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EMULA ESTRUCTURAS REALES

Los modelos de impresión 3D, esenciales
para el entrenamiento en cirugía torácica
Los modelos de impresión 3D emulan a estructuras reales humanas, hecho que en cirugía torácica
adquiere especial relevancia por la posibilidad de tener que eliminar grandes partes de la pared
torácica, según Florentino Hernando, jefe de Cirugía Torácica del Hospital Clínico, de Madrid.

Raquel Serrano. Madrid   |  28/02/2017 14:23
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La cirugía torácica trata las afecciones quirúrgicas pulmonares, mediastínicas, pleurales y de la
caja torácica así como de zonas limítrofes y relacionadas como la vía aérea superior y el
diafragma. Su elevada prevalencia y su importancia como causa de morbimortalidad ha hecho que
esta especialidad se haya convertido en una disciplina claramente definida, que requiere para su
práctica un alto grado de capacitación, especialización y una dedicación completa. Muchas de
estas patologías deben ser atendidas por servicios especializados por lo que es importante y útil
que los cirujanos torácicos, posean amplios conocimientos de las peculiaridades de la
cavidad torácica, y dominar las técnicas de acceso, sobre todo en el manejo del derrame
pleural, empiema, hemotórax y neumotórax.
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Esta es la justificación de unas de las novedades del curso: la inclusión de modelos de

MÁS SOBRE CIRUGÍA TORÁCICA

Un estudio valorará la mejor ventilación pulmonar en
cirugía torácica
por Enrique Mezquita. Valencia
Un estudio, el Prothor, valorará el mejor método de
ventilación pulmonar en cirugía torácica. Las propuestas
se dirigen a reducir la tasa de complicaciones
pulmonares postoperatorias en este tipo de cirugía.    

Fibroscopio y aislamiento pulmonar, estándar en vía
aérea difícil
por Enrique Mezquita. Valencia

INICIO ÁREA PROFESIONAL ÁREA CIENTÍFICA OPINIÓN / PARTICIPACIÓN MULTIMEDIA FORMACIÓN

cirugía torácica Selecciona una Especialidad IR

ARCHIVO RSS

Bienvenido/a jose
[ Salir | Preferencias ]

Portada > Área Científica > Especialidades > Cirugía Torácica imprimir | tamaño

27Like

Especialistas practicando en modelo 3D. (DM)

