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Resumen
La impresión tridimensional es un conjunto de técnicas de fabricación
aditiva de uso creciente en la creación de modelos anatómicos físicos que
facilitan el diagnóstico, el estudio, la planificación y la práctica de
procedimientos quirúrgicos apropiados. Para fabricar estos modelos se
parte de imágenes médicas obtenidas del paciente que son
convenientemente tratadas por programas informáticos que facilitan
toda una serie de operaciones necesarias para la obtención de las
instrucciones que permiten fabricar los modelos físicos mediante
tecnología de impresión 3D. En este artículo se describen las etapas, los
programas y las tecnologías de impresión 3D utilizadas para fabricar
modelos físicos cardiovasculares con la precisión requerida, en tiempo
reducido y a bajo coste. La integración de estos conocimientos en clínica
es cada vez más necesaria para una gestión pre- y post-operatoria
adecuada de casos complejos.
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Abstract
Three-dimensional printing is a set of additive manufacturing techniques
increasingly used in the creation of physical anatomical models that
facilitate the diagnosis, study, planning and practice of appropriate
surgical procedures. To manufacture these models, medical images
obtained from the patient are used that are conveniently processed by
computer programs that facilitate a whole series of operations necessary
to obtain the instructions that allow the manufacture of these models
using 3D printing technology. This article describes the stages, programs
and 3D printing technologies used to manufacture cardiovascular
physical models with the required precision, in a reduced time and at low
cost. The integration of this knowledge in the clinic is increasingly
necessary for an adequate pre- and post-operative management of
complex cases.
1. Introducción
Las imágenes médicas (tomografía computarizada, CT; microtomografía computarizada, µCT; resonancia magnética, MRI; ecocardiografía
tridimensional, 3DTEE) pueden ser reconstruidas de forma más o
menos automática para obtener un modelo 3D virtual que el cirujano
puede orientar, seccionar, ampliar, pero no tocar con sus propias manos
(Rengier et al., 2010). Sin embargo, la impresión 3D permite convertir
cualquier modelo virtual en una réplica física de sí mismo. Hoy en día,
los modelos se pueden imprimir con distintos materiales y reproducen
con precisión milimétrica cualquier tejido u órgano. Disponer de
modelos físicos durante la gestión preoperatoria permite una mejor
planificación de la cirugía, la prevención de posibles complicaciones, una
reducción del tiempo de operación y una mejor comunicación entre
equipos multidisciplinares (Valverde, 2017; Durfee & Iaizzo, 2019;
Giannopoulos et al., 2016). En el campo de la cardiología, las
limitaciones de la impresión 3D están relacionadas con la precisión, el
tiempo de preparación y el coste económico de los modelos (Martelli et
al., 2016; Vukicevic et al., 2017; Oliveira et al., 2020). La precisión
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depende de la calidad y la resolución de las imágenes médicas, del
proceso de segmentación y de la tecnología de impresión 3D utilizada
(Fused Deposition Modelling, FDM; Masked Stereolithography, MSLA) (Otton
et al., 2017; Gardin et al., 2020). El tiempo de preparación incluye el
tiempo de adquisición de las imágenes médicas, su segmentación, la
obtención de la malla, su tratamiento, la impresión 3D y el post
procesado de los modelos. El coste viene determinado por el tiempo, los
materiales y los recursos requeridos (programas, impresoras, etc.). Por
tanto, para entender de forma global todas estas implicaciones es
necesario conocer todas las etapas que van desde el proceso de
obtención de un modelo digital virtual hasta su conversión en un modelo
físico real. En este sentido, el objetivo de este artículo es describir dichas
etapas mediante el análisis práctico de dos modelos (aorta y vaso
