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Personalización de la simulación quirúrgica mediante la impresión 3D
Simulación	quirúrgica	

La simulación quirúrgica se ha generalizado en respuesta a un llamado de la 
estandarización del entrenamiento quirúrgico y de la implementación de competen-
cias	en	el	currículo	quirúrgico.	Al	mismo	tiempo,	ha	existido	una	mejora	significati-
va de las tecnologías de simulación, permitiendo que las mismas sean más realistas. 
La premisa de la simulación quirúrgica es muy atractiva, permite que el estudiante 
practique una habilidad en un entorno de baja presión, disminuyendo así el riesgo 
para los pacientes. También permite que se puedan realizar medidas objetivas para 
evaluar el nivel de experiencia de los practicantes quirúrgicos. Los métodos actua-
les para evaluar si un aprendiz tiene la experiencia para realizar un procedimiento 
se basa en el número que el o ella ha realizado durante la residencia, una distinción 
que no es clara debido al numero de procedimientos auto-reportados. 

Para determinar si el simulador quirúrgico es adecuado para el entrenamien-
to, se debe de realizar una validación adecuada. Esta debe debe de diseccionar 
varios aspectos del modelo para evaluar su presentación y su construcción. La 
validez la presentación es una medida subjetiva de cómo la simulación es física-
mente similar a la vida real 1. La validez de la construcción mide si la simulación 
prueba la habilidad que se supone debe de probar. En el pasado, la validez de la 
construcción	se	ha	medido	en	 tiempo	hasta	 la	finalización	de	un	procedimiento	
debido	a	la	habilidad	quirúrgica.	La	disminución	de	los	tiempos	significaba	que	la	
simulación estaba funcionando, o que la construcción tenia validez 2. Esto planteó 
un	problema,	ya	que	el	tiempo	de	inicio	a	fin	puede	no	reflejar	la	calidad	general	
o el dominio de una habilidad. Se recomienda que los parámetros utilizados para 
medir el resultado de la validez del simulador se basen en el análisis de las deci-
siones y acciones de los cirujanos expertos durante un procedimiento. No es raro 
comparar el desempeño de un cirujano experimentado con un novato para evaluar 
adecuadamente la validez de la construcción. Independientemente del simulador, 
la meta es determinar si la simulación puede mejorar la educación del residente y 
los resultados de los pacientes.

El objetivo de este capitulo es describir el nuevo desarrollo y la reciente im-
plementación de los métodos de la impresión en 3D en la simulación quirúrgica 
en otorrinolaringología pediátrica.
Impresión	en	3D

La fabricación de aditivos, o la impresión en 3D, es una tecnología relativa-
mente nueva que se desarrollo inicialmente a principios de los años 80. En 1984, 
Chuck Hull de 3D Systems Corporation presentó una patente para un prototipo de 
sistema basado en el proceso conocido como estereolitografía. A Hull se le acredi-
ta la creación de la STL (STereoLithography) que es un formato de archivo que se 
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utiliza ampliamente en el software de impresión en 3D. Recientemente, el precio 
de	 las	 impresoras	en	3D	ha	disminuido	significativamente,	hasta	 los	$100	para	
ciertos modelos de consumo (Peachy Printer). El costo de los materiales también 
ha	disminuido	significativamente	en	los	últimos	5	años.	Los	materiales	comunes	
de impresión en 3D oscilan entre los $0.048/g para el acrilonitrilo butadieno esti-
reno (ABS), y $0.107 para el poliesterino de alto impacto (HIPS)4.

El proceso de impresión en 3D comienza con el modelado, con la mayoría 
de las aplicaciones clínicas que se basan en la alta resolución de los TAC o RMN. 
Los datos de estos estudios se exportan al software de impresión 3D y se convier-
ten en archivos STL. Estos archivos se convierten en un código instruyendo a la 
impresora a construir el objeto en tres dimensiones capa por capa. La mayoría de 
las impresoras suelen imprimir a 100 um (250 DPI) de espesor por porción, aun-
que existen impresoras que pueden imprimir tan delgado como a 16 um (Object 
Connex 3D Printer, Stratasys).

