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RESUMEN
Objetivo: Presentar un modelo de entrenamiento realista en clipado microquirúrgico de aneurisma cerebral con flujo pulsátil,
artificial, accesible y de bajo costo. Evaluar su validez aparente y de contenido.
Introducción: La tendencia actual hacia el tratamiento endovascular de aneurismas cerebrales puede reducir la exposición
de neurocirujanos jóvenes al tratamiento quirúrgico de estas lesiones durante su formación, afectando la adquisición de
habilidades quirúrgicas en este campo. Presentamos un modelo de simulación fácilmente reproducible para clipado de
aneurismas cerebrales verificando su validez como herramienta de entrenamiento.
Material y métodos: Se utilizó cerebro bovino como alternativa al cerebro humano para simular apertura de surcos. Para la
confección de aneurismas se utilizaron arteria y vena femoral de muslo de pollo. Como sistema de micro flujo se utilizó una
mini bomba sumergible.
Discusión: La simulación con animales vivos se considera entre los modelos más realistas para el entrenamiento en
microcirugía, pero las restricciones y su costo limitan su uso, tal como ocurre con los especímenes cadavéricos humanos.
Con el propósito de resolver estas dificultades, desarrollamos un modelo de bajo costo y lo usamos para similar el clipado
de aneurismas cerebrales. Diez neurocirujanos experimentados utilizaron el mismo y luego completaron una encuesta para
evaluar su potencial beneficio.
Conclusión: Hemos presentado un nuevo modelo de simulación para el clipado microquirúrgico de aneurismas cerebrales
utilizando materiales accesibles y económicos. Creemos que el mismo resulta útil y fácilmente reproducible para la práctica y
el aprendizaje de la técnica microquirúrgica para neurocirujanos en formación.
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ABSTRACT
Objective: To show a realistic and accessible training model for cerebral aneurysm clipping with a pulsatile flow. To determine its
face and content validity.
Background: The current trend towards endovascular treatment of brain aneurysms may have a negative impact on young
neurosurgeons who are less exposed to these lesions, thus affecting the acquisition of surgical skills in the field. We introduce an
easily reproducible simulation model for clipping of cerebral aneurysms and we assess its validity as a training tool.
Material and methods: A fresh bovine brain is used to simulate microsurgical fissure dissection. Arterial and aneurysmal components
are created with arteries and veins harvested from chicken thigh. For the micro flow system, a submersible mini-pump was employed.
Discussion: Live animal simulations are considered among the most realistic training models but restrictions and the facilities costs
limit their use, just as with human cadaveric specimens. With the aim of addressing these issues, we developed a low-cost model
with the use of a micro flow pump and used it for simulation of aneurysm clipping. Ten neurosurgeons performed the simulated
clipping of the aneurysm and were administered a questionnaire following the procedure.
Conclusion: We present a novel, realistic, inexpensive and easily reproducible simulation model for the clipping of brain aneurysms.
This model was partially validated by the opinion of field experts. We believe this model has the potential of becoming a useful
training tool for young neurosurgeons.
Keywords: Aneurysm, Microsurgery, Neurosurgery, Bovine Brain, Simulation, Training..

INTRODUCCIÓN
Desde la publicación del estudio ISAT1 el tratamiento
de aneurismas cerebrales mediante el empleo de técnicas
endovasculares ha cobrado gran relevancia, quedando reservados para el tratamiento quirúrgico generalmente
aquellos aneurismas complejos, no pasibles de tratamiento mediante dichas técnicas. 2 Debido a la disminución
en la casuística de aneurismas tratados por vía microquirúrgica, éstos son resueltos en su mayoría por cirujanos
expertos en centros de alto volumen, reduciendo la poLos autores declaran no tener ningún conflicto de interés
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sibilidad de que neurocirujanos en formación adquieran
experiencia en este campo. 3,4
Con el fin de sortear este inconveniente, han surgido
múltiples modelos de simulación en clipado microquirúrgico de aneurismas cerebrales, siendo aquellos realizados en animales vivos o en preparados cadavéricos humanos los reportados como de mayor fidelidad.5-9 Sin
embargo, tanto por motivos éticos, legales y económicos, dichos modelos suelen no encontrarse disponibles en
cualquier laboratorio de microcirugía.
Es por ello que proponemos un modelo realista, accesible, de bajo costo y reproducible para el entrenamiento
en clipado de aneurismas cerebrales.
Adicionalmente, se discuten diferentes modelos de si-
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Figura 1: Ilustración artística de los pasos para la producción del injerto arterial. A) Creación de aneurisma venoso con vaso de pollo (1-4). B) Anastomosis del saco aneurismático, la arteria receptora y su colateral (1-2) y anastomosis distal de la rama colateral a la arteria receptora. C) Injerto arterial
finalizado.

