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Introducción: Una de las tareas básicas de atención primaria en las
que se necesita innovar es la reparación de heridas superficiales.
Existe una creciente necesidad en la manera en la que el alumno
pueda ser retroalimentado en este proceso, por lo que la posibilidad
de realizar una videograbación en primera persona en el aprendizaje
de habilidades quirúrgicas, podría representar un punto de partida
para mejorar la integración de habilidades motoras y teóricas así
como un área de investigación en educación médica novedosa.
Planteamiento del problema: implementar videograbación en
primera persona durante una sesión de entrenamiento quirúrgico en
pregrado, ¿representará una estrategia de enseñanza-aprendizaje
significativa capaz de aplicarse a la educación asincrónica?

Resultados: Se evaluaron 10 ítems; desde eliminar la memoria de la sutura,
sujetar correctamente el porta-agujas hasta cuadrar correctamente los
nudos y la realización de un punto simple en un simulador híbrido. Se realizó
un análisis de los promedios antes y después de la intervención educativa
para ambos grupos, determinando un resultado con significancia estadística
por un valor de P > o = 0.05 en un intervalo de confianza del 95% en 6 de los
10 ítems evaluados.
Análisis de los resultados: Se encontró diferencia significativa al utilizar un
proceso de videograbación en primera persona que sirvió como método de
retroalimentación en competencias quirúrgicas. En el contexto de una
asignatura teórico-práctica, el ensayo-error y la repetición de
procedimientos son fundamentales, la orientación y corrección de errores
por los profesores durante la práctica es pieza angular de este proceso

Objetivo: Evaluar si existe diferencia significativa al usar la
videograbación en primera persona como estrategia enseñanzaaprendizaje en la reparación de una herida superficial.

Figura 1. Adaptación de sistema de videograbación a gorro quirúrgico

Figura 2. Vista / ángulo de cámara estándar.
Entrenamiento video-asistido (reparación de
herida superficial)
Conclusiones: El impacto de la tecnología y cultura digital han tomado un
papel protagónico hoy en día en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se
amplía la capacidad cognitiva del individuo para la autoevaluación y la
autocrítica con lo que se pueden corregir los errores en la técnica sin la
necesidad de un observador constante. De la misma manera, el tiempo
invertido en las aulas podrá ser aprovechado para correcciones menores y
enseñanza de nuevas técnicas
Ética: Todos los participantes otorgaron su consentimiento informado de
manera voluntaria para la realización de este estudio, así mismo se les
informó que podían retirar el mismo en cualquier momento.
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