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Conceptos básicos

 
 La enseñanza es el proceso mediante el cual se 
comunican o transmiten conocimientos especiales 
o generales sobre una materia. Este concepto es 
más restringido que el de educación, ya que ésta 
tiene por objeto la formación integral de la perso-
na humana, mientras que la enseñanza se limita a 
transmitir, por medios diversos, determinados co-
nocimientos1.
 El aprendizaje es la acción de instruirse y el 
tiempo que dicha acción demora. También, es el 
proceso por el cual una persona es entrenada para 
dar una solución a determinadas situaciones. El 
mecanismo va desde la adquisición de datos hasta 
la forma más compleja de recopilar y organizar la 
información2.
 Algunas personas aprenden ciertos temas con 
más facilidad que otras,  y esto se debe a dos grupos 
de factores que influyen en este proceso. En primer 
lugar, factores del sujeto propiamente tal, como 
son: la inteligencia, la motivación, la participación 
activa, la edad y las experiencias previas; y en se-
gundo término están los inherentes a las modali-
dades de presentación de los estímulos. Se tienen 
modalidades favorables para el aprendizaje cuando 
la respuesta al estímulo va seguida de un premio o 
castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento 
del resultado de su actividad y se siente guiado y 
controlado por una mano experta3.
 Los nuevos modelos educativos demandan que 
los docentes transformen su rol desde expositores 

del conocimiento al de monitores del aprendizaje, 
y los estudiantes, desde espectadores del proceso 
de enseñanza al de integrantes participativos, pro-
positivos y críticos en la construcción de su propio 
conocimiento.

Enseñanza en anestesia regional

 La práctica de la medicina es una mezcla de 
arte y ciencia y este mismo principio se aplica a 
la anestesia regional. Una anestesia regional exito-
sa es más que el posicionamiento adecuado de una 
aguja; es el cómo se aproxima uno al paciente, se 
realiza el bloqueo y se maneja el acto anestésico 
propiamente tal. La esencia de la idoneidad clíni-
ca la constituye la destreza y el conocimiento, que 
permite la adquisición de las competencias ade-
cuadas4. La competencia se puede definir como “el 
conjuntos de conocimientos, habilidades, disposi-
ciones y conductas que posee una persona, que le 
permiten la realización exitosa de una actividad”.
 Los procesos de aprendizaje individuales e ins-
titucionales en medicina son complejos y dependen 
de una amplia variedad de factores tales como pre-
ferencias institucionales, situación del aprendiz y 
los  docentes y el número de casos de práctica5. La 
enseñanza en medicina y anestesia debe incluir no 
sólo los conocimientos académicos sino también 
prácticos y no todos los centros de formación pue-
den ofrecer un adecuado equilibrio ni un nivel de 
práctica aceptable. Al término de un programa de 
residencia en anestesiología se entiende que un mé-
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dico graduado posee las competencias adecuadas 
para entregar anestesia de alta calidad y de acuerdo 
con los estándares de la lex artis6.
 Un aspecto fundamental en la práctica de la 
anestesia es la habilidad para realizar procedimientos 
prácticos en forma eficiente y segura. Hay una 
tendencia universal a disminuir el horario de trabajo 
de los residentes y el tiempo destinado a practicar  
procedimientos, lo que ha llevado a preguntarse si 
ese tiempo es suficiente para que las habilidades y 
destrezas sean aprendidas en buena forma durante 
el programa de entrenamiento7.
 Enseñar y dominar los procedimientos prácti-
cos constituye el mayor desafío en  anestesiología 
y es parte importante del proceso que permite lo-
grar y obtener la idoneidad  clínica. Las habilidades 
manuales son importantes y muchas técnicas tienen 
que ser aprendidas durante un programa de residen-
cia8-9. Por consiguiente, es necesario determinar la 
cantidad  mínima de casos necesarios para aprender 
a realizar una determinada tarea,  procedimiento, 
técnica o habilidad, como también, para la planifi-
cación y diseño de los programas de enseñanza en 
la residencia5.
 El proceso de aprendizaje para el manejo de 
los aspectos clínicos es otra parte de la enseñanza. 
Ha sido demostrado en la anestesia espinal, que las 
destrezas motoras esenciales son logradas antes que 
los conocimientos. Por lo tanto, deben usarse otras 
herramientas de evaluación que permitan medir 
los otros dominios del proceso de aprendizaje, 
tales como conocimiento y criterio; es decir, la 
adquisición adecuada de competencias10.
 Es evidente que las habilidades manuales son 
un aspecto importante de todas las tareas clínicas 
complejas llevadas a cabo por un anestesiólogo 
y una curva de aprendizaje está siempre asociada 
con el desarrollo de nuevas habilidades5. No todos 

los aprendices tendrán las mismas habilidades para 
aprender los procedimientos prácticos, ya que las 
diferentes personas necesitan diferentes períodos 
de tiempo para aprender y, por ende, un rápido 
éxito inicial no siempre es obvio. Antes de lograr un 
dominio suficiente puede ser necesario efectuar una 
cantidad importante de casos o procedimientos8,9.
 Para establecer el número de casos mínimo ne-
cesario para una proporción de éxito adecuada rea-
lizando bloqueos anestésicos regionales o manejo 
de la vía aérea, las curvas de aprendizajes institu-
cionales e individuales constituyen una herramien-
ta relevante ya que, al determinar la cantidad nece-
saria de casos para lograr una tasa óptima de éxito, 
permiten desarrollar un programa de entrenamiento 
racional. Desgraciadamente existen muy pocos es-
tudios sobre este tema8.