TABLA 1. COSTO DEL ENSAMBLADO DEL MODELO DE SIMULACIÓN

Módulo programable

Bomba de micro flujo
Transformador eléctrico
Cerebro bovino
Muslo de pollo
Costo total

$1475 (USD 8.68)
$656(USD 3.86)
$772 (USD 4.54)
$170 (USD 1.00)
$255 (USD 1.50)
$ 3328 (USD 19.58)

$: pesos argentinos. USD: dólar americano.

mulación previamente desarrollados y se analiza el potencial beneficio del modelo presentado.
OBJETIVO
Presentar un modelo de entrenamiento realista en clipado microquirúrgico de aneurisma cerebral, con flujo pulsátil artificial, accesible y de bajo costo. Evaluar su validez aparente y de contenido.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizó cerebro bovino como alternativa al cerebro humano para simular apertura de surcos. Para la confección de aneurismas se utilizaron arteria y vena femoral
de muslo de pollo. Para el sistema de microflujo se utilizó
una mini bomba sumergible.
Creación de aneurisma
Se accede al paquete vasculo-nervioso del muslo de pollo identificando la arteria y vena. Previo a su extracción,
y con el objetivo de conseguir un vaso sin fuga, es imperativo disecar y ligar todos los vasos colaterales utilizando polipropileno 6-0.
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El aneurisma empleado en nuestro trabajo consiste en
un fondo de saco de vena. Para su confección es necesario realizar una ligadura en la vena, empleando nylon
5-0, y posterior sección de la misma 0.5 cm distal a la ligadura. Finalmente, el vaso es invaginado, formando de
esta manera el domo del aneurisma.
Posteriormente, se realizó una arteriotomía lineal en la
arteria receptora. El aneurisma venoso creado y una segunda arteria dadora se prepararon en forma de "boca de
pez". La técnica de sutura comienza creando una anastomosis arterial terminolateral parcial con puntos continuos de Poly-p-dioxane 7-0 entre las dos arterias. Se
continuó con la anastomosis lateroterminal parcial del
aneurisma venoso y la arteria receptora, seguida del cierre de ambas aberturas laterales (entre arteria dadora y
aneurisma) con sutura continua. El cabo restante de la
arteria dadora se anastomosó a la arteria receptora distalmente al aneurisma, creando de esta manera un “puente”
con el aneurisma en su interior. La importancia de esta
última anastomosis radica en lograr un aneurisma de bifurcación con solo un cabo de entrada y otro de salida.
(Figura 1)
Ensamblaje del modelo.
En el cerebro bovino identificamos el surco frontotemporal, la fisura interhemisférica o cualquier surco accesorio según necesidad/disponibilidad. Con la ayuda de
pinzas de relojero y empleando maniobras delicadas se
realizan dos aperturas pequeñas en la aracnoides del surco (con 4-5 cm de distancia entre ambas) y se tuneliza el
surco previamente seleccionado. A través de dicho surco
se introduce la arteria femoral del pollo con el aneurisma. (Figura 2) Luego se colocan en los extremos del vaso
cánulas para acceso venoso 16 Gauge, los cuales se aseguran mediante ligaduras para evitar fugas.
Adicionalmente se fijan los extremos del vaso a la aracnoides del cerebro con sutura Seda 6-0. (Figura 3) Se
utilizan guías de suero para conectar los catéteres a un
sistema de bomba pulsátil.10 (Figura 4). Para crear dicho sistema de bomba pulsátil se utiliza una mini bomba sumergible de 5V a 12V. Se conecta la bomba a un
módulo electrónico programable (Mosfet 30A programmable time cycle delay trigger switch drive module) con
un rango de voltaje operativo entre 5V a 36V. Este módulo permite el control automático de ciclos de poder activos e inactivos de milisegundos a minutos, y puede ser
configurado para encendido y apagado por 0,5 segundos
en ciclos ilimitados. De esta forma, la mini bomba genera un micro flujo pulsátil. Un adaptador de energía eléctrica de 220V a 12V se utilizó como fuente de energía
para una práctica segura.10 Una solución con tinta roja
se usa para simular la sangre. El costo total de ensambla-
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Figura 2: Fotografías de la tunelización del injerto. A) Apertura en la aracnoides del surco a ser disecado. B) La tunelización del surco es realizada con pinzas
romas. C) y D) El injerto arterial es gentilmente tunelizado por debajo del surco, con ambos extremos del vaso emergiendo por las aperturas en la aracnoides
del espécimen.