Después de la modelización, deben de considerarse los materiales a utilizar. 
Estos	difieren	dependiendo	del	tipo	de	impresora	3D.	Las	impresoras	más	usadas	
en la simulación de tejido óseo y blando de cabeza y cuello deben de ser impreso-
ras 3D con inyección de tinta, y con modelado de deposición fusionada. Este tipo 
de impresoras utilizan alambre de plástico de uno o dos milímetros de diámetro 
alimentado	a	través	de	un	elemento	calefactor	y	extruido	sobre	una	superficie	pla-
na de trabajo. El plástico extruido se enfría y endurece inmediatamente, creando 
así capa a capa un objeto en 3D. Las impresoras de inyección de tinta utilizan 
diversos	polvos	o	resinas	que	se	pulverizan	finamente	y	se	ajustan	luz	UV.	

Ambos tipos de impresoras tienen ventajas y desventajas, basadas en la apli-
cación. Las de modelado de deposición fusionada son más limitadas en su selec-
ción de materiales, en su mayoría se utiliza plásticos duros adecuados para simu-
lar hueso. Las impresoras de inyección de tinta utilizan materiales de una mayor 
variedad de texturas y suavidad, así como la reproducción realista de colores. Es-
tos tipos de impresora son m as adecuados para la fabricación de tejidos blandos, 
como mucosa o cartílago septal, aunque estos visualmente no sean muy realistas.

Con ciertas aplicaciones, se necesita material de soporte para rellenar el es-
pacio. Cualquier estructura similar a las estalactitas requieren material de so-
porte, esto debido a que durante el proceso de impresión parte del modelo no 
tendría el soporte necesario. Este material típicamente se retira mecánicamente 
o	se	disuelve	químicamente	una	vez	que	ha	finalizado	la	impresión.	En	los	casos	
en que el material de soporte se encuentre encerrado, como a nivel de las celdillas 
mastoideas, no es posible eliminarlo hasta que se realice la disección del modelo. 

Algunas aplicaciones hacen uso de moldes impresos en 3D moldeados pos-
teriormente con silicona. Esto permite una simulación relativamente barata de los 
tejidos blandos, mientras que la impresión de tejidos blandos requiere de equipos 
y materiales mas caros. 
Dureza	de	Shore

Los materiales utilizados para la impresión en 3D suelen caracterizarse en 
función	de	su	clasificación	de	en	la	escala	de	dureza	de	Shore.	La	durometria	de	
Shore	es	una	medida	de	la	dureza	del	material,	que	se	puede	definir	generalmente	
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como la resistencia de un material a la deformación permanente. La escala fue de-
finida	originalmente	por	Albert	Ferdinand	Shore,	quien	desarrolló	un	dispositivo	
utilizado para estandarizar las pruebas de dureza de los materiales en 1920.

Existen varias escalas para medir la durometria, estas dependen de las pro-
piedades de los materiales. Por ejemplo, el comprar un material de plástico duro 
con un material blando y gomoso generaría resultados engañosos si se juzgaran 
con la misma escala. La prueba estándar del ASTM D2240-00 utiliza un total de 
12	escalas,	dependiendo	del	uso	requerido.	Cada	escala	califica	un	material	dado	
con un valor entre 0 y 100, siendo el 100 el nivel de dureza máximo para una es-
cala dada (Tabla 1) 5.

