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| RESUMEN
Se presenta un nuevo simulador que permite realizar procedimientos inter-
vencionistas de cabeza y cuello guiados por la imagen. El modelo se desarrolló 
utilizando la tecnología 3D a partir de un archivo DICOM (Digital Imaging and 
Communications in Medicine) de una tomografía axial computarizada (TAC) de 
cráneo y cuello. Inicialmente se realizó la segmentación de la imagen hasta obtener 
un archivo en formato STL; posteriormente se diseñó e imprimió una caja de 
molde a partir de la malla digitalizada del archivo 3D, a la que se añadieron las 
piezas de la columna cervical y vasos de referencia impresas; para finalmente 
agregarle un material (gel) que simula los tejidos humanos, tanto en su consis-
tencia, elasticidad, como en sus características ecográficas.
Se validó el simulador en un taller de ecografía para médicos, en la cual 13 parti-
cipantes evaluaron el realismo y su experiencia como modelo de entrenamiento 
utilizando la escala de Likert.
El modelo permitió el entrenamiento de bloqueos nerviosos, combinando la visión 
ecográfica y fluoroscópica con alto grado de realismo. Este modelo satisface las 
necesidades básicas de entrenamiento y permite la práctica de procedimientos 
intervencionistas.

| ABSTRACT
A new cervical spine phantom was made to perform interventional procedures 
guided by image. The model was developed from a DICOM (Digital Imaging and 
Communications in Medicine) obtained from computed tomography (CT) scan 
of the skull and neck. Firstly, the image segmentation of file STL format was ob-
tained, later a box container was designed from digitalized skin mesh, where 3D 
printed pieces of the cervical spine and main cervical vessels were added. Finally, 
a material (gel) of a polymer elastomer was developed and modified for us and it 
permits to simulate human tissues in its consistency and ultrasound characteristics.
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ticidad similar a los tejidos humanos y permite la punción 
con una aguja y su visualización (figura 1C), además de 
que no se descompone y es resistente a múltiples pasos 
de aguja sin perder sus características visuales.
El simulador se realizó a partir de la segmentación de 
un archivo DICOM (Digital Imaging and Communications 
in Medicine), obtenido de un TAC de cabeza y cuello de 
un paciente que autorizó su participación en el estudio. 
Los cortes fueron de 0.5 mm (Somatón Definition®, 
Siemens Healthcare, Erlangen, Germany). En primer lugar 
se realizó la segmentación de la imágenes médicas en el 
software libre ITK-Snap, que permite el procesamiento 
y segmentación de imágenes 3D. Estos archivos luego 
fueron exportados al software Meshmixer (autodesk Inc), 
donde se realizó la edición de cada pieza anatómica y al 
software de modelado 3D Rhinoceros (figura 2) para la 
modificación de la estructura y configuración externa de 
la pieza a modo de molde, adecuando su estructura al 
tamaño de impresión correcto y disponiendo todos los 
elementos internos para su correcta impresión.
Cada malla 3D creada se exportó individualmente en 
archivos de formato STL, al programa de laminado 3D 
Prusa Slicer, preparando cada una de las partes para su 
impresión, utilizando la impresora Prusa MK3s y el PLA 
(ácido poliláctico) como material (Figura 3A).Posterior-
mente, se colocaron las piezas 3D impresas dentro del 
molde y se añadió el polímero elastómero (gel)fabricado 
por nosotros. El molde se dejó enfriar a temperatura 
ambiente durante 24 horas y finalmente se obtuvo la 
pieza final (figura 3B).

| RESULTADOS
Se consiguieron 2 modelos de cuello anatómico, a con-
tinuación se hizo pruebas del producto mínimo viable, 
validando su uso para el entrenamiento tanto en ecografía 
y fluoroscopia (Figura 4 A-C).
Se presentó el nuevo simulador en un taller de ecogra-
fía para médicos, con el objetivo de hacer la validación 
aparente del simulador. Para ello, 13 participantes com-
pletaron una encuesta con una escala de Likert sobre 9 
puntos3, en la que se evaluaron aspectos relacionados 
con la ecogenicidad, la elasticidad al paso de la aguja y la 
valoración global del modelo, siendo el valor de 1 como 

The model was initial validated in an ultrasound training 
workshop where 13 participants tested their satisfaction 
with this, using a Likert scale method.
A training phantom with a 3D printing method was de-

veloped and allowed to practice needle positioning tech-
nique visualizing both targeted and avoidable structures 
under ultrasound and fluoroscopic guidance with high 
acceptance of participants.

| INTRODUCCIÓN
En la actualidad, médicos, enfermeras y estudiantes 
necesitan realizar su formación utilizando una serie 
de herramientas, dentro del cual se encuentran los 
fantomas o maniquíes. Por ello, existen algunas solu-
ciones previas en el sector de la simulación, muchas de 
ellas enfocadas a la simulación virtual. No obstante, su 
elevado costo hace difícil adquirirlos y en muchos casos 
no están enfocados a entrenamientos intervencionistas 
terapéuticos.
El interés en la impresión 3D para uso médico ha crecido 
en la última década debido a su gran potencial de perso-
nalización y la disminución de los costos de fabricación 
a pequeña escala. Hoy su uso está más extendido en 
el campo de la medicina, permitiendo la planificación 
quirúrgica, la creación de dispositivos personalizados, 
facilitando la educación y el entrenamiento médico, 
así como para la información de procedimientos tera-
péuticos de forma más didáctica para los pacientes1. 
Basta revisar la literatura para ver como se ha ido de-
mostrando la eficacia clínica en distintas especialidades 
quirúrgicas1, 2. Es por eso que proponemos el desarrollo 
de nuevos modelos de simulación que combinen el 
uso de fantomas fabricados con impresión 3D y un 
material que simule mejor las características físicas de 
los tejidos humanos.

| OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un simulador anatómico de columna cervical 
con componentes impresos en 3D, que permita la prác-
tica de procedimientos intervencionistas con ecografía y 
fluoroscopia.

| MATERIAL Y MÉTODOS
Se desarrolló un material (gel) a partir del polímero ter-
moplástico (Kratom D111), disuelto en aceite mineral al 
30 % y sometidas a 160 °Centígrados de temperatura, al 
que se añadió partículas de carbonato de calcio, hasta 
obtener un material que simula las características ecográ-
ficas de manera similar a los tejidos humanos (velocidad 
del sonido: 1540m/S, coeficiente de atenuación: 0.5dB/
cm-MHZ- 0.7dB- MHZ) (figura 1A-B). Este material fue 
utilizado para elaborar los prototipos, ya que tiene la elas-
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Figura 1 A-B. Validación de polímero elastómero como 
material para elaborar fantomas. 
Figura 1 C. Test de validación al paso de la aguja (Flecha).
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Figura 2. Diseño del molde de piel y encofrado con el 
software Rhinoceros.

Figura 3 A. Modelo impreso en 3D basado en el archivo 
STL de columna cervical. 
Figura 3 B. Modelo final.
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de muy mala experiencia y 9 de excelente experiencia. 
Finalmente, se obtuvo una media de valoración en la 
ecogenicidad 7.61 puntos y la elasticidad al paso de aguja 
de 8.07 puntos (tabla 1), así como una aceptación global 
media 8.08 sobre 9 puntos (tabla 2).

| DISCUSIÓN
La educación y la capacitación en procedimientos in-
tervencionistas requieren el desarrollo de habilidades 
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perceptivas, de visión espacial y psicomotoras. La ad-
quisición de su capacitación es inherentemente visual 
y requiere de experiencia práctica4.
Las herramientas de orientación más importantes en los 
procedimientos guiados por imágenes son la ecografía 
y la fluoroscopia; requiere de habilidad tanto en la inter-
pretación de imágenes como en elmanejo adecuado de 
agujas, guías, catéteres, etc.5.
Durante su aprendizaje, el tiempo de fluoroscopia y la 
exposición a la radiación suele ser mayor, por lo que 
la planificación preoperatoria, el entrenamiento previo 
en simuladores, la coordinación mano ojo y la correcta 
interpretación de las imágenes durante el procedimiento 
son importantes para la ejecución de la técnica6.
Patel et al. encontraron en una revisión extensa, resul-
tados que demuestran la importancia de la simulación 
para mejorar la competencia en los procedimientos 
intervencionistas7. Por otra parte, varios estudios han 
demostrado la eficacia de los fantomas para mejorar la 

Figura 4 A-B. Modelo de columna cervical para el bloqueo 
neural, visión ecográfica paramediana sagital (flecha roja).
Figura 4 C. Tras la colocación de la aguja, se visualiza la 
aguja en rayos × (flecha amarilla).
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Tabla 1. Validación aparente del simulador con escala Likert 
sobre 9 puntos.

Validación aparente
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 Elasticidad (respecto al paso en la colocación de la aguja)

   Ecogenicidad (¿se ve bien el contraste tejido/hueso?)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tabla 2. Valoración global de la experiencia con el 
simulador.
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Valoración global de la experiencia con el simulador
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habilidades percutáneas guiadas por ecografía y fluo-
roscopia, que permite la simulación de procedimientos 
intervencionistas como bloqueos nerviosos, cifoplastias 
y vertebroplastias.
La validez educativa de los simuladores se realiza en 
función de cinco aspectos que son: la validez aparen-
te, la validez de contenido, la validez de constructo, 
la validez concurrente y la validez predictiva12,16. En la 
primera, la validez aparente se evalúa la capacidad de 
un simulador para emular situaciones de la vida real. 
En nuestro estudio se aplicó una encuesta basada en 
la escala de Likert con la finalidad de evaluar la validez 
aparente, lográndose una buena aceptación y por tanto 
la validez aparente por parte de los participantes en 
la prueba.
En conclusión, se ha desarrollado la primera validación 
de un simulador para procedimientos intervencionistas 
guiados por imagen de columna cervical.
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competencia de los principiantes8-10.
Dentro de los simuladores clásicamente se encuentran 
los modelos de animales y cadáveres que proporcionan 
excelentes imágenes y una retroalimentación táctil que 
se asemeja a los tejidos humanos vivos. Sin embargo, 
debido a una multitud de razones, incluidos el costo hasta 
aspectos éticos relacionados con el animal de laboratorio, 
se usan cada vez menos8, 11. Otros modelos utilizados 
hoy en día están basados en la programación virtual4 y 
en los fantomas asistidos o no por computación; pero 
sus costes son muy elevados.
Se han propuesto modelos anteriores de fantomas de 
columna cervical fabricados con gelatina y agar9, 12 que 
muestran su eficacia y calidad de imágenes en la eco-
grafía; sin embargo, tienen poca durabilidad.
El uso de modelos anatómicos producidos por fabricación 
digital está ganando una mayor aceptación como una 
herramienta complementaria para planificar interven-
ciones complejas en diferentes campos de la medicina. 
Los modelos anatómicos a partir de la impresión de 3D 
de archivos DICOM se han utilizado para hacer modelos 
en diferentes especialidades médicas13-15. Nosotros, en 
el presente trabajo hemos desarrollado un modelo de 
simulación de columna cervical para el desarrollo de 
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