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Introducción: El entrenamiento a través simulación nos permite crear un ambiente seguro y confiable 
para la adquisición de habilidades quirúrgicas, sin embargo se requiere de simuladores que se encuentren 
debidamente validados. Nuestro objetivo es validar de fachada, contenido y constructo un modelo de 
simulación de bajo costo de anastomosis uretrovesical laparoscópica.

Materiales y métodos: Se desarrolló un modelo de simulación de bajo costo para anastomosis uretrove-
sical laparoscópica consistente dos estructuras de silicona, una cilíndrica de 12 mm de diámetro (uretra) 
y una cónica (vejiga), fijadas a una base acrílica. Para la validación, se recluto urólogos y residentes con 
experiencia variable en este procedimiento, y se separaron en 3 grupos: G1 para residentes sin experiencia 
en laparoscopia, G2 para residentes con experiencia variable y G3 para urólogos. A los participantes se les 
envió un video de 5 minutos explicando el modelo y la técnica paso a paso descrita por Van Velthoven, y 
se les solicitó realizar el procedimiento utilizando una caja de entrenamiento laparoscópico. Al finalizar, 
cada participante debía contestar una encuesta respecto al realismo y la utilidad del modelo utilizando 
una escala de Likert de 10 puntos. Se realizó validación de fachada y contenido solo considerando la 
opinión de los expertos. Además, se midió tiempo total y calidad de la anastomosis para la validación de 
constructo. Se utilizó el test no paramétrico de Krustal-Wallis para el análisis estadístico.

Resultados: 11 personas participaron en la evaluación. De estos, 3 residentes fueron asignados a G1, 4 
residentes a G2 y 4 urólogos a G3. Se obtuvo una mediana de 9.5 puntos para la utilidad del modelo y 
8.3 puntos para el realismo de este. Los tiempos totales de fueron 3720, 2740 y 1239 segundos para G1, 
G2 y G3 respectivamente (p=0.01). Se observó que las anastomosis realizadas por urólogos con mayor 
experiencia en laparoscopia fueron mejor logradas y herméticas respecto a las realizadas por residentes y 
urólogos con menos experiencia.

Conclusiones: Se establece validez de fachada, contenido y constructo para un modelo simulación de 
anastomosis uretrovesical laparoscópico inanimado de bajo costo. Es factible y recomendable su imple-
mentación en programas de formación urológica.
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