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DATOS CLAVE DE LA IMPRESIÓN 3D EN MEDICINA

Chuck hull saca la primera 

patente de la tecnología 

de impresión3D

Científicos de la Universidad 
de Wake Forest imprimen 
en 3D un riñón funcional 
en miniatura

Lanzamiento al mercado 

de Organovo, empresa  

líder hoy en día en el 

sector de la bioimpresión

LayerWise crea la primera 

mandíbula impresa en 3D 

que se implanta en una 

mujer de 83 años

Primer cráneo impreso 

en 3D implantado en el 

“Medical Center” de 

Utrech, Paises Bajos

1984
Primera prótesis para 
para pierna funcional, 
impresa en 3D por  
Bespoke Innovations

El estudiante de EE.UU 

Jack Evill imagina por 

primera vez la férula 

impresa en 3d “Cortex”

Inversión esperada en el mercado de 
impresión 3D para los sectores 
médico y dental en 2025 - IDTechEx

$868M 25%
Los ingresos que se esperan de la 
impresión 3D  en la industria médica 
para el año 2020- SeekingAlpha

Pacientes tratados anualmente 
con cirugía guiada por modelos 
e instrumentos con impresión 
3D- Modern Healthcare

50.000

Número de impresoras 3D que fueron 
vendidas para aplicaciones médicas 
en 2014 - SmarTech

1.100 1.500
Número estimado de manos gratuitas 
que ofrecio a nivel mundial- e-NABLE

Número de días que vivió un 
mini-hígado humano, bioimpreso 
por científicos de - Organovo
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IMPRESIÓN 3D DE LOS PIES A LA CABEZA

Las férulas impresas en 3D están 
diseñadas con formas orgánicas 
para el confort y aceleración de  
la recuperación. Health Print y 
Exovite desarrollan dichas férulas, 
pero aún no están a la venta.

Férulas

e-NABLE y  Robohand, son hoy 
conocidas por sus diseños abiertos 
de prótesis de manos  impresas 
en 3D. Por menos de $100, 
gente de todo el mundo puede 
fabricarse una en casa.

Hand prosthesis

La bioimpresión crea tejidos 
humanos con células vivas, 
que pueden imprimirse  sobre 
una herida humana, o usarse  
para test de cosméticos. L'Oréal 
y Organovo trabajan hoy en ello.

Piel

Organovo, lidera la investigación 
en bioimpresión de órganos como 
el corazón, hígado o riñón, con la 
idea de poner fin a la espera de 
trasplantes. Las primeras unidades 
se esperan para la próxima década.

Órganos

Invisalign con sede en EE. UU, 
crea nuevos tipos de ortodoncias 
con la impresión 3D. Desde su 
debut, la compañía ha tratado a 
más de 2,6 millones de pacientes 
en todo el mundo. 

Aplicaciones dentales

Científicos de la Universidad de 
Princeton usan la bioimpresión 
para unir células y nanoparticulas 
que crean una oreja funcional. 
Esta tecnología también ayuda 
fabricar audífonos a medida.

Oreja

Cirujanos plásticos y protesistas 
están usando ésta tecnología 
para la reconstrucción facial. En 
particular para rostros enteros, 
narices u orejas  después de un 
accidente o un cáncer.

Cara

Científicos de Cambridge, Leuven 
ó Sheffield trabajan con biotintas 
que imprimen el globo ocular, 
retina o córnea, para curar o mejo-
rar la vista. También con impresión 
3D se crean protesis oculares.

Ojos

La Universidad de Swansea en 
Reino Unido trabaja hoy en la 
impresión artificial de hueso, que  
se convierte  en hueso natural tras 
un transplante. Esto será usado 
también en cirugías de columna.

Huesos

UNYQ y Bespoke trabajan en la 
técnica de impresión 3D para 
prótesis de piernas.Así mismo 
Están usando  el escaneado 3D 
para la personalización de los 
modelos para cada paciente.

Leg prosthesis 

A partir de un TAC del paciente, 
se crean implantes de cráneo o 
mandíbula impresos en titanio y 
otros materiales biocompatibles. 
Las  impresoras más usadas son  
de 3D Systems, EOS or Arcam.

Cráneo

EL CUERPO HUMANO
IMPRESO EN 3D

¿CÓMO REVOLUCIONA LA IMPRESIÓN 3D  A LA MEDICINA?

1.PRÓTESIS E IMPLANTES 2.FÉRULA O ORTOSIS 3.PLANIFICACIÓN DE CIRUJÍA 4.BIOIMPRESIÓN

Escaneando la extremidad , se 
obtiene la medida para modelar en 
3D una férula adaptada  a cada 
paciente. Se fabrica normal-
mente con impresión 3D  de 
SLS y FDM en plástico o resina.

El modelo se obtiene desde una 
tomografía , luego se convierte 
en 3D con un software específico 
y es entonces cuando se puede 
hacer con impresión 3D de SLS o 
FDM  en plástico o resina.

Similar a la  inyección de tinta, la 
bioimpresión surge de la mezcla 
de hidrogel y células humanas. 
Luego de impresas, las células 
individuales crecen juntas para 
convertirse en un tejido vivo.

Las prótesis a medida se fabrican 
con impresión 3D de sinterizado 
directo por láser. Frecuentemente 
se utiliza el titanio debido a  que 
tiene propiedades como ligereza, 
resistencia y biocompatibilidad