sanguíneo) impresos con tecnología FDM y MSLA.
2. Materiales y métodos
2.1. Preparación digital de los modelos
Las imágenes médicas, en formato DICOM, de los modelos
cardiovasculares de estudio (aorta y vaso sanguíneo) se importaron a los
aplicativos Invesalius (acceso libre) y/o ScanIP (bajo licencia) para su
conversión en dominios computacionales exportables a STL. La segmentación de entidades distintas de la región de interés (ROI), previa definición de máscaras se realizó con la función Threshold de los aplicativos en
una escala de grises de 300-1400. La exportación de malla STL desde
InVesalius necesitó de herramientas adicionales de edición (Lasso, Brush),
evaluación (Inspector) y reparación (AutoRepair All) del aplicativo
Autodesk Meshmixer. La exportación desde ScanIP sólo necesitó de la
función Flood fill para garantizar la ausencia de huecos internos. En el
apartado 3. Resultados y Discusión se describe el efecto de estas
operaciones.
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2.2. Impresión FDM y MSLA de los modelos
Para la obtención del código de impresión (G-code) de los distintos
modelos con tecnología FDM se utilizaron los programas BCN 3D Cura
2.1.2 y Simplify3D 4.0.0 que permiten localizar, una vez posicionado y
orientado el modelo, las zonas fuera del rango de impresión o en
voladizo (overhang). Para los modelos MSLA se utilizó Chitubox.
La impresión FDM de los modelos (impresora BCN3D Sigma R19 y
CubePro modificada a open source) se realizó por apilamiento sucesivo de
capas de PLA (ácido poliláctico). En este tipo de impresión el
posicionado y la orientación del modelo se determina maximizando la
superficie de contacto “pieza/base de impresión” y minimizando el uso
de soportes. Los parámetros de impresión seleccionados para aorta/vaso
fueron, respectivamente: a) altura de capa: 210/100 µm; b) número de
capas perimetrales: 3/2; c) tipo de relleno: grid, densidad 25/40 %; d)
posicionado de soportes: automático; e) material del soporte: PLA/PVA
(alcohol de polivinilo); f) tipo de soporte: zigzag; g) orientación del
soporte: 0º; h) superficie de contacto soporte/pieza: densa. El tiempo
total de impresión para cada modelo (aorta/vaso) fue de 607/151 min
con un peso de material de 67/11 g y un coste material de 1.31/2.30 €,
respectivamente.
En la impresión MSLA, teniendo en cuenta que la mecánica del
proceso requiere separar por tracción la capa curada del FEP film
(Fluorinated ethylene propylene), la orientación de la pieza, el vaciado interior
y el posicionamiento de soportes, respondieron a la búsqueda de
secciones/capas con una pequeña cantidad de puntos curados en
simultáneo. Para fabricar los modelos, soportes incluidos, se utilizó resina
fotocurable (Elegoo Water Washable UV). Los parámetros de impresión
seleccionados fueron: a) altura de capa: 50 µm; b) grosor de las paredes:
2.70 mm; c) relleno: 0%; d) vaciado interior de la pieza: sí; e) agujeros de
drenaje interior: sí; f) colocación de soportes: manual.
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Al finalizar la impresión, los modelos fueron: a) separados de la base
de impresión; b) lavados (en tanque automático) con agua para eliminar
la resina no curada del exterior y/o interior de la pieza; c) procesados
para eliminar los soportes; d) secados; y e) curados (estación rotativa de
curado) hasta alcanzar máxima dureza. Algunos modelos aptos para
planificación y ensayo quirúrgico se fabricaron con resinas transparentes
y flexibles (Zortrax Resin FLEXIBLE, Elegoo Standard LCD UV).
3. Resultados y discusión
La Figura 1 muestra el procesado de los modelos de aorta y de vaso
sanguíneo. En primer lugar, se importan las imágenes DICOM a los
aplicativos de análisis. La Figura 1a muestra el resultado de este proceso
en Invesalius. A continuación, se selecciona y edita la malla y se definen
distintas máscaras (Figura 1b). Luego, los errores de malla se corrigen
con Meshmixer (Figura 1c) y el modelo queda listo para su exportación