Supervisión de obtención de competencias
en anestesia

 Se han desarrollado varios métodos para medir 
la competencia durante el entrenamiento, incluyen-
do la valoración del conocimiento cognoscitivo, 
juicio, habilidades comunicativas, y adaptabilidad, 
por medio de exámenes escritos y orales (estos úl-
timos no miden competencias, sólo conocimientos 
teóricos). Sin embargo, las aptitudes de los residen-
tes para las habilidades y destrezas en la realización 
de los procedimientos no son cuantificadas rutina-
riamente y en consecuencia, no está claro cómo y 
cuándo los residentes logran el nivel de destreza de 
un especialista11.
 Aunque los instructores reconocen fácilmente 
a los residentes que tienen las mayores dificulta-
des así como aquellos aprendices que realizan los 
procedimientos en forma sobresaliente, los niveles  
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Tabla 1. Curvas de aprendizaje y número mínimo de casos
Procedimiento Tasa de éxito Nº de casos Autor  (referencia)
Caudal 0,80 32 Schuepfer (19)
Bloqueo peneano 0,93 40 Schuepfer (20, 21)
Intubación orotraqueal 0,90 45/47 Konrad (5) /Kopacz (15)
Anestesia espinal 0,90 71/45 Konrad (5) /Kopacz (15)
Anestesia epidural 0,80 90/60 Konrad (5) /Kopacz (15)
Plexo braquial 0,87 62 Konrad (5)
Plexo lumbar (psoas) 0,70 55 Schuepfer (22)
Línea arterial 0,84 60 Konrad (5)
Vía venosa central 0,60 40/60 Schuepfer (8)
Laringoscopia Bonfil 0,81 40 Schuepfer (8, 23, 24)
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intermedios de ejecución no logran ser bien recono-
cidos11.
 El entrenamiento en técnicas anestesiológicas 
es hecho bajo una supervisión regresiva, es decir, 
cuánto más eficiente llega a ser un residente en 
una cierta técnica, menor cantidad de supervisión 
es entregada por el instructor. Así, el punto en el 
cual se logra esta eficiencia y se puede disminuir 
o quitar la supervisión, debiera ser determinado 
objetivamente por un método confiable que midiera 
la ejecución. Una medida cuantitativa fácilmente 
asequible para la ejecución de un procedimiento 
ayudaría a evaluar objetivamente a los residentes y 
así contribuir al correcto entrenamiento10.
 Una consideración importante cuando se está 
aprendiendo una nueva habilidad es el concepto 
de la curva de aprendizaje11. Una curva de apren-
dizaje describe el grado de éxito obtenido duran-
te el aprendizaje en el transcurso del tiempo. Es 
un diagrama en que el eje horizontal representa 
el tiempo transcurrido y el eje vertical el número 
de éxitos alcanzados en ese tiempo. Mientras más 
empinada sea la curva, mayor es la eficiencia del 
aprendizaje. La inclinación de la curva depende de 
varios factores que se contrapesan como: conoci-
miento del tema, método de enseñanza, contexto 
del aprendizaje y factores psicológicos. A menudo 
se utiliza la curva de aprendizaje sencillamente para 
describir la dificultad de una tarea de aprendizaje.  
 Existen varias posibilidades para la construc-
ción de curvas de aprendizaje, para lo cual es ne-
cesario realizar numerosos intentos; una opción es 
desplegando los resultados de un solo individuo o 
los promedios de varios individuos en una curva 
de número de intentos versus porcentaje de éxito; 
otra alternativa es la denominada “cartas de con-
trol” con suma acumulativa o cusum (de cumula-
tive sum) que fue utilizada por primera vez en la 

industria para analizar la producción, y que se viene 
aplicando en medicina desde hace varios años.
 Las  curvas  entonces pueden construirse usando  
técnicas diferentes:
a) Métodos Gráficos: representación acumulativa 

del fracaso. Técnica de “Cusum” y Control 
Estadístico de Procesos.

b) Curvas de aprendizaje con los intervalos de 
confianza.

 Algunos estudios han descrito curvas de apren-
dizaje respecto de los ensayos clínicos en  anestesia,  
ganancia de habilidades manuales en las técnicas 
de anestesia regional, nuevas drogas, intubación 
traqueal, o el uso de nuevos equipos, canulación 
arterial, colocación de catéteres venosos centrales, 
etc5,11. Sin embargo, faltan estudios más detallados 
de muchas otras técnicas8.
 Ejemplos de requisitos de entrenamiento para  
bloqueos de nervio periféricos establecidos por 
la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA) 
y Sociedad Americana de Anestesia Regional 
(ASRA)12,13.

- 50 anestesias epidurales
- 50 anestesias espinales
- 40 bloqueos de nervio periférico para anestesia 

quirúrgica
- 25 bloqueos de nervio periférico para el manejo 

del dolor.

Residency Review Committee (RRC; USA). Curr 
Opin Anaesthesiol. 2002; 15: 669-67312, 13.

