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Introducción: La simulación en el ámbito quirúrgico va cobrando cada día más importancia dado la 
disminución del número de cirugías por residente en el contexto de la pandemia y también por los es-
tándares de calidad de los establecimientos de salud. Para mejorar la atención del paciente, disminuir las 
complicaciones quirúrgicas y los tiempos de pabellón, es necesario que el residente practique previamente 
los pasos críticos de las cirugías, para así, al momento de ésta, esté familiarizado con los pasos a seguir 
y los realice de forma eficiente.  Uno de los pasos críticos de la prostatectomía radical es la anastomosis 
uretro-vesical. El objetivo de este modelo de simulación es practicar este paso ya sea por vía abierta o 
laparoscópica. Uno de las dificultades de la simulación es el costo de los modelos. Se presenta un modelo 
que se puede confeccionar en el hogar con materiales de fácil acceso y económicos.

Materiales y métodos: base de madera, una botella de 2,5 litros, una bombilla, silicona selladora de 
ventanas, 3 perros de ropa, cartón piedra, globos redondos y globos largos, 2 tornillos pequeños. Se corta 
botella en su extremo superior para simular pelvis masculina, se introduce bombilla por boca de botella, 
que se sostiene con silicona. Luego se monta la botella a la base de madera usando un soporte con el 
cartón piedra y los tornillos. Se fijan los perros de ropa a base de madera, los cuales servirán para sostener 
globos que simularán vejiga y uretra.

Este modelo permite realizar la anastomosis uretro-vesical usando el globo redondo como vejiga y el largo 
como uretra. Se puede usar para practicar puntos por vía abierta como laparoscópica.

Conclusión: este modelo de simulación casero de anastomosis uretro-vesical es confeccionable con ma-
teriales comunes y permite practicar en el hospital como en el hogar un paso crítico de la prostatectomía 
radical, ya sea por vía abierta o laparoscópica.
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