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Abstract— In this work, the implementation of an original methodology for an indirect method to fabricate a customized 

prosthesis for neurosurgery and other medical specialties is described. In this preliminary study, 3D printing was used to obtain 

molds in flexible material. Different material characteristics and sterilization methods suitable for the selected printed material 

were analysed. Finally, a future strategy to carry out a pilot study to implement the proposed methodology for the design of 

customized prostheses in neurosurgery is proposed. 
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Resumen— En este trabajo se estudia la implementación de una metodología original para la obtención mediante método 

indirecto de prótesis personalizadas para neurocirugía y otras especialidades. Como método de fabricación en este trabajo 

preliminar se utilizó la impresión 3D para la obtención de moldes en material flexible. En esta primera etapa preliminar, se 

estudiaron las distintas variantes de material a utilizar y métodos de esterilización adecuados para el material impreso 

seleccionado. Finalmente, se plantean las bases para evaluar la posibilidad de realizar un caso piloto para la implementación de 

esta metodología en el diseño de prótesis personalizadas para neurocirugía. 
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I. INTRODUCCIÓN 

n  algunos casos de cirugía craneal y maxilofacial es 

necesario reconstruir defectos óseos debido a un 

trauma, a una cirugía correctiva por defectos 

congénitos o a la resección de un tumor, entre otros casos.  

El principal objetivo de la reconstrucción de un defecto 

óseo en la zona craneal es para proveer de protección a 

regiones y órganos vulnerables como el cerebro [1]. Con la 

finalidad de realizar un procedimiento que garantice buenos 

resultados estéticos y funcionales, se estudian diversas 

alternativas a la hora de realizar la prótesis de la 

craneoplastía. En varios casos, la reconstrucción del cráneo 

es necesaria debido a la destrucción del hueso, infección o 

necrosis [2]. Entre los materiales utilizados para la 

confección de craneoplastías los que mejores resultados 

arrojan son los de materiales autólogos. Esta alternativa 

tiene complicaciones a la hora de obtener el material 

biológico de aporte. Por otro lado, también se puede 

construir la prótesis mediante impresión 3D con material no 

biológico biocompatible, como son las técnicas de Electron 

Beam Melting (EBM) y de sinterizado láser de polvos de 

aleaciones de titanio [3] o de polímeros. El principal 

inconveniente es que no se cuenta en el país con tecnología 

para la realización de este tipo de prótesis. Dadas estas 

circunstancias, la utilización de materiales aloplásticos 
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como polymethyl-methacrylate (PMMA) y polyether-ether-

ketona (PEEK) resultan ser materiales de uso corriente para 

realizar este tipo de prótesis [3]. El PMMA es uno de los 

materiales más económicos y confiables existentes en el 

mercado [4]. Una de las formas de trabajar el PMMA es 

mediante el moldeado a mano, pero esto da resultados que 

no son estéticos. A su vez, en casos de defectos óseos de 

gran tamaño, no es posible la correcta manipulación y 

moldeado a mano de la prótesis. Cabe destacar que el uso 

de este tipo de materiales requiere un tratamiento complejo 

que puede llevar a dilatar el tiempo de la intervención 

quirúrgica, con el consecuente impacto tanto económico 

como el riesgo de exponer al paciente a una infección [3]. 

Para este tipo de procedimientos, sería adecuado contar con 

un medio que permita la fabricación rápida en quirófano de 

una prótesis personalizada.  

Con los últimos avances en tratamiento de imágenes y 

metodologías de diseño, se pueden realizar prótesis a 

medida o personalizadas que tengan un impacto directo 

tanto en el tiempo de ejecución de la intervención 

quirúrgica como en la reducción de gastos asociados a 

dicha intervención [5]. El uso de órtesis y prótesis 

representa aproximadamente el 80% de los gastos 

hospitalarios. Dentro de este porcentaje, la mayor parte de 

los implantes (91.2%) son para aplicaciones en 

reconstrucción craneal y temporal [6].  

Con la finalidad de abordar el problema del desarrollo de 

prótesis personalizadas y por otra parte reducir el tiempo de 

permanencia del paciente en quirófano y los costos 
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asociados, en este trabajo se propone la realización de 

moldes para prótesis personalizadas basados en impresión 

3D de bajo costo. El prototipado rápido en medicina 

representa un área transversal a varias disciplinas de la 

salud que ha sido adoptado por la comunidad médica desde 

hace algún tiempo. Se utiliza para la mejora y ayuda en 

diagnósticos, planificación de cirugías complejas y provee 

una plataforma de comunicación entre estudiantes y 

profesionales de la salud. A su vez, permite entender 

anatomías complejas que son difíciles de apreciar en dos 

dimensiones [7]. Una de las principales aplicaciones 

asistenciales de la tecnología de impresión 3D es 

potencialmente el desarrollo de prótesis personalizadas.   

