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¿Qué es la impresión 3D? 

• Es el proceso mediante el cual se 
crean objetos sólidos en 3D a partir 
de una colección de imágenes en 
forma de archivo digital.  

• El modelo está diseñado con un 
programa de computadora, es 
enviado a la impresora, y la 
impresora lo imprime.  

• La impresora puede usar plástico, 
resina líquida, polvo de yeso o 
incluso metal fundido con un láser.  

(2016. Application of 3D printing in medicine) 
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Actualidad en impresión 3D 

• Esta tecnología se está convirtiendo en un tema cotidiano, 
y especialistas de muchos campos vigilan de cerca su 
evolución, todavía hay miles de personas que aún no 
conocen su tremendo potencial. 

• Tener un programa de impresión 3D pone a la imagen 
médica en el centro del escenario internacional de la 
radiología. 

• La impresión 3D es la tecnología de más rápido 
crecimiento en el sector de la medicina actual, con 
oportunidades multidisciplinares. 

 

 



Actualidad en impresión 3D 
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Aplicaciones de la impresión 3D 
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¿Cómo estamos nosotros? 

• El equipo multidisciplinario: 

 

 

 

• Impresoras y diferentes materiales. 

 

 

 

• Participación en eventos académicos. 

• Elaboración de trabajos de grado en 

pregrado y posgrado . 



Nuestras primeras aproximaciones 

Mauricio Velásquez Galvis – Cirugía de tórax 

Mauricio Mejía – Radiología (cardio) 

Sara Yukie Rodríguez – Residente de radiología 

Carlos Eduardo Duran – Nefrología 

Javier Mauricio Lobato - Neurocirugía 

Edgar Andrés Folleco – Intervencionismo vascular  

Alberto Rosero – Intervencionismo vascular  

Juan Esteban Gómez - Cardiología 

Jaiber Alberto Gutiérrez – Cardiología pediátrica  



Proceso de impresión 



Obtención de la imagen y segmentación 



Resección y verificación de imágenes 



Impresión 



Resultado final de la impresión 



Planeación 



Validación post quirúrgica 



Validación en servicio de imágenes 







¿Hacia dónde vamos? 

• Crear una línea de innovación en impresión 3D que permita 
desarrollar modelos que puedan servir para educación y planeación 
de procedimientos más seguros y eficientes. 

• En un futuro poder crear dispositivos médico (férulas, osteosíntesis, 
e implantes) , y tejidos a través de la bioimpresión. 

• Poder ofrecer el servicio de impresión 3D en otras áreas de la 
institución para la resolucion de problemas propios disminuyendo 
costos.  





Conclusión 

La impresión 3D, el equivalente a los rayos X del siglo XXI 
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