Tabla 1. Escala de dureza de Shore para materiales caseros 

El valor real producido por una escala se correlaciona directamente con la 
profundidad de la deformación permanente de un material después de la aplica-
ción de la fuerza. El dispositivo básico de la prueba de Shore utiliza una pun-
ta endurecida, un resorte calibrado, un indicador de profundidad y un pie plano 
prensador. Diferentes escalas varían la fuerza máxima aplicada y la forma de la 
punta endurecida según sea apropiado para el material a ensayar. Las escalas más 
comúnmente utilizadas son la A y la D. La escala A es la escala de durometria 
más apropiada para cauchos vulcanizados blandos y otros materiales elastoméri-
cos. La escala D es más apropiada para los plásticos duros, como los utilizados 
en	los	cascos	protectores	en	la	construcción.	Con	el	fin	de	elegir	materiales	que	
imitan el tejido humano, un valor de dureza inferior de Shore se correlaciona con 
tejidos	más	blandos,	 tales	como	el	cartílago	o	superficies	mucosas.	Los	valores	
más altos de dureza de Shore se correlaciona con el tejido óseo.
Materiales	de	Impresión	FDM 

El ABS es un material de uso común para la impresora 3D (Tabla 2). Es un 
polímero compuesto de varias proporciones de 3 monómeros: acrilonitrilo, buta-
dieno y estireno. El cambio de la composición de cada componente altera las ca-
racterísticas	del	producto	final,	permitiendo	alterar	las	propiedades	de	resistencia	
al calor o durabilidad del material. Para los propósitos de la impresión en 3D de 
hueso y otros biomateriales duros, el ABS es muy atractivo. Tiene una temperatura 
de	transición	vítrea	de	aproximadamente	105	Celsius,	lo	que	significa	que	es	capaz	
de ser extruido desde una boquilla de impresora 3D a esa temperatura, y luego de 
enfriar rápidamente en un estado más solido. El material resultante es rígido, ha-
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ciéndolo efectivo para aplicaciones, tales como carcasas duras de electrónica o mo-
delos de hueso temporal humano. Una desventaja importante del ABS es el fuerte 
olor y el gas dañino lanzado al calentarse, por ejemplo con un taladro otológico.

Tabla 2 Valores de la Escala de Dureza de Shore del silicona utilizado en la impresión 3D
Material Dureza	de	Shore

ABS 75 D
HIPS 50 A
PLA 80 D
SE 10 A

Otro material popular utilizado en las impresiones 3D es el ácido poliláctico 
(PLA).	Este	material	difiere	del	ABS	en	varias	maneras.	El	material	en	sí	se	deri-
va del almidón de maíz, es más de imprimir con el y no produce humos nocivos 
cuando se calienta. También puede mezclarse con muchos materiales para alterar 
sus características de una manera que el ABS no puede. Por ejemplo, se puede 
mezclar	PLA	con	tiza	finamente	molida	para	producir	un	material	que	imita	pie-
dra (LAYBRICK, Products CC). PLA es ligeramente menos estable en tempera-
turas calientes debido a que su temperatura de transición vítrea es de 60 Celsius.
Materiales de relleno 

Un inconveniente técnico de la impresión 3D es que las estructuras colgan-
tes libres no se pueden imprimir sin material de apoyo. Por ejemplo, si una im-
presora intenta imprimir una estructura similar a una estalactita, la punta inferior 
no tendrá soporte durante la impresión. Esto podría abordarse mediante el uso de 
materiales de soporte impresos en espacios vacíos que pueden ser removidos con 
disolventes que no perturben el material de construcción primario. El poliestireno 
de alto impacto (HIPS) se utiliza con impresiones ABS u se puede disolver con 
limoneno. El acetato de polivinilo (PVA) se utiliza con las impresiones de PLA y 
se puede disolver con agua.
Impresoras	de	inyección	de	tinta	

Hay una mayor variedad de materiales disponibles para su uso con impre-
soras de inyección de tinta. Estas utilizan cartuchos con polvo que se depositan 
en capas y se establecen utilizando luz UV. Modelos que se asemejan a cartílago 
han sido creados utilizando polvos de yeso 6. Además, estas impresoras tienden a 
tener una gama más amplia de colores y materiales para escoger, pero aun no son 
capaces de capturar con precisión la apariencia visual de la carne humana. Estas 
impresoras también son más costosas de usar que sus homólogos FDM, tanto por 
que las propias impresoras y los materiales para la impresión son mas caros. Los 
tipos de polvo y resinas que existen son numerosos para describirse en detalle y 
muchas de las formulaciones tiene licencia y no se publican fácilmente. 

