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Introducción: La simulación es una práctica clínica y de enseñanza cada vez más utilizada. Pero en 
Chile y en urología están poco desarrolladas. El acceso percutáneo es fundamental en cirugía renal. La 
punción renal bajo guía ecográfica no tiene exposición a radiación y permite visualización, a tiempo real, 
del riñón y otros órganos. Igualmente es poco utilizada y enseñada. Si bien existen modelos inanimados 
o biológicos para enseñanza de punción renal ecoguiada, el acceso a ellos es limitado. Nuestro objetivo 
es desarrollar y validar un modelo inanimado de punción renal ecoguiado, fabricado por nuestro equipo 
con materiales sencillos.

Materiales y Métodos: Desarrollamos mediante impresión 3D un torso humano. Este se rellenó con 
modelo de silicona para punción renal y conectó a un sistema de movimientos respiratorios. Se realizó 
validación del modelo de contenido y constructo. Para esto, participaron expertos (urólogos, nefrólogos, 
radiólogos) e inexpertos (médicos sin experiencia en punción renal). Se solicitó exploración ecográfica 
y punción del riñón hasta obtener agua. Se registró el número de punciones y tiempo total de acceso. El 
tiempo máximo para lograr la punción se determinó en 10 minutos. Se analizan los datos considerando 
número de punciones y media de tiempo. Los expertos respondieron una encuesta de utilidad y realidad 
del modelo. El análisis estadístico se realizó utilizando Softwere Deltoid R.

Resultados: 17 participantes: 4 expertos y 13 inexpertos. Dentro los expertos (4) se obtuvo una mediana 
de 4 puntos para la utilidad del modelo (DS: 0,2) y 3,5 de mediana para realismo (DS: 0,49). En términos 
de punción, los expertos presentaron una mediana de 4,2 punciones versus 7,4 en inexpertos (p < 0,05), 
observando una disminución significativa en número de punciones requeridas (-59,3%). El total de 
expertos logró el acceso versus 30,7% de inexpertos (4/13).  En cuanto al tiempo empleado, la media en el 
grupo experto fue de 227 segundos versus 535 para los inexpertos (p < 0,05), observando una disminución 
significativa en el tiempo empleado (-57,4%).

Conclusión: Se presenta y valida un modelo de punción renal ecoguiado, reproducible y fácil de 
confeccionar. Este modelo es capaz de discriminar la experiencia del operador.
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