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Introducción

Tabla 2. Opinión de experiencias de las herramientas educativas
N°
%
Cómo aprendiste el procedimiento*
Clases de universidad
2
5,72
Leyendo guías de procedimiento
7
20,00
Mirando videos de procedimiento
11
31,42
Viendo a otros cómo hacerlo
26
74,28
Otro
Externo de medicina
1
2,86
Residente
1
2,86
(Me enseñó un…)
Interno del año anterior
1
2,86
Autodidacta
1
2,86
Donde adquiriste las habilidades y destrezas para realizar el procedimiento
Paciente real
34
97,14
Otro
Practicando con un compañero
1
2,86
Persona que pidió el consentimiento informado al paciente en su primera
punción arterial
Residente
4
11,44
Yo (interno)
31
88,56
Persona que dio el consentimiento informado en su primera punción arterial
Paciente
34
97,14
Familiar del paciente
1
2,86
Forma en la que se dio el consentimiento informado
Verbal
35
100,00
No verbal
0
0,00
Te hubiera gustado realizar el procedimiento en un simulador antes de aplicarlo
en un paciente
Si
30
85,71
No
5
14,29
*Este Ítem fue calificado con más de dos respuestas por ser una pregunta abierta
**AGA: Análisis de gases arteriales
Fuente: Elaboración propia

Durante el internado, la consolidación de competencias se enfoca
desarrollando diferentes procedimientos rutinarios como el procedimiento
de punción arterial (PPA). Las herramientas educativas como la simulación
ayudan al estudiante a mejorar sus habilidades y destrezas hasta la
adquisición de la competencia. Objetivo general: conocer la opinión de los
internos de medicina del servicio de medicina interna (IMSMI) sin
entrenamiento previo con simulación sobre el PPA en los hospitales de
Arequipa. Objetivos específicos: conocer la experiencia y herramientas de
aprendizaje del PPA, y conocer los pasos (mínimos) realizados del PPA

Metodología
Estudio observacional, descriptivo, prospectivo y transversal en 35 internos
del Servicio de Medicina, en el mes de marzo del 2020. Se diseñó y aplicó
un cuestionario y lista de cotejo sobre PPA validado. Los datos fueron
analizados en Excel y SPSS versión 24.
Tabla 1. Opinión de experiencias en punción arterial
N°
%
Realiza el procedimiento
Si
35
100,00
No
0
0,00
Durante sus estudios universitarios le enseñaron a realizar el procedimiento
Si
13
37,14
No
22
62,86
Veces que intentó en realizar el procedimiento en un solo paciente hasta
obtener la muestra para el AGA* la primera vez
Una vez
7
20,00
Dos veces
16
45,71
Tres veces
9
25,71
Cuatro veces
2
5,72
Cinco a más veces
1
2,86
Alguien lo ayudó en su primera punción arterial
Si
29
82.86
No
6
17.14
Cargo de la persona que lo ayudó
Medico Asistente
2
5,72
Residente
19
54,28
Otro interno
13
37,14
Lo hice solo
1
2,86
*AGA: Análisis de gases arteriales
Fuente: Elaboración propia

Ética:
Los autores declaramos que no existe conflicto de intereses. Todos los
participantes firmaron el consentimiento informado previo al estudio.

Tabla 4. Descripción de los pasos mínimos en el desarrollo del
procedimiento
Pasos mínimos
N°
%
Si
6
17,14
No
29
82,86
Fuente: Elaboración propia

Resultados
En experiencia todos los internos realizan el procedimiento y lo han hecho
más de cinco veces; al 62,86% no le enseñaron a realizar el procedimiento
y en su primera punción arterial el 20,00% sólo lo obtuvieron en el primer
intento. Solo el 17.14% de los internos cumplían con los pasos mínimos
para el procedimiento de punción arterial. Respecto a herramientas
educativas de aprendizaje el 74,28% aprendieron observando a otros cómo
hacerlo en un paciente real, 97,14% indicó haber adquirido las habilidades
directamente en un paciente real y que al 85,71% les hubiera gustado
realizar el procedimiento en un simulador previamente (Tabla 1 ,2 y 4).

Conclusiones
El estudio realizado demuestra que los IMSMI adquieren experiencia,
habilidades y destrezas para realizar el PPA en pacientes reales, guiados por
tutores, en su mayoría Residentes; siendo poco efectivas las herramientas
educativas empleadas a lo largo de su formación; sin embargo, se debería
considerar la simulación como la primera herramienta en su entrenamiento
para el logro de esta competencia.
El aprender empíricamente el PPA puede llevar a la omisión de pasos
importantes, así el 82.86% no cumplieron los pasos mínimos del PPA.
Creemos que es importante el uso de simulación en la formación de los
internos de medicina ya que asegura un mejor desempeño durante su
internado.

Simulador a bajo costo de elaboración propia.
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