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Introducción: La enseñanza de habilidades comu-
nicacionales en anestesiología no ha sido incorpo-
rada formalmente en los planes nacionales de pos-
título1. La formación de especialistas se ha basado 
en adquirir conocimientos y habilidades prácticas, 
sin promover las competencias en la comunicación 
efectiva del anestesiólogo hacia el paciente y/o 
equipo de salud2,3.
objetivo general: Describir la experiencia de re-
sidentes de primer año de anestesiología de la Uni-
versidad de los Andes en un curso teórico-práctico 
de comunicación efectiva realizado con pacientes 
simulados.
material y métodos: Estudio de corte transversal. 
Se realizó una encuesta a 9 residentes del programa 
de formación de anestesiología de la Universidad 
de los Andes. La encuesta fue realizada por docen-
tes del Programa de Postítulo en Anestesiología, 
evaluando 4 tópicos en relación al curso aplicado: 
organización, metodología docente, docencia y 
evaluación del curso. Cada una de estas áreas se 
evaluó con preguntas abiertas y cerradas. Se utilizó 
estadística descriptiva. Los datos son presentados 
como n (%).
resultados: El 100% de los estudiantes afirma ha-
ber recibido un programa de curso que establece 

en forma explícita los objetivos de aprendizaje. Un 
90,4% refiere haber logrado los objetivos plantea-
dos. 100% de los estudiantes afirma que la organi-
zación del curso es muy buena. Un 22,2% conside-
ró útil el curso y un 77,8% lo consideró muy útil. 
El 100% de los estudiantes afirma haber recibido 
feedback respecto a su desempeño durante las di-
versas actividades realizadas en el curso, en un am-
biente seguro.
Conclusiones: En la formación de especialistas, 
las competencias para una comunicación efectiva, 
no habían sido un tema relevante a tratar. Los resi-
dentes de anestesiología que participaron del curso 
teórico-práctico expresaron su satisfacción acerca 
de las herramientas enseñadas y la modalidad prac-
tica del curso. Esta experiencia impulsa a repetir e 
incorporar cursos de comunicación efectiva en los 
planes actuales de formación de especialistas.
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