 La Sociedad Americana de Anestesiólogos 
(ASA) ha establecido como requerimientos míni-
mos para adquirir experiencia en anestesia epidural 

Gráfico 1. Curvas de aprendizaje en 
anestesia. EDA: anestesia epidural; 
SSS: anestesia espinal; ITN; intuba-
ción oro traqueal; ART: canulación 
arteria radial; ZVK: catéter venoso 
central; CAUDAL: anestesia caudal; 
AX_PLX: plexo axilar con neuroes-
timulador; P_BLOCK: bloqueo pe-
neano; PC_BLOCK: bloqueo lumbar 
(psoas). Tomado de: G Shupfer. Up-
date in Anesthesia, Leuven 2006. 
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y espinal una cantidad de 50 bloqueos para cada 
una de estas técnicas. Sin embargo, las recomen-
daciones para bloqueos nerviosos periféricos son 
mucho más vagas, estableciendo en forma arbitra-
ria 40 procedimientos para bloqueos nerviosos y 
25 para manejo del dolor12,13. Estas sugerencias no 
explicitan los tipos de bloqueos a realizar y si se 
establecen unas 20 técnicas básicas, el número de 
40 bloqueos recomendados permitiría a cada resi-
dente efectuar sólo dos bloqueos de cada tipo, lo 
que obviamente no lo califica como preparado para 
realizar ninguna técnica6. Además, las recomenda-
ciones de la ASA sólo especifican una cantidad de 
bloqueos y no hacen referencia a la calidad, ya que 
la ejecución de un determinado número de procedi-
mientos no asegura que dicho procedimiento haya 
sido bien  aprendido y bien realizado9.
 El número de 50 procedimientos fue estableci-
do por la ASA y la ASRA basándose en el trabajo 
publicado en el año 1994 por Dan Kopacz y Joseph 
Neal, quienes determinaron la curva de aprendizaje 
de residentes en técnicas tales como la intubación 
endotraqueal, anestesia espinal y epidural. Ellos 
demostraron que luego de la enseñanza de la téc-
nica y los primeros intentos con la asesoría de un 
docente, ocurría un alza precoz de éxitos entre los 
20 y 25 intentos14. Sin embargo, posteriormente, 
esta curva mostraba un decrecimiento en su tasa 
de éxitos, probablemente debido a la autonomía de 
los residentes que ya no consultaban a sus maestros 
porque conocían los pasos básicos de cada procedi-
miento, pero aún no dominaban todas las destrezas 
y trucos; y además, porque realizaban procedimien-
tos en pacientes más complejos15. Al progresar en el 
número de procedimientos realizados, nuevamente 
alcanzaban un rendimiento entre 80 y 90% con 50 
o más procedimientos. Aunque el porcentaje abso-
luto de éxitos varió según la técnica, siendo el más 
alto para la intubación oro-traqueal y el más bajo 
para la anestesia epidural, la forma de las curvas de 
aprendizaje fueron similares14.
 Las curvas de aprendizaje muestran, indepen-
dientemente del procedimiento a realizar, un 40% 
de éxito con los primeros diez casos y una marca-
da mejoría de la destreza al llegar a los 20 intentos 
(60-70%), con una buena tasa de éxito (el éxito es 
definido como una conducta y ejecución técnica 
adecuada). Este éxito inicial es seguido por una 
baja posterior que sólo se recupera luego de 50 in-
tentos15. Por otra parte, el análisis de las curvas de 
aprendizaje muestra importantes diferencias entre 
los  procedimientos individuales. Los procedimien-
tos de anestesia regional son significativamente más 
difíciles de aprender que las habilidades manuales 
básicas necesarias para la anestesia general5,16.

 Los datos aportados por el estudio de Kopacz y 
Neal sugieren que cualquier técnica nueva requiere 
de un ensayo adecuado de 20 a 25 intentos antes 
que el anestesiólogo se decida a  abandonar, adoptar 
o usar ese procedimiento y que un número mayor 
(entre 45 a 60 intentos) pueden ser requeridos antes 
de lograr el nivel de éxito adecuado15,17.
 La anestesia epidural ha mostrado ser el proce-
dimiento más difícil de aprender, mientras la intu-
bación oro-traqueal requiere realizar un menor nú-
mero de procedimientos para alcanzar una tasa de 
éxito suficiente5,14,18. Kopacz describe que durante 
el primer año de residencia, se localiza exitosamen-
te el espacio epidural al primer intento en el 75% de 
los casos15. A la vez, Konrad demostró que para ob-
tener un éxito de 80% se requería de la realización 
de al menos 90 procedimientos5.
 Parece lógico entonces, que mientras más ex-
periencia obtenga la persona que practica el proce-
dimiento, mayor probabilidad de éxito, al menos, 
hasta que el aprendiz completa la curva de aprendi-
zaje y el porcentaje se iguala al de su docente.
 Entre los beneficios de las curvas de aprendi-
zaje se cuenta la supervisión del programa de re-
sidencia y del aprendizaje desde el punto de vista 
institucional e individual, permitiendo definir tam-
bién el número mínimo de casos necesarios para 
un procedimiento determinado5. Permite además, 
evaluar la adopción de nuevas técnicas, nuevos dis-
positivos, nuevas drogas y nuevas tecnologías. Las 
curvas de aprendizaje son útiles para determinar el 
número de aprendices que pueden ser aceptados en 
un programa de entrenamiento, basado en el núme-
ro de pacientes que recibe la institución y/o los pro-
cedimientos realizados. También debe tomarse en 
consideración, la relación docentes versus residen-
tes para enseñar las destrezas manuales8. Además, 
debe considerarse una cierta cantidad de procedi-
mientos  que deben ser realizados por los médicos 
de planta de modo que puedan mantener también 
sus habilidades5.

