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Curvas	de	aprendizaje	de	sumatoria	acumulada	para	amniocentesis	en	un	
modelo	de	bajo	costo	en	el	Instituto	Nacional	de	Perinatología	¨Isidro	Espinosa	

de	los	Reyes	¨	
Ramírez	Abarca	Tania	Gabriela*,	Acevedo	Gallegos	Sandra**,	Gallardo	Gaona	Juan	Manuel**.	
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RESUMEN	
Introducción:	 A	 pesar	 de	más	 de	 50	 años	 de	 experiencia	 con	 la	 amniocentesis,	 no	 existen	
datos	que	evalúen	el	proceso	de	aprendizaje	de	la	técnica,	de	manera	objetiva.	Este	tiene	como	
objetivo	 evaluar	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 de	 la	 amniocentesis	 a	 través	 de	 simuladores	 de	
bajo	 costo	 determinando	 los	 procedimientos	 necesarios	 para	 alcanzar	 la	 competencia.	
Método:	 Se	 llevó	 a	 cabo	 un	 estudio	 prospectivo	 de	 gráfico	 de	 control	 para	 evaluar	 el	
aprendizaje	 de	 la	 técnica	 de	 amniocentesis	 en	 un	 simulador	 de	 bajo	 costo	 en	 residentes	 de	
posgrado	 de	Medicina	Materno	 Fetal.	Resultados:	 Se	 obtuvo	 una	media	 de	 procedimientos	
realizados	por	residente	de	165	±	32.6	(IC	95%	146.3	–	183.7),	logrando	la	competencia	con	
una	media	de	procedimientos	de	144.5	±		34.6	(IC	95%	124.6	–	164.3	)	y	una	media	de	errores	
de	38.9	±	9.2	(IC	95%	33.6	–	44.1).	Conclusiones:	Mostramos	la	utilidad	de	 la	aplicación	de	
curvas	 de	 aprendizaje	 individualizado,	 que	 permitió	 conocer	 de	 manera	 objetiva	 la	
adquisición	de	la	competencia	para	la	técnica	de	amniocentesis	en	residentes.	
		
Palabras	 clave:	 Amniocentesis,	 Curvas	 de	 aprendizaje	 de	 sumatoria	 acumulada,	 Medicina	
Materno	Fetal	
	
		
SUMMARY	
	
Introduction:	Even	though	more	than	fifty	years	with	the	amniocentesis	technique	there	is	a	
lack	of	 research	on	how	to	evaluate	 the	 learning	process	of	 students,	objectively.	This	 study	
aims	 to	 evaluate	 the	 learning	 process	 of	 amniocentesis	 through	 low	 cost	 simulators	
determining	 necessary	 procedures	 to	 reach	 the	 competence.	 Methods:	 Amniocentesis	
simulator	 was	 practiced	 by	 14	 inexperienced	 post-graduate	 residents	 of	 Maternal	 Fetal	
Medicine.	Results:	We	obtained	an	 average	of	procedures	performed	per	 resident	of	 165	±	
32.6	 (95%	CI	146.3	 -	183.7),	 achieving	proficiency	with	 a	mean	of	144.5	±	34.6	procedures	
(95%	CI	124.6	-	164.3)	and	an	average	number	of	errors	of	38.9	±	9.2	(95%	CI	33.6	-	44.1).	
Conclusions:	We	show	that	student	learning	can	be	accurately	modeled	using	individualized	
learning	curves,	which	allowed	us	to	objectively	know	the	acquisition	of	competence	for	the	
amniocentesis	technique	in	residents.	

	

Keywords:	Amniocentesis,	Cumulative	summation	learning	curves,	Fetal	Maternal	Medicine		
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INTRODUCCIÓN	

La	 amniocentesis	 consiste	 en	 la	 extracción	 de	 líquido	 amniótico	 mediante	 la	 aspiración	
transabdominal,	 considerándose	un	método	 relativamente	 seguro	y	 eficaz	para	 la	detección	
de		aneuploidías	fetales,	defectos	del	tubo	neural	e	infección	intraamniótica,	a	partir	de	las	15	
semanas	de	gestación(1).	
		
