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RESUMEN. El objetivo fundamental de este trabajo fue desarrollar una me-
todología para la elección de biomateriales adecuados para el tratamiento de
defectos cráneo-faciales utilizando el prototipaje rápido como herramienta
auxiliar. El grupo de investigaciones participantes es de carácter in-
terdisciplinario y cuenta con ingenieros, físicos, químicos, informáticos,
médicos, odontólogos y otros. La motivación principal del equipo fue poner
a punto, integrar y difundir sistemas y metodologías computacionales y em-
plear el prototipaje e imágenes de medicina con el objetivo de reducir costos
post-operatorios y posibles riesgos derivados de la insuficiencia de informa-
ción para un planeamiento quirúrgico eficiente y también para la selección
del biomaterial adecuado para cada aplicación específica. En las últimas dos
décadas la evolución de los ordenadores, el desenvolvimiento de softwares,
sistemas de control, sistemas CAD (Computer-Aided Design) y la mecánica
de precisión, aliados a una fabulosa evolución de los materiales disponibles,
hicieron posible la concreción de modelos virtuales en modelos físicos de
forma rápida y precisa. Esa tecnología se conoce actualmente como
prototipaje rápido, y fue inicialmente desarrollada para la ingeniería mecá-
nica, mas sus aplicaciones se diseminaron a ramas como la Arquitectura,
Antropología, Bioquímica y más recientemente a la Medicina. En esta últi-
ma, los datos de estructuras tridimensionales de partes internas o externas
del cuerpo humano pueden ser reproducidas por un biomodelo obtenido por
uno de los procesos de prototipaje rápido (estereolitografía, sinterización se-
lectiva a láser, deposición de material fundido, etc.). Esos datos pueden ser
obtenidos por una de las técnicas de diagnóstico siguientes: tomografía com-
putadorizada, resonancia magnética nuclear y tomografía de emisión
positrónica. La mayoría de los modelos anatómicos construidos son de es-
tructuras óseas, con datos obtenidos a partir de tomografía computadoriza-
da, aunque también se han construido estructuras de tejidos blandos a par-
tir de datos de resonancia magnética nuclear. La confección de prótesis
personalizadas e instrumentos quirúrgicos también son áreas potenciales
de aplicación del prototipaje rápido dentro de la Medicina y la Odontología.
En este trabajo se presenta un estudio de un caso típico de cirugía cráneo-
facial realizado en cooperación con el Hospital Vera Cruz (Campinas, SP,
Brasil). Los estudios fueron realizados en el CenPRA (Centro de Pesquisa
Renato Archer, Campinas, SP) en colaboración con investigadores de la
UNICAMP.

ABSTRACT. The aim of this article is to develop a methodology for the se-
lection of suitable biomaterials for the treatment of cranial-facial deformi-
ties utilizing rapid prototyping as a support tool. This research is carried out
by a multidisciplinary team of electronic, chemical and computer engineers,
and surgeons. The main motivation for the team is to put available, dissemi-
nate and integrate computer systems, methodologies, and rapid prototyping
usage in order to reduce postoperative costs and risks from the insufficiency
of information. It is also useful for an effective surgical planning and for the
selection of most suitable biomaterial to create a customized implant for the

patient. In the last two decades the
computer hardware and software de-
velopment associated with significant
growing in the precision mechanics
and the availability of new materials
made possible the realization of virtual
models in precise touch-and-feel mod-
els in a fast way creating the concept
of rapid prototyping (RP) or solid
freeform fabrication (SFF). This tech-
nology originally created to support
the automobile and aeronautical in-
dustries became disseminated in
many other domains as architecture,
paleontology, biochemical and medi-
cal applications. In the medical appli-
cation field, the data from a specific
part of human body can be manipu-
lated as three-dimensional data and
used to construct a biomodel in one of
the many, nowadays available, rapid
prototyping systems, e.g. stereolitho-
graphy, selective laser sintering and
fused deposition modeling. These data
set can be obtained from Computer-
ized Tomography, Magnetic Reso-
nance Imaging or Positron Emission
Tomography. In our case, the major-
ity of the data sets utilized are gener-
ated in Computerized Tomography
that is more suitable for bone recon-
struction in the surgical planning, al-
though soft tissue structures have
been also reproduced from magnetic
resonance data. Other applications in
medicine and dentistry are the manu-
facturing of customized prostheses
and surgical instruments. In this
work we present a typical case of cra-
nial-facial surgical planning devel-
oped in partnership with the Vera
Cruz Hospital (Campinas, SP, Brazil).
It was developed at Renato Archer
Research Center - CenPRA with col-
laboration of the State University of
Campinas � Unicamp researchers.
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INTRODUCCION
Este trabajo forma parte de un

Proyecto Interdisciplinario denomi-
nado PROMED -Prototipage Rápido
en Medicina cuyo objetivo es desa-
rrollar un Centro de Apoyo Tecno-
lógico a las actividades médicas,
utilizando recursos avanzados de
las tecnologías de la información (TI).

