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Recomendaciones para la Puntuación de las
Herramientas de Evaluación para EBUS
El objetivo de estas herramientas de evaluación es monitorear el progreso del
estudiante desde novato (puntaje < 60) a principiante avanzado (puntaje 60-79), intermedio
(puntaje 80-99), y competente (puntaje 100). El instructor debería determinar, observando el
desempeño del estudiante, que cada uno de los elementos de la herramienta ha sido
cubierto satisfactoriamente (para la herramienta EBUS-STAT, esto puede ser realizado una
o dos veces al año en el caso de que los estudiantes se encuentren participando en un
programa de entrenamiento de una subespecialidad). La evaluación reiterada demuestra
adquisición progresiva de conocimientos y habilidades en tanto el estudiante asciende en la
curva de aprendizaje desde novato a principiante avanzado, pasando por intermedio, y
hasta broncoscopista competente en el procedimiento que está siendo evaluado.
Para maximizar la objetividad de la calificación, cada tarea ha sido definida
explícitamente. Los puntajes pueden ser graficados, y cada institución o programa puede
elegir sus propios puntos de corte para la nota de APROBADO, aunque recomendamos que
la nota de APROBADO requiera un puntaje de 100 para que el estudiante sea considerado
capacitado para realizar una broncoscopía en forma independiente. Esto obedece a una
filosofía de "master training", útil en el entrenamiento orientado a la capacitación. En
ausencia de grandes estudios que demuestren normogramas estandarizados, como se hace
para las evaluaciones de alta exigencia o "decisivas", se obtuvo un consenso de expertos
mundiales para establecer puntos de corte para las siguientes cuatro categorías:
Categoría
Novato
Principiante avanzado
Intermedio
Competemte

Score (puntaje)
<60
60-79
80-99
100

Se brindan instrucciones específicas señaladas con un asterisco (*) en cada una de las
herramientas de evaluación.
Para evaluar mediante la herramienta EBUS-STAT, se les solicita a los alumnos que
realicen un procedimiento EBUS-TBNA completo, describiendo en todo momento lo que están
haciendo. De esta manera, los items 1 y 2 evalúan la habilidad para maniobrar el broncoscopio
EBUS, los items 3 y 6 evalúan la habilidad para lograr una imagen satisfactoria y el control del
procesador de imágenes, y los items 4, 5 y 7 evalúan la habilidad para identificar objetivos, la
anatomía del mediastino, y la realización de EBUS-TBNA. Los items 8 -10 son calificados
utilizando las imágenes acompañantes. No es necesario evaluar todos los items en el mismo
paciente, y algunas partes de la herramienta EBUS-STAT pueden ser realizadas en un simulador.
La herramienta EBUS-SAT brinda una oportunidad de intercambio bidireccional que
puede ayudar a identificar las fortalezas y debilidades de un broncoscopista en particular, pero
también del programa de entrenamiento. Idealmente, los estudiantes deberían completar el
formulario EBUS-SAT previamente a la sesión, entregándolo a su instructor para su
consideración y comentarios.
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Herramienta de Evaluación EBUS-STAT (10 Puntos)
EBUS Skills and Tasks Assessment Tool (EBUS-STAT)
Estudiante ________________________________ Año entrenamiento __________
Instructor _________________________________ Fecha _____________________
Items educativos*

Satisfactorio
Si/No

Los Items del 1-10 se califican de manera individual

1. Capaz de maniobrar el broncoscopio a través de la vía aérea superior
hasta la tráquea sin dificultad o tramatismo (5 pts por item evaluado)
□ Boca y cuerdas vocales □ Tubo endotraqueal □ Máscara laríngea
2. Capaz de maniobrar el broncoscopio en modalidad convencional a través
del árbol bronquial sin traumatismo (4 pts, no hay pts parciales)
□ Broncoscopio centrado en la luz bronquial evitando el trauma de la pared
3. Obtener imágenes ecográficas sin artefactos (5 pts, no hay pts parciales)
□ Ausencia de artefactos en la imagen, cualquier sitio

Si / No
Pts ___ / 5
Si / No
Pts ___ / 4
Si / No
Pts ___ / 5

4. Identificar las principales estructuras vasculares mediastinales (4 pts c/u)
□ Aorta □ Art. pulmonar □ Vena cava sup. □ Vena azigos □ Aurícula izq.