La	 amniocentesis	 se	 asocia	 a	 complicaciones	 como	 pérdida	 fetal	 de	 0.13	 a	 2.2	 %	 de	 los	
procedimiento(2),(3).	El	desempeño	exitoso	no	solo	está	influenciado	por	las	habilidades	y	la	
experiencia	del	operador	sino	también	por	factores	relacionados	con	el	paciente,	así	como	el	
rendimiento	del	equipo(3).	
		
Varios	estudios	han	analizado	la	duración	y	la	capacidad	de	una	fase	previa	de	aprendizaje	en	
diversos	 procedimientos	 invasivos	 para	 reducir	 la	 tasa	 de	 complicaciones.	 Los	 nuevos	
operadores	 pueden	 realizar	 procedimientos	 diagnósticos	 guiados	 por	 ultrasonido	 sin	
aumento	 de	 complicaciones,	 si	 son	 supervisados	 por	 operadores	 experimentados	 en	 un	
entorno	de	atención	centralizada	de	alto	volumen(4).	
		
El	análisis	de	 la	suma	acumulativa	(CUSUM)	es	una	evaluación	cuantitativa	mediante	curvas	
de	 aprendizaje	 individual	 que	 indica	 cuando	 un	 proceso	 se	 desvía	 a	 un	 nivel	 aceptable	 de	
rendimiento(5).	 Este	 método	 también	 puede	 ser	 utilizado	 para	 estimar	 el	 número	 de	
procedimientos	necesarios	para	alcanzar	un	nivel	de	desempeño	aceptable	predeterminado	y	
se	 puede	 aplicar	 a	 todos	 los	 procedimientos	 con	 un	 resultado	 binario,	 cómo	 el	 éxito	 o	 el	
fracaso,	pero	requiere	niveles	predefinidos	de	rendimiento	aceptable	e	inaceptable(6).	
		
A	 pesar	 de	 más	 de	 50	 años	 de	 experiencia	 mundial	 con	 la	 amniocentesis,	 no	 hay	 datos	
confiables	sobre	los	aspectos	de	la	curva	de	aprendizaje	individualizada	mediante	un	gráfico	
CUSUM	para	este	procedimiento,	por	lo	que	el	objetivo	principal	de	este	estudio	es	evaluar	la	
curva	de	aprendizaje	para	amniocentesis	en	un	simulador	como	parte	del	entrenamiento	de	
residentes	de	Medicina	Materno	Fetal	del	Instituto	Nacional	de	Perinatología	¨Isidro	Espinosa	
de	los	Reyes¨	(INPer).	
	
	
MATERIAL	Y	MÉTODOS:	
Se	realizó	un	estudio	prospectivo	de	gráfico	de	control	para	la	evaluación	del	aprendizaje	de	la	
técnica	 de	 amniocentesis	 en	 un	 simulador	 de	 bajo	 costo	 en	 residentes	 de	 posgrado	 de	
Medicina	Materno	Fetal	de	un	centro	de	tercer	nivel,	en	el	periodo	de	Marzo	a	Julio	del	2019.	
		
Previo	 al	 inicio	 de	 la	 simulación	 se	 les	 explicó	 a	 los	 residentes	 los	 objetivos	 del	 estudio	
solicitándoles	su	participación	y	se	les	impartió	una	maniobra	educativa	teórica	con	duración	
de	2	horas	sobre	la	técnica	de	amniocentesis	en	donde	se	aclararon	las	dudas	con	respecto	al	
procedimiento.	Posteriormente	se	construyó	el	simulador	de	bajo	costo	descrito	por	James	y	
Cols	(7),	el	cual	se	describe	en	el	gráfico	suplementario	1.	
		
Se	procedió	a	realizar	la	técnica	de	amniocentesis,	evaluando	el	aprendizaje	de	cada	residente	
mediante	 una	 hoja	 de	 cotejo	 (Tabla	 suplementaria	 1).	 Se	 realizó	 una	 curva	 de	 aprendizaje	
individual,	la	cual	se	analizó	mediante	CUSUM.	
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Al	finalizar	la	intervención	y	posterior	a	la	realización	del	primer	procedimiento	en	paciente	
se	aplicó	un	cuestionario	(Tabla	suplementaria	2)	para	valorar	 la	satisfacción	del	usuario,	el	
cual	fue	validado	por	dos	médicos	especialistas	al	departamento	de	medicina	materno	fetal.	
		
