
9

TRABAJO ORIGINAL
Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2005; 65: 9-14

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS ARTIFICIALES DE HUESO TEMPORAL EN CHILE - M Cohen, J Caro, C Callejas, P García

Confección de prototipos artificiales
de hueso temporal en Chile1

Building artificial prototypes of the temporal bone in Chile
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RESUMEN

La estereolitografía es una técnica que permite obtener modelos artificiales reales y
fidedignos de la anatomía de los pacientes a partir de imágenes tridimensionales como las
proporcionadas por la tomografía computarizada. Si bien, ésta es una técnica ampliamen-
te utilizada en áreas tales como la cirugía maxilofacial y otras, no se ha desarrollado en el
campo de la cirugía otológica, encontrándose pocas publicaciones en la literatura
respectiva. Esta técnica podría proporcionar una gran herramienta en la formación de
futuros especialistas otorrinolaringólogos, permitiéndoles el desarrollo de las desafiantes
destrezas que exige este tipo de cirugía. Además, podría entregar una gran ayuda en la
evaluación de casos complejos y en la elaboración de un plan quirúrgico para éstos.

El objetivo de este estudio fue desarrollar por primera vez en Chile las aplicaciones de la
estereolitografía en medicina y explorar sus potenciales beneficios aplicados a la cirugía de
oído. A partir de imágenes de tomografía computarizada helicoidal con intervalos de 0,1 mm
logramos reproducir, con bastante exactitud, modelos artificiales de oído de un adulto y un
niño, los que pudieron ser examinados y fresados de la misma forma que en una situación real.

Si bien aún requiere de un mayor estudio y desarrollo, la estereolitografía aplicada a la
cirugía de oído ofrece una excelente oportunidad para el desarrollo de destrezas quirúrgicas.
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SUMMARY

Stereolithography is a technique that permits the obtention of real and reliable artificial
models of the patients’ anatomy as from tridimensional images such as those obtained
through computerized tomography. Although this is a widely used technique in areas such
as maxillofacial surgery and others, it has not been developed in the field of otologic surgery,
finding few publications in the respective literature. This technique could provide a great tool
in the formation of future specialists in otorhinolaringology, allowing them the development
of the challenging abilities demanded by this type of surgery.

It could also be a great help in the evaluation of complex cases and in the elaboration
of a surgical plan for them.

1 Presentado en el Congreso Chileno de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello, Iquique, noviembre de 2002.
2 Residente, UDA. Otorrinolaringología, Pontificia Universidad Católica de Chile.
3 Profesor Auxiliar, UDA. Otorrinolaringología, Pontificia Universidad Católica de Chile.
4 Interno de Medicina. Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
5 Ingeniero Civil, Empresas ATA, Santiago - Chile.
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INTRODUCCIÓN

Clásicamente, el residente en formación en Otorri-
nolaringología debe invertir muchas horas apren-
diendo y practicando cirugía de oído en piezas
obtenidas de cadáveres, para ir adquiriendo la
destreza que esta desafiante cirugía exige.

Trabajar con ejemplares humanos implica, sin
embargo, una serie de inconvenientes cada vez
más frecuentes, dentro de los que se cuentan:
problemas de carácter legal, ético-religioso, de
disponibilidad y de diversidad.

A nivel mundial existen cada vez mayores trabas
legales en la obtención de permisos oficiales para
trabajar en material proveniente de humanos, lo que
obliga a muchos a conseguir estos ejemplares en
forma extraoficial. Estas mismas trabas, y la tenden-
cia a realizar cada vez menos autopsias, han hecho
que la disponibilidad de huesos temporales en nues-
tro país haya caído drásticamente en los últimos
años, haciendo muy difícil el adecuado entrenamiento
de los residentes. Incluso, algunos cursos prácticos
de cirugía de oído han tenido que ser suspendidos
por la falta de ejemplares de hueso temporal. Por otro
lado, la mayoría de los huesos temporales que se
obtienen corresponden a ejemplares adultos que
pertenecieron a sujetos fallecidos por otras causas,
siendo sanos desde el punto de vista otológico. Esto
constituye una variabilidad muy pequeña la que,
además, no representa exactamente los problemas
que serán enfrentados en pabellón.