La motivación principal del equi-
po fue poner a punto, integrar y di-
fundir sistemas y metodologías
computacionales, y la utilización del
prototipaje e imágenes médicas con
el objetivo de reducir costos post-
operatorios y posibles riesgos deriva-
dos de la insuficiencia de información
para un planeamiento quirúrgico efi-
ciente y también para la selección del
biomaterial adecuado para cada apli-
cación específica. Para cumplir este
objetivo es necesario la integración
entre los  profesionales de varias es-
pecialidades como médicos, dentis-
tas, especialistas en informática,
físicos, ingenieros, matemáticos en-
tre otros.

La tecnología de prototipaje rá-
pido fue inicialmente desarrollada
para ser utilizada en la producción
de modelos de la industria automo-
vilística y aeronáutica,1 mas sus
aplicaciones se diseminaron rápi-
damente. Entre otras aplicaciones
se pueden destacar las áreas de Ar-
quitectura, Paleontología, Bioquí-
mica, Matemática y Medicina.

En esta última, pueden repro-
ducirse datos de estructuras tridi-
mensionales de las partes internas
y externas del cuerpo humano por
un biomodelo obtenido a través de
los procesos de prototipaje rápido.
Estos  datos pueden ser obtenidos
por una de las siguientes técnicas de
diagnóstico: tomografía computado-
rizada, resonancia magnética nu-
clear o tomografía de emisión
positrónica. La construcción de pró-
tesis personalizadas e instrumentos
quirúrgicos también son áreas  po-
tenciales de aplicación, dentro de la
Medicina y Odontología.

PROTOTIPAJE RÁPIDO

En las últimas décadas, la evolu-
ción de las computadoras, el desarro-
llo de softwares, sistemas de control,
sistemas CAD (Computer Aided
Design) y la mecánica de precisión,
aliados a una evolución fabulosa en
la ciencia de los materiales, ha he-
cho posible la transformación de
modelos virtuales en físicos, de for-
ma rápida y precisa. Esa tecnología
es conocida como prototipaje rápido
y consiste en un grupo de nuevos
procesos utilizados para producir

objetos en tres dimensiones por la
adición de capas del material, te-
niendo como característica la de ser
un proceso aditivo, diferente a los
procesos convencionales, como por
ejemplo el maquinado, que son pro-
cesos sustractivos.

Diversas son las técnicas de
prototipaje rápido,1 pudiéndose
mencionar la estereolitografía (SL),
sinterización selectiva a láser (SLS)
y el modelado por deposición de
materiales fundidos (FDM). En este
trabajo fue utilizada la sinterización
selectiva a láser, pues es el proceso
que está disponible en el CenPRA y
es totalmente adecuado para aplica-
ciones en la Medicina. A continua-
ción, será realizada una breve des-
cripción del proceso.

En el proceso de sinterización
selectiva a láser, una fina capa de
polvo de un termoplástico es depo-
sitada sobre la superficie con la ayu-
da de un rodillo. Un haz de láser de
CO2 sinteriza las regiones seleccio-
nadas, causando la adherencia del
polvo en el área a ser formada por la
pieza, en aquella capa en particular.
Se realizan sucesivas deposiciones
de capas hasta que la pieza esté com-
pleta. El polvo no sinterizado por el
láser es eliminado cuando la pieza
está completa ( Fig. 1).

Este proceso presenta como ven-
taja sobre los demás, la posibilidad
de utilización de varios materiales,
pudiéndose citar entre estos polia-
midas, ceras, elastómeros y metales
con polímero aglutinante, para uso
en herramentales ligeros.

TOMOGRAFÍA COMPUTADORI-
ZADA (TC) Y RESONANCIA MAG-
NÉTICA NUCLEAR (RMN)

En la década de los años setenta
fue desarrollado un nuevo método

para obtener imágenes por rayos-x,
tomando como base la digitalización
tomográfica que difiere del tradicio-
nal rayo-x en aspectos importantes,
incluyendo el hecho de que las imá-
genes lineales son adquiridas a lo
largo del plano del objeto de una sola
vez, en una variedad de ángulos. El
plano del paciente es dislocado y el
proceso de adquisición se repite. La
información de cada plano se anali-
za numéricamente para obtener la
distribución espacial de las densida-
des del rayo-x dentro del plano. La
información de cada plano se coloca
conjuntamente para formar la ima-
gen volumétrica de toda la estructu-
ra. Para digitalizar órganos y otras
regiones de interés, el paciente es
dislocado en pasos de 1 a 3 mm .

