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b) Resumen 
 

El uso de simuladores de modelos humanos permite el aprendizaje de la Anatomía, 

Fisiología y diversas técnicas y procedimientos que facilitan el entendimiento 

integral de los aspectos morfológicos y fisiológicos del cuerpo humano. 

 

Existen cuatro tipos de simuladores biológicos con fines de entrenamiento: 1) 

cadáveres frescos o tejido cadavérico fresco congelado, 2) animales vivos 

anestesiados, 3) vísceras animales (ex vivo ) y 4) modelos de tejido humano vivo 

dañado. 

 

Si bien hay diversos modelos y simuladores, recientemente el uso de simuladores 

biológicos ex vivo como las vísceras de cerdo facilitan estas tareas y se han 

posicionado como los mejores simuladores costo beneficio para su uso a nivel 

bachillerato, licenciatura y posgrado. No obstante una de las limitaciones 

encontradas en este tipo de modelos es la falta de sangrado, lo que resta realismo 

al modelo, limitando la comprensión total del proceso del sangrado y coagulación, 

así como las posibles complicaciones presentes en la vida real. 

 

El modelo presentado permitirá con el mayor realismo posible, simular la 

circulación sanguínea en vísceras abdominales como el bazo, para que el 

estudiante visualice el sangrado y sus complicaciones al realizar algún corte o 

extirpación parcial o total. El estudiante vivirá una experiencia diferente y su 

aprendizaje será integral y lo más apegado posible a la realidad, logrando así el fin 

didáctico y de entrenamiento de la simulación en medicina. 

	

Palabras Clave: Cirugía, bazo, modelo ex-vivo, circulación, simulación 
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c) Introducción 

1)  Marco teórico 
	

Simulación Quirúrgica 
	

De acuerdo con Quirarte (2014) el desarrollo reciente de una constelación 

muy variada de simuladores inanimados tanto de realidad física como de 

realidad virtual y experiencias generadas por computadora, han convertido 

a la simulación en una verdadera asignatura en sí misma y en una compleja 

industria en rápido crecimiento que conjunta elementos de tan variadas 

disciplinas como la psicopedagogía, la psicometría, la ingeniería cibernética, 

la tecnología de nuevos materiales y la estadística aplicada, de las cuales 

ha aportado incluso un nuevo lenguaje y nomenclatura.  

El papel decisivo de la simulación en la cirugía cumple con tres objetivos 

esenciales: 

1) servir como herramienta didáctica.                                                     

2) Como instrumento de medición (evaluación objetiva).                      

3) Como recurso de investigación. 

4) Evitar daños al paciente. 

5) Aprendizaje estandarizado. 

El propósito primordial de la simulación en cirugía es la adquisición y el 

perfeccionamiento de habilidades y destrezas psicomotoras transferibles a 

la cirugía real, en el paciente real. La «transferencia de habilidades» y la 

«generalización de habilidades» son dos términos que aluden a dos 

fenómenos muy similares, aunque técnicamente diferentes, relacionados 

con el proceso de aprendizaje de destrezas psicomotoras. Sin embargo, 

con gran frecuencia y para fines prácticos, ambos son designados 

indistintamente como «transferencia de habilidades» o «transferencia de 

entrenamiento», aludiendo a la mejoría en la habilidad y pericia del cirujano 

en el paciente real, como consecuencia de las destrezas adquiridas en un 
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simulador.  

Los dos atributos funcionales imprescindibles de un simulador son:  

1) su potencial para emular las condiciones de la tarea o 

procedimiento que se planea aprender.                                                                                                       

2) su capacidad para proporcionar o permitir mediciones cuantitativas, 

confiables y válidas del desempeño del practicante.  

 

Bomba de circulación extracorpórea 

La máquina de circulación extracorpórea (Texas Heart Institute; 2015) 

también denominada máquina de derivación cardiopulmonar, sume las 

funciones del corazón encargándose de la acción de bombeo y oxigenando 

la sangre. De esta manera, el corazón permanece inmóvil durante la 

operación, lo cual es necesario para abrir el corazón (cirugía de corazón 

abierto). 

