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Fabricar –o mejor dicho, imprimir– en tres 
dimensiones una copia exacta y completa de  
órganos humanos para poder trasplantarlos a 
pacientes que los necesiten es el gran reto. 
De momento, las impresoras 3D ya se utilizan 
en la actualidad para diseñar prótesis y recrear 
modelos de zonas del cuerpo con tejidos da-
ñados para que el cirujano pueda  establecer 
una certera estrategia a la hora de realizar la 
operación.
TEXTO: ROSA M. TRISTÁN

    CIENCIA Y TECNOLOGÍA    
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 ¿Es posible fabricar un 
corazón o un hígado 
en una impresora en 
tres dimensiones y 
luego implantárselos 
a un paciente como 

si fuera una copia exacta del 
que tenía? Hoy por hoy no, pero 
muchos expertos en la materia 
están convencidos de que tras 
esa posibilidad -que ahora parece 
ciencia-fi cción- se está gestando 
una auténtica revolución en el 
ámbito de la salud, sobre todo 
desde el anuncio del desarrollo de 
‘biocopias’ de tejidos orgánicos. 
Todo augura que la medicina, tal 
como se conoce, está entrando de 
lleno en otra dimensión.

La impresión en 3D, que poco a 
poco se va extendiendo en las 
empresas españolas más inno-
vadoras, tiene ya 30 años de his-
toria. Comenzó cuando un gru-
po de estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts 
(MIT) concibió la impresión en 
tres dimensiones por inyección, 
un paso más allá de la idea de 
estereolitografía que una década 
antes había planteado el inves-
tigador norteamericano Chuck 
Hull. Es decir, el proceso para 
construir mediante estratos un 
modelo físico cuyas capas se so-
lidifi can al exponerlas a un láser 
con frecuencia ultravioleta. 

A partir de entonces, la idea de 
poder hacer copias exactas de di-
seños realizados por ordenador, 
desde una pieza para un avión a 
una mano ortopédica, dejó de ser 
una quimera para hacerse reali-
dad. Es más, en 2010 la empresa 
americana Organovo ya diseñó la 
MMX Bioprinter, una impresora que 
fabrica tejidos orgánicos. Sin olvidar 
al grupo de científi cos de la Uni-
versidad de Lousville que trabajan 
para conseguir el primer corazón 
‘impreso en 3D’ de la historia. Otra 
cosa es lo que se tarde para que 
pueda ser trasplantado a un ser 
humano. Nadie lo sabe todavía.

TÉCNICAS PARA IMPRIMIR

Pero, ¿cómo funciona esta má-
quina, que igual imprime un 
arma de fuego que el casco de 
una moto o una oreja? En la ac-
tualidad, dos son las técnicas 
que se utilizan para obtener las 
piezas. Una, compactando una 
masa de polvo por estratos. Otra, 
más extendida y conocida como 
fabricación aditiva, añadiendo el 
material por capas. En el primer 
caso, el polvo se solidifi ca gra-
cias a la tinta y la copia resulta 
bastante económica. También es 
posible llevar a cabo la operación 
mediante láser, una solución más 
cara pero con un resultado más 
sólido. En el caso de la impresión 
aditiva, el material se va inyec-
tando en líquido y se compacta 
con luz ultravioleta, solidifi cán-
dose rápidamente al enfriarse. 
“Esta tecnología se ha extendido 
con rapidez en todo el mundo y 
también en España, sobre todo en 
el terreno industrial y, muy espe-
cialmente en la automoción y la 
aeronáutica. En el ámbito de la 
salud es más reciente, casi experi-
mental, aunque ya se utiliza para 
prótesis, sobre todo dentales”, 
señala José Manuel Santabárbara, 
de la empresa valenciana Eresa, 
especializada en imágenes en 3D, 
necesarias para llevar a cabo la 
posterior impresión.

En España, uno de los centros pio-
neros en la fabricación aditiva es 
la Fundación Prodintec, que lleva 
una década en el sector y que, 
gracias a sus desarrollos tecno-
lógicos, hoy es capaz de imprimir 
desde una pieza industrial a un 
fósil de neandertal o una cadera 
ortopédica. Raquel García, miem-
bro de esta fundación, explica que 
las ventajas son muchas: “La im-
presión en 3D permite ha-
cer piezas complicadas y 
personalizadas para cada 
uno de nuestros clientes. 
Comenzamos con encargos in-
dustriales, pero hoy la producción 

en el sector sanitario es muy des-
tacada, el segundo o tercero con 
más demanda, y vamos a seguir 
investigando en este ámbito”.