Figura 3: Fotografías de los componentes del modelo. A) Injerto arterial finalizado, con la arteria receptora, la rama colateral y el aneurisma venoso. Nótese la
anastomosis distal entre la arteria receptora y la arterial colateral, a modo de puente sobre el aneurisma. B) El injerto arterial ha sido tunelizado en la profundidad del surco frontotemporal en un cerebro bovino fresco. C) Disección del surco para exponer el aneurisma. D) Clipado del aneurisma.

do del simulador se detalla en la tabla 1.
Simulación
Diez neurocirujanos con experiencia en clipado de aneurismas cerebrales debieron lograr la apertura del surco,
disecar prolijamente el vaso y, finalmente, realizar el clipado.
Se corroboró el correcto clipado mediante inspec-

ción visual y con el uso de sonda microdoppler (Mizuho
America, Beverly, MA). (Video 1)
Después de realizados los ejercicios de simulación,
los cirujanos completaron un cuestionario para evaluar
el realismo del modelo (validez aparente) y su utilidad
como herramienta de formación (validez de contenido),
tomando como referencia la escala numérica de Linkert
del 1 al 5 (apéndice 1).11,12

1ER PREMIO BECA: MODELO DE SIMULACIÓN DE CLIPADO DE ANEURISMAS CEREBRALES DE BAJO COSTO, VALIDEZ APARENTE Y DE CONTENIDO
Nadia Morales Acosta, Guevara María, Costa Carla, Targa García Aylen, Feldman Santiago, Gallardo Federico

256

REV ARGENT NEUROC. VOL. 35, N° 3: 254-260

TRABAJO PREMIADO

TABLA 2. RESULTADOS ENCUESTA

Totalmente en
En
desacuerdo desacuerdo
Este modelo ayuda a desarrollar
habilidades microquirúrgicas en la
disección aracnoidea y apertura de
surco cerebral
Este modelo ayuda a desarrollar
habilidades microquirúrgicas en la
disección vascular
Este modelo ayuda a desarrollar
habilidades microquirúrgicas en el
clipado de aneurismas.
El simulador es útil para mejorar la
coordinación mano-ojo.
El simulador es útil o ayuda para la
adquisición de precisión en el empleo
del instrumental
Recomendaría el simulador para
el entrenamiento de jóvenes
neurocirujanos.
Utilizaría este simulador para mantener
habilidades microquirúrgicas.
Los ejercicios realizados en nuestro
simulador se asemejan a situaciones
reales del clipado microquirúrgico de
aneurismas.
Las habilidades entrenadas en el
simulador son comparables con
aquellas necesarias para llevar a cabo
una cirugía.
El flujo pulsátil se asemeja al flujo
cerebral durante la cirugía
El simulador permite la adquisición de
habilidades microquirúrgicas de forma
rápida y económica.
Entrenar con nuestro modelo podría
ser una herramienta útil para mejorar la
seguridad del paciente.