Si / No
Pts ___ / 20

5. Identificar las estaciones ganglionares (seleccione 3 estaciones, 5 pts c/u)
□ 2R □ 2L □ 4R □ 4L □ 10R □ 7 □ 10L □ 11L □ 11Rs □ 11Ri
6. Capaz de operar el procesador de imágenes EBUS (2 pts c/u)

Si / No
Pts ___ / 15

□ Ganancia □ Penetración □ Doppler

Si / No
Pts ___ / 6

7. Desempeño en EBUS-TBNA (1 pt c/u, objetivo 15 pts)
□ Avanzar la ajuga por el canal de trabajo (posición neutral)
□ Asegurar el revestimiento de la aguja deslizando la brida □ Aflojar el tornillo de la vaina
□ Avanzar y trabar la vaina cuando toca la pared □ Aflojar el tornillo de la aguja
□ Avanzar la aguja con la técnica de "jab" □ Visualizar la aguja penetrando en el ganglio
□ Mover el estilete hacia adentro y hacia afuera varias veces □ Retirar el estilete
□ Colocar la jeringa □ Generar succión □ Introducir la aguja en el ganglio 10-15 veces
□ Detener succión □ Retraer la aguja dentro de la vaina □ Destrabar y retirar vaina-aguja

Si / No
Pts ___ / 15

8. Análisis de imágenes: cortes de TC (1 pt c/u, objetivo 10 pts)

Si / No
Pts ___ / 10

9. Análisis de imágenes: modalidad EBUS (1 pt c/u, objetivo 10 pts)

Si / No
Pts ___ / 10

10. Ejercicios de toma de decisiones: (2 pts c/u, objetivo 10 pts)

Si / No
Pts ___ / 10

□ Imagen 1 □ Imagen 2 □ Imagen 3 □ Imagen 4 □ Imagen 5
□ Imagen 6 □ Imagen 7 □ Imagen 8 □ Imagen 9 □ Imagen 10

□ Imagen 1 □ Imagen 2 □ Imagen 3 □ Imagen 4 □ Imagen 5
□ Imagen 6 □ Imagen 7 □ Imagen 8 □ Imagen 9 □ Imagen 10

□ Imagen 1 □ Imagen 2 □ Imagen 3 □ Imagen 4 □ Imagen 5

* El uso combinado de los 10 items se refiere a los conocimientos técnicos necesarios para subir la curva de

aprendizaje desde novato a principiante avanzado, pasando por intermedio, y hasta broncoscopista competente, capaz
de realizar EBUS-TBNA en forma independiente.

NOTA FINAL

APROBADO

REPROBADO
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PUNTAJE ____ / 100

Preguntas EBUS-STAT
NOMBRE ___________________

Item 8

B

A

C

E

I

D

F

H

G

L

K

J

ITEM 8: Asigne las fotos (A-L) a las correspondientes 10 descripciones
de cortes tomográficos (sólo una respuesta por descripción).

____

Vena cava sup.
adyacente a 4R

____

Vena azigos
adyacente a 4L

____

Estación 4L en el
plano axial

____

Vena innominada
adyacente a 2R

____

Est. 7 adyacente a
la aurícula izq.

____

Art. pulmonar
adyacente a 10L

4

____

Arteria pulmonar
adyacente a 4L

____

Est. 11L con
pulmón adyacente

____

Arco aórtico
adyacente a 4L

____

Estación 10R

SIN RESPUESTA

Preguntas EBUS-STAT
NOMBRE ___________________

Item 9

B

A

C

E

I

F

D

G

L

k

J

H

ITEM 9: Asigne las fotos (A-L) a las correspondientes 10 descripciones
de imágenes EBUS (sólo una respuesta por descripción).