Adquisición de nuevas habilidades  

 El viejo refrán “vea uno, haga uno, enseñe 
uno” ya no parece ser verdad (y probablemente 
nunca lo ha sido)4,8. Los datos sugieren que un 
aprendiz debe practicar una nueva habilidad por lo 
menos treinta a sesenta veces para ser hábil. Habrá 
siempre una curva de aprendizaje asociada con el 
desarrollo de una nueva habilidad. El conocimiento 
de la curva de aprendizaje deja en claro que debe 
mantenerse cautela cuando una nueva habilidad es 
aprendida15,17,37,38.
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 La mayoría de los estudios en el campo de la 
anestesiología y las investigaciones en otros campos 
médicos apoyan la visión que la supervisión de un 
experto debe estar presente durante los primeros 20 
a 30 intentos en un nuevo procedimiento, pero la 
ejecución experta no puede esperarse hasta que el 
número de casos haya alcanzado por lo menos tres 
veces ese número8,15,17,38. Incluso un gran número de 
repeticiones no puede garantizar una competencia 
específica y además es importante la edad del 
aprendiz porque se sabe que a mayor edad es más 
difícil adquirir nuevas habilidades14.
 El entrenamiento de los residentes en anestesia 
incluye ciencias básicas, ciencias clínicas y des-
trezas manuales. Las ciencias básicas y el conoci-
miento clínico pueden ser adquiridos y mantenidos 
por medio del estudio, clases, lectura de revistas, 
discusión de casos y programas de auto evaluación. 
Las destrezas manuales sólo pueden ser adquiridas 
en el pabellón bajo supervisión de un docente y con 
la ayuda o no de simuladores5.
 Está bien establecido que el conocimiento de la 
anatomía es un requisito fundamental para realizar 
bloqueos nerviosos periféricos. Sin embargo, las 
encuestas realizadas en los Estados Unidos, mues-
tran que disecciones en cadáveres, uso de vídeos y 
de otros elementos multimedia son poco usados39. 
Como en otras sub-especialidades médicas los mé-
todos habituales de enseñanza son del tipo ensayo-
error, donde los residentes adquieren habilidades 
con la práctica y en pacientes bajo la supervisión 
de un tutor. Este método de enseñanza expone al 
paciente a múltiples punciones, bajas tasas de éxito 
y aumento de complicaciones39.
 El uso de modelos animales y maniquíes per-
mite a los residentes practicar las técnicas básicas 
y familiarizarse con los equipos para luego reali-
zar los bloqueos en pacientes, pero en ningún caso 

puede reemplazar a la práctica directa en humanos. 
Las simulaciones en animales, cadáveres, frutas y 
trozos de esponja han sido promocionadas como 
herramientas del aprendizaje40,41,42. Por otra parte, 
los modelos de enseñanza basados en modelos ani-
males también son insuficientes. Los residentes han 
expresado que ellos no se sienten adecuadamente 
entrenados para realizar, solos, los procedimientos 
en forma segura38. La pregunta es ¿cuántos de estos 
procedimientos simulados pueden ser considerados 
entrenamientos?4,43.
 La fidelidad de la simulación se refiere a la 
similitud con la realidad del procedimiento o del 
paciente. Aunque la simulación no será nunca 
igual a la experiencia clínica, ésta tiene algunas 
ventajas en la práctica de adquisición de destrezas, 
especialmente en emergencias y situaciones que 
no son habituales, como por ejemplo la crico-
tirotomía que puede practicarse en un maniquí y 
por otra parte puede evitar daños innecesarios a los 
pacientes7. Hay numerosos maniquíes y simuladores 
computarizados que ayudan en el aprendizaje de  
técnicas anestésicas, pero el grado en que estos 
métodos ayudan en el proceso de aprendizaje es 
desconocido. Como en estos métodos se hace uso 
de una anatomía invariablemente normal y las 
alteraciones clínicas dinámicas están ausentes, 
estas ayudas pueden ser de  utilidad limitada. Por 
ende, la práctica en humanos es indispensable y 
necesaria15.
 La anestesia regional es la práctica de la 
anatomía aplicada y la disección de cadáveres en el 
laboratorio de anatomía es una parte importante e 
integral de la formación en anestesia regional44. La 
identificación acuciosa de los reparos anatómicos 
superficiales es esencial para la realización exitosa  
de los bloqueos nerviosos periféricos45.
 Se ha dicho que la evaluación dirige el aprendi-
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Tabla 2. Curvas de aprendizaje y número mínimo de casos
Procedimiento Tasa de éxito Nº de casos Autor  (referencia)
Epidurales para parto 0,90 57/150 Naik (25) / Palencia (26)
Intubación con laringoscopio 0,90 47/19 Mulkaster (27)/Young (28)
Intubación con fibra óptica 0,90 10 Johnson (29)
(nasal, con vídeo) 1 minuto 9/18 Smith (30)
Maniobra de Sellick Maniquí 0,10 > 0,90 ¿ Owen (31)
Cricotiroidotomía Maniquí 1 Wong  (32)
Máscara laríngea  0,90 1 Lu (33) / Weksler (34)
Máscara y bolsa  0,50 10 Alexander (35)
Bloqueo interescalénico 0,875 >15 Rosenblatt (36)
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zaje, pero las evaluaciones habituales en anestesia 
consideran solamente lo grueso de una técnica y no 
los detalles técnicos más finos, por lo que debiéra-
mos mejorar el sistema de evaluación7. La investi-
gación en la supervisión de destrezas técnicas en 
anestesia se ha hecho con metodologías variadas 
y heterogéneas, lo que dificulta su comparación, 
por lo que estudios futuros debieran ser hechos con  
metodologías uniformes37.
 Aprender nuevas destrezas o habilidades es una 
actividad que conlleva riesgos y la instrucción de 
los residentes tiene diferentes tipos de resultados 
para la institución docente, ya que además de 
nuevos procedimientos hay mayores costos8. Esto 
se manifiesta especialmente en anestesia, donde la 
carga de trabajo para los docentes es más alta durante 
el período de instrucción, ya que los residentes 
realizan más lentamente los procedimientos que 
el personal experimentado. Hay también un riesgo 
para el  paciente, al estar al cuidado de un médico  
menos experimentado8.
 El proceso de aprendizaje siempre está rela-
cionado con una curva de riesgo. La adquisición 
de una nueva habilidad o competencia también 
se relaciona con nuevos riesgos. ¿Cómo podemos 
nosotros supervisar los eventos adversos o riesgos 
en una institución y en una población de pacientes, 
especialmente con respecto al impacto de entrenar 
a los residentes?8.
 Fanelli et al, demostraron una relación directa 
entre la falta de entrenamiento y la frecuencia de 
las complicaciones en la realización de bloqueos 
de nervios periféricos. Por esto debe entregarse el 
suficiente entrenamiento para asegurar la idoneidad 
de los anestesiólogos y aumentar la seguridad de 
los pacientes, disminuyendo los riesgos de lesiones 
graves por bloqueos mal realizados46.
 Una aproximación típica del manejo de riesgo 