Figura 1. a) Previsualización del modelo de aorta (renderizado con InVesalius).
b) Selección y edición de malla. c) Identificación de errores de malla (Inspector
Meshmixer, Autodesk). d) Modelo digital de aorta en formato STL. e)
Segmentación del lumen interno de un vaso sanguíneo (función Greyscales
(intervalo 300-1400), Simpleware, ScanIP). f) Modelo STL del vaso sanguíneo. g)
Detalle de la malla.
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Figura 2. Simulación del proceso de impresión FDM de un
modelo de aorta (BCN3D Cura y Simplify3D) a/b) Orientación
vertical/horizontal del modelo (en rojo, zonas en voladizo que
requieren soportes). c)Diagrama de elementos por colores (azul
oscuro/claro, perímetro exterior/interior; naranja, relleno
interior; verde, relleno perimetral; gris, soportes). d) Impresión
real del modelo. e-h) Simulación de una misma capa de
impresión con distintos rellenos (Grid-50% (e), Cross-10% (f),
Triangles-25% (g), Concentric-15% (h)).
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STL (Figura 1d). El procesado del vaso sanguíneo, realizado con ScanIP,
fue más sencillo ya que no necesitó de ningún otro programa de edición/
corrección de malla. La Figura 1e muestra la segmentación y el escalado
de grises, la Figura 1f su reconstrucción final en formato STL y la Figura
1g un detalle ampliado de la malla.
La Figura 2 muestra una simulación de impresión FDM, generada
con BCN3D Cura (2a-b, 2e-h) y Simplify3D (2c), para el modelo de aorta
que demuestra que el posicionamiento óptimo es el vertical (Figura 2a) y
no el horizontal (Figura 2b) ya que así se maximiza la superficie de
contacto “pieza/base de impresión” con mínimo overhang. La Figura 2b
muestra que un posicionamiento horizontal tendría mínima superficie de
contacto y, por tanto, mayor presencia de estructuras de soporte. BCN3D
Cura y Simplify3D permiten definir la calidad del modelo impreso
ajustando parámetros de altura de capa, número de capas tanto de su
perímetro exterior (outline shells) como de sus superficies base/tope (top/
bottom solid layers) o la forma/densidad del relleno interior (infill), entre
muchos otros. Por ejemplo, la Figura 2c muestra el resultado que se
obtiene con los parámetros de la sección 2. Materiales y Métodos. La
Figura 2d muestra el resultado real de aplicar dichos parámetros. Las
Figuras 2e-2h muestran la misma simulación de impresión de capa que la
Figura 2c, pero aplicando distintas formas y densidades para los rellenos
interiores.
La Figura 3 muestra el proceso de impresión real, a distintos tiempos,
del modelo de aorta con los parámetros seleccionados en 2. Materiales y
Métodos. En total, se necesitaron 586 capas de impresión. Las Figuras
3a-e muestran el estado de impresión para las capas 1, 30, 250, 450 y 586,
respectivamente. En estas Figuras se aprecia el avance de la impresión del
modelo, de su relleno interior y de las estructuras de soporte (todo
fabricado con PLA). Las Figuras 3f-g muestran por separado el modelo
real de aorta y el soporte utilizado, respectivamente; en ellas se puede
apreciar la calidad media del acabado superficial correspondiente a la
altura de capa utilizada (210 µm).
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Figura 3. Etapas del proceso de impresión FDM (Cubepro
modificada open source). a) Capa 1/586; contacto base/pieza. b)
Capa 30/586; se aprecia relleno y soportes. c) Capa 250/586;
pieza apoyada sobre soportes. d) Capa 450/586; pieza casi
acabada e) Pieza final con soportes. f) Pieza final sin soportes. g)
Soporte sobrante.