http://www.diariomedico.com/
http://quiosco.diariomedico.orbyt.es/
http://www.diariomedico.com/index.php/services/enviar-amigo?id=184271
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://cirugia-toracica.diariomedico.com/2017/02/28/area-cientifica/especialidades/cirugia-toracica/los-modelos-de-impresion-3d-esenciales-para-el-entrenamiento-en-cirugia-toracica-&summary=Los+modelos+de+impresi%26oacute%3Bn+3D+emulan+a+estructuras+reales+humanas%2C+hecho+que+en+cirug%26iacute%3Ba+tor%26aacute%3Bcica+adquiere+especial+relevancia+por+la+posibilidad+de+tener+que+eliminar+grandes+partes+de+la+pared+tor%26aacute%3Bcica%2C+seg%26uacute%3Bn+Florentino+Hernando%2C+jefe+de+Cirug%26iacute%3Ba+Tor%26aacute%3Bcica+del+Hospital+Cl%26iacute%3Bnico%2C+de+Madrid.+
http://www.diariomedico.com/2017/02/28/area-cientifica/especialidades/cirugia-toracica/los-modelos-de-impresion-3d-esenciales-para-el-entrenamiento-en-cirugia-toracica-#Comentarios
http://www.diariomedico.com/2017/02/28/area-cientifica/especialidades/cirugia-toracica/los-modelos-de-impresion-3d-esenciales-para-el-entrenamiento-en-cirugia-toracica-#
http://www.diariomedico.com/2017/02/28/area-cientifica/especialidades/cirugia-toracica/los-modelos-de-impresion-3d-esenciales-para-el-entrenamiento-en-cirugia-toracica-#
http://www.diariomedico.com/2017/02/28/area-cientifica/especialidades/cirugia-toracica/los-modelos-de-impresion-3d-esenciales-para-el-entrenamiento-en-cirugia-toracica-#
http://www.diariomedico.com/2017/02/28/area-cientifica/especialidades/cirugia-toracica/los-modelos-de-impresion-3d-esenciales-para-el-entrenamiento-en-cirugia-toracica-
http://www.diariomedico.com/2017/02/28/area-cientifica/especialidades/cirugia-toracica/los-modelos-de-impresion-3d-esenciales-para-el-entrenamiento-en-cirugia-toracica-
http://www.diariomedico.com/2017/02/28/area-cientifica/especialidades/cirugia-toracica/los-modelos-de-impresion-3d-esenciales-para-el-entrenamiento-en-cirugia-toracica-
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.diariomedico.com%2F2017%2F02%2F28%2Farea-cientifica%2Fespecialidades%2Fcirugia-toracica%2Flos-modelos-de-impresion-3d-esenciales-para-el-entrenamiento-en-cirugia-toracica-&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Los%20modelos%20de%20impresi%C3%B3n%203D%2C%20esenciales%20para%20el%20entrenamiento%20en%20cirug%C3%ADa%20tor%C3%A1cica%20-%20DiarioMedico.com&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.diariomedico.com%2F2017%2F02%2F28%2Farea-cientifica%2Fespecialidades%2Fcirugia-toracica%2Flos-modelos-de-impresion-3d-esenciales-para-el-entrenamiento-en-cirugia-toracica-
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvrg9W1l8CMB_aas6L_ed4dDcRRA2lc3TXXCuS6vI553RFBlclRAEWKKQkP8KKGFL8qpMDWwW5NSpa9N99cilFSgjCRdf9yaMwLX3NBQYAtoTVRrlMQj4ZnZnILQvz7Ggyhwp9FIinQtHL0z3oecxX7h_AhXwxsWuKMRIdt3VJpLFRtMb2e61FkQCvOQ7rnZA9d-um0z4btkPePXCT4-HKlxxGM8FeiPS-mehXFgcvJKrKbathgaAuTZjP9E1YXIktRl38vlxpkmIdikl12lUrHRNlE&sig=Cg0ArKJSzJG8Ix0C812o&adurl=https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do%3Fmetodo%3DdetalleForm
http://cirugia-toracica.diariomedico.com/2016/12/28/area-cientifica/especialidades/cirugia-toracica/un-estudio-valorara-la-mejor-ventilacion-pulmonar-en-cirugia-toracica
http://anestesiologia.diariomedico.com/2016/12/28/area-cientifica/especialidades/anestesiologia
http://cirugia-toracica.diariomedico.com/2016/12/22/area-cientifica/especialidades/cirugia-toracica/fibroscopio-y-aislamiento-pulmonar-estandar-en-via-aerea-dificil-
http://anestesiologia.diariomedico.com/2016/12/22/area-cientifica/especialidades/anestesiologia
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstyDPzGKur-jgKfC_vLP4lUw-x1I8Be29oivGANyCdVeCNU3AkzTGcyIOjTOKsAZnA5vSOBp8Q0sGMsWh1rIaBSjTMldHcZhDOqSNd4uEpQuKTpoamsnHjRViTtpzwNA_Np2doNSIcaB0B0KSPGYqGhX8yXTRBhTWfSXdgLbsKdKjF4gW2ecbSdfu5NYnbKxxjqDVp_CiPfw__tzuQcXZGLVeukvzMOFj3nyywSksoh_9l6T1cAx_2kfFUF4r6fVgh8hyd1athKZ3JBnkBjVyn7wM0B&sig=Cg0ArKJSzGKCLwXmT7__&adurl=http://www.kernpharma.com/
http://www.diariomedico.com/?intcmp=MENUHOM00601&s_kw=inicio
http://www.diariomedico.com/area-profesional?intcmp=MENUHOM00601&s_kw=area_profesional
http://www.diariomedico.com/area-cientifica?intcmp=MENUHOM00601&s_kw=area_cientifica
http://www.diariomedico.com/opinion-participacion?intcmp=MENUHOM00601&s_kw=opinion_participacion
http://www.diariomedico.com/multimedia?intcmp=MENUHOM00601&s_kw=multimedia
http://www.diariomedico.com/formacion?intcmp=MENUHOM00601&s_kw=formacion
http://bit.ly/15wUJa3
http://www.diariomedico.com/archivo?intcmp=MENUHOM00601&s_kw=archivo
http://www.diariomedico.com/rss
http://facebook.com/diariomedico/
https://twitter.com/diariomedico/
http://www.diariomedico.com/index.php/services/loginUser/
http://www.diariomedico.com/index.php/services/registro/
http://www.diariomedico.com/
http://www.diariomedico.com/area-cientifica
http://www.diariomedico.com/area-cientifica/especialidades
http://www.diariomedico.com/2017/02/28/area-cientifica/especialidades/cirugia-toracica/los-modelos-de-impresion-3d-esenciales-para-el-entrenamiento-en-cirugia-toracica-#
http://www.diariomedico.com/2017/02/28/area-cientifica/especialidades/cirugia-toracica/los-modelos-de-impresion-3d-esenciales-para-el-entrenamiento-en-cirugia-toracica-#
http://www.diariomedico.com/2017/02/28/area-cientifica/especialidades/cirugia-toracica/los-modelos-de-impresion-3d-esenciales-para-el-entrenamiento-en-cirugia-toracica-#
http://www.diariomedico.com/2017/02/28/area-cientifica/especialidades/cirugia-toracica/los-modelos-de-impresion-3d-esenciales-para-el-entrenamiento-en-cirugia-toracica-
http://www.diariomedico.com/2017/02/28/area-cientifica/especialidades/cirugia-toracica/los-modelos-de-impresion-3d-esenciales-para-el-entrenamiento-en-cirugia-toracica-