Cuando el paciente está conectado a una máquina de circulación 

extracorpórea, ésta realiza las mismas funciones que realizarían el corazón 

y los pulmones. La máquina transporta la sangre desde la cavidad superior 

derecha del corazón (la aurícula derecha) a un recipiente especial 

denominado «oxigenador». Dentro del oxigenador las burbujas de oxígeno 

se mezclan con la sangre y se introducen en los glóbulos rojos. Esto hace 

que la sangre cambie de color rojo oscuro (pobre en oxígeno) a rojo vivo 

(rica en oxígeno). A continuación, un filtro retira las burbujas de aire de la 

sangre rica en oxígeno y la sangre pasa por un tubo de plástico hasta llegar 

al principal conducto de sangre del organismo (la aorta). Desde la aorta, la 

sangre llega al resto del organismo. 

La máquina de circulación extracorpórea puede suplir las funciones del 

corazón y los pulmones por varias horas. Del funcionamiento del equipo de 

circulación extracorporal se encargan los auxiliares de perfusión, que se 
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especializan en el flujo sanguíneo. 

 
 

Leyes  y Principios físicos de líquidos y vasos comunicantes 
utilizados en el modelo simulador 

 
La hemodinámica se define como la disciplina dentro de la biomecánica en 

la cual se investiga el movimiento de la sangre a través del sistema 

vascular. Sus bases físicas radican en las leyes de la hidrodinámica, pero 

bajo las condicionantes de que este depende de las propiedades de la 

sangre y de los vasos sanguíneos 

En la hidrodinámica (Hernández, D; 2014) se cumplen leyes fundamentales 

que establecen las condiciones del movimiento de los líquidos en la 

naturaleza. Entre las más conocidas están: 

  

1. Ley de presión de los líquidos o Ley de Pascal: se define a la presión 

como una magnitud que se mide por la relación entre la fuerza que 

actúa en la superficie y en el área de la superficie. Ahora, como toda 

magnitud física debes conocer que la presión mantiene una línea de 

vector de fuerza que la caracteriza por el ser el resultado de la 

interacción entre los cuerpos permitiéndole distribuirse tanto 

uniformemente como no uniforme en toda la superficie.  

 

Al interpretarla podemos deducir que la presión en el interior de un vaso 

sanguíneo es directamente proporcional a la fuerza que se produce en 

el líquido e inversamente proporcional al área de superficie. 

 

2. Ley del equilibrio de los líquidos o principio de Bernoulli: de acuerdo con 

Resnik (1993) este principio consiste en el descenso de la presión del 

líquido en las regiones donde la velocidad del flujo es mayor. Este 

descenso de presión por un estrechamiento de una vía de flujo puede 

parecer contradictorio, pero no tanto cuando se considera la presión 
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como una densidad de energía. En el flujo de alta velocidad a través de 

un estrechamiento, se debe incrementar la energía cinética, a expensas 

de la energía de presión.  

La ecuación de Bernoulli (Barbol; 2003) se afirma en términos de ideas 

universalmente válidas, como son la conservación de la energía y las 

ideas de presión, energía cinética y energía potencial, su aplicación en 

la fórmula de abajo se limita a los casos de flujo constante. 

 

 

 

 

Con una frecuencia cardiaca constante, el flujo que se produce a través 

del desplazamiento de una arteria sin sufrir injerencia mecánica de los 

tejidos externos, se verá sometido que en la medida que pase por un 

vaso de menor luz, mayor será la velocidad del flujo estacionario que se 

produce. 

 

3. Teorema de Torricelli: expresa la importancia que tiene la salida de un 

líquido por un orificio, donde la velocidad con que sale el fluido del 

orificio es igual a la velocidad que alcanza ese cuerpo en el vacío al 

caerse a partir de una posición de reposo desde una altura que ocuparía.	

La velocidad de salida de la sangre a través de las válvulas cardiacas o 

venosas es más rápida que en la cavidad o tronco que se encontraba, 

de esta forma garantiza la diástole en el corazón y el ascenso de la 

sangre hacia el corazón a partir de las venas de los miembros inferiores. 

 

4. Ley de flujo laminar y turbulento: se defina como régimen laminar 

cuando por la acción de la fuerza de la viscosidad, se deslizan las capas 

de fluidos sobre las capas adyacentes produciendo un desplazamiento 

de líneas homogéneas con velocidad casi constante. Según este 
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régimen los fluidos más próximos a las paredes por donde se mueve el 

fluido son más lentos o estacionarios con respecto a la pared. 