Aplicaciones
Modelo educativo para la miringotomía y la inserción de tubos timpánicos.

La miringotomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más comúnmente 
realizados en los paciente pediátricos. Se han desarrollado varios modelos de si-
mulación	que	van	desde	la	alta	a	la	baja	fidelidad	dependiendo	del	costo.	Nuestro	
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diseño de un modelo que 
utiliza una combinación de 
estructuras 3D impresas y 
moldes impresos en 3D de 
silicona (Figura	1). El mo-
delo	tiene	varias	configura-
ciones diferentes debido a 
su modularidad, para tener 
en cuenta las variaciones 
en la anatomía del pacien-
te, como del diámetro del 
conducto auditivo externo 

y el ángulo de la membrana timpánica. Esto permite que el instructor personalice 
el modelo dependiendo de la habilidad o experiencia del estudiante. Hemos dise-
ñado nuestro modelo para replicar todos los pasos del procedimiento, incluyendo 
la eliminación del cerumen y la succión de la secreción del oído medio. Esto nos 
permitió	experimentar	con	diferentes	viscosidades	del	fluido,	para	simular	adecua-
damente la efusión del oído medio.

El modelo particular creado por nuestro grupo utilizó ácido poliláctico 
(PLA) para el proceso de impresión directa, así como de goma de silicona mol-
deada. Este método evita una de las debilidades de la impresión FDM, que es la 
capacidad de imprimir con materiales similares al tejido mucoso blando. El único 
componente directamente impreso en 3D del modelo de simulación fue el marco 
de sujeción en forma de cabeza. Se utilizó silicona de alto rendimiento para re-
plicar el tejido blando de la oreja y de la membrana timpánica. Las piezas fueron 
diseñadas sobre la base de medidas anatómicas previamente descritas utilizando 
un sistema CAD Solid Edge ST7 (Siemens, Plano, Texas). El grupo utiliza una 
impresora 3D Makerbot Replicator 3D, una impresora de tipo 3D de modelado de 
deposición fundida, para crear el molde del canal auditivo externo y los moldes 
para los componentes de caucho de silicona. El objetivo era desarrollar un modelo 
de simulación de bajo costos, modular, reutilizable y altamente realista. El costo 
total del modelo fue de $32.16 para todos los componentes. La membrana timpá-
nica es el único componente no reutilizable del modelo, con un costo de $0.07.

La validación se realizó mediante un cuestionario de 14 ítems relacionados 
a	la	validez	de	la	presentación	y	el	contenido.	Los	resultados	se	reflejaron	favora-
blemente del modelo de miringotomía.
Modelo de Simulación de Laringe Pediátrica 

Otra aplicación relativamente nueva de la impresión en 3D está en la simu-
lación de la vía aérea pediátrica compleja. Los casos críticos son relativamente 
raros, ofreciendo a los residentes pocas oportunidades para familiarizarse con 
los desafíos que estas presentan. Por otra parte, algunas condiciones son tan poco 
comunes que los residentes no pueden ver un número “adecuado” de casos du-
rante su formación. Los modelos actuales de simulación de las vías respiratorias 
están diseñados para la adquisición de habilidades básicas, utilizando modelos 
de maniquí que son de tejidos rígidos	y	menos	flexibles	en	comparación	con	un	

Figura	1. Imagen modular de simulador de tubo timpánico.
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paciente real. Los modelos disponibles están diseñados para practicar intubación 
y broncoscopía en lugar de procedimientos que requieran de cortes y suturas dado 
que los mismos son caros y sus partes no son desechables. Hemos desarrollado 
nuestro modelo 3D impreso para representar con precisión las características de 
los tejidos blandos, de las condiciones tales como la laringomalacia, quistes sub-
glóticos y las hendiduras laríngeas (Figura	2).