9/4/17 20)39Los modelos de impresión 3D, esenciales para el entrenamiento en cirugía torácica - DiarioMedico.com

Página 2 de 3http://www.diariomedico.com/2017/02/28/area-cientifica/especialida…mpresion-3d-esenciales-para-el-entrenamiento-en-cirugia-toracica-

Condiciones de uso
Esta es la opinión de los internautas, no

de Diario Médico.
No está permitido verter comentarios

contrarios a las leyes españolas o
injuriantes.

Reservado el derecho a eliminar los
comentarios que consideremos fuera de
tema.

Para cualquier duda o sugerencia, o si
encuentra mensajes inadecuados, puede
escribirnos a
dminternet@unidadeditorial.es

impresión 3D como parte de material docente. Trabajar con modelos fabricados en 3
dimensiones y su impresión es una importante herramienta de práctica y entrenamiento, ya que
permite trabajar sobre una caja torácica y un hilio pulmonar. "La impresión 3D es importante porque
permite la formación y el trabajo arterias pulmonares y árboles traqueobronquiales encaminados a
la práctica de las diferentes técnicas de resección y reconstrucción. Estos modelos se obtienen a
partir de las imágenes de radiología convencional de un paciente normal. Gracias al uso de un
material de impresión con distintos grados de flexibilidad y grosor, es posible emular las
estructuras reales, a diferencia de otros modelos o impresiones en 3D más rígidos", indica a DM
Florentino Hernando Trancho, jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínico de Madrid.
En este centro se ha llevado a cabo un curso, organizado la Comisión de Docencia, coordinada por
Florencio Quero, de la Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT) en el que especialistas de
toda España se han entrenado en la realización de procedimientos quirúrgicos, especialmente en
broncoplastias y angioplastias, y cuya principal novedad es que se han empleado modelos en 3D
para docencia y entrenamiento. El curso también ha contado con la colaboración con profesionales
del citado hospital, fundamentalmente el Servicio de Cirugía Experimental y el de Cirugía Torácica,
y de Sergio Bolufer, del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital General de Alicante.

Habilitar extirpaciones
Estos novedosos modelos permiten también simular intervenciones quirúrgicas reales, tanto por
toracotomía como por vía toracoscópica (VATS), por lo que se han realizado "dos hemitórax
completos confeccionados por impresión 3D, que incluían la anatomía torácica normal, es decir,
con arcos costales, pulmón, corazón y estructuras del hilio pulmonar", indica el cirujano. 
Las sustituciones de partes de la pared torácica (eliminación de costillas o parte de esternón y
costillas o solo esternón) son, en estos momentos, los abordajes que con mayor frecuencia se
llevan a cabo en la clínica, derivadas de afectación tumoral, por ejemplo. 
"Para su reconstrucción se emplean materiales que sirven para que la zona ósea eliminada
sustituida tenga consistencia y sea funcional. Actualmente, las técnicas de impresión en 3D
posibilitan una construcción muy similar a la zona que ha sido extirpada al paciente. En
teoría, aportarán ventajas de tipo funcional y cosmético, pero son aspectos que deben analizarse y
comprobarse a largo plazo".
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