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O34) VALIDACIÓN DE UN MODELO DE SIMULACIÓN 
INANIMADO PARA EXPERIENCIA FÍSICA DE ENTRENAMIENTO 
EN NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA (S.I.M.P.L.E. PCNL) 

Andrusco, A.(1); Ghazi, A.(2); Stone, J.(3); Park, J.(4); Candela, B.(3); Erturk, E.(2); Mix, D.(3); 
Rochards, M.(3); 
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Rochester Medical Center - Strong Memorial Hospital, Rochester, NY, USA (3): University Of Rochester 
Medical Center, Rochester, Ny, Usa (4): University Of Rochester Medical Center, Rochester,NY, USA.

INTRODUCCIÓN: La utilización de modelos de simulación busca mejorar la calidad 
de la formación urológica y así reducir el riesgo en pacientes. Mientras los modelos 
animales son costosos, engorrosos y tienen implicancias éticas, los virtuales carecen 
de la interacción física necesaria en técnicas como la Nefrolitotomía Percutánea (PCNL). 
Los modelos inanimados pueden ofrecer una experiencia realista y reproducible. Su 
implementación como herramientas de entrenamiento y evaluación requieren acucio-
sa validación. Presentamos el desarrollo y validación de un modelo inanimado para el 
entrenamiento en PCNL. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Utilizando tecnología de impresión 3D se construyó un modelo 
inanimado, dinámico y de bajo costo de Unidad renal, considerando sus componentes 
vasculares, sistema pielocaliciar, lito coraliforme y estructuras pararrenales relevantes. Se 
establecieron 2 grupos: Novatos (< 100 PCNL o accesos percutáneos: 3 urólogos, 2 radió-
logos intervencionistas) y Expertos (> 100 PCNL o accesos percutáneo: 4 urólogos, dos 
radiólogos intervencionistas). Todos los participantes realizaron simulación y evaluaron el 
modelo. Comparamos ambos grupos en distintas variables métricas operatorias. Se realizó 
Validación de Expertos (realismo subjetivo), de Contenido (utilidad para entrenamiento) 
y de Constructo (rendimiento, performance diferenciada entre principiante y experto). 

RESULTADOS: Nuestro modelo demostró tener una excelente Validez de Expertos y de 
Contenido, con una nota media de 4.5 / 5.0 y 4.6 / 5.0, respectivamente. Hubo diferencias 
estadísticamente significativas en el desempeño entre los novatos y expertos, incluyendo 
el tiempo medio de fluoroscopía, número de intentos de acceso percutáneo, número de 
reposicionamiento de aguja, y éxito en la extracción de cálculos, logrando una excelente 
validez de Constructo. Durante las simulaciones se observaron complicaciones tales como 
el acceso inadecuado al hilio renal o perforaciones pielocaliciares. 

CONCLUSIÓNES: Demostramos la metodología para crear un modelo de entrena-
miento realista y de bajo costo para PCNL, capaz de reproducir todas las etapas claves 
del procedimiento, recibiendo excelente evaluación de realismo en las encuestas. Hubo 
diferencias significativas en las métricas operatorias entre expertos y novatos, lo que 
permite la evaluación precisa del rendimiento. Esta validación ratifica postular la futura 
utilización del modelo como una herramienta complementaria útil, comparable e integral 
en programas de entrenamiento, tanto para residentes como especialistas.