Neutral

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

-

-

-

6

4

-

-

1

4

5

-

-

1

2

7

-

-

1

1

8

-

-

-

2

8

-

-

-

1

9

-

-

-

2

8

-

-

-

5

5

-

-

-

6

4

-

-

2

2

6

-

-

2

2

6

-

-

-

2

8

RESULTADOS

DISCUSIÓN

Diez neurocirujanos realizaron la simulación del clipado microquirúrgico y evaluaron el modelo completando
el cuestionario. La mayoría de los cirujanos refirieron estar “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” en el realismo
del modelo y su utilidad como herramienta de aprendizaje. Las respuestas obtenidas en cada pregunta se exponen en la tabla 2.

En el campo de la neurocirugía vascular, desde el advenimiento de las técnicas endovasculares y la publicación
del estudio ISAT,1,2 el volumen de pacientes portadores
de aneurismas cerebrales cuya resolución fuera microquirúrgica ha disminuido considerablemente, limitando de
esta forma la adquisición de experiencia en este campo a
jóvenes neurocirujanos.13-15
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La enseñanza basada en la simulación posibilita la adquisición y el mantenimiento de destrezas en un ambiente seguro y controlado, permitiendo que el cirujano en
formación pueda desarrollar técnicas básicas, previo al
contacto con el paciente. 3,9,16,17
Los simuladores que emplean animales vivos son considerados como modelos de alta fidelidad para entrenamiento en microcirugía vascular, sin embargo, la tendencia actual es a reducir su empleo por cuestiones éticas y
económicas.17-24
En pequeños laboratorios para entrenamiento de habilidades quirúrgicas como los que tienen acceso la mayoría de los neurocirujanos en formación es difícil cumplir
con todas las regulaciones necesarias para experimentar
e investigar con animales.
Abudd describe un modelo de aneurismas en cadáveres humanos utilizando una bomba para aportarles flujo
pulsátil, 25,26 sin embargo, la infraestructura para realizarlo y el marco regulatorio para el empleo de cadáveres limita su alcance a cursos realizados en laboratorios especializados.
Otros autores describen la utilización de simuladores
virtuales y/o sintéticos mediante impresión 3D, siendo
la principal crítica en ellos la retroalimentación háptica
poco realista que presentan.17,27-32
Como punto intermedio entre ambos tipos de modelos,
se ha descripto la realización de aneurismas en tejidos ex
vivo, como vasos de pollo y placenta. 33,34 Dichos simuladores brindan la posibilidad de realizar el entrenamiento
en clipado aneurismático de forma económica y sencilla;
sin embargo, al tratarse de modelos ex vivo carecen del
flujo pulsátil presente en los animales vivos. Con el fin de
sortear este obstáculo, en nuestro centro desarrollamos
un modelo de bomba de micro flujo y pulso de bajo costo el cual hemos empleado previamente con éxito en placentas.10 No obstante el realismo obtenido, el modelo en
placentas no fue útil para entrenar destrezas y habilidades en disección y apertura de surcos, como ser la necesaria apertura de la fisura silviana en aneurismas de la arteria cerebral media. 35-38
Aneurisma en cerebro bovino
El modelo presentado en este trabajo utiliza elementos
ampliamente disponibles en mercados o carnicerías (muslo de pollo y cerebro bovino), sin marco que regule su empleo con fines de investigación/pedagógicos, así como
tampoco límites éticos.
El cerebro bovino proporcionó un excelente modelo de
simulación para disección de surcos, y si bien presenta características anatómicas que difieren ligeramente del cerebro humano -como su menor tamaño y aracnoides de
menor espesor- las técnicas empleadas en la disección
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Figura 4: Ilustración artística del modelo de aneurisma en cerebro bovino.

