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 La utilización de las impresoras 3D en diversos campos se 
ha vuelto muy importante en la actualidad y aún más cuando 
es empleado en la rama de la medicina. 

Al haber un gran número de personas con alguna deficiencia 
en el mundo, se requiere el uso de ayudas para compensar la 
falta de algún miembro funcional. En busca de dichas solucio-
nes se plantean prototipos rápidos en área de la medicina, los 
cuales servirán de apoyos a la elaboración de procedimientos 
complejos quirúrgicos o la fabricación de prótesis.

La revolución de la impresión 3D pasa hoy por su aplicación en 
el ámbito de la medicina, donde esta tecnología ha dejado de 
ser una promesa para convertirse en una herramienta para los 
profesionales de la salud. 

Una técnica popular en el mundo de la manufactura avanzada, 
impresión 3D, se ha modificado para crear, estructuras preci-
sas en 3D de los tejidos vivos.



La impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por adición 
donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de 
capas sucesivas de material. 

Las impresoras 3D son por lo general más rápidas, más baratas y más 
fáciles de usar que otras tecnologías de fabricación por adición, aunque 
como cualquier proceso industrial, estarán sometidas a un compromiso 
entre su precio de adquisición y la tolerancia en las medidas de los obje-
tos producidos.

Las impresoras 3D ofrecen a los desarrolladores del producto la capaci-
dad para imprimir partes y montajes hechos de diferentes materiales con 
diferentes propiedades físicas y mecánicas, a menudo con un simple 
proceso de ensamble. 

Las tecnologías avanzadas de impresión 3D pueden incluso ofrecer mod-
elos que pueden servir como prototipos de producto.

¿QUÉ ES
IMPRESIÓN 3D?

PERO ANTES QUE NADA...



El uso hospitalario de las impresoras 3D comercializadas permite abaratar 
de forma muy significativa el costo de esta tecnología, facilitando la 
obtención de forma autónoma de reproducciones realistas al mínimo costo.

La impresión en 3D de modelos anatómicos, generar instrumental o 
ayudas quirúrgicas impresas a medida y adaptadas a situaciones espe-
cíficas, o facilitar el entrenamiento de personal médico mediante repro-
ducciones personalizadas abre un horizonte de posibilidades al liberar al 
especialista de las restricciones que impone el catálogo comercial, ya que 
puede proponer, fabricar, evaluar sus propias soluciones, y participar en 
líneas emergentes como la bioimpresión de tejidos y órganos o la manu-
factura de implantes a medida.

El avance tecnológico en imagen médica, la posibilidad de obtención de 
mallas tridimensionales de localizaciones anatómicas concretas a partir 
de los estudios, el diseño de instrumental o guías específicas adaptadas 
a cada caso y la posibilidad de la impresión tridimensional implica un 
auténtico cambio de paradigma en la planificación y ejecución quirúrgica. 

En localizaciones anatómicas complejas, como en el esqueleto axial, o en 
fracturas articulares en las que la reconstrucción de la superficie articular 
es crucial para el pronóstico de la lesión, que el profesional disponga de 
un modelo que reproduzca fielmente la anatomía de esta localización 
supone una herramienta visual y táctil, didáctica y eficaz.

¿QUÉ OPORTUNIDADES
BRINDA LA
IMPRESIÓN 3D?



Con los resultados obtenidos, se objetiva que la mejoría en cuanto a la calidad percibida por el 
paciente es incuestionable. Cuando se le muestra su afección representada en 3D, el paciente 
manifiesta sorpresa a la par que desahogo, pues por fin entiende la descripción anatómica de su 
problema y la dimensión del pronóstico de su lesión o enfermedad. Pero, sobre todo, cuando esa 
reconstrucción 3D se imprime, es cuando conseguimos pasar de lo virtual a lo tangible, y el 
paciente puede hacerse una idea lo más próxima a la realidad tanto del diagnóstico como de las 
opciones terapéuticas que se le pueden proponer.

La contribución de las impresoras 3D en el campo de la medicina es innovador, ya que medi-
ante este se puede generar órganos y a la vez alguna parte faltante del cuerpo (prótesis).