 

De acuerdo con la Ley Hidrostática de los Vasos Comunicantes (VC) 

(Vasos Comunicantes; 2004) los VC son un sistema compuesto por dos o 

más recipientes en donde uno con mayor nivel de líquido que el otro, se 

unen a través de un tubo hueco generando un desplazamiento de agua 

desde el que contiene más líquido hacia el que contiene menos hasta 

igualarse los nivéles. Este efecto se logra al estar ambos recipientes 

sometidos a la misma presión atmosférica. 

En la anatomía humana el sistema venoso de forma general y las arterias 

cerebrales de forma excepcional, están formados por un sistema de 

válvulas que forma unos compartimientos valvulares similares a las 

esclusas y con el mismo principio de funcionamiento de los vasos 

comunicantes. De esta forma la hemodinámica sanguínea puede garantizar 

una circulación adecuada. Muchos de los problemas de las várices y la 

insuficiencia venosa tan frecuente en los miembros inferiores están en 

relación con problemas en el principio de funcionamiento de los vasos 

comunicantes. 

 
 

Circulación sanguínea  
 

La circulación sanguínea tiene como fin llevar el oxígeno y los nutrientes a 

todas las células del organismo. Es activada por el corazón, que funciona 

como una bomba. La sangre oxigenada circula a través de las arterias, que 

se van haciendo cada vez más pequeñas hasta que se convierten en 

arteriolas y finalmente en capilares. Luego, la sangre va a los órganos 

donde el oxígeno y los nutrientes moleculares son capturados por las 

células. La sangre toma el dióxido de carbono y los residuos de las células 
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que son transportados de regreso a los riñones, hígado (donde algunos 

residuos son eliminados), corazón y pulmones a través del sistema venoso, 

donde nuevamente la sangre es oxigenada y bombeada por el corazón 

hacia las arterias cerrándose así el circuito.  

  

Tensión arterial 
La tensión arterial (NHS; 2008) se define como la cantidad de presión que 

se ejerce sobre las paredes de las arterias al desplazarse la sangre por 

ellas cuándo el corazón bombea. Se mide en milímetros de mercurio 

(mmHg).  

 

El lado derecho del corazón bombea sangre con un bajo contenido de 

oxigeno a los pulmones. El lado derecho del corazón bombea sangre a 

menor presión que el lado izquierdo. Esto se denomina presión diastólica.  

 

El lado izquierdo del corazón bombea sangre con alto contenido de oxígeno 

al resto del organismo. El lado izquierdo del corazón bombea sangre a 

mayor presión que el lado derecho. Esto se denomina presión sistólica.  

 

Se miden la presión sistólica y la diastólica y normalmente los resultados se 

muestran en el siguiente orden, primero la presión sistólica y luego la 

diastólica. Siendo la presión arterial normal en el sujeto sano de 120/80 

mmHg  

 

La tensión arterial alta (hipertensión) se define normalmente como una 

tensión arterial confirmada de 140/90 mmHg, o más.  

 

A menudo, la tensión arterial alta no causa síntomas o problemas 

inmediatos, pero es un gran factor de riesgo de contraer enfermedades 

cardiovasculares graves, como los accidentes cerebrovasculares o las 

cardiopatías.  
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Con frecuencia, la presión se mide usando un aparato denominado 

esfigmomanómetro. Este aparato tiene un brazalete hinchable y una 

columna de mercurio como la de un termómetro.  
 

El brazalete se hincha para limitar el flujo de la sangre por el brazo antes de 

liberarlo poco a poco. La persona que toma la tensión usa un estetoscopio 

para oír el pulso (ruñidos de Korotkoff).  
 

Hoy en día, en muchos consultorios médicos usan un esfigmomanómetro 

digital, con el que se mide el pulso mediante sensores eléctricos. Los 

aparatos de medición de la tensión arterial también están a la venta 

comercialmente.  

 
Bazo 

El bazo es el órgano linfoide de mayor envergadura del cuerpo. Durante el 

desarrollo embrionario el bazo tiene capacidad de hematopoyesis, pero 

después del nacimiento se pierde la capacidad hematopoyética. Las 

funciones del bazo son la de producir linfocitos, la filtración de la sangre y la 

incorporación de anticuerpos. En el bazo se eliminan las células sanguíneas 

viejas. El bazo actúa por tanto como un reservorio de sangre. 