mantienen las mismas premisas empleadas en cirugía.39-42
En la confección de aneurismas en vasos de pollo hemos realizado una modificación a la técnica previamente
descripta por Olabe y cols, 43 sumando un puente arterial
para lograr aneurismas de bifurcación en una misma arteria receptora.
Al incorporar el aneurisma creado con vasos de pollo a
los surcos del cerebro bovino incrementamos la complejidad y el realismo del modelo.
Por último, el empleo de la bomba adicionó las características hápticas de un vaso con flujo y pulso, permitiendo
entrenar técnicas de hemostasia y constatar, mediante el
empleo de sonda Doppler, la correcta oclusión del aneurisma, así como la permeabilidad del vaso de origen.
Validez aparente y de contenido
Se les solicitó a neurocirujanos expertos en el campo vascular que califiquen el modelo de aneurisma según su capacidad para desarrollar habilidades microquirúrgicas
generales y para enseñar tareas específicas como el clipado aneurismático. Además, se les pidió que comentaran
sobre la fidelidad del modelo, su valor para capacitar a los
residentes en preparación para la cirugía real y la utilidad
como método de capacitación general.
La encuesta de 12 preguntas obtuvo un elevado puntaje general. El simulador obtuvo un elevado puntaje en
adquisición y desarrollo de habilidades microquirúrgicas
para la disección aracnoidea, apertura de surcos, disección vascular y clipado. La mayoría concluyó que el simulador permitiría mejorar la coordinación mano-ojo así
como el empleo de instrumental microquirúrgico.
El total de los neurocirujanos recomendarían el empleo
del simulador para el entrenamiento de neurocirujanos
jóvenes, así como para mantener sus habilidades microquirúrgicas.
El 100% 10 de los neurocirujanos coincidieron en que
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los ejercicios realizados en el simulador, así como las habilidades entrenadas en él, son comparables con lo requerido para poder llevar a cabo el clipado microquirúrgico
de aneurismas. El 90 por ciento de los encuestados consideró que el flujo pulsátil remeda a lo hallado de forma
intraoperatoria y considera que el modelo permitiría la
adquisición de habilidades microquirúrgicas de forma rápida y económica. Todos los encuestados creen que este
simulador podría mejorar la seguridad del paciente. A pesar de los resultados mencionados, la efectividad clínica
de este tipo de modelo aún debe ser establecida.
CONCLUSIÓN
Hemos presentado un nuevo modelo de simulación para
el clipado microquirúrgico de aneurismas cerebrales utilizando materiales accesibles y económicos, el cual alcanzó
la validez aparente y de contenido acorde a la opinión de
expertos en el campo.
Creemos que el simulador desarrollado en el presente
artículo es realista y fácilmente reproducible en cualquier
centro de formación y que permitirá a residentes de neurocirugía a desarrollar las técnicas quirúrgicas básicas en
apertura de surcos y clipado de aneurismas en un ambiente controlado.
APÉNDICE 1
Simulador aneurisma en cerebro bovino
Puntaje

Grado de acuerdo o
desacuerdo

1
Totalmente en
desacuerdo

Califique con una puntuación de 1 a 5, tomando como referencia la siguiente escala:
• Este modelo ayuda a desarrollar habilidades microquirúrgicas en la disección aracnoidea y apertura de
surco cerebral.
• Este modelo ayuda a desarrollar habilidades microquirúrgicas en la disección vascular.
• Este modelo ayuda a desarrollar habilidades microquirúrgicas en el clipado de aneurismas.
• Los ejercicios realizados en nuestro simulador se asemejan a situaciones reales del clipado microquirúrgico
de aneurismas.
• Las habilidades entrenadas en el simulador son comparables con aquellas necesarias para llevar a cabo una
cirugía.
• El flujo pulsátil se asemeja al flujo cerebral durante la
cirugía.
• El simulador es útil para mejorar la coordinación mano-ojo.
• El simulador es útil o ayuda para la adquisición de
precisión en el empleo del instrumental.
• Recomendaría el simulador para el entrenamiento de
jóvenes neurocirujanos.
• Utilizaría este simulador para mantener habilidades
microquirúrgicas.
• El simulador permite la adquisición de habilidades
microquirúrgicas de forma rápida y económica.
• Entrenar con nuestro modelo podría ser una herramienta útil para mejorar la seguridad del paciente.

2

3

4

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo
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