por el contrario, mejorar en
base al conocimiento mutuo.

MATERIAL Y MÉTODO

Se diseñó un estudio descriptivo, realizando una
encuesta a los médicos que seguían programas de
especialización en ORL al finalizar el segundo
semestre de 2002. Éstos pertenecían a tres niveles
(primero, segundo y tercer año de residencia),
habiendo ingresado respectivamente los años
2000, 2001 y 2002. La evaluación fue anónima y
voluntaria, y basada en los objetivos prácticos del
Programa de Formación de Especialistas del De-
partamento de ORL de la Universidad de Chile
(versión Unidad Docente Campus Norte)1.

Se evaluaron los siguientes aspectos:
I. Características generales de los alumnos.
II. Características del centro formador: Biblioteca,

oportunidad quirúrgica, relaciones humanas, su-
pervisión, número y disposición de los docentes.

III. Número de cirugías: Corresponde al número
estimado por cada residente según la encuesta
de cirugías incluidas en el programa, que ha-
brían efectuado como primer cirujano durante
su período de formación.

IV. Autonomía quirúrgica: La percepción de estar
capacitado o no para realizar, en forma indepen-
diente, al terminar su período de formación, cada
una de las cirugías incluidas en el programa.

En cuanto al análisis y presentación de los
resultados en los dos primeros puntos evaluados (I
y II), es decir, características generales de los
alumnos y del centro formador, utilizamos los
datos de los tres niveles. Cada característica de los
centros fue estudiada, considerando que los resi-
dentes estaban satisfechos con ésta, en el caso de
evaluarla como excelente o buena, e insatisfechos,
si la calificaron como regular o mala.

En los dos últimos ítemes que son el número
de cirugías (III) y autonomía quirúrgica (IV), sólo

analizamos los resultados del tercer nivel. Se ex-
presaron respectivamente como: Promedio de ci-
rugías estimadas y número o porcentaje de
“residentes capacitados” para ejecutar cada ciru-
gía. Estos resultados fueron ordenados dentro de
los tres bloques temáticos incluidos en el progra-
ma: Otorrinolaringología General, Otología y Pato-
logía de Cabeza y Cuello.

Deliberadamente se omite el nombre de los
centros, los que fueron denominados al azar del
número uno al cinco. Incluimos sólo cinco centros
(aquellos ubicados en Santiago), por no haber
obtenido suficiente respuesta a esta encuesta por
parte de los demás centros. Recibimos 30 encues-
tas que constituyeron la totalidad de los residentes
de estos cinco centros, con diez de tercer año, y
dos alumnos por centro en este último año. No se
realizaron pruebas estadísticas por tratarse de un
«n» pequeño y porque trabajamos con el total de
los residentes; es decir, evaluamos el universo de
los alumnos de la capital durante el período estu-
diado.

RESULTADOS

I. Características generales de los alumnos

Respecto a éstas, el 60% era de sexo masculino,
con un promedio de seis por centro y con dos
alumnos por año. El financiamiento fue otorgado,
en catorce de ellos, por el Ministerio de Salud; en
nueve, por las universidades; y, siete eran
autofinanciados. En el ingreso predominaron los
concursos del Ministerio de Salud para médicos
generales de zona, y el concurso universitario
para médicos de última promoción, con diez
residentes en cada uno. Los demás sistemas de
ingreso fueron, en orden de importancia, concur-
sos de servicios de salud, universitario para pro-
mociones anteriores, cupo extranjero y beca
mixta. En relación con el compromiso laboral
luego de terminada la residencia, el 40% de los
alumnos lo tenía, pero el resto carecía de compro-
miso contractual alguno.
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II. Características de los centros

En relación con la satisfacción de los residentes
con las características de sus centros, tanto biblio-
teca como oportunidad quirúrgica fueron los pun-
tos más bajos, si bien todas las características
obtuvieron calificaciones de buena o excelente por,
al menos, el 50% de los becados (Figura 1).

Ahora si evaluamos la satisfacción por caracte-
rística dentro de cada centro tenemos que el centro
4 obtuvo los porcentajes de satisfacción más ba-
jos, obteniendo en la mayoría de los puntos menos
de un 50% de satisfacción.