 

Circulación del bazo 

La arteria esplénica entra en el bazo a través del hilio y se ramifica en las 

arterias trabeculares siguiendo los tabiques del tejido conjuntivo. En 

determinadas zonas las arterias abandonan el tejido conjuntivo 

introduciéndose en la pulpa, cambiando su nomenclatura a arterias 

centrales. Finalmente las arterias van reduciendo su calibre y se ramifican 

dando capilares mas pequeños. Algunos de estos capilares poseen finas 

envolturas formadas por células y fibras reticulares llamadas capilares 

envainados. 
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Presión sanguínea en el bazo (Hall, J; 2011)  

Para medir la presión sanguínea en el bazo, se utiliza el método de 

canulación, es decir, se introduce una pipeta de vidrio microscópica 

directamente en el capilar y la presión se mide por un sistema apropiado 

con un micromanómetro. Usando este método se ha medido la presión 

capilar en los capilares de los tejidos expuestos de animales y en los 

grandes bucles capilares del eponiquio en la base de las uñas en el ser 

humano. Estas determinaciones han dado presiones de 30 a 40 mmHg en 

los extremos arteriales de los capilares, 10 a 15 mmHg en los extremos 

venosos y aproximadamente 25 mmHg en la zona media. El bazo se 

encuentra en la zona media del sistema linfático, por lo tanto su presión 

arterial es de 25 mmHg aproximadamente. 

2) Objetivo 
	

Construir un simulador ex-vivo didáctico para fines quirúrgicos de mayor 

realismo.  

Objetivos Particulares 
 

v Recrear de forma artificial la circulación de la sangre en una víscera 

abdominal (bazo). 

v Innovar en los simuladores médicos para mejorar el nivel de educación 

para los estudiantes de medicina. 

v Identificar el comportamiento del sangrado a diferentes presiones. 

v Remover coágulos en los órganos cadavéricos de animales usados en 

las prácticas de simulación con el uso de anticoagulantes como la 

heparina, ácido acetilsalicílico y dopamina encontrar una forma de  

v Con todo lo anterior cuando el alumno realice una cirugía sobre el bazo, 

éste sangrará. 
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3) Problema 
El modelo deberá simular tanto la circulación arterial como venosa del bazo, 

así como intentar simular las presiones de tensión arterial observadas tanto 

en la vida real como en condiciones anormales. Esto permitirá realizar un 

procedimiento como corte o extirpación del mismo y permitir la experiencia 

bajo condiciones más apegadas a la vida real sin necesidad de sacrificar 

algún animal vivo, con ello tener un aprendizaje bajo Responsabilidad social, 

de manera segura y repetible de forma estandarizada. 

	

Pregunta 
¿Se puede diseñar y construir un simulador ex vivo quirúrgico de 

Bazo? 

4) Hipótesis 
Si se conecta un órgano de origen biológico (cerdo) a un sistema circulación 

extracorpórea, entonces se podrá utilizar como un sistema quirúrgico para 

docentes y alumnos de medicina, permitiendo simular condiciones naturales 

del bazo. 

d) Desarrollo 
 

Metodología. 
Se utilizó una bomba de acuario para poder bombear el agua.  

 

Para la solución anticoagulante se diluyeron 50 ml de agua con 5000 ui de 

heparina más 6 cucharadas de colorante rojo vegetal 170 (DEIMAN) y esta 

solución se mezcló con 2000 ml de agua para colocar en la pecera que 

fungió como bomba de circulación extracorpórea.  
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a) Montaje de bomba de circulación extracorpórea 
Para el armado del modelo de bomba de circulación extracorpórea se 

procedió a su armado simultaneo a la preparación del modelo de 

Esplenectomía, requiriendo para ello: 

• Bomba de pecera doméstica  

• 3 metros de tubo de polietileno calibre 38French, de tipo equipo de 

venoclísis grado médico 

• 2 tubos conectores de grado médico tipo gusanos de calibre variable 

• Agua c.b.p. 

• Pecera como contenedor de aproximadamente 3 litros de agua 

• Colorante en polvo rojo,  comestible tipo DEIMAN 	

 

 b) Montaje del modelo de Esplenectomía 
El modelo que se siguió para la realización de la Esplenectomía es el 

mismo que utilizan cirujanos, residentes de cirugía y estudiantes de 

Medicina en la llamada Esplenectomía abierta. 