en medicina es la investigación del resultado y es-
pecialmente de las proporciones relativas de riesgo 
para eventos adversos. Por consiguiente, además 
del resultado de la ejecución del procedimiento, 
los riesgos tienen también que ser supervisados du-
rante el proceso de entrenamiento8. Entre las herra-
mientas convenientes para supervisar la ocurrencia 
de eventos raros está la llamada “técnica de Cu-
sum” y las herramientas estadísticas de control de 
procesos. El Control Estadístico de Procesos o CEP 
(Statistical Process Control) es un método efecti-
vo para monitorizar un proceso a través del uso de 
gráficos de control. Estas dos herramientas son bien 
conocidas entre los  economistas8,11.
 Los gráficos de control, basándose en técni-
cas estadísticas, permiten usar criterios objetivos 
para distinguir variaciones de fondo de eventos de 
importancia. Casi toda su potencia está en la ca-
pacidad de monitorizar el centro del proceso y su 
variación alrededor del centro. Recopilando datos 
de mediciones en diferentes sitios en el proceso de 
producción, se pueden detectar y corregir variacio-
nes en el proceso que puedan afectar a la calidad 
del producto o servicio final, reduciendo desechos 
y evitando que los problemas lleguen al cliente fi-
nal. Con su énfasis en la detección precoz y preven-
ción de problemas, el CEP tiene una clara ventaja 
frente a los métodos de control de calidad del tipo 
“inspección”, que aplican recursos para detectar y 
corregir problemas al final del producto o servicio, 
cuando ya es demasiado tarde.
 En 1920, Walter A. Shewhart fue el primero en 
utilizar el Control Estadístico de Procesos (CEP) y 
concluyó que, algunos procesos muestran variacio-
nes controladas naturales dentro del proceso (cau-
sas comunes de variación), mientras otros muestran 
variaciones descontroladas que no están siempre 
presentes en el proceso causal (causas especiales de 

Gráfico 2.  Resumen de las curvas 
de aprendizaje. Tomado de: Konrad 
C, Schupfer G, Wietlisbach M et al. 
Anesth Analg. 1998; 86: 635- 639.
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variación). Observando el momento justo en que se 
ha provocado un cambio en el proceso, el miembro 
del equipo que está como responsable de la línea de 
producción puede solucionar la causa principal de 
la variación que ha entrado en el proceso y corregir 
el problema. El CEP indica cuándo se debe tomar 
una acción dentro de un proceso, pero indica tam-
bién cuando no se debe actuar11,47,48,49.
 Aplicando la técnica de ‘Cusum’ y las herra-
mientas estadísticas de control de procesos se 
pueden supervisar los eventos adversos en una 
institución, porque son instrumentos que realmen-
te funcionan para medir el riesgo. La adopción de 
‘Cusum’ y el control estadístico  de procesos para 
supervisar los eventos adversos o los riesgos es 
propuesta como una herramienta supervisora en los 
departamentos de anestesia para evaluar en una ins-
titución los riesgos de enseñar y entrenar. Las dos 
técnicas pueden adoptarse fácilmente para el cuida-
do médico y para mejorar la calidad. Los aspectos 
de calidad del proceso anestésico son reflejados en 
la proporción de eventos adversos peri-operatorios, 
los que se analizan usando métodos de procesos de 
control estadístico.
 Aplicando los métodos de control estadístico 
de procesos al análisis de eventos adversos, una 
institución puede determinar si un proceso es 
estable, si se requiere una intervención en ese 
proceso, y si los esfuerzos de mejoría de calidad  
han logrado el efecto deseado, aspectos  que son 
especialmente importantes en un hospital docente. 
Ésta es una forma de vigilancia apropiada de los  
residentes de anestesia que es necesaria y ayuda a 
confirmar la seguridad  del paciente49.50.51.