____

____

____

____

Est. 4R adyacente
la art. pulmonar,
vena cava sup. y
aorta ascendente

Aguja penetrando
por completo

Aguja
desviándose
del ganglio
seleccionado

Estación 4L
adyacente a la
aorta y la art.
pulmonar

____

____

Est. 4L adyacente
a la art. pulmonar

Aguja dentro del
ganglio linfático

____

____

Est. 7 adyacente a
la aurícula izq.

Ganglio hiliar
adyacente a
pulmón normal
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____

Pulmón
normal

____

Artefacto por
reverberación

SIN RESPUESTA

Preguntas EBUS-STAT
NOMBRE ___________________

ITEM 10: Elija la mejor respuesta para cada pregunta
1. Se encuentran tres ganglios
positivos en la PET-CT de un
paciente con una masa PET
positiva en el lóbulo sup. izq.
¿Cuál ganglio (x, y o z) debería
estudiarse primero?

2. ¿Dónde se encuentra ubicado
el ganglio (sitio de inserción de
la aguja A, B, C, D, E, F, G o H)
utilizando broncoscopía de luz
blanca?
A

C

B

Y X

Z

F
H

Respuesta ____

D

E

G

E

D

Respuesta ____

ITEM 10: Elija la mejor respuesta para cada pregunta
3. Para tomar muestras
a nivel 11L, apunte el
broncoscopio hacia
(A), (B) o (C).

LSI

4. Al estudiar el nivel 4R,
considere dirigir el
broncoscopio hacia
(A), (B) o (C).

A
B

A
B

5. La arteria pulmonar
interlobar se ve con
más frecuencia al
tomar muestras del
nivel (A)10R, (B)11R
o (C)12R.

RC 1

C
C

LSD

Respuesta ___
Respuesta ____

Respuesta ____
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Instrucciones para el Usuario

Herramienta de Evaluación EBUS-STAT (10 Puntos)
Estudiante ________________________________

Año entrenamiento __________

Instructor _________________________________ Fecha _____________________
Items educativos*
Los Items del 1-10 se califican de manera individual

1. Capaz de maniobrar el broncoscopio a través de la vía aérea superior
hasta la tráquea sin dificultad o tramatismo (5 pts por item evaluado)
□ Boca y cuerdas vocales □ Tubo endotraqueal □ Máscara laríngea

Satisfactorio
Si/No
Si / No
Pts ___ / 5

* Los instructores pueden querer evaluar sólo una técnica aplicable a su institución. Este es
un ejercicio "todo o nada". No se otorgan puntos parciales. Cuando se utiliza EBUS-STAT
como una herramienta de aprendizaje, las tres técnicas deberían ser demostradas para obtener
CINCO puntos.

2. Capaz de maniobrar el broncoscopio en modalidad convencional a
través del árbol bronquial sin traumatismo (4 pts, no hay pts parciales)
□ Broncoscopio centrado en la luz bronquial evitando el trauma de la pared

Si / No
Pts ___ / 4

* El practicante debería ser capaz de maniobrar entre las paredes laterales y mediales sin
ocasionar traumatismo en la carina principal y las secundarias.

3. Obtener imágenes ecográficas sin artefactos (5 pts, no hay pts parciales)
□ Ausencia de artefactos en la imagen, cualquier sitio
* Al dirigirse a cualquier estación ganglionar, debería lograse una imagen precisa y sin
artefactos.

4. Identificar las principales estructuras vasculares mediastinales (4 pts c/u)
□ Aorta □ Art. pulmonar □ Vena cava sup. □ Vena azigos □ Aurícula izq.
* Cada una de las estructuras vasculares debería ser identificada ante la solicitud del instructor.
Podrían ser necesarios varios pacientes para calificar este item.