	
ANÁLISIS	ESTADÍSTICO	
	
Se	utilizó	la	metodología	descrita	por	Bolsin	y	Colson	(8),	para	el	análisis	de	los	resultados.	A	
los	procedimientos	exitosos	se	les	asignó	una	puntuación	de	S	y	a	los	fallidos	una	puntuación	
1-S.	 Estas	 puntuaciones	 se	 basan	 en	 tasas	 de	 falla	 aceptables	 (p0)	 e	 inaceptables	 (p1)	
preespecificadas.	 Para	 este	 estudio	 utilizamos	 p0=10%	 y	 p1=20%.	 Las	 puntuaciones	 de	
CUSUM	se	calcularon	utilizando	las	siguientes	fórmulas:	
	
P	=ln	(p1/p0);		
Q	=	ln	[(1-p1)	/	(1-p0);	y		
S=	Q/	(P+	Q)	=	0.14,	y	1-	s	=0.86.	
	
La	curva	CUSUM	se	graficó	trazando	la	suma	acumulada	de	cada	caso	contra	el	número	índice	
de	ese	caso	y	fue	la	suma	de	todas	las	puntuaciones	de	resultados	individuales.	Los	límites	de	
aceptabilidad	(h0)	e	inaceptabilidad	(h1)	se	calcularon	sobre	la	base	del	riesgo	del	error	tipo	I	
(α)	y	tipo	II	(β),	que	se	estableció	en	0.1	para	este	análisis.	
	
Las	fórmulas	para	H0	y	H1	son	las	siguientes:	
	
H1=	a	/	(P	+Q)		
H0	=	–b	/	(P	+Q)	
	
a	=ln[(1	–	β)/	α]		
b	=	ln	[(1	-	α)	/	β]	
	
Cuando	 el	 trazado	 CUSUM	 cayó	 por	 debajo	 de	 la	 línea	 aceptable	 (H0),	 el	 rendimiento	 se	
consideró	aceptable.	Cuando	el	trazado	de	CUSUM	se	elevó	por	arriba	de	la	línea	inaceptable	
(H1)	 el	 rendimiento	 se	 consideró	 inaceptable;	 en	 los	 casos	 en	 los	 que	 la	 trama	 se	mantuvo	
entre	 las	 dos	 líneas	 no	 se	 llegó	 a	 ninguna	 conclusión	 y	 se	 recomendó	 un	 entrenamiento	
adicional.	
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RESULTADOS:	
	
Se	analizaron	las	curvas	de	aprendizaje	de	la	técnica	de	amniocentesis	en	un	modelo	de	bajo	
costo	de	14	residentes	de	Medicina	Materno	Fetal,	las	cuales	se	muestran	en	el	Gráfico	1.		
	
Los	 resultados	 de	 cada	 residente	 se	 muestran	 en	 la	 tabla	 1	 y	 los	 resultados	 globales	 se	
presentan	en	 la	 tabla	2.	 	La	media	de	procedimientos	 realizados	 fue	de	165	±	32.6	 (IC	95%	
146.3	-	183.7).	La	media	del	número	crítico	de	eficacia	de	la	punción	fue	109.4	±	27	(IC	95	%	
93.9	–	124.8),	mientras	la	media	del	número	de	punción	para	alcanzar	la	competencia	fue	de	
144.5	±	34.6	(IC	95%	124.6	–	164.3).	
	
La	media	del	número	de	errores	fue	de	38.9	±	9.1	(IC	del	95%	33.6	–	44.1).	Todos	los	errores	
se	presentaron	únicamente	en	tres	ítems	de	la	lista	de	cotejo,	 los	cuales	pudieron	cometerse	
de	manera	 simultánea.	 El	más	 frecuente	 fue	 la	 introducción	 inadecuada	 de	 la	 aguja	 con	 un	
15%,	el	segundo	en	frecuencia	fue	la	no	visualización	de	la	aguja	durante	todo	el	trayecto	en	
un	11.12%	y	finalmente	la	toma	inadecuada	del	transductor	tuvo	un	porcentaje	de	0.47	%.	
	
