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INTRODUCCIÓN: La tendencia actual de la urología apoya la inclusión de modelos 
de aprendizaje simulados para la adquisición de competencias quirúrgicas previos a la 
intervención en un paciente real. El presente trabajo muestra el desarrollo de un nuevo 
modelo para el entrenamiento en urología reconstructiva de la vía urinaria alta (pielo-
plastía y reimplante vesicoureteral). 

MATERIAL Y MÉTODOS: El presente proyecto presentó 2 etapas. La primera consistió 
en la realización de encuestas a médicos con distintos niveles de experiencia en proce-
dimientos reconstructivos laparoscópicos (residentes de urología y urólogos) para iden-
tificar cuáles serían las características idóneas que debería tener un modelo simulado. 
La segunda etapa consistió en la confección del modelo de simulación realizando una 
serie de pruebas de materiales adecuados para la tarea a desarrollar, incluyendo el uso 
de impresión 3D. 

RESULTADOS: Se generó un modelo de plástico ABS de vejiga y de riñón usando impresión 
3D, el diseño del uréter de silicona de sellado mezclado con tull y una vez desarrollada la 
vía urinaria se realiza el montaje de ésta sobre un material de PAI con técnica de termo-
formado especialmente ajustado para las dimensiones de los simuladores laparoscópicos 
ya existentes en nuestro centro. Una vez logrado el modelo, se realizaron pruebas de 
validación (face validity) con tareas específicas en reimplante ureteral y pieloplastía.

CONCLUSIONES: La inclusión de nuevas tecnologías para el desarrollo de simuladores 
quirúrgicos posibilita la generación de diferentes modelos pudiendo ser más aplicables, 
costo efectivo y abordable por los urólogos y cirujanos en general, tanto en su etapa de 
residentes como en otros momentos de su trayectoria profesional. El trabajo conjunto 
de la facultad de medicina e ingeniería permitió la realización de un nuevo modelo de 
simulación. Queda pendiente realizar la validación de contenido y de constructo del 
modelo, así como la incorporación de éste como parte formal de la adquisición de habi-
lidades en los residentes de urología. 