¿QUÉ POSIBILIDADES
EXISTEN PARA LOS
PACIENTES?
SIN LUGAR A DUDAS,
LA IMPRESIÓN 3D HA VENIDO
A SALVAR VIDAS 

La aplicación de técnicas de impresión a base de implantes para reparar las 
lesiones craneales y maxilofaciales es una posibilidad. Considerando que, 
la producción de materiales inorgánicos como corazones o implantes crane-
ales es mucho más fácil, en directo la impresión de órganos tal como un 
oído es capaz de ser utilizada para la implantación en un ser humano, lo 
cual se ha demostrado ser factible, sin embargo, requiere de una mayor 
investigación.

Algunas de las aplicaciones de esta tecnología en el ámbito de la medicina y 
la salud son la creación de diversas prótesis e incluso la creación de órganos 
y tejidos humanos, como el cerebro humano. Este es otro claro ejemplo de 
cómo la tecnología puede mejorar la salud y la calidad de vida de las 
personas.



Sin lugar a dudas la impresión 3D ha venido a salvar vidas.

La posibilidad de mejorar la calidad de vida, a raíz del enorme avance que 
ha tenido la impresión 3D en la medicina; por ejemplo:

Medicamentos personalizados
Los enfermos que han de tomar una gran cantidad de medicamentos, en 
ocasiones 5 o 6 pastillas en una sola vez para diferentes problemas de 
salud, han de afrontar un problema adicional: que esas pastillas no sean 
efectivas de forma simultánea. Por otro lado, la fabricación de medicinas 
en grandes cantidades con dosis estandarizadas, como ocurre en la 
industria actual, puede no ser adecuada para todos. Esto hace de la 
administración farmacológica uno de los campos que más requieren de 
urgentes avances en la medicina.

La solución, un algoritmo que incluye información del paciente tal como 
el peso, la raza, y el funcionamiento de riñón e hígado, dentro de un 
software que permite ajustar  la dosis de forma personalizada, y conver-
tirla en datos imprimibles en 3D. Los ensayos realizados mostraron  que 
los tratamientos con este método podían ser más efectivas que con 
tratamientos tradicionales.

Al unir compuestos en polvo entre materiales líquidos a nivel microscópi-
co, las pastillas impresas en 3D pueden ser extremadamente porosas, lo 
cual significa que se disuelven rápidamente en contacto con líquidos.



Formación médica y entre-
namiento: cirugía con modelos 

impresos en 3D
Cualquier operación quirúrgica ha de ser preparada antes de llevarse 

a cabo. Sin embargo, la formación y el equipamiento estándar no 
son capaces de enseñar al cirujano las particularidades del cuerpo 

del paciente. Normalmente, este conocimiento general  se adquiere 
estudiando cadáveres humanos en estudios preclínicos dentro de las 

facultades de medicina y gana en precisión en cirugías reales. En la 
actualidad, los médicos utilizan imágenes en 2D y 3D para entender 

los detalles anatómicos de sus pacientes.

La posibilidad de crear archivos 3D basados en resonancia mag-
nética o tomografía computerizada permite a los cirujanos crear 

órganos de apariencia real para practicar sus operaciones. Por 
ejemplo, para preparar la implantación de un stent dentro de un 

vaso sanguíneo simulando condiciones en vivo, sin riesgo de compli-
caciones, se puede imprimir un corazón en material flexible con 

apariencia real. 

Esta posibilidad de planificar la cirugía es especialmente impor-
tante en cirugías que atañen a órganos delicados, como el cerebro.



Avances en la medicina con piel 
y tejidos vivos

La bioimpresión es un procedimiento enfocado al desarrollo de 
piel y tejidos impresos en 3D. En la actualidad, se están exploran-

do dos vías

El primero de ellos es la posibilidad de imprimir piel en 3D directa-
mente en el cuerpo. En el caso de los pacientes quemados, la 
reconstrucción de la piel, barrera natural del cuerpo contra las 

agresiones externas y las infecciones, es de vital importancia. Sin 
embargo, la cirugía requiere largos periodos de tiempo para ser 

efectiva y tener éxito, y suele consistir en la toma de partes de piel 
de otras partes del cuerpo para ser colocadas en las zonas lesiona-

das. Este procedimiento, dependiendo de la importancia de las 
lesiones, podría no ser suficiente para cubrir la herida. Por ello, se 
ha desarrollado una impresora 3D para fines militares, que puede 
imprimir piel directamente en pacientes quemados. El material 

está fabricado con diferentes tipos de células epiteliales.