El	 residente	que	más	rápido	completó	 la	competencia	cruzó	 la	 línea	h0	en	el	procedimiento	
109	(tabla	1),	realizando	un	total	de	120	punciones,	con	29	errores.		
Por	su	parte,	el	residente	que	más	tardó	lo	realizó	en	234	punciones,	comenzando	su	descenso	
en	 la	 punción	 160	 y	 completando	 la	 competencia	 al	 cruzar	 la	 línea	 h0	 en	 el	 procedimiento	
227,	cometiendo	un	total	de	53	errores.		
	
La	encuesta	de	satisfacción	mostró	(Tabla	3)	que	el	93	%	de	los	residentes	consideraron	que	
la	información	de	la	maniobra	educativa	teórica	fue	muy	útil	y	totalmente	útil.	El	100%	de	los	
residentes	 consideraron	de	utilidad	 y	de	mucha	utilidad	 la	 realización	de	 estos	métodos	de	
aprendizaje	en	su	formación	de	residencia	de	MMF	y	el	80%	de	los	residentes	recomendaron	
incluir	estos	simuladores	desde	el	primer	año	de	residencia.		
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Tabla 2. Resultados Globales del CUSUM 

Variable Media Desviación 
Estándar 

Procedimientos Realizados 165 32.6 

Número critico de eficacia de la punción 109.4 27.0 
Número de punción en que alcanzó la 144.5 34.6 

competencia 

Número de errores 38.9 9.2 

Toma inadecuadamente el Transductor 0.79 1.1 

Introdujo la aguja incorrectamente 24.9 7.7 

No visualizo la aguja durante todo el trayecto 18.4 5.8 

Tabla 3: Resultados de la encuesta de Satisfacción realizada. 

IC95% 

146.3 - 183.7 

93.9 -124.8 
124.6 - 164.3 

33.6 -44.1 

0.15 -1.4 

20.4 - 29.31 

15.07 - 21.72 

Pregunta evaluada I Resultado de la encuesta en porcentajes 

Nada útil Poco útil Neutral Muy útil Totalmente útil 

La información otorgada previa a la práctica 0% 0% 7.14% 57.14 % 35.71 % 
con el modelo de amniocentesis le fue útil 

El modelo utilizado para la práctica de 0% 0% 0% 42.86 % 57.14 % 
amniocentesis le pareció útil en su práctica 

con paciente 

Considera que la utilización de modelos de 0% 0% 14.3% 50% 35.7% 
bajo costo para amniocentesis le otorgo 

I 

confianza en su práctica. 
I 

Considera que la utilización del modelo para 0% 0% 0% 21.43 % 78.57 % 
amniocentesis mejoró su percepción del 

espacio en la técnica de amniocentesis 

Está estrategia facilitó su aprendizaje y 0% 0% 0% 28.57 % 71.43 % 
realización de amniocentesis 

La práctica en modelo de amniocentesis 0% 0% 0% 35.71 % 64.29 % 
mejoró la técnica en la realización de la 

misma 

Considera que, esta estrategia en modelos de 0% 0% 0% 35.71 % 64.39 % 
bajo costo para aprendizaje de amniocentesis 
es útil en la formación del residente de MMF 

I I 
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DISCUSIÓN:		
	
El	 aprendizaje	 de	 habilidades	 técnicas	 a	 través	 de	modelos	 de	 simulación	 se	 ha	 propuesto	
como	 una	 estrategia	 que	 permite	 alcanzar	 la	 competencia	 necesaria	 para	 la	 realización	 de	
diferentes	procedimientos	médicos	y	aminorar	su	tasa	de	complicaciones.	
		
James	y	Cols	en	1998	describieron	un	modelo	de	simulación	con	gelatina	para	la	enseñanza	de	
amniocentesis	 en	 residentes,	describiendo	que	el	uso	de	este	modelo	podría	 incrementar	el	
aprendizaje	 de	 habilidades	 para	 esta	 técnica,	 sin	 embargo	 es	 difícil	 medir	 la	 competencia	
adquirida(7).	
		