La realidad actual

 Existe una amplia evidencia acerca de la falta 
de preparación de los residentes en prácticamente 
todos los programas de formación en anestesia re-
gional en el mundo. En 1982, Bridenbaugh et al, 
realizaron un estudio que mostró que los residen-
tes en los Estados Unidos realizaban solamente un 
20% de sus anestesias quirúrgicas con anestesia re-
gional. Sin embargo, existían grandes diferencias 
entre diversos centros de ese país, de modo que 
algunos residentes no realizaban anestesias regio-
nales, mientras en otros centros se llegaba a realizar 
hasta en un 60% de los casos. Los bloqueos perifé-
ricos oscilaban entre un 0 y 14% de las anestesias 
regionales realizadas52.
 En 1993, Kopacz et al, demostraron el aumen-
to del uso de la anestesia regional en la práctica 
clínica, la que llegaba hasta un 30%, persistiendo 

la disparidad entre los diversos programas de resi-
dencia en anestesiología53. Una encuesta realizada 
en 42 programas de residencia en anestesiología 
por Smith et al, demostró que un alto porcentaje 
de anestesiólogos en los Estados Unidos utilizaba 
sin problemas las técnicas  espinal y epidural en 
anestesia regional, pero sentían que no tenían su-
ficiente experiencia en bloqueos periféricos, con 
cifras que variaban entre 50 a 90% según el tipo de 
bloqueo (62% para el bloqueo femoral y 75% para 
bloqueo ciático)54. La misma encuesta mostró que 
los residentes sólo realizaban entre 2 a 5 bloqueos 
periféricos de cada tipo en sus tres años de residen-
cia; y como ya hemos comentado, para obtener un 
resultado de un 70% de éxito se necesita al menos 
realizar un número de 20 bloqueos.
 Una encuesta realizada en Francia por Bouaziz et 
al, mostró que los residentes franceses al momento 
de su graduación se encuentran mejor entrenados 
para bloqueos de extremidad superior respecto de 
la inferior. Los bloqueos más ampliamente usados 
eran plexo axilar y bloqueo femoral. Un 83% de los 
residentes utilizaba el neuroestimulador55.
 En 1998, Admir Hadzic et al, en otra encuesta 
nacional efectuada en los Estados Unidos y que fue 
aplicada a 800 anestesiólogos, mostró que mientras 
un 98% utilizaba anestesia regional en su práctica 
habitual sólo un 60% usaba bloqueos periféricos y 
estos eran menos de 5 mensualmente. También eran 
más frecuentemente usados los bloqueos de extre-
midad superior que los de la inferior. Sólo un 50% 
de los anestesiólogos se mostró satisfecho con su 
entrenamiento en anestesia regional en el programa 
de residencia. Esto muestra que los bloqueos peri-
féricos siguen siendo poco utilizados56.
 En el año 2002, Chelly et al, realizaron una en-
cuesta a 42 programas de residencia en los Estados 
Unidos que muestra que sólo el 60% de ellos ofre-
ce una rotación específica en bloqueos periféricos. 
Esta rotación tenía una duración de un mes en un 
60% de los programas que la ofrecían39. Elementos 
como disección de cadáveres, uso de multimedia y 
uso de maniquíes eran poco usados y oscilaba entre 
el 13 y 25%. El número de bloqueos practicados 
por los residentes osciló desde 2 para plexo supra-
clavicular, 8 para bloqueo interescalénico, a 10 para 
bloqueo axilar. Él establece que aunque una estadía 
de un  mes permite a los residentes conocer una 
variedad de bloqueos, esta no permite una práctica 
adecuada de todos los tipos de bloqueos nerviosos 
de la extremidad superior e inferior39.
 En nuestro país, Altermatt et al, en una encuesta 
realizada a 209 anestesiólogos muestra conclusio-
nes similares a las realizadas por otros autores en 
los Estados Unidos. Los anestesiólogos en nuestro 
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país declaran un amplio dominio de las técnicas 
neuraxiales (espinal y peridural lumbar). Las téc-
nicas de bloqueos nerviosos periféricos se limitan 
preferentemente a la extremidad superior y un 26% 
de los encuestados refirió no utilizar ninguna técni-
ca de bloqueo periférico. La falta de formación fue 
indicada como la causa más común  para evitar el 
uso de técnicas regionales57.

Nuestra realidad

 Hasta el mes de noviembre del año 2009, no 
existe ningún reporte de la situación de la enseñan-
za de la ALR en las escuelas de formación de post 
grado en anestesiología en nuestro país. Actual-
mente existen ocho centros formadores de médicos 
especialistas a nivel nacional, seis de ellos están 
ubicados en la Región Metropolitana, adosados a 
las respectivas facultades de medicina de la Univer-
sidad de Chile (UCh), Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile (PUC), Universidad de Santiago de 
Chile (en conjunto con la Posta Central, USACH), 
Universidad Mayor (UM), Universidad del Desa-
rrollo (UDD) y Universidad de los Andes (UdlA); y 
dos en regiones: Universidad de Valparaíso (UdeV) 
y Universidad de Concepción (UdeC). Para saber 
de manera fidedigna cual es la realidad de la do-
cencia en ALR, entrevistamos a los directores de 
los programas de post-grado en anestesiología o a 
los médicos docentes responsables de la formación 
en ALR de cada uno de los centros académicos de 
nuestro país; les realizamos un breve cuestionario 
de algunos de los aspectos básicos en relación a la 
docencia de la ALR, que hemos tocado a lo largo de 
este articulo especial.
 En relación a si la escuela  de post grado exige a 
los médicos residentes de anestesiología una libreta 
o bitácora de registro de todas sus actividades 
clínicas durante el período de su formación, sólo 
un cuarto de las escuelas tienen considerado este 
requisito y esto incluye el registro fidedigno del 
número y tipo de bloqueos neuroaxiales (NA) y 
bloqueos nerviosos periféricos (BNP) realizados 
durante el período de entrenamiento profesional 
de los residentes. La mitad de las escuelas de post 
grado en anestesiología dictan al menos un módulo 
teórico específico para la enseñanza de los bloqueos 
nerviosos periféricos bajo neuroestimulación (ENP) 
y un 37,5% de ellas realizan, al menos, un módulo 
formativo en ultrasonografía. Tan sólo una octava 
parte de las escuelas entrega material de apoyo 
docente (vídeos, CD, DVD) a sus residentes para la 
enseñanza de las diferentes técnicas de ALR; e igual 
proporción de ellas exige un número mínimo de 