El segundo es imprimir tejidos que posteriormente puedan formar 
parte de un cuerpo humano. En este caso, usan una impresora 3D 

standard que deposita capas de hidrogel, el cual contiene células y 
otros materiales, y que permitiría crear tejidos y órganos.

La innovación de imprimir tejidos en 3D no solamente permite 
fabricar órganos que pudieran ser implantados en seres 

humanos, sino que podría ser una  forma de evitar la experi-
mentación animal en el desarrollo de cosméticos, tal y como hace 
la empresa de investigación Organovo, o fármacos, como veíamos 

en el punto anterior.



Prótesis personalizadas
Dada la necesidad de que las prótesis sean personalizadas, es decir adaptadas a las necesidades 
específicas de cada paciente, éste es uno de los campos en los que más avances en la medicina 
está aportando la impresión 3D. La manufactura aditiva ha sido utilizada en muchos casos difer-
entes: prótesis dental, reemplazos de cadera, válvulas coronarias, reconstrucción de rodilla, cajas 
torácicas de titanio, reconstrucción de cráneos…

Existen dos categorías de prótesis, externas e internas. Las prótesis internas es donde la impresión 
3D es más ampliamente usada, normalmente usando materiales biocompatibles adecuados para 
este tipo de cirugía como metales, cerámicas y polímeros. Por ejemplo en el caso de la recon-
strucción de huesos, se usan  biocerámicas como el hidroxiapatito, mientras que para reparar 
cartílago se recomiendan polímeros como la policaprolactona. Los metales como el titanio se 
adaptan mejor a las zonas que deben soportar mayores pesos, como las caderas.

En lo referente a las prótesis externas, el avance de la impresión 3D se produce en términos de 
asequibilidad. La organización benéfico e-Nable ha creado un modelo de código abierto llamado 
Raptor Reloaded, para permitir a cualquiera con una impresora 3D producir una prótesis a bajo 
coste, aunque sus funciones aún son estándar.



Este exoesqueleto impreso en 3D con la tecnología de adición está hecho a medida 
de cada cuerpo, con el fin de que se ajuste a cada curva y cada detalle de un cuerpo. 
La precisión se ha logrado escaneando con tecnología avanzada el cuerpo de las 
personas. A partir de ahí se ha construido el armazón y posteriormente se integra los 
propulsores y el sistema de control dando lugar al resultado final.

El Exoesqueleto es la oportunidad de cambiar la vida de las personas con alguna 
parálisis, que le impida a esta el poder caminar.

EL
EXOESQUELETO

La impresión 3D ha demostrado ya un 
gran potencial en el campo de la 
medicina, desde la producción de 
implantes biocompatibles hasta la 
reconstrucción facial en un paciente, 
pasando por la creación de cultivos 
celulares, lo cual tendría utilidad para 
trasplantes. 

El abaratamiento que permite esta 
tecnología y el abanico de posibilidades 
que abre constituyen un salto hacia 
delante en distintos campos, muchos 
de ellos tienen que ver con la electróni-
ca, pero también la medicina está 
notando el efecto de las impresoras 3D. 
Cada vez son más los investigadores 
médicos que exploran las oportuni-
dades que les ofrecen.



LAS POSIBILIDADES
SON INFINITAS.

La aplicación de esta técnica abre un mundo de posibilidades para salvar la vida de las perso-
nas, estre otras la creación de audífonos, impresión 3D en odontología, huesos impresos en 
3D, prótesis, desde una cara hasta un brazo, orejas biónicas, células madres, vasos 
sanguineos, piel, organos internos, y miles de casos más.



¿ES ADECUADO PARA
EL ORGANISMO
Y CUERPO HUMANO?

Sin duda alguna, a pesar de todo, sigue siendo una nueva herramienta con 
mucha posibilidad de avence tecnologíco, dado a que aún no hemos cono-
cido a fondo cien porcieto las capacidades que seguramente nos puede 
brindar. Pero, sin embargo, el avance, los descubrimientos y las oportuni-
dades que nos ofrece hoy en día son altísimas, a tal grado que nos ha apoya-
do a salvar vidas, totalmente una tecnología increíble.