III y IV. Número de cirugías y autonomía quirúrgica

Estos aspectos fueron evaluados sólo por los
residentes de la última promoción (n: 10, con dos
becados por centro). Se presentan los resultados
por bloque temático incluido en el programa.

Otorrinolaringología General

1) Número de procedimientos realizados: En la
Tabla 1 se presenta el promedio de los procedi-
mientos incluidos en el programa que habría
realizado cada becado, expresados por el total

Tabla 1. Otorrinolaringología general: Promedio de procedimientos realizados
por los alumnos durante el período de formación

Centro 1 Centro 2 Centro 3 Centro 4 Centro 5 Prom Mín Máx

Nasofibroscopía 337 60,0 950 1260,0 1225,0 676,0 30 2400
Laringoscopía directa 17,5 20,5 11,5 35,0 37,5 24,4 4 60
Microcirugía laríngea 10 13,0 9 0,5 5,5 7,6 0 14
Adenoamigdalectomía 250 180,0 210 48,5 227,5 183,0 32 330
Punción timpánica 60 52,5 60 20,0 53,5 49,0 19 70
Caldwell Luc 3 0,5 0 0,0 5,5 1,8 0 6
Cauterización de cornetes 35 1,0 0 1,5 19,5 11,4 0 60

Prom: Promedio de procedimientos estimados dentro del total de los residentes. Mín: Número mínimo realizado por alumno.
Máx: Número máximo realizado por alumno.
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Figura 1. Satisfacción por característica de los centros formadores en el total de los residentes (n: 30).
Poli: Consultorio externo, atención ambulatoria.
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de alumnos y por centro formador. Se consig-
nan también las cifras mínima y máxima esti-
madas.

2) Autonomía quirúrgica: En la Figura 2 se pre-
senta el porcentaje de residentes que se consi-
deraron capacitados para realizar los
procedimientos incluidos en el programa den-
tro del total de alumnos.
Al evaluar el número de residentes capacitados

para efectuar los procedimientos según el centro
formador, se encontró que en el centro 4 los
alumnos podrían realizar, en forma independiente,
un menor número de intervenciones.

Otología

1) Número de cirugías realizadas: En la Tabla 2 se
muestra el promedio de cirugías estimadas que
se encuentran incluidas en el programa (timpa-
noplastías y operación radical de oído), expre-
sados por el total de alumnos y por centro
formador. Se indica, además, las cantidades
mínima y máxima estimadas.
Sólo en el centro 1 se realizó práctica en hueso
temporal de cadáver. Esto es, sólo dos becados de

Tabla 2. Otología:
Promedio de cirugías realizadas por los

alumnos durante el período de formación

Centro Timpanoplastía Radical

Nº1 11 5
Nº2 57,5 9,5
Nº3 15,5 5,5
Nº4 8 0,5
Nº5 24,5 8,5

Prom 23,3 5,8
Mín 6 0
Máx 60 12

Prom: Promedio de procedimientos estimados dentro del
total de los residentes. Mín: Número mínimo realizado por
alumno. Máx: Número máximo realizado por alumno.

un total de diez realizaron dicha práctica, con un
máximo de cuatro procedimientos por alumno.

2) Autonomía quirúrgica: Todos refirieron encon-
trarse aptos para realizar, en forma indepen-
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Figura 2. ORL general: Autonomía quirúrgica (n: 10).
NFC: Nasofibroscopía. L. Directa: Laringoscopía directa. Microlar: Microcirugía laríngea. AA: Adenoamigdalectomía. PAT:
Punción aspiradora timpánica. Cornetes: Cauterización de cornetes.
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diente, una timpanoplastía; tan sólo tres, para
practicar una cirugía radical de oído (Figura 3).
Todos aquellos pertenecientes al centro 2 se
consideraron diestros para ambas cirugías (n:
10, con dos becados por centro).

Cirugía de cabeza y cuello

1) Número de cirugías efectuadas: En la Ta-
bla 3 se muestra el promedio de cirugías estima-

das incluidas en esta parte del programa, expre-
sadas por el total de alumnos y por centro
formador.