PARA INTERVENCIONES 
QUIRÚRGICAS

En los últimos tiempos se han 
multiplicado los encargos de 
modelos para intervenciones 
quirúrgicas muy complejas. 
“Muchos cirujanos nos solicitan 
que hagamos impresiones 3D con 
resinas polímeras”, explica Da-
vid González Fernández, director 
de Fabricación Avanzada de la 
Fundación Prodintec. El sistema 
es el siguiente: los profesionales 
médicos les envían la imagen en 
3D de una tomografía axial com-
puterizada (TAC), por ejemplo de 
un cáncer difícil de intervenir sin 
rozar órganos vitales. Con ese 
archivo, Prodintec realiza la copia 
impresa tridimensional y, gracias 
a ella, se elabora una estrategia 
planifi cando al detalle por dón-
de introducir el bisturí antes de 
entrar en el quirófano. En otras 
ocasiones no sólo se manda a las 
impresoras 3D ‘copiar’ en plás-
tico partes del cuerpo, sino que 
fabrican herramientas diseñadas 
en exclusiva para una interven-
ción, incluso adaptan-
do el mango a 
la mano de 
quien uti-
lizará el 
bisturí. 
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Modelo médico de cráneo elaborado con resina polimérica 
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de Lousville (Kentucky), donde un 
equipo de investigación ha logra-
do imprimir con éxito válvulas 
cardiacas y vasos sanguíneos. Sus 
integrantes están convencidos de 
que en una década podrán im-
plantar un corazón impreso en 
3D con las células del propio pa-
ciente, lo que evitaría el rechazo. 
La cuestión pendiente, por ahora, 
es cómo mantener vivo el tejido 
impreso antes de ser trasplanta-
do, aunque no dudan de que lo 
acabarán logrando.

EN FASE EXPERIMENTAL 
EN ESPAÑA

También la ‘bioimpresión’ está en 
fase experimental en España. Es 
el caso del Instituto Oftalmológico 
Fernández Vega, donde reciente-
mente se inició uno de los pro-
yectos pioneros de ‘bioprinting’. 
“Queríamos crear órganos artifi -
ciales e iniciamos un proyecto con 
cartílago, en concreto con la cór-
nea, que no tiene venas. Como se 
ha hecho en otros tejidos, primero 
fabricamos una matriz sintética 

compañía americana Organovo 
–especializada en diseñar tejidos 
humanos funcionales– obtuvo 
hace cuatro años un tejido de hí-
gado que había sido copiado en 
una impresora 3D. En posteriores 
experimentos logró que el órgano 
se mantuviese vivo hasta 40 días, 
tras ser impreso capa a capa. Son 
hígados que, de momento, sólo se 
utilizan para probar los efectos de 
nuevos medicamentos, pero todo 
parece indicar que se acerca el día 
en el que puedan ser trasplan-
tados. Para conseguirlo, utilizan 
una ‘biotinta’ compuesta por un 
cultivo de células de hígado que 
se colocan, por capas, sobre un 
soporte fabricado con un hidro-
gel inerte. Luego, poco a poco, las 
células se van uniendo. El tejido 
tiene un grosor de medio milíme-
tro cada 20 capas de células. El 
problema es que precisa de nu-
trientes constantemente, porque 
todavía no han logrado generar 
venas y vasos sanguíneos para que 
funcione independientemente. 

Sin embargo, ese hándicap ya ha 
sido superado en la Universidad 

protagonista a un recién nacido 
estadounidense con cuatro de-
fectos cardiacos. Mediante un co-
razón tridimensional ‘impreso’ 
idéntico al suyo pudo sobrevivir a 
esa situación crítica. Y es que en 
pocos años se ha avanzado tanto 
en este ámbito, que recientemente 
la empresa Dassault Systèmes, 
especializada en diseñar univer-
sos virtuales donde desarrollar 
soluciones innovadoras, ha crea-
do el primer modelo en 3D de un 
corazón humano íntegro. Se tra-
ta del proyecto Living Heart, que 
precisamente pretende la mejora 
del diagnóstico, el tratamiento y 
la prevención de enfermedades 
cardíacas. Gracias al software de-
sarrollado, ese corazón incluso es 
capaz de recrear su comporta-
miento real en caso de problemas. 

COPIA DE ÓRGANOS 
COMPLETOS

La conocida como ‘bioimpresión’ 
es la copia de órganos completos y 
la que despierta más expectativas. 
Utilizando células humanas, la 
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Operario de la Fundación Prodintec trabajando con un equipo AM de poliamida.