5. Identificar las estaciones ganglionares (seleccione 3 estaciones, 5 pts c/u)
□ 2R □ 2L □ 4R □ 4L □ 10R □ 7 □ 10L □ 11L □ 11Rs □ 11Ri

Si / No
Pts ___ / 5
Si / No
Pts ___ / 20
Si / No
Pts ___ / 15

* Las estaciones destino son seleccionadas en base a las indicaciones, la anatomía y la
preferencia del instructor. Para identificar todas las estaciones ganglionares, puede ser
necesario más de un paciente. En este caso, los instructores pueden optar por re-evaluar
mediante EBUS-STAT. Las estaciones 2, 4 y 7 pueden calificarse en un modelo de baja
complejidad.

6. Capaz de operar el procesador de imágenes EBUS (2 pts c/u)
□ Ganancia □ Penetración □ Doppler
* Salvo por Doppler, estas funciones pueden ser evaluadas tanto en un modelo de baja
complejidad como en un paciente.
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Si / No
Pts ___ / 6

7. Desempeño en EBUS-TBNA (1 pt c/u, objetivo 15 pts)
□ Avanzar la ajuga por el canal de trabajo (posición neutral)
□ Asegurar el revestimiento de la aguja deslizando la brida □ Aflojar el tornillo de la vaina
□ Avanzar y trabar la vaina cuando toca la pared □ Aflojar el tornillo de la aguja
□ Avanzar la aguja con la técnica de "jab" □ Visualizar la aguja penetrando en el ganglio
□ Mover el estilete hacia adentro y hacia afuera varias veces □ Retirar el estilete
□ Colocar la jeringa □ Generar succión □ Introducir la aguja en el ganglio 10-15 veces
□ Detener succión □ Retraer la aguja dentro de la vaina □ Destrabar y retirar vaina-aguja

Si / No
Pts ___ / 15

* Idealmente, cuando se realiza EBUS-TBNA, los pasos deberían ser enumerados por el
practicante de acuerdo al manual del equipo. A medida que evolucionan las agujas y las
técnicas los pasos pueden cambiar, pero los principios permanecen iguales: garantizar la
seguridad del equipo, del operador y del paciente, y obtener una muestra adecuada.

8. Análisis de imágenes: cortes de TC (1 pt c/u, objetivo 10 pts)
□ Imagen 1 □ Imagen 2 □ Imagen 3 □ Imagen 4 □ Imagen 5
□ Imagen 6 □ Imagen 7 □ Imagen 8 □ Imagen 9 □ Imagen 10

Si / No
Pts ___ / 10

* Esta es una evaluación escrita en la cual se otorga 1 punto por cada respuesta correcta, para
ser utilizada con las diapositivas o las impresiones acompañantes.

9. Análisis de imágenes: modalidad EBUS (1 pt c/u, objetivo 10 pts)
□ Imagen 1 □ Imagen 2 □ Imagen 3 □ Imagen 4 □ Imagen 5
□ Imagen 6 □ Imagen 7 □ Imagen 8 □ Imagen 9 □ Imagen 10

Si / No
Pts ___ / 10

* Esta es una evaluación escrita en la cual se otorga 1 punto por cada respuesta correcta, para
ser utilizada con las diapositivas o las impresiones acompañantes.

10. Ejercicios de toma de decisiones: (2 pts c/u, objetivo 10 pts)
□ Imagen 1 □ Imagen 2 □ Imagen 3 □ Imagen 4 □ Imagen 5

Si / No
Pts ___ / 10

* Esta es una evaluación escrita en la cual se otorga 1 punto por cada respuesta correcta, para
ser utilizada con las diapositivas o las impresiones acompañantes.

* El uso combinado de los 10 items se refiere a los conocimientos técnicos necesarios para subir la curva de

aprendizaje desde novato a principiante avanzado, pasando por intermedio, y hasta broncoscopista competente, capaz
de realizar EBUS-TBNA en forma independiente.

NOTA FINAL

APROBADO

REPROBADO
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PUNTAJE ____ / 100

Respuestas EBUS-STAT

Item 8

B

A

C

E

I

D

F

H

G

L

K

J

ITEM 8: Asigne las fotos (A-L) a las correspondientes 10 descripciones
de cortes tomográficos (sólo una respuesta por descripción).

