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Bernardi Villavicencio , C. Pérez Díaz 

Universidad Complutense de Madrid (ESPAÑA) 

Las tecnologías de impresión 3D se encuentran en un período de gran desarrollo, al igual que sus aplicaciones

educativas para las ciencias de la salud. Las impresoras FDM (Fused Deposition Modeling) permiten grandes

avances en la educación veterinaria al crear modelos anatómicos adaptados a las necesidades de aprendizaje.  

El conocimiento de los procedimientos de rutina en la clínica veterinaria, como la colocación de un drenaje

pleural, representa un punto clave en la formación práctica de los estudiantes. Las dificultades asociadas a la

obtención, preparación y conservación de cadáveres dificultan mucho su uso en la docencia práctica. Los

modelos impresos con tecnología FDM son una herramienta versátil, realista y económica que se puede aplicar

en la enseñanza. 

En este estudio, se creó un cofre de perro mediante la segmentación de estudios tomográficos obtenidos de un

paciente vivo. Estos datos permitieron la creación de una malla 3D, que se utilizó para crear modelos de acceso

virtual en línea y modelos físicos fabricados con tecnologías de impresión FDM. Este tórax introducido en un

peluche fue utilizado por los estudiantes para comprender y realizar la colocación y posterior fijación de un

drenaje pleural. 

Para validar el modelo de colocación de drenaje pleural desarrollado, 25 estudiantes de veterinaria con

experiencia clínica previa (15 de ellos habían observado previamente el procedimiento en la práctica) de la

Universidad Complutense (Madrid) realizaron el procedimiento de colocación utilizando el modelo. El 71% de

estos estudiantes consideró que el modelo era útil para comprender la ubicación de las estructuras anatómicas y

sus relaciones con los órganos y tejidos circundantes. El 53% consideró que la colocación del drenaje pleural en

el modelo era anatómicamente equivalente a la del animal. Los estudiantes participantes expresaron su interés

en la creación de otros modelos de práctica clínica. 

La tecnología FDM es capaz de producir modelos anatómicos precisos y de bajo costo, aunque su principal

limitación es la velocidad de impresión. La virtualización y la impresión 3D son una herramienta educativa nueva y

eficaz con un gran potencial de desarrollo. Ambas técnicas están sujetas a una curva de aprendizaje, que se

puede asumir gracias a los recursos disponibles en línea.
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