Según estudios realizados, este tipo de estrategias 

tecnológicas tienen varias ventajas, como las que se 

describen a continuación: reducir el tiempo quirúrgico en 

un 85%, obtener buenos resultados estéticos, evitar 

desventajas relacionadas a la fabricación manual de los 

implantes, lo cual es imposible en defectos óseos de gran 

tamaño, entre otras ventajas [5,1]. A su vez, se ha 

demostrado una correlación geométrica entre implantes 

personalizados prefabricados y el defecto óseo original, 

asegurando la calidad de la pieza obtenida y la posible 

reproducibilidad de la estrategia tecnológica adoptada [8].  

El objetivo de este trabajo es entonces evaluar la 

utilización de una nueva modalidad en fabricación indirecta 

de moldes para prótesis de material aloplastico para 

cráneoplastias. Para dicho fin, en esta primera etapa se 

realizarán probetas en material flexible con la finalidad de 

estudiar el comportamiento del material con el cual 

posteriormente se realizará el molde flexible para la 

prótesis. Se evaluó además el impacto de la esterilización 

sobre los materiales. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el presente trabajo se han impreso 5 (cinco) probetas 

de material flexible (Fig. 1). Una de ellas fue utilizada para 

hacer pruebas de adhesión y manipulación del polímero 

para la fabricación de una probeta en material acrílico 

(PMMA). El objetivo buscado fue probar el 

comportamiento y manipulación del molde en material 

impreso flexible. La probeta utilizada fue impresa en 

material flexible blanco y sus dimensiones son de 5 cm de 

ancho, 10 cm de largo y 2 cm de alto, con forma de cuenco  

donde se deposita el polímero para la fabricación de la 

probeta en material acrílico.  

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL FLEXIBLE. 

Propiedades Estándar Val. Unid. Cond. 

Dureza ISO 868 82 
SHOR

E A 
 

Resistencia a la 
tracción 

DIN 53504 54 MPa  

Deformación 

hasta la ruptura 
DIN 53504 700 % 

200 

mm/min 

Compresión ISO 815 25 % 
72 hs; 

23°C 

Resiliencia al 
impacto 

ISO 4662 42 %  

Resistencia a la 

abrasión 

ISO 4649 

método A 
30 mm^3  

Resistencia de 

la propagación 

al desgarro 

ISO 34-1 70 kN/m 
500 

mm/min 

Densidad ISO 1183-1 1200 
Kg/m

m^3 
 

Módulo de 
almacenamiento 

de tensión 

ISO 6721-1, -4 48 MPa  

Módulo de 

resistencia a la 

tracción 

ISO 6721-1, -5 33 MPa  

Temperatura de 

extrusión 
 

200-

260 
°C  

 

Se realizaron pruebas de impresión en dos tipos distintos 

de materiales flexibles, uno conocido como FilaFlex y el 

otro como Soft PLA. El molde se fabricó en una impresora 

3D modelo Prusa en material flexible conocido como 

FilaFlex. Dicho material está compuesto por poliuretano 

termoplástico (TPU, por sus siglas en inglés). Las 

características de dicho material están resumidas en la 

Tabla 1. Los parámetros de impresión fueron los siguientes: 

distancia entre capas: 0,3 mm. Diámetro del filamento: 1,75 

mm. Infill: 20%. Temperatura de extrusor: 230 °C. 

Temperatura de la cama: 30-40 °C.  

Posterior a la fabricación, se realizó un recubrimiento de 

látex de la superficie de la probeta que estará en contacto 

con el acrílico. Se realizaron pruebas de funcionalidad de la 

TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ESTERILIZACIÓN UTILIZADOS. 

Tipo de Químico Físico/Químicos Químicos Térmicos (físico) Térmicos (físico)2 

Método de esterilización 
peróxido de 

hidrógeno 
formaldehido Óxido de etileno autoclave autoclave 

Marca comercial 
J&J - STERRAD® 

100S 
Matachana 

5XL Esterivac - 

3M 
Hogner Hogner 

Tiempo exposición 50 min. 3 hs 
4 hs esterilización 

14 hs ventilación 
1 hs 30 min 1 hs 30 min 

Temperatura del ciclo 55°C 60°C 55°C 121°C 134°C 

Concentración 58% 2% 100% N/A N/A 

Observaciones 
No requiere 

aireación 

No requiere 

aireación 

Requiere aireación 

72hs 

Presión > N /// No 

requiere aireación 

Presión > N /// No 

requiere aireación 

Controles Integrador (tiempo-

temperatura- concentración) 
si si si si si 

Controles Químicos si si si si si 

Indicador Biológico (-) Incub. 24/48 

hs 
si si si si si 
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probeta impresa en material flexible.  