El modelo también se creó, utilizando una combinación de estructuras im-
presas en 3D directas y de silicona moldeada. Se utilizó una impresora de tipo de 
modelación de deposición fundida para crear las estructuras creadas directamente 
así como los moldes. El modelo fue adaptado de una tomografía y luego fue pro-
cesado utilizando el 3D-Slicer Software 4.0 (Cambridge, MA). Varias condiciones 
anormales de las vías respiratorias se desarrollaron sobre la base este modelo ini-
cial, incluyendo laringomalacia, hendidura laríngea, estenosis subglótica y quistes 
subglóticos. La validación de este modelo se realizó utilizando una escala de 12 
ítems de la Escala de Semejanza de Tejidos teniendo en cuenta los procedimientos 
laringoscópicos.
Simulación Orofacial de la Cirugía de Reparación de Fisuras 

Las hendiduras orofaciales son el defecto congénito más común, con apro-
ximadamente 1:600 recién nacidos afectados por esta malformación. La cirugía 
es muy compleja, requiriendo usualmente ambidexteridad que solo se adquiere 
luego de muchas horas de práctica. Tradicionalmente, los aprendices adquieren 
la misma transoperatoriamente. Sin embargo, esto puede aumentar el tiempo 
operativo hasta en un 104%. Hemos desarrollado un nuevo modelo 3D de pala-
dar hendido que utiliza una combinación de estructuras óseas impresas directa-
mente y de caucho y silicona moldeada para similar la mucosa. El paladar duro 
esta	hecho	de	PLA,	y	los	moldes	del	paladar	blando	y	las	superficies	mucosas	
se hicieron y se llenaron con caucho de silicona (Dragon Skin) (Figura	3). Para 
desarrollar	un	modelo	de	alta	fidelidad	el	tensor	del	velo	del	paladar	(TVP)	se	
simulo utilizando un elastómero de silicona y su tendón enganchado alrededor 
del Hamulus. El haz neurovascular que sale por el agujero palatino mayor tam-
bién fue incluido en este modelo7.

Figura	2. Imagen de una hendidura laríngea tipo 1 antes y después de la reparación. 
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Las principales ventajas de 
este modelo incluye un precio re-
lativamente barato, alrededor de 
$10. La validación fue realizada 
subjetivamente por otorrinolarin-
gólogos luego de realizar una pa-
latoplastía de Von Lagenbeck para 
reparar el paladar hendido incom-
pleto del modelo.
Simulación de Hueso Temporal 

La simulación del hueso tem-
poral mediante la impresión 3D es 
quizás la forma más establecida 
de simulación quirúrgica en oto-
rrinolaringología pediátrica. La 

anatomía de las celdillas mastoideas es extremadamente compleja y crucial para 
entender la cirugía otológica y requiere de disección del hueso temporal14-16 . La 
mayoría de los autores utilizan los datos de las tomografías importados al softwa-
re de impresión 3D. Los materiales pueden variar ampliamente y dependen de los 
tipos de impresoras disponibles en cada institución. Los modelos más complejos 
usan una variedad de diferentes materiales y colores para simular estructuras ana-
tómicas importantes como el seno sigmoide y el nervio facial8. La validez de la 
presentación de este modelo se llevo a cabo usando un cuestionario de la escala de 
Likert con 9 puntos de 10 ítems. 