H
____

F
____

B
____

C
____

Vena cava sup.
adyacente a 4R

Vena innominada
adyacente a 2R

Arteria pulmonar
adyacente a 4L

Arco aórtico
adyacente a 4L

I
____

A
____

G
____

D
____

Vena azigos
adyacente a 4L

Est. 7 adyacente a
la aurícula izq.

K
____

E
____

Estación 4L en el
plano axial

Art. pulmonar
adyacente a 10L
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Est. 11L con
pulmón adyacente

Estación 10R

SIN RESPUESTA

Respuestas EBUS-STAT

Item 9

B

A

C

E

I

F

D

G

L

k

J

H

ITEM 9: Asigne las fotos (A-L) a las correspondientes 10 descripciones
de imágenes EBUS (sólo una respuesta por descripción).

A
____

F
____

B
____

C
____

Est. 4R adyacente
la art. pulmonar,
vena cava sup. y
aorta ascendente

Aguja penetrando
por completo

Aguja
desviándose
del ganglio
seleccionado

Estación 4L
adyacente a la
aorta y la art.
pulmonar

I
____

H
____

D
____

G
____

Est. 4L adyacente
a la art. pulmonar

Aguja dentro del
ganglio linfático

J
____

E
____

Est. 7 adyacente a
la aurícula izq.

Ganglio hiliar
adyacente a
pulmón normal
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Pulmón
normal

Artefacto por
reverberación

SIN RESPUESTA

Respuestas EBUS-STAT

ITEM 10: Elija la mejor respuesta para cada pregunta
1. Se encuentran tres ganglios
positivos en la PET-CT de un
paciente con una masa PET
positiva en el lóbulo sup. izq.
¿Cuál ganglio (x, y o z) debería
estudiarse primero?

2. ¿Dónde se encuentra ubicado
el ganglio (sitio de inserción de
la aguja A, B, C, D, E, F, G o H)
utilizando broncoscopía de luz
blanca?
A

C

B

Y X

Z

F
H

Z
Respuesta ____

D

E

G

E

D

H
Respuesta ____

ITEM 10: Elija la mejor respuesta para cada pregunta
3. Para tomar muestras
a nivel 11L, apunte el
broncoscopio hacia
(A), (B) o (C).

LSI

4. Al estudiar el nivel 4R,
considere dirigir el
broncoscopio hacia
(A), (B) o (C).

A
B

A
B

5. La arteria pulmonar
interlobar se ve con
más frecuencia al
tomar muestras del
nivel (A)10R, (B)11R
o (C)12R.

RC 1

C
C

LSD

A
Respuesta ___
B
Respuesta ____

B
Respuesta ____
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Herramientas de Auto-Evaluación en Ecografía Endobronquial (EBUS-SAT)
El propósito de esta herramienta de evaluaciónl es proporcionar un feedback bidireccional entre el alumno y el
instructor. No hay respuestas incorrectas. Si se realiza adecuadamente, esta interacción brindará oportunidades para
evaluar las fortalezas y debilidades de un programa de entrenamiento y sus metodologías pedagógicas. Asimismo, una
discusión abierta permitirá tanto al instructor como al alumno identificar la zona de desarrollo próximo y la capacidad
de reflexión del alumno1. Los educadores podrían pedir a los alumnos que completen el EBUS-SAT previo al
encuentro, y luego repasar cada elemento del cuestionario con el alumno, con el objeto de identificar fortalezas y
debilidades (tanto reales como subjetivas) en el desempeño en los varios elementos de EBUS-TBNA. Los practicantes
deberían responder cada pregunta colocando el número que más cercanamente representa la experiencia con EBUS y
EBUS-TBNA utilizando la siguiente escala.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Inseguro

2

3

Seguro

4

5

Muy Seguro

Soy capaz de introducir el broncoscopio EBUS sin dificultad
Soy capaz de maniobrar el endoscopio EBUS sin ocasionar trauma
Soy capaz de identificar las principales estructuras vasculares mediastinales
Soy capaz de identificar las estaciones ganglionares 2R y 2L
Soy capaz de identificar las estaciones ganglionares 4R y 10R, 7 y 4L
Soy capaz de identificar las estaciones ganglionares 10L y 11L, 11Rs y11Ri
Soy capaz de utilizar las fuciones de ganancia, penetración y Doppler
Soy capaz de reconocer distorsiones/artefactos en la imagen ultrasonográfica
Soy capaz de obtener muestras adecuadas mediante EBUS-TBNA
Me siento seguro realizando EBUS-TBNA en pacientes de manera independiente