 

Se realiza esplenectomía cuando en la vida real:  

 

a) existe alguna rotura por trauma en la zona abdominal de hipocondrio 

izquierdo 

b) discrasias sanguíneas 

c) ictericia familiar congénita 

d) purpura trombocitopénica 

e) quistes y tumores del bazo principalmente 

 

El objetivo del modelo: 

 

• Desarrollar habilidades tanto técnicas como no técnicas 

• Habilidades quirúrgicas 

• Habilidades trabajo en equipo y comunicación 
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• Desarrollar un modelo de bajo costo para la práctica de 

Esplenectomía 

• Desarrollar un escenario clínico que permita el aprendizaje teórico-

práctico y estructurado del estudiante 

• Materiales del modelo de simulación 

• Piel y vísceras abdominales de cerdo 

• Cloro 

• Simulador abdominal de fibra de vidrio: tapa y dorso 

• Tornillos 

• Taladro 

• Marco de metal con orificios 

 

Toda vez armado el simulador de vísceras abdominales, se procede 

simultáneamente a  

 

1. Lavado y desinfección de vísceras 

2. Colocación sobre dorso de fibra de vidrio 

3. Corte de piel a la medida del marco 

4. Ensamblaje 

 

Toda vez montado el bloque de vísceras abdominales de cerdo ex vivo 

dentro del torso simulador abdominal se procede a realizar la técnica de 

esplenectomía tipo abierta bajo la siguiente técnica quirúrgica desarrollada 

en Atlas de Cirugia Skandalakis. 

 

1. Se prepara la piel con antiséptico 

2. Se colocan campos quirúrgicos estériles sobre línea media 

abdominal 

3. Se realiza incisión media supra umbilical o bien incisión oblicua 

subcostal izquierda 
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4. En este momento previo a la cirugía simulada ya debe estar 

conectada la bomba de circulación extracorpórea a la raíz del tronco 

celiaco canalizando la arteria esplénica y simultáneamente conectar 

la vena esplénica a 5 cms de su salida del bazo 

5. Se enciende la bomba para que circule el aguan teñida de rojo a 

modo de sangre simulada 

6. Se secciona y diseca el ligamento Gastroesplenico 

7. Se diseca y se liga el ligamento pancreaticoesplenico 

8. Se termina de disecar arteria y vena esplénica 

9.  ( esplenectomía) 

 

El modelo aún sin la bomba de circulación extracorpórea propuesta permite: 

  

• Recursos necesarios para realizar la práctica 

• Reforzamiento de conocimientos 

• Desarrollo de habilidades quirúrgicas 

• Implementación de modelo de bajo costo 

 

 

 
e) Resultados 

 
Toda vez montado el modelo de bomba de circulación extracorpórea a la 

arteria y vena del bazo se logro repetir la técnica de esplenectomía 16 

veces bajo los puntos de la técnica ya referida. 

 

En 11 de los 16 procedimientos se logró que al extirpar parcial o totalmente 

el bazo éste sangrará permitiendo al alumno observar lo que sucedería al 

hacer este procedimiento en humanos en la vida real. 

En 5 de los 16 procedimientos realizados no se obtuvo sangrado al realizar 

el experimento. Estos resultados coinciden con que el bloque de vísceras 

de cerdo procurado tenían más de 12 horas de haber sido sacrificados.  
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Ej: En la figura 1, se muestra en la gráfica que el porcentaje de efectividad 

de las pruebas  

 

f) Análisis e interpretación de resultados 
 

Figura 1. En esta grafica se muestra el porcentaje de efectividad de las pruebas de 
circulación en las vísceras. Las vísceras en las que no funciono fue debido a que 
tenían coágulos y la solución no contenía suficiente heparina. 
 

1. Fotografías 
 

A      B  
 

69%	

31%	

Porcentaje	de	Efectividad	de	
circulación	

exitosas		 fallidas	
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C     D  
 

E                         F F 
 

G      H  
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I      J  
 
 
 

g) Discusión y conclusiones 
	
Discusión 
Problemas y como lo solucionamos 

El agua no retorna a la vena, esto es porque pensamos que la sangre, al 

estar las vísceras en reposo durante un día entero, se formaron coágulos 

que obstruyeron el sistema vascular. necesitamos usar un anticoagulante. 

Para que el cráter (tubo de agua) se detenga necesitamos ponerle una 

ligadura para que se detenga en la vena 

 

¿Funciono o no? 