Este problema ha llevado a idear alternativas al
trabajo en huesos temporales adultos, tales como
simuladores computacionales o modelos plásti-
cos1, actualmente a la venta, cada uno con sus
ventajas y desventajas.

Una técnica alternativa sería la utilización de
técnicas de “prototipado” rápido en la confección de

ejemplares reales artificiales. El prototipado rápido se
refiere a una serie de técnicas que conllevan un
proceso común, el cual es tomar la información
confeccionada en un computador y trasladarla a la
vida real, a través de algún método de síntesis. La
técnica de prototipado rápido más utilizada es la
estereolitografía, donde el método de síntesis se
realiza por medio de la acción de un láser sobre capas
sucesivas de una resina líquida fotosensible, que se
solidifica al contacto del láser y que, a manera de
mapa cartográfico, va dando forma a un objeto
tridimensional. Esta técnica permite confeccionar ob-
jetos con una precisión de 0,1 mm.

En Otorrinolaringología las aplicaciones clínicas
de estereolitografía son variadas, y ya se ha indagado
su utilidad en la confección de modelos para progra-
mar cirugías por encefalocele, displasia ósteo-fibrosa,
y reconstrucción nasal y de pabellón auricular, entre
otros. Esto ha permitido preparar con antelación las
placas que se utilizarán para rellenar defectos óseos,
disminuyendo los tiempos y costos de pabellón. En
relación a cirugía de oído, a nivel mundial, existen
sólo experiencias iniciales2,3. En Chile, hasta el mo-
mento, no se ha confeccionado modelos de
estereolitografía para ninguna aplicación en medicina.

Los objetivos de este trabajo son desarrollar,
por primera vez en nuestro país, las aplicaciones
de la estereolitografía en medicina, y explorar sus
potenciales beneficios aplicados a la cirugía de
oído. Específicamente, creando prototipos de hue-
so temporal normal fidedignos e investigar posi-
bles ejercicios de disección a realizar en ellos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó tomografía computarizada (TC) helicoidal a
dos voluntarios sanos, un hombre de 26 años y un

The objective of this study was to develop for the first time in Chile the applications
of stereolithography in medicine and to explore its potential benefits applied to surgery
of the ear. As from helicoid computerized tomography images with intervals of 0,1 mm,
we succeeded in reproducing quite exactly, artificial models of the ear of an adult and of
a child, which could be examined and drilled the same way as in a real situation.

Although it still requires further study and development, stereolithography applied to
surgery of the ear offers an excellent opportunity for the development of surgical skills.

Key words: Tridimensional models, stereolithography, ear surgery.
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niño de 9 años, previa firma de consentimiento
informado. Los parámetros utilizados fueron 140 kVp
y 111 mA y se efectuaron cortes helicoidales de 1,25
mm de espesor los que, posteriormente, se recons-
truyeron con intervalos de 0,1 mm, obteniéndose
aproximadamente 430 cortes para cubrir un oído, en
cada caso. Posteriormente, los datos fueron analiza-
dos con un programa especialmente diseñado para
fines de estereolitografía y medicina (Mimics®), que
permite integrar la información proveniente de la TC y
generar un modelo computacional tridimensional.
Entre muchas otras aplicaciones, puede diferenciar el
tejido blando del óseo, según la diferencia en la
densidad de pixeles. Finalmente, la información es
transferida a un rayo láser controlado computa-
cionalmente y dirigido sobre una resina líquida
fotosensible dando forma a la réplica.