Desde	entonces	se	han	publicado	pocos	estudios	que	evalúen	objetivamente	el	aprendizaje	de	
la	 técnica	 de	 amniocentesis	 en	 modelos	 simulados	 y	 no	 existe	 evidencia	 del	 número	 de	
procedimientos	que	se	deben	realizar	en	 los	modelos	antes	de	comenzar	a	 realizarse	en	 las	
mujeres	embarazadas.	
		
El	 objetivo	 de	 este	 estudio	 fue	 evaluar	 de	 manera	 objetiva	 el	 aprendizaje	 de	 la	 técnica	 de	
amniocentesis	 en	 un	 modelo	 de	 bajo	 costo	 mediante	 la	 creación	 y	 análisis	 de	 curvas	 de	
sumatoria	acumulada.	
		
En	 nuestro	 estudio	 se	 encontró	 una	 media	 de	 punciones	 para	 alcanzar	 la	 competencia	 de	
144.5	 ±	 34.6	 y	 un	 promedio	 de	 errores	 de	 38.9	 ±	 9.2.	 Estos	 resultados	 son	mayores	 a	 los	
reportados	por	Lumbreras.	M	y	Cols	(9),	 	quienes	evaluaron	el	proceso	de	aprendizaje	en	un	
modelo	de	bajo	costo	para	biopsia	de	vellosidades	coriales	en	4	residentes	de	MMF		con	una	
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media	general	para	alcanzar	la	competencia	de	63.3	±	11.2,	 	una	tasa	media	de	fracaso	entre	
los	 alumnos	 de	 8.1%.	 Esta	 diferencia	 podría	 explicarse	 por	 la	 diferencia	 en	 las	 habilidades	
estereotácticas	 que	 se	 tienen	 al	 iniciar	 el	 aprendizaje	 de	 ambos	 procedimientos,	 ya	 que	
habitualmente	 se	 adquiere	 la	 competencia	 en	 la	 técnica	 de	 amniocentesis	 previo	 al	
aprendizaje	de	la	cordocentesis.	
	
		
Por	su	parte	Lindenburg	y	Cols	evaluaron	la	eficacia	de	una	intervención	de	aprendizaje	en	el	
procedimiento	 de	 transfusión	 intrauterina	 mediante	 CUSUM	 en	 4	 operadores.	 Los	 2	
operadores	sin	supervisión		tuvieron	una	fase	de	aprendizaje	más	larga	con	una	curva	de		185	
procedimientos	para	el	operador	1	y	87	para	el	operador	2,	mientras	que	los	operadores	que	
se	 encontraban	 bajo	 supervisión	 completaron	 la	 competencia	 en	 el	 procedimiento	 34	 y	 50	
respectivamente(10).	 En	 nuestro	 estudio	 el	 entrenamiento	 se	 realizó	 bajo	 supervisión	 en	
todos	 los	 casos,	 cumpliendo	 una	 lista	 de	 cotejo,	 observándose	 un	 rango	 de	 procedimientos	
para	alcanzar	 la	 competencia	de	109	–	227,	necesitando	entre	10	a	20	 sesiones	para	 lograr	
este	objetivo.	
		
Reportamos	por	primera	vez	el	número	de	procedimientos	para	alcanzar	la	competencia	en	la	
técnica	 de	 amniocentesis.	 Considerando	 la	 tendencia	 actual	 hacia	 la	 disminución	 de	
procedimientos	 invasivos,	 es	 difícil	 alcanzar	 este	 número	 de	 procedimientos	 durante	 el	
proceso	 de	 formación	 en	 medicina	 materno	 fetal,	 lo	 que	 resalta	 la	 importancia	 del	 uso	 de	
simulación	para	el	aprendizaje	y	mantenimiento	de	esta	competencia.	
		
Lo	anterior	se	refleja	en	el	grado	de	satisfacción	obtenido	en	la	encuesta,	 la	cual	mostro	que	
100%	 de	 los	 residentes	 estuvieron	 satisfechos	 y	muy	 satisfechos	 en	 la	 utilización	 de	 estos	
métodos	de	aprendizaje	como	parte	de	su	formación	y	el	80%	de	los	recomendaron	incluirlos	
desde	el	primer	año	de	residencia.	
		