El campo médico siempre será un tema delicado y de mucho cuidado, por 
esto los materiales que aquí se utilizan deben ser extremadamente especia-
les, biocompatibles en el caso de prótesis internas, en muchos casos hemos 
visto que algunos de estos se reproducen totalmente a partir de células vivas, 
las cuales generan una gran oportunidad de infinidad de reproducciones, sin 
embargo hay otros casos en los que usar otro tipo de materiales es total-
mente indispensable, 



SMARTFIL MEDICAL

Filamento de excelente calidad especialmente diseñado para el campo 
de la medicina. Sus certificaciones UPS Clase VI o ISO 10993-1 asegura 

la biocompatibilidad del material con el cuerpo humano.



SMARTFIL MEDICAL
Los materiales especificados en la tabla cumplen con los requisitos de 
fabricación de materiales plásticos destinados a entrar en contacto 
con cualquier tipo de alimento, cumpliendo con los requisitos estable-
cidos por la UE y la legislación nacional:

• Artículo 16 del Reglamento (CE) nº 1935/2004 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de octubre de 2004 sobre materiales 
y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
• R.D. 866/2008 (modificado por RD 103/2009).
• Reglamento (UE) nº 10/2011 COMISIÓN de 14 de enero de 2011 y 
siguientes enmiendas
• REAL DECRETO 846/2011.
• REAL DECRETO 847/2011, de 17 de junio, sobre la lista positiva de 
sustancias permitidas para la fabricación de materiales poliméricos 
destinados a entrar en contacto con alimentos.
• Reglamento (UE) nº 202/2014, de 3 de marzo de 2014, sobre materia-
les y objetos plásticos destinados entrar en contacto con alimentos y 
derogar la Directiva 2002/72 / CE,
• REGLAMENTO (UE) 2015/174 DE LA COMISIÓN de 5 de febrero de 
2015.

En nuestro proceso de producción, también cumplimos con el Regla-
mento (CE) Nº 2023/2006, de 22 de diciembre de 2006, sobre buenas 
prácticas de fabricación de materiales y artículos destinados a entrar 
en contacto con alimentos, y sus modificaciones posteriores, REGLA-
MENTO (CE) No. 282/2008 del 27 de marzo de 2008, que garantiza la 

ausencia de agentes patógenos y otras contaminaciones durante el 
proceso de fabricación.

Los productos Smart Materials 3d Printing enumerados en la Tabla 1 
contienen los siguientes monómeros, que se enumeran en el ANEXO 1 

de (EU) 10/20011:



PMMA
Polimetilmetacrilato

PMMA (Polimetilmetacrilato) es un acrílico muy duro y 
resistente a los arañazos. La nueva fórmula es menos 
quebradiza y más duradera que el PMMA normal. Este es 
un material ideal cuando se necesita un objeto duro, con 
poca flexión, con excelente calidad de acabado y clari-
dad.
PMMA tiene una excelente calidad de acabado y detalles 
para competir con la de nuestro PLA. Además, el PMMA 
de rigid.ink responde muy bien al acabado de impresión 
posterior, como el lijado, la perforación o el grabado. Esto 
combinado con su compatibilidad con el alisado de 
acetona le permite crear piezas perfectamente acabadas.

Se presta perfectamente al proceso de fundición a la cera 
perdida debido a su capacidad para quemarse limpia-
mente sin dejar residuos. Puede crear una pieza termina-
da de alta calidad en nuestro PMMA, para crear un molde 
perfecto.

¿Buscando un filamento claro con excelente claridad 
impresa? PMMA cuando se imprime más y más lento, 
creará un modelo sorprendentemente translúcido. Com-
bínalo con un alisado de acetona para obtener resultados 
aún más claros.

La pureza de la calidad de la resina y los diámetros ajusta-
dos consistentes son importantes con cualquier tipo de 
filamento 3D, pero aún más con aplicaciones especializa-
das donde la impresión 3D es una etapa vital en el proce-
so para crear la parte final. Utilice rigid.ink, un filamento 
en el que puede confiar para obtener una fiabilidad de 
impresión del 100%. Garantizado



¿LAS RESPUESTAS
SON POSITIVAS?

A lo largo del tiempo que lleva incursionando la impresión 3D en el campo 
médico se han tenido una infinidadde casos cien porciento satisfactorios, 

tanto para la medicina y su registro en evolucion médica como para el 
paciente y su gran mejora de calidad de vida. Y más por ese caso, no hay 

mayor satisfacción que la reacción tan sentimental y positiva que tienen los 
pacientes al saber que su problemática ha tenido una solución para siempre.