RESULTADOS

Prototipos de hueso temporal normal

Se obtuvieron dos modelos artificiales de hueso tem-
poral, uno de un oído derecho de adulto y otro de un
oído izquierdo de niño, ambos con una anatomía
externa extremadamente fidedigna, que permitió apre-
ciar los reparos anatómicos externos más relevantes,
como son: (1) Vista lateral (Figura 1): hueso escamoso,
apófisis mastoides, área cri-biforme, conducto auditivo
externo óseo, hueso timpanal, proceso estiloides, fosa
glenoidea con cóndilo mandibular in situ, y proceso
cigomático con su tubérculo articular. (2) Vista endo-
craneana (Figura 2): forma y orientación del peñasco,
con su forma piramidal característica, eminencia arcua-
ta, tegmen timpani, fosita de Gasser, canal del seno
petroso inferior, conducto auditivo interno, fosita un-
gueal, canal para el seno lateral, canal para el seno
petroso superior. (3) Vista inferior (Figura 3): punta de
apófisis mastoides, ranura digástrica, apófisis estiloi-
des, agujero estilomastoideo (insinuado), orificio infe-
rior del conducto carotídeo, fosa yugular, agujero
rasgado, procesos pterigoides, vómer.

Ejercicios de disección

Para probar la exactitud lograda en los detalles de la
anatomía interna, además de evaluar la consistencia y

comportamiento ante la fresa quirúrgica, los prototipos
fueron sometidos a ejercicios de disección. Para lograr
un mejor efecto visual y mayor contraste, se tiñó el
líquido de irrigación con tintura roja natural y se pintó
de azul las zonas de la cara endocraneal correspon-
dientes a los canales de los senos sigmoideo y lateral.

Durante estos ejercicios, fue posible estudiar la
disposición tridimensional de los diferentes espa-
cios dentro del oído, además de reconocer los
hitos anatómicos más relevantes. En forma anexa,
se pudo ejercitar en el uso de la fresa e instrumen-
tos microquirúrgicos.

Para comenzar nuestros ejercicios de disección,
se procedió a trabajar en la mastoides. Luego de
fresar el equivalente a la cortical de la mastoides,
accediendo a un espacio equivalente a las celdillas
mastoideas (Figura 4A), fue posible identificar algu-
nos puntos de referencia importantes, como son la
prominencia del seno sigmoideo, la cobertura ósea
de la duramadre (tegmen antri), el antro mastoideo,
y la zona del canal semicircular lateral (Figura 4B).

Continuando hacia una segunda etapa, la disección
se prolongó hacia la caja timpánica. El prototipado rápido
fue incapaz de producir un equivalente a la membrana
timpánica, por lo que se sitúa un trozo de algodón
coloreado para fines didácticos. Se accedió hacia la
región del ático desde la zona del antro dirigiendo la fresa
hacia el aditus ad antrum y, de esta manera, imitando
una mastoidectomía con conservación de la pared
posterosuperior del conducto auditivo externo (canal
wall-up, Figuras 5A y 5B). La disección finalizó comple-
tando la mastoidectomía radical, al fresar esta pared y
rebajar el muro del facial (Figura 5C).

Dentro de la cavidad timpánica fue posible
observar el promontorio, la zona de la ventana
redonda, y remanentes de la apófisis cocleariforme
y de la cadena osicular, en especial el equivalente al
estribo (Figura 5C). No fue posible identificar
homólogos del martillo o yunque, los que pudieron
haberse caído durante el proceso de síntesis,
debido a la ausencia de membrana timpánica.

DISCUSIÓN

Hasta ahora, el desarrollo de las destrezas necesa-
rias para la cirugía de oído depende básicamente
del ejercicio en preparaciones de hueso temporal
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Figura 3. A: Vista inferior. Prototipo de niño. B: Prototipo de adulto, se indica zona del agujero estilomastoideo.

Figura 2. Vista endocraneal de ambos prototipos. A: Prototipo de adulto. B: Prototipo de niño.

Figura 1. Modelos plásticos obtenidos por estereolitografía. Visión lateral. A: Oído derecho de adulto de 26 años. B: Oído
izquierdo de niño de 9 años.
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Figura 4. Mastoidectomía simple en el prototipo de hueso temporal (un algodón coloreado marca la posición de la membrana
timpánica). A: La cortical de la mastoides ha sido fresada y se observan las celdillas mastoideas (indicador). B: Mastoidectomía
simple más avanzada, se identifican hitos anatómicos. Puntero sobre prominencia del seno sigmoideo.

