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INTRODUCCIÓN: El tratamiento endoscópico de la litiasis urinaria es cada vez más 
frecuente, junto a estar recomenado en los diferentes escenarios clínicos. La ureteros-
copia flexible, una técnica con alto desarrollo en las últimas décadas, se ha enfrentado 
al problema del alto costo de implementación y reposición de equipos. El objetivo de 
este trabajo es describir el desarrollo de un modelo de alta fidelidad para ureteroscopía 
flexible utilizando impresión 3D y modelado.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realiza una reconstrucción de vía urinaria en un paciente 
sometido previamente a topografía axial computarizada contrastada por presentar cuadro 
de urolitiasis. Mediante software OSIRIS, se codifican los datos para realizar impresión 
3D en plástico duro. En este material se realiza molde del lumen de la vía urinaria del 
paciente. Utilizando silicona mold Max 30 y materiales de fragüe se construye una réplica 
complementaria del lumen, extrayéndose luego el polímero de la impresión 3D. Tras esto 
se extrae el molde de la vía urinaria y se adosa replica de sistema colector adosado a un 
puerto de entrada y a anclajes del modelo en cuestión.

RESULTADOS: Se obtiene un modelo simulado de sistema urinario superior, siendo 
réplica fiel de la vía urinaria del paciente, impermeable, no agresivo para el uso de un 
ureteroscopio flexible. Mediante este modelo, se puede de manera secuencia entrenar a 
residentes y urólogos en la exploración y adecuada manipulación de ureteroscopio flexible. 

CONCLUSIONES: Mediante uso de impresión 3D se desarrolla modelos de simulación 
de alta fidelidad de vía urinaria superior que permiten implementar entrenamiento tanto 
de becados como de urólogos en ureteroscopía flexible. 