2) Autonomía quirúrgica: En la Figura 4 se
presenta el porcentaje de residentes que consi-
deraron encontrarse aptos para realizar este tipo
de cirugía. Al observar los becados «capacita-
dos» por centro, los más débiles fueron los
centros 3 y 4 donde, por ejemplo, ningún becado
se juzgó con la destreza para realizar en forma

Tabla 3. Cirugía de cabeza y cuello:
Promedio de cirugías realizadas por los becados durante el período de formación

Centro 1 Centro 2 Centro 3 Centro 4 Centro 5 Prom Mín Máx

Traqueostomía 27,5 30,5 10 25 17 22 5 40
Punción seno maxilar 2 0 0 9 12 4,6 0 15
C.E.F. 12 10 0 4 20 9,2 0 26
Fractura nasal 18 60 130 46 99,5 70 16 180
Ligadura carótida externa 0 0 0 0 0 0 0 0
Ligadura maxilar interna 0 0 0 0 0 0 0 0

C.E.F.: Cirugía endoscópica funcional de cavidades perinasales. Prom: Promedio de procedimientos estimados dentro del total
de los residentes. Mín: Número mínimo realizado por alumno. Máx: Número máximo realizado por alumno.

Figura 3. Otología: Autonomía quirúrgica (n: 10).
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independiente una cirugía endoscópica funcional
de cavidades perinasales (CPN). En el centro 3
tampoco se estimaron capaces de realizar una
punción de seno maxilar (n: 2 becados por
centro).

Fuera de programa se realizaron cirugías no inclui-
das en éste, tales como: septoplastías, rinoplastías,
estapedostomías, laringectomías y maxilectomías.

En la Tabla 4 y Figura 5 se consignan las
cirugías relacionadas con rinosinusología. Todos
los alumnos habrían realizado, por lo menos, tres
septoplastías; sólo dos no efectuaron rinoplastías.

Finalmente, se procedió a evaluar cuáles ciru-
gías incluidas en el programa no habrían practica-
do algunos becados. Tenemos que dentro de los
diez residentes de tercer año encuestados, uno no
habría realizado cirugía radical de oído; cuatro,
punción del seno maxilar; cinco, operación de
Caldwell Luc; dos, microcirugía laríngea; y tres,
cauterización de cornetes. Ningún residente efec-
tuó ligaduras vasculares de arteria carótida exter-
na y/o arteria maxilar interna, incluidas en el
programa.

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS

Con el fin de entender mejor los resultados se debe
mencionar que la Escuela de Postgrado de la
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Figura 4. Cirugía de cabeza y cuello: Autonomía quirúrgica (n: 10).
C. Ext: arteria carótida externa. M. Int: arteria maxilar interna.

Tabla 4. Rinosinusología:
Promedio de cirugías realizadas por los

alumnos durante el período de formación

Centro Septoplastía Rinoplastía

1 10 8,5
2 6 9
3 3,5 0,5
4 18 1,5
5 17,5 12

Prom 11 6,3
Mín 3 0
Máx 21 16

Prom: Promedio de procedimientos estimados dentro del
total de los residentes. Mín: Número mínimo realizado por
alumno. Máx: Número máximo realizado por alumno.
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Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
imparte esta Especialidad en cuatro centros
formadores, los que funcionan casi independiente-
mente uno de otro. Tres pertenecen a hospitales
públicos (Barros Luco Trudeau, San Juan de Dios y
del Salvador), y uno, al Hospital Clínico. En cam-
bio, la Escuela de Medicina de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile (PUC), forma especialistas
en Otorrinolaringología combinando dos campos
clínicos: la red de su hospital clínico y el Hospital
Sótero del Río, un hospital público. No obstante,
en este estudio, la PUC fue considerada sólo un
centro formador. Los centros estudiados atienden
tanto población adulta como infantil, con la excep-
ción del Hospital del Salvador, que atiende exclusi-
vamente a adultos.

Los resultados son aplicables a los becados
que se estaban formando en Santiago en estos
cinco centros formadores durante el año 2002.
Respecto al número de cirugías y la autonomía
quirúrgica, éstas son aplicables sólo a la promo-
ción 2003 de nuestra capital. Los dos centros
ubicados en la V y VIII regiones fueron excluidos,
ya que no se obtuvo un número suficiente de
encuestas respondidas.