Al poner el tubo en la arteria renal que se conecta al bazo, el agua de la 

pecera si viajo a través de ella para llegar al bazo, el cual cortamos y 

sangro, pero no de la forma que se esperaba, se calculó la presión de la 

bomba a través del “Principio de Bernoulli” pero no se pudieron controlar las 

diferentes presiones a falta de el manómetro que era necesario. 

 

Utilidad y beneficio 

Este proyecto tiene una utilidad enorme en el campo de la biología, ya que 

al enseñar la material de simulación quirúrgica en cualquier bachillerato o 

universidad podría ser de mucha ayuda para los estudiantes ya que les 

ayudaría a comprender mejor el fenómeno de la circulación sanguínea y a 
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mejorar su técnica en cirugía y ese es el mejor beneficio, el poder entrenar 

mejor a los alumnos con sus practicas. 

 

Este proyecto se puede aplicar en la vida diaria principalmente para 

médicos o estudiantes de medicina.  

 

Como primera parte de este proyecto recurrimos a comprar una bomba y 

una pecera las cuales usamos para hacer que el hígado siga su ciclo 

sanguíneo tal y como lo hacia cuando este estaba vivo. 

 

A lo largo de el trabajo empleado hemos ideado dos hipótesis de las cuales 

una fue descartada debido a su baja efectividad, esta consistió en comprar 

una bomba de pecera tamaño comercial y buscar la manera de adaptarle 

un sistema de fluido de agua en el cual pudiéramos hacer que la bomba 

empezara un ciclo de circulación de agua como si este fuera de sangre el 

cual instalaríamos al simulador que contiene las vísceras.. 

 

Se utilizaron fórmulas y principios físicos los cuales nos  han ayudado a 

calcular medidas de presión, volúmen, radio entre otros.  

 

Un factor muy importante con el que nos hemos relacionado es el principio 

físico de Bernoulli , este ha sido de gran importancia para hacer un cálculo 

aproximado de la presión de agua que la bomba esta generando después 

de haberle instalado todo el sistema de circulación de agua. 

 

Queda claro que cuándo la procuración de órganos tiene más de 12 horas 

es difícil eliminar los coagulos formados dentro del bazo, esto impide la 

circulación del líquido simulado como sangre y por ende, el modelo falla a la 

vista de los alumnos durante el procedimiento. Se seguirá la procuración de 

órganos de menos de 12 horas y simultaneamente se recomienda 
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experimentar con concentraciones de solución anticoagulantes para evitar 

los mismos resultados. 

 

Conclusión 
¿Se cumplió el objetivo y la hipótesis? 

Si se cumplió, ya que si viajo la sangre en las vísceras y al cortarlo sangro 

como esperábamos, pero no cumplió con todos los criterios que 

esperábamos, como el que sangrara en capa. 

 

 
h) Fuentes de información 

 
	
http://fisiologiaviva.blogspot.mx/2009/04/la-circulacion-hepatica-el-higado-y-la.html  
 
http://www.nhs.uk/translationspanish/documents/blood_pressure_high_spanish_fin
al.pdf  
 
http://www.sld.cu/sitios/rehabilitacion-bio/temas.php?idv=19976 
 
http://vasoscomunicantes.org/que-son-los-vc/ 
 
Nagore Cázares, G; 1991; Física Básica; pág. 300 
 
http://www.lawebdefisica.com/dicc/bernoulli/  
 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/pber.html#bcal 
 
http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Proced/ 
 
http://www.elergonomista.com/fisiologiaanimal/hem07.htm 
 
http://www.medigraphic.org.mx Artículo de revisión: Cirugía Endoscópica 
 
Hall,J; 2011; Guyton y Hall;12°edicion; Elsevier;  
 
Resnick, R. Et al, 1993, Resnick V.1, Cuarta Edición, 658. 
 
Fatimah Lateef. Simulation-based learning: Just like the real thing. J Emerg 
Trauma Shock. 2010 Oct-Dec; 3(4): 348–352. 
 



21	
	

Galindo J, Visbal L, Simulación, herramienta para la educación médica, Salud 
Uninorte. Barranquilla (Col.) 2007; 23 (1): 79-95. 
 
Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Matthews JB and 
Pollock RE. Schwartz Principios de Cirugía. Mc Graw-Hill, México, D. F. 2011 
 
Quirarte, C.; 2014; Cirugía Endoscópica; Vol.3; pág S38-S39  
 
 
 
 
 
 
 
 