Algunos autores optaron por utilizar plástico ABS, más comúnmente uti-
lizado en muchas aplicaciones de impresión 3D9 con HIPS, utilizado como ma-
terial de soporte. Este modelo tuvo múltiples problemas, quizás el más preocu-
pante era el olor nocivo creado por la exposición al calor del taladro otológico. 
La principal ventaja del uso de ABS es que es relativamente barato así como el 
material por si mismo. Las impresoras 3D utilizadas para crear modelos me-
jorados y validados que contengan diferentes estructuras de color dentro del 
modelo puede llegar a costar $6000010 y utilizan materiales de resina y polvos 
patentados que cuestan $400 por caja11 . Sin embargo, creemos que hay formas 
de disminuir los costos de los modelos, mediante la combinación de diferentes 
técnicas de fabricación con la impresora 3D.

Un autor demostró el uso de la simulación quirúrgica por un otorrinolaringó-
logo	establecido,	realizando	una	cirugía	desafiante	en	un	caso	de	un	niño	de	8	años	
de edad10. Un modelo de hueso temporal del niño fue creado sobre la base de datos 
de la tomografía y luego impreso usando una impresora de inyección de tinta, que 
utilizó diferentes materiales de diferentes propiedades, para permitir la simulación 
de tejidos blandos y duros. Se encontró que el modelo era una representación exacta 
de la anatomía del paciente, realizado por mediciones objetivas de la distancia den-
tro de puntos de referencia. No se realizó ningún estudio de validación formal sobre 
este	modelo.	En	general,	 la	fidelidad	 interna	de	 los	modelos	 impresos	en	3D	es	
precisa,12 y debe de considerarse un complemento útil a la disección de cadáveres.

Figura	3. Imagen del simulador de paladar hendido
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Otras Aplicaciones
Una aplicación novedosa en el uso de la impresión 3D es la simulación de 

la reconstrucción aural13. Actualmente, la técnica más común para la recons-
trucción aural es tallar un marco auricular con cartílago autólogo. Sin embargo, 
una	morbilidad	significativa	puede	asociarse	a	errores	 técnicos	en	 la	 talla,	 los	
aprendices tienen pocas oportunidades para adquirir experiencia es este proce-
dimiento. Actualmente existen otras opciones para la simulación de esta técnica, 
que incluyen raíces de vegetales, cartílago costal cadavérico o materiales de im-
presión dental. El cartílago costal impreso en 3D puede utilizarse para simular 
este	tejido,	con	las	ventajas	de	una	simulación	especifica	del	paciente,	materiales	
más realistas y la reducción de los costos. 

Se obtuvo una tomografía de alta resolución del paciente, que luego se con-
virtió y exportó a un software de modelado 3D. Se creo un modelo negativo 
basado en esta tomografía. El modelo negativo fue impreso en 3D. Este modelo 
estaba lleno de varias mixturas de silicona y de maicena pura. El modelo fue va-
lidado por 3 cirujanos independientes, con experiencia de microtias, que fueron 
definidos	como	individuos	que	hayan	realizado	al	menos	50	procedimientos	de	
reconstrucción	de	microtia.	Los	mismos	clasificaron	la	relación	2:1	de	silicona:	
maicena como superior a la relación a las de 5:6 y MEMOSIL-2, un material de 
impresión dental que se ha utilizado previamente para aplicaciones similares5-8 . 
El modelo se determinó como superior a modelos existentes con mayor similitud 
tisular utilizando una escala de Likert de 5 puntos. 
Mono-material fantasma del seno paranasal para entrenamiento endoscópico 

La simulación de cirugía endoscópica sinusal se origino en un estudio rea-
lizado por Yamashita et al en el 200417 . El modelo consistió en 5 componentes 
de plástico que se ensamblan en un modelo completo de los senos. Los usuarios 
dieron críticas positivas hacia el modelo, en comparación con un cadáver o un 
paciente real. El costo del fantasma es de $2000.