procedimientos a realizar por el residente durante su 
período de formación de post-grado. Ninguna de las 
ocho escuelas que actualmente imparten formación 
de post-grado en anestesiología en Chile, tiene 
como pre-requisito el cumplimiento de un número 
mínimo de procedimientos (NMP) para validar 
la formación de los residentes y/o para la entrega 
del título de médico especialista en anestesiología 
(MEA). La mitad de las escuelas de formación de 
post-grado en anestesiología de nuestro país se 
encuentran debidamente acreditadas o certificada 
por las autoridades facultativas pertinentes. Estos 
datos son presentados en la Tabla 3.
 El número total de residentes en formación en 
nuestro país es de 122. El número de residentes de 
primer, segundo y tercer año (NR: 1°/2°/3°) y el 
número total de ellos en los 3 años (NTR), como 
también, el año de inicio del programa de post-
grado en anestesiología (PPA), independientemente 
de su fecha de acreditación en los ocho centros 
formadores de especialistas actualmente vigentes 
se muestran en la Tabla 4.

La seguridad del paciente

 Nuestro deber al proporcionar las prestaciones, 
los servicios y el cuidado de salud es mantener  el 
riesgo en un mínimo mientras estamos aprendiendo 
y enseñando a otros pares al mismo tiempo. Los 
pacientes deben ser protegidos de alguna manera 
de los riesgos de las curvas de aprendizaje8,44. 
Esto  quizás puede lograrse en el entrenamiento en 
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Tabla 3. Diferentes aspectos de la formación en 
ALr y nivel de cumplimiento en las escuelas de 

post-grado de anestesiología en Chile
Aspecto Porcentaje

cumplimiento

Bitácora (libreta) de registro actividades 25,0%
Registro Nº y tipo de Bloqueo NA 25,0%
Registro Nº y tipo de Bloqueo NP 25,0%
Módulo formativo en ENP (al menos 1) 50,0%
Módulo formativo en US (al menos 1) 37,5%
Nº mínimo de procedimientos ALR 12,5%
Entrega de material apoyo académico 12,5%
Otros (Base datos c/registro AA) 12,5%
Pre-requisito NMP para obtener título 
MEA

0,0%

Formación de post-grado acreditada 50,0%
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anestesia con sólidos conocimientos de anatomía, 
práctica en disecciones, uso de modelos animales 
para las primeras prácticas, manteniendo luego una 
estrecha vigilancia y supervisión en la realización 
de procedimientos y finalmente, estableciendo un 
número mínimo de procedimientos para adquirir  
las habilidades39.
 Bajo los nuevos sistemas de reembolso que se 
llevan a cabo ahora en el mundo, con hospitales que 
se financian por pago asociado a diagnóstico, los 
proveedores han asignado un gran cambio hacia la 
productividad. Éste es un desafío importante para 
las instituciones docentes porque la enseñanza 
de residentes requiere personal y tiempo extra, y 
puede crear riesgos adicionales8.
 La introducción de una nueva técnica en la 
práctica anestésica tiene tres resultados. El primero 
es el beneficio directo, el segundo es el costo 
(involucra no sólo el financiamiento sino también 
los efectos clínicos y las secuelas iatrogénicas) y el 
tercero, mucho más sutil, es el aprender cómo usar 
lo nuevo para obtener un beneficio máximo22.
 El modelo de aprendizaje actual “vea uno, haga 
uno, enseñe uno” es insuficiente porque los apren-
dices aprenden practicando en pacientes reales lo 
que es un problema al realizar los procedimientos58.
 En el proceso de adquisición de nuevas habili-
dades, el médico en formación puede exponer a los 
pacientes a daños y lesiones porque le falta la expe-
riencia requerida, conocimiento y habilidades téc-
nicas. Aún más, muchos de los hospitales docentes 
utilizan residentes inexpertos para cuidar pacientes 
de alto riesgo en ambientes dinámicos y comple-
jos y proporcionan poca supervisión por parte de 
los médicos experimentados. En los últimos años 
se ha insistido mucho en el problema de seguridad 
del paciente. Los ejemplos incluyen sistemas de 

informes voluntarios de incidentes y talleres de en-
trenamiento para los médicos en formación. Pocos 
esfuerzos se han dirigido a mejorar las deficiencias 
en el entrenamiento de los nuevos médicos, espe-
cialmente relacionadas con el conocimiento, habili-
dades e idoneidad, que influencian directamente la 
adquisición de las competencias profesionales58.