Simultáneamente al desarrollo
del tomógrafo, surgieron las aplica-
ciones de resonancia magnética nu-
clear. El digitalizador de resonancia
magnética nuclear difiere del
tomógrafo en por lo menos dos aspec-
tos: la resonancia  mide la densidad
de un núcleo específico y el sistema
de medida es volumétrico. La reso-
nancia es sintonizada para hidróge-
no, un integrante común en la ma-
yoría de las células de los tejidos
blandos. Se asume que esa medida
define las localizaciones espaciales
de los órganos, diferenciándolos con
relación a la densidad del hidrógeno
dentro de sus tejidos. El diagnóstico
utilizado en la resonancia magnéti-
ca nuclear, igual al tomógrafo, es pre-
sentado en el formato de capas.

PROTOCOLO DICOM PARA CO-
MUNICACIÓN DE DATOS

Uno de los problemas encontra-
dos con relación a la adquisición de
los datos de estos equipos es que el
formato de los datos es propio. Di-

Fig. 1. Esquema del proceso de prototipaje rápido por sinterización selectiva a láser (SLS).
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versos organismos internacionales
han invertido en la normalización de
los formatos de los datos, creándose
el protocolo DICOM , un patrón que
los fabricantes de los equipos deben
seguir. Este protocolo es hoy un pa-
trón de la industria para la transfe-
rencia de imágenes radiológicas e
informaciones médicas entre compu-
tadoras, equipos de diagnóstico y
terapia, entre sistemas de varios fa-
bricantes. Actualmente los fabrican-
tes de equipos ya incorporan este
protocolo a sus productos.

DESARROLLO DEL  SOFTWARE
��InVesalius��

El deseo de suministrar un pro-
totipo para planeamiento quirúrgi-
co motivó el desarrollo de un soft-
ware, denominado InVesalius, que
permitió la transformación de un ar-
chivo de imágenes médicas, en el
formato DICOM, para el formato
STL, de la máquina de prototipaje rá-
pido. Pero solo la conversión de los
datos no sería suficiente; la visuali-
zación gráfica 3D también es una
herramienta muy importante en la
ayuda al diagnóstico. Para eso, el
software desarrollado dispone de
varios recursos computacionales y
herramientas de manipulación de

imágenes. Para tener un prototipo de
calidad, las imágenes adquiridas por
el equipo médico deben satisfacer
determinados criterios de calidad,
necesitando de un protocolo de ad-
quisición específico.

PLANEAMIENTO Y SIMULACION
DE CIRUGIA CRANEO FACIAL

Las cirugías cráneo faciales invo-
lucran un conjunto de técnicas qui-
rúrgicas para corregir deformidades
congénitas o adquiridas, infecciones
u otras enfermedades. Los trata-
mientos quirúrgicos de estos casos
requieren de conocimiento cuanti-
tativo y cualitativo de anatomía.
Actualmente, esa información pre-
operatoria es adquirida a través de
imágenes computadorizadas de es-
tructuras internas del cuerpo huma-
no. La evaluación de los resultados
del pos-operatorio es frecuentemen-
te cualitativa, constituida muchas
veces a través de la comparación de
fotografías obtenidas de las fases
pre- y pos-operatorias.

A pesar de que los datos ofreci-
dos por los equipos médicos a través
de filmes radiográficos sean  útiles,
se pueden obtener informaciones
adicionales por visualización a tra-
vés de la reconstrucción tridimen-

sional completa de las estructuras
involucradas en la cirugía. En este
caso, el medio utilizado es la visuali-
zación tridimensional de estructuras
en una pantalla de computadora que
puede también ser analizada y ma-
nipulada posteriormente por el mé-
dico responsable del planeamiento
de la cirugía. La visualización 3D
propicia un acceso privilegiado a las
estructuras de interés explicitando
detalles que no pueden ser vistos en
los filmes radiográficos. El riesgo
de complicaciones en las cirugías
cráneo faciales, como ha sido mos-
trado en varios estudios,2-5 provie-
ne de su complejidad, implicando
un largo tiempo de duración de la
cirugía. Con el planeamiento y si-
mulación por computador del pro-
cedimiento quirúrgico, de forma
interactiva, es posible preparar un
plano preoperatorio más preciso y
confiable, minimizando el tiempo
quirúrgico. Además, es posible se-
leccionar adecuadamente el bio-
material a ser utilizado en cada
caso específico.

