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8 Impacto ético y social de la bioimpresión  

Existe una gran controversia en dos temas muy importantes de la bioimpresión: el control de 

la regulación de calidad de las prótesis y los derechos de autor o falsificación. Si las 

bioimpresoras se vuelven tan populares como las impresoras de 3D, o incluso como las 

impresoras de tinta, y se imprimen prótesis u órganos para uso propio, se perderá el control 

de la calidad del producto diseñado ya que, ninguna entidad podría auditar dicho producto o 

diseño, y por lo tanto la salud e incluso la vida del usuario correría riesgo. Este aspecto aún 

se discute y se está buscando crear normas que permitan regular este problema, una opción, 

es permitir la compra y venta solamente a instituciones oficiales de investigación y 

desarrollo, no obstante, con el paso del tiempo no será posible controlar la manufactura de la 

copia de bioimpresoras por parte de ingenieros o científicos ajenos a alguna institución oficial 

de desarrollo para la ciencia. Otra opción, es restringir la venta de órganos y prótesis sólo a 

instituciones que estén registradas ante las entidades de salud correspondientes, pero aún 

existe el riesgo de contrabando. El otro aspecto a discutir tiene que ver también con el control 

y la regulación por parte de las autoridades para que se respete el derecho de autor de las 

prótesis u órganos artificiales. Ya que, aunque pueden patentarse dichos productos, es 

imposible controlar la distribución y el uso de dibujos 3D en internet. Lo cual, podría generar 

una “piratería” de diseños, tal como la que existe para música y películas. No obstante, desde 

otro punto de vista, es positivo que los diseños se compartan libremente en internet ya que 

contribuyen positivamente al desarrollo de nuevas tecnologías. Como se mencionó 

anteriormente, esta tecnología solo está disponible para grandes centros de investigación, por 

ahora, por lo que aún no existen estos riesgos. 
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