Análisis de esterilización de material 

Para estudiar el comportamiento de los materiales en 

ambientes de esterilización, se utilizan 5 (cinco) probetas 

para pruebas de esterilización mediante los siguientes 

métodos: formaldehido, óxido de etileno, peróxido de 

hidrógeno y en dos ciclos en autoclave distintos. Las 

características de los distintos tipos de esterilización, están 

resumidas en la Tabla 2. 

III. RESULTADOS 

Con la finalidad de tener una geometría cercana a la del 

molde de craneoplastías y para simplificar la manipulación 

de la prótesis, se optó por hacer una probeta en material 

flexible y con una concavidad en la parte central. El 

material flexible facilita la acción de desmolde posterior al 

fraguado del material acrílico en la probeta. La parte central 

cóncava simula las características topológicas que se 

encuentran en moldes destinados a prótesis craneales (Fig. 

1).  

 

Fig. 1. Probetas de material flexible. 

Dentro de los materiales flexibles se estudiaron dos 

conocidos como soft PLA (ácido poliláctico flexible) y 

FilaFlex (material flexible con base de poliuretano). Se 

fabricaron probetas para estudiar el comportamiento de 

cada material en el momento de desmolde.  Durante la 

manipulación del soft PLA se dieron procesos de 

delaminación entre capas comprometiendo la integridad 

material de la probeta, mientras que el FilaFlex se comportó 

de manera adecuada bajo las mismas condiciones de 

deformación. Si bien el soft PLA es un material que puede 

otorgar mejor acabado superficial, la delaminación entre 

capas que deforma la probeta resultó un comportamiento 

inadecuado para la finalidad buscada. En base a estos 

resultados, se estableció que el FilaFlex es el material más 

adecuado para el desarrollo de la probeta y posteriormente 

del molde para neurocirugía. 

Con respecto a los resultados del análisis de 

esterilización de las probetas, todos los métodos utilizados 

arrojaron buenos resultados en los controles químicos y 

biológicos.   

Para la esterilización en autoclave se utilizó un 

integrador del tipo clase 6. Este integrador arrojó un 

proceso de esterilización del 95%. Para el formaldehido se 

utilizó un integrador del tipo Clase 4. El indicador químico 

del proceso de esterilización del peróxido de hidrógeno con 

concentración  del 58% indica que el proceso fue exitoso.  

Para las pruebas biológicas en óxido de etileno, peróxido 

de hidrógeno, formaldehido y calor seco se utilizaron 

esporas de se utilizaron esporas de bacillus atrophaeus, 

genbacillus stearothermophillus y b. stearothermophillus, 

respectivamente. 

Los envoltorios (pouch, poliamida y tyvec) tenían en su 

exterior indicadores colorimétricos de proceso. Todos los 

indicadores arrojaron resultados de esterilización exitosos.  

Esto permite flexibilidad en la adopción del método de 

esterilización a seleccionar de acuerdo a las posibilidades 

de infraestructura de cada centro de salud. 

IV. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

A partir del desarrollo de probetas en material flexible se 

pudo hacer un estudio preliminar del material a utilizar para 

el molde para la prótesis personalizada. La probeta impresa 

en material FilaFlex demostró tener las mejores 

características para la manipulación y desmolde del 

material acrílico. Las pruebas de esterilización de las 

probetas resultaron satisfactorias para todos los métodos, 

permitiendo que cada centro de salud la realice en base a 

sus disponibilidades.  

En un próximo paso se realizará una prótesis testigo para 

el análisis y comparación dimensional de la prótesis 

obtenida en material acrílico con el modelo virtual original. 

De esta manera se podrá evaluar el error dimensional de la 

prótesis obtenida. A su vez se realizará un análisis 

comparativo de esta tecnología de impresión 3D con 

respecto a otras tecnologías existentes como la impresión 

en polvo y estereolitografía. Se evaluarán oportunamente 

los costos y tiempos asociados a los procesos de fabricación 

y en quirófano de obtención de la prótesis final. El desafío a 

largo plazo será la realización de un estudio piloto de la 

generación de craneoplastías personalizadas. Para dicho fin, 

se seleccionarán al menos tres pacientes del servicio de 

neurocirugía del hospital. Se desarrollará e implementará 

una metodología para la obtención del molde de la 

craneoplastía a partir de la tomografía computada del 

paciente. Utilizando las imágenes se realizará una 

segmentación del cráneo mediante programas de 

segmentación de imágenes médicas. Finalmente, se 

realizará la reconstrucción de la zona de la craniectomía, 

obteniendo el defecto óseo y con dicha reconstrucción se 

confeccionará la craneoplastía y el molde para la obtención 

de la prótesis implantable. Se evaluarán los resultados de 

esta nueva técnica frente a las existentes en la actualidad. 
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