Las	 limitantes	 del	 estudio	 es	 la	 no	 existencia	 de	 estudios	 previos	 con	 los	 que	 se	 puedan	
comparar	 los	 resultados,	 sin	 embargo,	 es	 posible	 la	 formulación	 de	 hipótesis	 para	 la	
realización	de	nuevos	estudios	usando	esta	metodología	e	incluso	compararla	con	el	método	
tradicional.	
	
	
	
CONCLUSIONES:	
	
Mostramos	la	utilidad	de	la	aplicación	de	curvas	de	aprendizaje	individualizado,	que	permitió	
conocer	de	manera	objetiva	la	adquisición	de	la	competencia	para	la	técnica	de	amniocentesis	
en	 residentes,	 esto	 es	 factible	 ser	 reproducido	 en	 otros	 centros	 lo	 cual	 podrá	 mejorar	 la	
calidad	en	la	atención	de	los	pacientes	
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GRÁFICO	SUPLEMENTARIO	1.	SIMULADOR	DE	BAJO	COSTO		

	

	

.r~ 
IN~ 

( 

Técnica 
8 paquetes de 6 
onzas de gelatina 
marca Jello (3 de 
uva y 3 de 
naranja) 

Llenar globos 
con líquido ... 
coloreado 

'~I 1 hora des ués 

Vaciar en un contenedor 
con 10 tazas de agua 

hirviendo 

2 a 3 globos lIel s con 10 mi líquido 
coloreado o hasta que tenga cierta 

resistencia, se su mergen en la solución ~ 
de gelatina a diferente profundidades ~ 

3 horas después 

Contenedor se flota en 
agua tibia para permitir 
que el molde de gelati na 
se separe del contenedor. 
El contenedor se invierte 

en una bandeja 
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TABLA	SUPLEMENTARIA	1:	LISTA	DE	COTEJO	

	

	

	

Lista de Cotejo 
SI 

• Tomo O O O adecuadamente el 
transductor 

• Ubico el espacio con O O O mayor líquido. 

• Ubico el espacio sin O O O partes fetales. 

• Toma la aguja 
correctamente O O O 

• Introdujo la aguja 
correctamente O O O 

• Visualizo la a~uja O O O todo el trayec o. 

• Ingreso a la cavidad O O O amniótica 

• Soluciono el O O O Fenómeno de Tenting 
(en caso de 
presentarse). 

• Detención del avance O O O de la aguja 

Aspiración de líquido 
con colorante. 
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TABLA	SUPLEMENTARIA	2	ENCUESTA	DE	SATISFACCIÓN	

.r~ 
IN~ 

Encuesta de Satisfacción 
Señale su grado de satisfacción en cada inciso y/o 
conteste la pregunta 

1. La información otorgada previa a la práctica con el modelo de 
amniocentesis le fue útil 

Nada útil Poco útil Neutral. Muy útil. Totalmente 
útil 

2. El modelo utilizado para la práctica de amniocentesis le pareció útil en 
su práctica con paciente 

Nada útil Poco útil Neutral. Muy útil. Totalmente 
útil 

3. Considera que la utilización de modelos de bajo costo para 
amniocentesis le otorgó confianza en su práctica. 

Nada útil Poco útil Neutral. Muy útil. Totalmente 
útil 

4. Considera que la utilización del modelo para amniocentesis mejoró su 
percepción del espacio en la técnica de amniocentesis 

Nada útil Poco útil Neutral. Muy útil. Totalmente 
útil 

5. Está estrategia facilitó su aprendizaje y realización de amniocentesis. 

6. 

Nada útil Poco útil Neutral. Muy útil. Totalmente 
útil 

La práctica en modelo de amniocentesis mejoró la técnica en la 
realización de la misma 

Nada útil Poco útil Neutral. Muy útil. Totalmente 
útil 

7. Considera que, esta estrategia en modelos de bajo costo para 
aprendizaje de amniocentesis es útil en la formación del residente de 
Medicina Materno Fetal. 

Nada útil Poco útil Neutral. Muy útil. Totalmente 
útil 

8. Mencione de acuerdo a su experiencia con esta estrategia, que 
sugerencias o cambios plantearía para mejorar las futuras prácticas en 
dicnos modelos. 
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