La Figura 4 muestra las distintas etapas seguidas para la obtención del
modelo real de vaso sanguíneo con ScanIP (Figura 4a), desde su
posicionamiento, orientación y colocación de soportes con BCN3D Cura
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(Figura 4b), hasta su impresión FDM en PLA con soportes hidrosolubles
de PVA (Figura 4c). En este caso, al tratarse de un modelo complejo es
necesario imprimir los soportes con filamento hidrosoluble para facilitar
su eliminación y evitar aparición de marcas en su superficie (Figura 4d).

Figura 4. a) Modelo digital de un vaso sanguíneo reconstruido con ScanIP
(Simpleware ©). b) Simulación del proceso de impresión FDM con Bcn3D Cura
2.1.2. c) Modelo finalizado con las estructuras de soporte. d) Modelo una vez
disueltas las estructuras de soporte.

Figura 5. Distintas orientaciones del modelo de aorta en el espacio de
impresión. a) Sin soportes, se maximiza el contacto modelo/base de
impresión. b) Con soportes, se minimizan tanto las superficies que curan a
la vez como las fuerzas de tracción sobre el film FEP.
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En contraste con la impresión FDM, en la impresión MSLA existen
diferencias que afectan al proceso de preparación previa de los modelos.
La Figura 5, por ejemplo, muestra la mejor manera de posicionar y de
orientar el modelo de aorta para que las fuerzas de tracción que se
originan entre el film FEP y la pieza queden compensadas por las que se
generan entre la pieza y el soporte/base de impresión. Estas fuerzas
pueden causar deformaciones en la pieza y/o roturas en el film y
aparecen a medida que la base de impresión que sostiene la pieza se
desplaza verticalmente. Es decir, cada vez que se imprime una nueva
capa, la pieza debe separarse del FEP film para que quede libre una
nueva superficie que vuelva a cubrirse de resina para su posterior
exposición. Por este motivo, desde un punto de vista geométrico, hay que
evitar la exposición de grandes superficies horizontales por capa de
impresión. En este sentido, la opción de impresión de la Figura 5b (con
soportes, mínima superficie de contacto) es mecánicamente menos
exigente que la de la Figura 5a (sin soportes, mayor superficie de
contacto), si bien los soportes pueden comprometer el acabado de las
superficies con las que están en contacto.
La Figura 6 muestra otros detalles de edición que hay que tener en
cuenta durante la simulación previa a la impresión MSLA del modelo de
aorta como son: a) definir el grosor de la pared; b) vaciar interiormente

Figura 6. a) Objeto vaciado con pared de 3 mm y agujeros de drenaje en la
base. b) Partes inicialmente desvinculadas del resto de la pieza. c) Unión de
dichas partes a medida que se generan más capas.
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el modelo; c) colocar puntos de drenaje para facilitar la evacuación de la
resina no curada al finalizar la impresión (a-c: Figura 6a); d) identificar
partes desvinculadas del modelo que será necesario soportar,
preferiblemente de forma manual (Figura 6b); y e) controlar el proceso
de unión de dichas partes al resto del modelo (Figura 6c). En este
sentido, los soportes no sólo deben facilitar la conexión de estas zonas
desvinculadas, sino que deben ser suficientemente rígidos como para
soportar las fuerzas de tracción y/o momentos flectores que se originan
durante el despegado de la pieza del film FEP. Si no se colocan soportes,
todas las zonas desvinculadas quedarán adheridas al film FEP y la pieza
final no estará completa.

Figura 7. a) Adición de soportes primarios (izquierda) y secundarios (derecha).
b) Las zonas con crecimiento horizontal pronunciado requieren de la adición
de soportes (c).