Encontramos diferencias entre los centros res-
pecto al número de cirugías de una magnitud

estimada hasta en diez veces. Esto revela que
existen diferencias importantes en la formación,
incluso entre centros de una misma universidad. A
pesar de esto, se debe considerar que los resulta-
dos tienen algún grado de subjetividad al estar
basados, a través de una encuesta, en la opinión de
los becados.

No utilizamos los libros de pabellón, que podrían
considerarse registros más objetivos, porque en algu-
nos centros esta información es completada por fun-
cionarios no médicos, generando antecedentes
irreales. Creemos que el error que podría existir en
nuestros datos, basados en la estimación del número
de procedimientos por parte de los becados, se produ-
ciría más en los procedimientos realizados con mayor
frecuencia, como es el caso de la amigdalectomía,
donde probablemente los becados no recuerdan el
número exacto de intervenciones realizadas y en las
cuales, normalmente, cumplen con el objetivo del
programa. En aquellos procedimientos poco frecuen-
tes y de gran importancia para la formación, como la
operación radical de oído, consideramos adecuado
nuestro sistema de estimación. Lo más probable es
que los becados recuerden la cifra de cirugías comple-
jas realizadas durante su período de formación. Esto
resulta aún más confiable si no practicaron ninguna.
Nuestro interés radicaba en evaluar la adquisición de
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Figura 5. Rinosinusología: Autonomía qui-
rúrgica (n: 10).
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los objetivos, más que obtener un número exacto de
procedimientos realizados.

Se efectuó la práctica y se adquirieron destre-
zas en las distintas áreas del programa durante el
período estudiado. Sin embargo, ningún becado
cumplió el cien por ciento de los objetivos. Llama
la atención este hecho, ya que todos los becados
encuestados en este aspecto se desempeñan, en la
actualidad, como especialistas.

El hecho de que no se cumplan a cabalidad los
objetivos y que no se realicen todos los procedi-
mientos necesarios se puede deber a insuficiencias
en los centros, en los becados o en el programa.
Este último creemos que es el factor más impor-
tante, pues nos parece anticuado y poco ajustado a
la realidad nacional y local de cada centro
formador. Se debe destacar que el programa que
se usó para evaluar rige en cuatro de los cinco
centros de la capital. Y nos encontramos con la
sorpresa de que en sólo dos de esos cinco centros
los becados contaban con un programa formal con
objetivos prácticos. En los otros centros los
becados refirieron ignorar su existencia. Para el
cumplimiento de los objetivos, el propio residente
debe ser el primero en conocerlos, y el principal
preocupado en materializarlos.

Todos los centros tienen alguna fortaleza, incluso el
considerado más débil. Por ejemplo, el centro 4, que lo
fue en la mayoría de los aspectos, fue el servicio en el
que se habría realizado más septoplastías.

Las mayores falencias se encontraron en pro-
cedimientos tales como ligaduras vasculares (arte-
ria carótida externa o arteria maxilar interna),
operación de Caldwell Luc, punción de seno maxi-
lar, cirugía endoscópica funcional de cavidades
perinasales y operación radical de oído. Creemos
que se ha producido un cambio en la práctica de la

especialidad, ya que cirugías que antes se
efectuaban frecuentemente, actualmente están
prácticamente en desuso, como es el caso de la
operación de Caldwell Luc. Por otro lado, se reali-
zan cirugías no incluidas en el programa. Por esto,
cabe también cuestionar la vigencia del programa.

En relación con las falencias y cambios encon-
trados, preocupa la escasa práctica en hueso tem-
poral que se lleva a cabo. Nuestra sociedad se ha
tornado cada vez más rigurosa en relación con los
aspectos médico-legales que implica el trabajo con
material obtenido de cadáveres.

Proponemos compartir las fortalezas, intentan-
do complementar y no homogenizar, impulsando la
realización de pasantías. Consideramos, además,
que se debe actualizar el programa y fortalecer la
práctica en cadáveres. También creemos que, en
primera instancia, se debe evaluar año a año,
diseñar futuros estudios, establecer estándares de
certificación de especialistas y definir metas qui-
rúrgicas por año en los programas.
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