Interrogantes
 
 Hay un aspecto que se ha tomado poco en 
cuenta hasta ahora y que se refiere a la cantidad 
de procedimientos que deben realizar los docentes 
y médicos del servicio para mantener su nivel de 
experticia. Según algunos, una vez aprendido el 
bloqueo no se olvida y hacen un símil con el aprender 
a andar en bicicleta o nadar59. Esto es parcialmente 
verdadero, ya que las habilidades y destrezas se 
pierden si no se utilizan y además, la tasa de éxito 
disminuye. La curva del olvido ilustra la pérdida 
de retentiva con el tiempo. Un gráfico típico de la 
curva del olvido muestra que normalmente en unos 
días o semanas se olvida la mitad de lo que hemos 
aprendido, a no ser que lo utilicemos habitualmente. 
 Son necesarios mayores estudios detallados 
para contestar las siguientes preguntas que siguen 
sin respuesta:
 ¿Qué número de procedimientos es necesario  

practicar para mantener la habilidad?
 ¿Cómo debe implementarse un nuevo método 

habilidad/técnica?  
 ¿Cómo influye la edad en el proceso de 

aprendizaje de nuevas habilidades?
 ¿Necesitamos una sub-especialización?  
 ¿Cómo debería diseñarse un programa de resi-

dencia?
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Tabla 4. Escuelas de post-grado, número de residentes y antigüedad del programa
Escuela Post-Grado Nr: 1°/2°/3° NTr Año inicio PPA
UCh 10/10/10 30 1967
PUC 12/12/12 36 1968
UdeV 5/4/4 13 1988
UdeC 5/2/3 10 1971
USACH 7/4/5 16 1999
UM 3/6/3 12 2003
UdlA 3/0/0 3 2009
UDD 2/0/0 2 2009
NR 1º/2º/3º: número de residentes en primer, segundo y tercer año; NTR: número total de residentes; PPA: Programa 
de Postgrado en Anestesiología.
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Conclusiones

 Cada proceso de aprendizaje es una función 
multidimensional con  una amplia variación inter 
e intra individual en los niveles de ejecución, 
determinada en gran parte por las habilidades 
manuales del aprendiz y que está a su vez, 
influenciada por factores institucionales como 
el número y tipo de pacientes, técnicas usadas, 
cantidad de docentes en relación a los residentes, 
método de selección de los residentes, métodos 
de vigilancia y supervisión. Una consideración 
importante cuando se está aprendiendo una nueva 
habilidad es el concepto de la curva de aprendizaje60.
 Está bien establecido que  el conocimiento 
de la anatomía  es un requisito fundamental para 
realizar bloqueos nerviosos periféricos. Sin 
embargo, las encuestas realizadas muestran que 
disecciones en cadáveres, uso de vídeos y de otros 
elementos multimedia son poco usados. Como 
en otras sub-especialidades médicas los métodos 
habituales de enseñanza son del tipo ensayo-error, 
donde los residentes adquieren habilidades con la 
práctica y en pacientes bajo la supervisión de un 
tutor. Esto podría optimizarse con la práctica en 
modelos animales para reducir el riesgo de los 
pacientes, pero nunca podrá reemplazar la práctica 
directa en éstos. Deben utilizarse nuevas técnicas 
de enseñanza como talleres en cadáveres con 
disecciones anatómicas y práctica de bloqueos, 
filmaciones y vídeos tridimensionales, ayuda y guía 
con  ecografía61. La filmación de los procedimientos 
realizados por los residentes permite a éstos seguir 
sus progresos y visualizar sus errores motivándolos 
a mejorar sus técnicas62.
 Entre los beneficios de las curvas de aprendiza-
je se cuenta la supervisión del programa de residen-
cia y del aprendizaje desde el punto de vista institu-
cional e individual, permitiendo definir también el 
número mínimo de casos necesarios para un proce-
dimiento determinado. Permite además evaluar la 
adopción de nuevas técnicas, nuevos dispositivos, 
nuevas drogas y nuevas tecnologías. Las curvas de 

aprendizaje son útiles para determinar el número 
de aprendices que pueden ser aceptados en un pro-
grama de entrenamiento, basado en el número de 
pacientes que recibe la institución y/o los procedi-
mientos realizados. También debe tenerse en cuen-
ta la relación docentes vs residentes para enseñar 
las destrezas manuales60. Además debe considerar-
se una cierta cantidad de procedimientos que deben 
ser realizados por los médicos de planta de modo 
que puedan mantener también sus habilidades.
 En nuestro país no existen mayores estudios 
respecto a los temas considerados en este artículo 
especial. Los diferentes centros formadores en 
anestesia regional presentan en general carencias; 
unos en la parte académica, otros en la calidad de 
la docencia, otros en la cantidad de procedimientos 
realizados, que no permiten a los residentes adquirir 
las destrezas mínimas. Pese a lo expresado, la 
situación de la práctica de la anestesia regional en 
nuestro país, muestra claros progresos desde hace 
unos 20 años57.
 Finalmente, quiénes deben enseñar la anestesia 
regional son todos los miembros de un equipo de 
anestesiólogos de un determinado centro formador, 
idealmente alineados estratégicamente por medio 
de protocolos o pautas estandarizadas que permitan 
optimizar los resultados y reducir los riesgos y/o 
complicaciones en la práctica de la ALR. Cómo 
realizar esta enseñanza: a través de métodos peda-
gógicos que faciliten el aprendizaje de la anatomía, 
de las técnicas propiamente tales y con seguimien-
tos prospectivos a través de curvas de aprendiza-
jes de los residentes con el objeto de monitorizar 
permanentemente el proceso educativo, como tam-
bién, generando un proceso de mejora continua en 
la enseñanza de la ALR. Cuánto debemos enseñar 
en número y calidad es una tarea difícil de definir 
pese a la evidencia científica vertida en este artículo 
de revisión y sólo podremos tener respuesta a ello 
si somos capaces de generar un proceso global de 
enseñanza-aprendizaje de la ALR con una retroali-
mentación activa y permanente entre los residentes 
de anestesiología y sus docentes.
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