Anatomía

Anormalidades

Técnica

Equipamiento

___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

Interpretación de los hallazgos

Quisiera aprender más acerca de... (marque con un círculo)

1

Malo

2

Mediocre

3

Regular

4

Bueno

5
Excelente

Utilizando la escala, por favor califique su entrenamiento como... (marque con un círculo)
Tengo los siguientes comentarios:

El psicólogo constructivista Lev Vygotsky (1896-1934) creía que el aprendizaje y el desarrollo dependen de la
interacción social.Enfocándose principalmente en cómo aprenden los niños, describió la zona de desarrollo próximo
(ZPD) como “la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno (aquello que es capaz de hacer por sí solo) y el
nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz)”.
(L.S. Vygotsky: Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes, p. 86, John-Steiner, Cole,
Scribner, and Souberman Editors, Harvard University Press ,1980). Tinsley y Lebak expandieron esta teoría,
describiendo una zona de capacidad reflexiva en la cual los adultos incrementaban su habilidad para la reflexión crítica a
través de la devolución, el análisis y la evaluación del trabajo de unos y otros en un ambiente de trabajo colaborativo
(Lebak, K. & Tinsley, R. Can inquiry and reflection be contagious? Science teachers, students, and action research.
Journal of Science Teacher Education;2010:21;953-970).

1
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Bronchoscopy International, Foundation for the
Advancement of Medicine, es una organización
transnacional sin fines de lucro cuyos miembros se
encuentran dedicados a la educación en broncoscopía.
Nuestra visión es que los pacientes no necesitan padecer
la carga del entrenamiento médico asociado a
procedimientos. Nuestra misión es ayudar a los médicos
a convertirse en operadores habilidosos, y hacer que la
broncoscopía sea más facilmente accesible para los
pacientes para así combatir los efectos de las
enfermedades pulmonares alrededor del mundo.
Bronchoscopy International colabora con sociedades
médicas a nivel nacional, regional e internacional para
capacitar a sus médicos y sus equipos de salud, donar
equipamiento, e implementar programas de enseñanza
que apoyen la democratización del conocimiento. La
organización ha desarrollado un plan de estudios de seis
partes para mejorar el conocimiento cognitivo, afectivo
y experiencial, así cómo las habilidades técnicas. Con la
implementación del Proyecto de Educación en
Broncoscopía, ofrecemos un curriculum unificado a los
centros de entrenamiento y a los instructores alrededor
del mundo. El proyecto se encuentra oficialmente
avalado
por
numerosas
sociedades
médicas
profesionales. Los recursos pedagógicos incluyen libros
y manuales de entrenamiento,
videos instructivos,
ejercicios basados en problemas centrados en el
paciente, simuladores, y seminarios presenciales y
online. Los Programas de Entrenamiento de
Instructores se llevan a cabo para gestar un equipo de
educadores expertos. Para saber más acerca de
Bronchoscopy International y nuestras actividades
globales, por favor visite www.Bronchoscopy.org.
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Proyecto de Educación en Broncoscopía

"Incorporar nuevas técnicas como el EBUS require adquirir y
aplicar rápidamente conocimientos y destrezas. El uso de
estas herramientas de evaluación durante la curva de
aprendizaje de cada broncoscopista permite optimizar
resultados. Mejor técnica en mejores manos"
Dr. Artemio Oscar García
Jefe Endoscopía Respiratoria
Hospital Nacional "Alejandro Posadas", Buenos Aires

Revisión y actualización de la versión en Español
Dr. Hernan A. Iannella, FCCP
Servicio de Broncoscopía - Hospital de Clínicas
Universidad de Buenos Aires