   LA BIOIMPRESIÓN REVOLUCIONA LA MEDICINA   

‘copia orgánica’ de una oreja 
para una rata que acabó de cre-
cer implantada. También se ha 
conseguido colocar a un niño un 
segmento de tráquea realizado 
con un material biológico, que su 
cuerpo absorberá en tres años. ¾

del 3D en la medicina está en 
marcha. Hace pocos meses se 
anunció el uso de células ma-
dre embrionarias humanas (que 
mantuvieron su pluripotenciali-
dad) en una de estas máquinas. 
En un experimento se logró una 

en la que se fueron colocando 
las células. Algunos colegas en 
España también lo están haciendo 
con piel”, señala Álvaro Meana, 
responsable del proyecto. 

Meana es consciente de la difi cul-
tad de un empeño que requiere 
que biólogos, médicos e ingenieros 
trabajen unidos, pero no duda del 
éxito. Cree que se tardarán años en 
implantar este tipo de trasplantes, 
pero el futuro irá por ahí, por más 
que ahora parezca imposible: “En 
el fondo, se trata de trasladar la 
experiencia o el conocimiento que 
podemos tener con el sector ae-
ronáutico a los cultivos celulares. 
Imaginemos una máquina donde 
en vez de tinta se utiliza un cultivo 
de células que se va depositando 
en un andamio fabricado antes. 
Cada vez, esos andamios podrán 
hacerse más complejos. Ya se hace 
experimentalmente; homologar 
cualquier nuevo proceso o ma-
terial destinado a la salud puede 
tardar años, pero a largo plazo será 
una realidad, como ya lo son las 
impresiones en 3D para prótesis 
dentales o de huesos”.

Otros, como David González, de 
Prodintec, están convencidos de 
que algunos plazos se acortan a 
pasos agigantados: “En no más 
de cinco o diez años la sanidad 
sufrirá una auténtica revolución 
gracias a la impresión tridimen-
sional. Cada centro de salud 
tendrá una impresora 3D con la 
que poder hacer una escayola 
personalizada, o sillas de ruedas 
adaptadas a cada cuerpo, o un 
‘stent’ coronario hecho a medida 
(dispositivo en forma de muelle 
que ayuda a corregir el estrecha-
miento de las arterias). Y, sobre 
todo, podrá tenerlo todo ello a un 
precio accesible”.

Poco a poco se acumulan las 
pruebas de que la revolución 

Su aplicación en la 
fabricación de prótesis

Es en el mundo de las prótesis 
donde más populares se están 
haciendo las nuevas máquinas. 
Gracias a las impresoras 3D se 
fabrican en la actualidad prótesis 
de plástico, titanio, aluminio, cerá-
micas u otros biomateriales. Ya hay 
españoles que llevan en su cuerpo 

prótesis de cadera con las medidas exactas que tenían antes. “Se utiliza titanio 
y otros materiales biocompatibles, piezas diseñadas para que el cuerpo no las 
rechace. De momento son caras, poco accesibles, pero estamos en el camino de 
la democratización de la personalización sanitaria”, augura González Fernández, 
director de Fabricación Avanzada de la Fundación Prodintec.

El catedrático José Becerra, investigador del Laboratorio de Bioingeniería y 
Regeneración Tisular de la Universidad de Málaga, va un paso más allá. En su 
departamento, de forma experimental, están tratando de elaborar piezas de 
titanio porosas para conseguir la osteointegración total de los implantes. Esto 
facilita la colonización de las piezas por parte de las células del tejido orgáni-
co, haciendo posible que al final se inserte de forma funcional. Para Becerra, 
el objetivo de esta ingeniería tisular es conseguir estructuras funcionales con 
capacidad biológica para integrarse en el cuerpo del receptor.

Menos costosas y más extendidas son las prótesis de plástico para personas 
con miembros amputados. Un segmento en torno al cual ya se han puesto en 
marcha diversas iniciativas solidarias, como la plataforma internacional Enabling 
The Future-3D. Esta organización no gubernamental aglutina a voluntarios 
dispuestos a diseñar y fabricar prótesis ‘impresas’ personalizadas de manos 
y dedos destinadas a niños que los han perdido en accidente o en conflictos 
armados. “Imaginemos el cambio que supondría que Cruz Roja o Médicos Sin 
Fronteras dispusieran de impresoras 3D en zonas donde no llegan suministros 
de este tipo. Con ellas se tendrían prótesis para cada caso en unos pocos días. 
Incluso el material que se necesita para fabricarlas no es otra cosa que plástico, 
que podría ser reciclado. En definitiva, se trata de llevar la fábrica en vez del 
producto”, apunta González.
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