Otro modelo desarrollado más recientemente es el SIMONT (Sinus Model 
Oto-Rhino Neuro Trainer, Recife, Brasil), que incluye dos materiales especiales 
que simulan tejido óseo y blando, en contraposición con el modelo de Yamashi-
ta. Se trata de un modelo impreso en 3D que se puede utilizar para la simulación 
de la cirugía endoscópica sinusal con navegación. El material utilizado para 
simular estructuras de tejidos blandos fue Neoderma, un material con propie-
dades mucosas. SIMONT cuesta $400-$1000. Del mismo modo, se encontró 
que otro modelo desarrollado por Ossowski et al18 mejoraba el tiempo de eje-
cución de los procedimientos en los estudiantes de Medicina capacitados en el 
modelo, en comparación con los que no estaban capacitados. Los estudiantes 
que recibieron entrenamiento también demostraron una reducción en el dolor 
en los procedimientos realizados a pacientes reales, en comparación con los no 
entrenados.

Este fantasma fue impreso en 3D utilizando ABS, luego varios marcado-
res	fiduciales	fueron	introducidos	dentro	del	modelo	para	ayudar	con	el	registro	
endoscópico-tomográfico6 . La principal ventaja de este modelo en comparación 
con los predecesores es su costo. El modelo fue evaluado cualitativamente por 
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cirujanos endoscópicos utilizando endoscopios de 0 grados, No se tomaron me-
didas subjetivas para validar el uso del modelo entre los practicantes quirúrgicos.
Conclusiones 

La tecnología detrás de la impresión 3D en la simulación quirúrgica esta to-
davía en pañales, relativamente hablando. Las impresoras 3D de consumo más 
populares disponibles, así como las más accesibles, solo han existido desde el 2009 
(Makerbot Cupcake CNC). La relativa escasez de nuevos desarrollos sobre el tema 
de	este	capítulo	es	un	reflejo	de	su	novedad.	Actualmente,	los	estudios	de	valida-
ción realizados con prototipos impresos en 3D varían ampliamente en sus criterios. 
Reconocemos que debe de haber una herramienta estandarizada para evaluar la 
efectividad de un modelo impreso en 3D para la educación de los residentes.

Además, existe una limitación en los tipos de materiales disponibles para 
su uso en la impresión 3D. Las impresoras FDM están algo restringidas en la 
impresión	de	materiales	mas	suaves	y	flexibles.	Las	impresoras	de	inyección	de	
tinta en polvo o en resina son todavía bastante caras, y aun no pueden replicar la 
apariencia del tejido vivo. Como resultado de estas limitaciones, las simulaciones 
quirúrgicas se han restringido a los tipos de caso que se pueden simular y a la 
fidelidad	de	los	modelos.	A	pesar	de	estas	limitaciones,	la	impresión	3D	ha	tenido	
un papel prometedor en la formación de residentes, y solo mejorará con tiempo. 

Uno de los aspectos fascinantes de la impresión 3D es la naturaleza de los 
códigos	abiertos	tecnológicos,	lo	que	significa	que	las	impresiones	están	dispo-
nibles como archivos digitales, y pueden ser utilizados libremente por cualquier 
persona. Este puede permitir grandes estudios multiinstitucionales utilizando el 
mismo modelo y puede permitir que los mejores modelos se conviertan en parte 
de un plan de estudios estandarizados. 

Una	piedra	angular	de	la	impresión	3D	ha	sido	el	libre	flujo	de	ideas	que	
nos ofrecen las computadoras y las impresoras 2D debe ser accesible en 3 dimen-
siones. El acceso limitado a la educación médica, y las restricciones en el uso de 
cadáveres	en	algunas	partes	del	mundo,	pueden	dificultar	o	imposibilitar	aspec-
tos del entrenamiento quirúrgico. Si bien la obtención de experiencia mediante 
la realización de procedimientos en pacientes reales, nunca será capaz de ser 
reemplazado por esta tecnología, puede convertirse en una manera integral para 
la comunidad médica, para compartir ideas o crear nuevas tecnologías. También 
puede permitir la normalización de la formación de los residentes permitiendo 
realizar módulos de evaluación realistas y económicos. La tecnología es prome-
tedora y esperamos que conduzca a grandes avances en el campo médico. 
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