Figura 5. Segunda etapa de la disección. A: Fresa dirigida hacia el aditus ad antrum. B: Por medio de tinta roja se muestra una
gran comunicación entre el oído medio, atico y la mastoides, al completar la mastoidectomía tipo “canal wall-up”. C: La pared
posterior del canal ha sido removida, finalizando la mastoidectomía radical. El muro del facial es evidente. Se observan algunas
representaciones de elementos de la caja timpánica (estribo, promontorio, proceso cocleariforme y otros).
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modelos estandarizados de hueso temporal que pue-
dan ayudar en la educación y entrenamiento de la
cirugía de oído, tanto en símiles de hueso normal
como patológico, al igual que ejemplares de adultos o
niños. Además, permite la producción en serie de
prototipos. Todo lo anterior podría derivar, no sólo en
un adecuado entrenamiento cuantitativo de los resi-
dentes, sino a una mejor calidad de éste, al
enfrentarlos a diferentes escenarios quirúrgicos.

Con los resultados obtenidos hasta ahora, los
ejemplares logrados por estereolitografía no son
capaces de reemplazar el trabajo mediante un ejem-
plar genuino. Sin embargo, representan una alternati-
va para la educación y la investigación en otología.
Una vez que se logre desarrollarlos con mayor perfec-
ción y con costos accesibles para nuestro medio, los
prototipos fabricados con estereolitografía segura-
mente ocuparán un sitial en los centros docentes de
otología de nuestro país.

Finalmente cabe mencionar que, en la actualidad,
se está realizando una serie de avances en la tecnolo-
gía de prototipado rápido, mediante los cuales es
posible variar el color de regiones dentro del prototi-
po, cambiar consistencias, logrando mayor exactitud
de éstos. Todavía se requiere de un mayor desarrollo
en la técnica para poder representar partes blandas en
los prototipos y, más aún, lograr extender su aplica-
ción a la cirugía del oído medio. Sin embargo,
representa una interesantísima área de investigación
con miras a la docencia del futuro.
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humano, proveniente de cadáveres, los cuales en el
mundo entero, especialmente en nuestro país, han
presentado una franca disminución de disponibili-
dad. Nuestro trabajo abre las puertas a una alterna-
tiva novedosa, como son los prototipos de resina,
obtenidos por medio de la estereolitografía.

Sin embargo, esta técnica posee limitaciones.
Las principales son la ausencia de representación
de estructuras blandas, y la semitransparencia del
prototipo, lo que dificulta la identificación de los
detalles más finos.

A pesar de esto, la estereolitografía constituye una
excelente oportunidad para estudiar las relaciones
anatómicas entre las diferentes estructuras presentes
en el hueso temporal y, aunque con limitaciones,
algunas estructuras blandas pueden ser imitadas en
cierta forma. Aún más, la carencia de membrana
timpánica y la ausencia parcial de la cadena osicular
pueden servir para ejercicios quirúrgicos anexos como
es, entre otros, la timpa-noplastía tipo IIIA.

Otra limitante en el resultado final de los prototi-
pos está dada por aquellas propias de los equipos de
TC y de las herramientas computacionales de recons-
trucción tridimensional. En nuestro estudio, se utilizó
un equipo que permitía cortes directos cada 1,25
mm. Siendo la exactitud de la estereo-litografía mayor
a la del scanner, se realizaron reconstrucciones
helicoidales cada 0,1 mm, supliendo parcialmente la
menor exactitud de la tomografía. En el futuro, con
equipos más poderosos, los resultados del
prototipado rápido serán aún mejores.

Es importante considerar que este proceso de
modelado computacional representa la etapa más
crítica en la confección de los prototipos. Un buen
resultado sólo se puede obtener luego de la coope-
ración conjunta entre el médico (idealmente, un
especialista otólogo) y el ingeniero, ya que estruc-
turas críticas pueden ser subvaloradas en un prin-
cipio, y artefactos pueden llevar a la representación
errónea de algunas zonas. Sólo bajo la supervisión
del médico este tipo de detalles puede ser oportu-
namente detectado y corregido.

La estereolitografía puede ser utilizada para crear


