
REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 3 / año 2017

57

V05) SIMULACIÓN CADAVÉRICA HUMANA: A UN PASO DE LA REALIDAD

Durruty Bostelmann, J.(1); Morales, I.(2); Domenech, A.(2); 
(1): Hospital FACH, Santiago, Chile (2): Clínica Universidad de los Andes, Santiago, 
Chile

INTRODUCCIÓN: La Nefrolitectomía Percutánea (NLP) y la Cirugía Intrarrenal 
Retrógrada (CIR) con ureteroscopía flexible, son procedimientos endourológicos 
difíciles,	de	alta	complejidad	técnica	y	que	tienen	empinadas	curvas	de	aprendizaje.	
El éxito futuro de dichas técnicas y su desarrollo en urólogos jóvenes se encuentra 
condicionado a la menor disponibilidad de horas para entrenamiento, al riesgo 
permanente de litigio y a la falta de centros de capacitación. En este contexto y 
con el objetivo primario de seguridad para el paciente, la simulación clínica en sus 
distintas modalidades, ofrece una excelente oportunidad para adquirir habilidades 
quirúrgicas	 en	 un	 ambiente	 estandarizado,	 controlado	 y	 con	 baja	 presión.	
Existen variadas alternativas para simulación endourológica, pero la simulación 
cadavérica humana es la que representa de mejor manera los tejidos del paciente 
vivo.	 Objetivo:	 Determinar	 la	 factibilidad	 de	 realizar	 un	 curso	 de	 Simulación	 en	
Endourología (NLP y CIR) con cadáveres humanos frescos.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se	 realiza	 prueba	 piloto	 en	 laboratorio	 dedicado	
específicamente	para	simulación	cadavérica	en	distintas	especialidades.	Siempre	
considerando su condición humana y con el respeto que merece, se ubica torso 
cadavérico humano de sexo masculino en mesa anatómica radiolúcida en posición 
decúbito	supino	de	Barts	exponiendo	flanco	 izquierdo.	Se	 ingresa	directamente	
con	ureteroscopio	semirígido,	se	 identifica	meato	ureteral	 izquierdo	y	se	 realiza	
UPR que demuestra vía urinaria normal. Se asciende guía hidrofílica 0,038 Fr, se 
realiza	ureteroscopía	hasta	uréter	superior	y	posteriormente	se	 introduce	vaina	
de acceso 10/12F, 45 cms. Se ingresa ureteroscopio flexible y se revisa pelvis 
renal	y	cálices	sin	dificultad.	Luego,	bajo	visión	ureteroscópica	flexible	directa	y	
radioscopía,	se	procede	a	acceso	percutáneo	subcostal	izquierdo	en	cáliz	inferior	
con	aguja	14G	y	dilatadores	telescopados	tipo	Alken.	Se	realiza	nefroscopía	sin	
dificultad.

CONCLUSIÓN: La simulación cadavérica ofrece una gran oportunidad de 
desarrollo y de realidad, lo que podría impulsarlo como herramienta en la 
formación de residentes y la mantención de competencias clínicas. En nuestro 
medio es posible llevar a cabo un curso de simulación cadavérica humana en 
Endourología, tomando en consideración la actual disponibilidad de los mismos, 
siempre teniendo en cuenta el respeto que estos merecen.
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