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Resumen: Para determinar el impacto de la práctica en un modelo de
entrenamiento de exploración laparoscópica de la vía biliar en la adquisición
de habilidades y resultados de la cirugía, se inicia el estudio prospectivo,
comparativo y controlado, con dos grupos, A: en entrenamiento y B: grupo
control, cada uno constituido por cuatro individuos con similar entrenamiento
y experiencia en cirugía laparoscópica avanzada, sin diferencias iniciales
significativas. El adiestramiento consistió en: inserción del catéter para
colangiografía, manejo de la cesta helicoidal, colocación del tubo en "t" de
Kehr, y uso del coledocoscopio, durante diez sesiones con un modelo
inanimado, en un lapso de dos semanas. Al final del período, el grupo en
entrenamiento (A) muestra mejorías en todas las tareas realizadas, tanto desde
su desempeño inicial como con relación al grupo control (B), así como un
mayor éxito de la cirugía.
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