IMPLANTADA UNA PRÓTESIS
IMPRESA EN 3D DE
ESTERNÓN Y COSTILLA
Cirujanos torácicos del Hospital Regional de Málaga han implantado una 
prótesis de esternón y costillas diseñada a medida para un paciente utili-
zando la tecnología de impresión 3D.

La prótesis, realizada en una aleación de titanio, tiene como finalidad dar la 
máxima estabilidad a la caja torácica del paciente de 70 años, al que se le 
reconstruyó el esternón y gran parte de los arcos costales.

Alguna de estas ventajas son el tiempo de recuperación ha sido menor ya 
que la reconstrucción es menos agresiva y la intervención más corta, 
además ofrece una mejor movilidad de la pared torácica y aporta mayor 
funcionalidad.



Uno de los proyectos más sólidos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), de México, es la creación de prótesis craneales mediante la  
impresión en tercera dimensión.
El propósito es desarrollar un estudio extensivo conceptual para implantar prótesis craneales hechas a la medida. La realización de estos implantes se 
realiza bajo un estricto protocolo de investigación, además del seguimiento de la evolución del implante realizado. Para ello, se utilizan diferentes 
máquinas de impresión 3D, dependiendo del material a utilizar.

Esta línea de investigación de la UANL consiste en implantar prótesis craneales de diferentes materiales fabricados mediante manufactura aditiva 
(proceso por el cual un archivo 3D es convertido en un objeto físico mediante la adición capa por capa de material), con la finalidad de comparar 
acabados superficiales, tiempos y costos de producción.

PRÓTESIS
CRANEALES
IMPRESAS
EN 3D



PRÓTESIS DE MAMA
PERSONALIZADAS
MEDIANTE
IMPRESIÓN 3D
Hasta la fecha, 17 mujeres canadienses se han podido 
beneficiar de una prótesis de mama totalmente adaptada a 
su morfología. Estas mujeres habían sufrido una mastec-
tomía por causa de un cáncer de mama y la impresión 3D 
acudió en su ayuda.

Este avance médico es posible gracias a la tecnología de 
escaneo 3D y de impresion 3D.

Para muchas mujeres, la reconstrucción mamaria no es 
posible por diversas razones personales y médicas. Las 
prótesis comerciales estándar no siempre se adaptan a su 
silueta. Las mujeres que han sufrido una mastectomía 
necesitan una prótesis personalizada que se mantenga en 
su lugar y que armonice perfectamente con su pecho. El 
uso de estas tecnologías permite que la prótesis personal-
izadas se adapten perfectamente a la forma de la cicatriz y 
reproducen el contorno del seno. 
Además, hay una muy fina coloración de las prótesis. El 
color es el mismo que el de la piel. En él se reflejan las 
venas. Es la intersección entre el arte y la ciencia.







CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

Material del modelo ABS, PLA, ASA, PC-ABS, PEEK y Fibra de Carbono

Material de soporte PLA únicamente trabaja con soporte quebrable, el resto de los materiales
trabaja con soportes solubles en agua.

Tamaño de construcción 500 x 500 x 500mm (19.68 x 19.68 x 19.68 in)

Espesor de la capa

PLA 0.254 mm (0.010 pulgadas)

ABS 0.330 mm (0.013 pulgadas) o 0.254 mm (0.010 pulgadas) o 0.178 mm
(0.007 pulgadas) o 0.127 mm (0.005 pulgadas)

ASA 0.330 mm (0.013 pulgadas) o 0.254 mm (0.010 pulgadas) o 0.178 mm 
(0.007 pulgadas) o 0.127 mm (0.005 pulgadas)

PC-ABS 0.330 mm (0.013 pulgadas) o 0.254 mm (0.010 pulgadas) o 0.178 mm 
(0.007 pulgadas) o 0.127 mm (0.005 pulgadas)

Sistema Operativo Windows 7, 8, 8.1 y 10 (solo 64 bits) con un mínio de 4 GB RAM

Software para Impresión Simplify 3D

Conectividad de red Ethernet TCP/IP a 100 Mbps mínimo 100 base T

Tamaño y peso 800 x 1100 x 1700 mm (31.5 x 39.37 x 66.9 in.) 247 kg (544 lbs)

Requisitos de energía 100-132V/15A o 200-240V/7A. 50/60 Hz

SAMBOT M500
SAMBOT M500 especial para el campo médico, compatible con todos los materiales biocompatibles,


