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Resumen 

 

En el presente ensayo se realiza un análisis concreto de la evolución y desarrollo que han 

tenido las impresoras 3D a lo largo de los años y su impacto en la medicina regenerativa en 

la manufactura y diseño de prótesis y órganos creados con materiales biocompatibles.  

Se pretende mostrar un panorama claro y conciso del funcionamiento de las diferentes 

técnicas de impresión en 3D, así como de los materiales que se emplean actualmente y de las 

nuevas tecnologías que están en desarrollo. Por otra parte, se analizará el mercado al que van 

dirigidas las prótesis y órganos impresos en 3D y su importancia para la sociedad. Para ello, 

se tendrá como ejemplo el caso de estudio de la prótesis de mano elaborada en la Universidad 

De Las Américas Puebla (ahora en adelante, UDLAP) en un proyecto dirigido por el Doctor 

Rubén Alejos Palomares. Asimismo, con la intención de mejorar la prótesis antes 

mencionada, se investigarán diferentes proveedores y marcas disponibles de impresoras 3D 

biocompatibles en el mercado, así como sus correspondientes suministros y materias primas. 

También se hará un estudio de amortización, lo cual será útil para determinar la rentabilidad 

y factibilidad de la adquisición de uno de estos dispositivos por parte de la UDLAP.  

Posteriormente, se ponen en práctica habilidades de negociación para obtener la mejor 

cotización. Luego, se presentará el procedimiento para el registro sanitario de las prótesis u 

órganos desarrollados ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), en caso de que se desee comercializar el producto. Y, finalmente, se hace una 

breve observación del impacto ético y social de la tecnología aquí presentada. 

El objetivo de este ensayo es mostrar un panorama general de esta nueva tecnología 

y permitir a las autoridades correspondientes en la UDLAP tomar una decisión concienzuda 

sobre la adquisición de una impresa 3D de material biocompatible. 
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