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INTRODUCCIÓN: Pese a que la exposición a pacientes reales sigue estando a la van-
guardia de la educación médica, la implementación de simuladores en el entrenamiento y 
docencia está en uso creciente a nivel global. Muchos de ellos, sin embargo, no entregan 
una experiencia quirúrgica completa. En este video presentamos un modelo de simulación 
inanimado de alta fidelidad y bajo costo para el entrenamiento en Nefrectomía parcial 
asistida por Robot (RAPN). 

MATERIAL Y MÉTODOS: Utilizando tecnología de impresión 3D se crearon modelos 
anatómicamente correctos del riñón humano y estructuras relevantes. Estos se consiguie-
ron a través de polimerización gradual de un hidrogel, mediante ciclos de congelación/
descongelación, dando distintas características de consistencia y apariencia a los órganos 
y estructuras, similares a las esperadas durante la cirugía en vivo. Se simularon todas 
las etapas de RAPN. 3 expertos con >250 casos robóticos fueron asignados al grupo 1; 
3 novatos con <50 casos fueron asignados al grupo 2; y 3 estudiantes de medicina que 
completaron un programa básico de simulación robótica fueron asignados al grupo 3. 
Se midió validez por expertos, de contenido y de constructo, mediante encuestas y la 
comparación de las métricas de procedimiento (tiempo de isquemia, la pérdida de sangre, 
márgenes positivos y la pérdida de sangre estimada) entre los tres grupos. 

RESULTADOS: El modelo mostró una excelente validación de expertos y de contenido 
con una puntuación media de 3/5 y 4/5, respectivamente. El tiempo de isquemia medio 
fue de <15 minutos, entre 20 a 30 minutos y >40 minutos en los grupos 1, 2 y 3, respecti-
vamente. Hubo diferencia estadísticamente significativa en el tiempo operatorio, tiempo 
de isquemia, márgenes quirúrgicos positivos y la pérdida de sangre estimada (p <0,01), 
obteniendo una buena validez de constructo. 

CONSLUSIONES: Este modelo proporciona un modelo realista, de bajo costo y alta 
fidelidad que ofrece un entrenamiento exhaustivo para RAPN. Esta forma de simulación 
puede ser una herramienta de enseñanza quirúrgica útil, permitiendo la evaluación 
objetiva del aprendiz, y entregando a los alumnos una exposición adecuada a un entor-
no real simulado, para así dominar las habilidades necesarias antes de una experiencia 
quirúrgica en vivo.