METODOLOGIA UTILIZADA

Para la selección de los biomate-
riales en este trabajo se empleó la
metodología siguiente (Fig. 2):

Fig. 2. Representación esquemática de la metodología adoptada en este trabajo.
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 Recepción de los datos de la to-
mografía computadorizada en-
viados por especialistas del área
médica.
Tratamiento de los datos median-
te software especialmente desa-
rrollado en el CenPRA.
Obtención del modelo ��virtual��
de la región estudiada.
Planeamiento del procedimiento
quirúrgico a ser realizado.
Confección del modelo físico (a
través de un equipo de sinterización
selectiva a láser del CenPRA) y
discusión sobre el biomaterial
más adecuado para la aplicación
específica.
Realización del procedimiento
quirúrgico (que va a necesitar un
menor tiempo que el procedi-
miento convencional).
Los casos escogidos para la pre-

sentación en este trabajo son de di-
ferentes situaciones: tratamiento de
tumores en mandíbula y fracturas
múltiples en la cabeza.

DESCRIPCION DE CASO CLINICO

Paciente del sexo femenino por-
tador de un defecto óseo en la región
fronto-parietal resultante de una
craneotomía descompresiva realiza-
da con motivo de una inflamación
cerebral manifestada después de
una cirugía de drenaje de un hema-
toma (Fig. 3). Los modelos virtual y
real se emplearon para el planeamien-
to y simulación de la intervención, y
la confección de un implante perso-
nalizado realizado en cemento
acrílico, todo en la fase preopera-
toria. El modelo real (Fig. 3) se reali-
zó en poliamida a partir de los datos
de TC del paciente empleando la téc-
nica de SLS.  El planeamiento de la
cirugía correctiva (Fig. 4), fue reali-
zado sobre un modelo virtual. En el
planeamiento se decidió la regulari-
zación de los bordes del defecto óseo
y se diseñó el implante, a continua-
ción, se comprobó el ajuste entre el
defecto y el implante (Fig. 5), y se
simuló la cirugía sobre el modelo
real (Fig. 6). La cirugía duró 1 h, dos
menos que en el caso de no haberse
empleado el prototipaje para el
planeamiento y el diseño preope-
ratorio del implante, lo que hubiera
obligado al cirujano a moldear el
implante durante el acto quirúrgico
(Fig. 7). El empleo del prototipaje y
la prefabricación del implante elimi-
nó además, el riesgo de daño tisular
causado por el efecto térmico del
cemento acrílico durante su fragua-
do. La paciente a los pocos días de la
intervención presentó una estética
adecuada en la zona reconstruida y

Fig. 4. Diseño del implante en el modelo virtual a partir de los datos de CT.

Fig. 6. Simulación de la cirugía en el modelo real.

Fig. 5. Ajuste implante-defecto en el modelo virtual.

Fig. 3. Prototipo fabricado en poliamida mediante SLS a partir de los datos de TC.
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su evolución fue satisfactoria hasta
el momento del alta (Fig. 8).

CONCLUSIONES
La metodología presentada en

este trabajo tuvo éxito en la solución
del caso de estudio presentado y en
otros que no fueron objeto de este
trabajo. En relación con el método
convencional, presenta varias ven-
tajas: menor tempo quirúrgico, ob-
tención de prótesis personalizadas,
facilidad de selección del bioma-
terial adecuado para cada caso.
Como resultado se tiene un menor
tempo de recuperación del paciente
con menores costos.

BIBLIOGRAFIA

1. Silva J.V.L. Rapid Prototyping: Con-
cepts, Applications and Potential Uti-
lization in Brazil, 15th International
Conference in Cad/Cam Robotics and
Factories of the Future, Águas de
Lindóia, Sp, Brasil, 1999.

2. Rapid Prototyping Technology: A
Unique Approach to the Diagnosis and
Planning of Medical Procedures, So-
ciety of Manufacturing Engineers,
Dearborn, Michigan, USA, 1997.

3. Medical Modeling with Rapid Pro-
totyping http://www.udri.udayton.
edu/rpdl/medical.html.

4. Phidias: Rapid Prototyping in medi-
cine - http://www.phidias.org.

5. Meurer Eduardo, As Tecnologias CAD-
CAM em cirurgia e traumatologia
bucomaxilofacial, tese de doutorado,
Faculdade de Odontolologia de la PUC-
RS, Porto Alegre, Brasil, 2002.

Fig. 8. Aspecto de la zona reconstruida a pocos días de la intervención.

Fig. 7. Momento del acto quirúrgico.