Las Figuras 7 y 8 muestran ejemplos de colocación de soportes; estos
pueden ser gruesos si las superficies son grandes o inclinadas, medios si
se trata de zonas de transición y finos para zonas aisladas de pequeño
tamaño. La Figura 7a muestra la colocación de soportes primarios y
cómo se puede aumentar su rigidez con soportes secundarios (Figura 7a,
en rojo). En la Figura 7b se localizan aquellas zonas de la pieza que
muestran un crecimiento horizontal pronunciado y como deberían
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colocarse soportes adicionales (Figura 7c). La Figura 8a es otro ejemplo
de soporte para una vena delgada con desplazamiento pronunciado. La
Figura 8b muestra distintos ángulos de observación del modelo de aorta
para facilitar la visión de las distintas estructuras que lo soportan.
Adicionalmente, se incluyen otros modelos complejos como son venas
con aneurismas (Figura 8c) y sistemas venosos ramificados (Figura 8d)
para los cuales es mejor utilizar soportes automáticos complementados
con soportes manuales en aquellas zonas especialmente comprometidas.
En resumen, los soportes se necesitan para evitar deformaciones no
deseadas de la pieza, preferentemente de las zonas en voladizo y/o de
bajo espesor. Hay que tener en cuenta que la resina expuesta a la luz, si
bien es suficientemente sólida como para conformar la pieza, no está
totalmente curada y, por tanto, las zonas en voladizo y/o de bajo espesor
pueden mostrar mayor flexibilidad durante el despegado de la capa
curada del film FEP, y causar deformación permanente en puntos donde
se supere el límite elástico. Así mismo, al presionar la pieza sobre la
resina para establecer la altura de capa pueden producirse deformaciones
por flexión, debido a la elevada densidad y viscosidad de la resina, en las
zonas en voladizo muy pronunciado y de bajo espesor.
La Figura 9 muestra el resultado real de aplicar todas las operaciones
al modelo de aorta. La Figura 9a muestra un instante avanzado de la
impresión a medida que la base se aleja del recipiente que contiene la
resina. La Figura 9b muestra la impresión final del modelo con todos los
soportes incluidos. La Figura 9c muestra la etapa de lavado y de
eliminación de la resina sobrante. La Figura 9d muestra la etapa de
curado, previa eliminación de soportes; en esta etapa el modelo alcanza
su máxima resistencia mecánica. Adicionalmente, la Figura 9e muestra un
modelo de vena con aneurisma junto al modelo de aorta y la Figura 9f es
un detalle de un vaso delgado del modelo de aorta (diámetro < 2 mm).
Para finalizar, la Figura 10 muestra otros modelos físicos cardiovasculares fabricados con una mezcla de resina flexible y resina estándar
(ver apartado 2. Materiales y Métodos) que permite variar la trans248
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Figura 8. Estructuras que necesitan soportes
en una impresión MSLA. a) Modelo de vena
delgada con desplazamiento pronunciado. b)
Modelo de aorta. c) Modelos con aneurismas.
d) Modelos complejos.

parencia, la calidad del acabado superficial y la flexibilidad/rigidez del
material para adaptarlo a las características físicas y mecánicas del modelo
a replicar para que sean adecuadas a la práctica y al ensayo quirúrgico.
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Figura 9. Proceso de impresión 3D (tecnología MSLA) del modelo
de aorta. a) Impresión en proceso; b) Final del proceso de
impresión; c) Lavado de la pieza; d) Curado de la pieza, previa
eliminación de los soportes, en equipo con base rotatoria; e)
Modelo físico de aorta resultante del proceso de impresión MSLA.
f) Detalle de un vaso sanguíneo de menos de 2 mm de diámetro.
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Figura 10. Ejemplo de modelos translúcidos y flexibles, con acabado
superficial fino, adecuados para la práctica y ensayo quirúrgico.

4. Conclusiones
Los resultados obtenidos permiten concluir que las tecnologías de
impresión FDM y MSLA son adecuadas para fabricar modelos
cardiovasculares con excelente precisión dimensional, acabados
superficiales aceptables, en una gran variedad de materiales, con un coste
razonable y en tiempos relativamente cortos. Estas tecnologías de
escritorio y de bajo coste permiten crear modelos anatómicos (sanos, con
enfermedades cardiovasculares y/o defectos congénitos) con la precisión
suficiente. El uso de resinas con propiedades semejantes a los tejidos,
son adecuadas para imprimir modelos educacionales que permiten su
manipulación, el ensayo de dispositivos y la práctica de procedimientos
quirúrgicos. La impresión de modelos complejos (malformaciones
congénitas y/o patologías específicas) facilita el tratamiento
individualizado del paciente y mejora la planificación preoperatoria. En
general, el incremento del tiempo requerido en la etapa de procesado se
compensa por la reducción del tiempo de quirófano y la mejora de la
seguridad de las intervenciones. Los avances futuros en el diseño de
nuevos algoritmos de segmentación y preparación de malla automáticos
open access permitirán obtener modelos digitales 3D con una mínima
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intervención humana, en tiempos y costes reducidos y de mayor
precisión. Los nuevos filamentos y resinas, con propiedades miméticas a
los tejidos a reproducir, mejorarán el realismo de los entrenamientos
quirúrgicos con los modelos impresos 3D.
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