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CORAZON 
EN LAS MANOS
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S i el término “3-D” te hace 
pensar en películas de acción 
y gafas extrañas, tal vez te 
sorprenda saber que hoy en 

día la tecnología 3-D nos ofrece mucho 
más que  entretenimiento. Puede salvar 
vidas. Impresión 3-D en su forma mod-
erna puede ayudar a cirujanos a preparar 
para procedimientos cardiacos, facilitar 
comunicación entre profesionales médicas 
y familias y crear modelos de objetos 
tridimensionales—incluso los corazones 
humanos más pequeños. 

Riley Drummond tiene cinco años y 
es de Olney, Illinois. Nació con muchos 
defectos cardiacos congénitos. Su corazón 
se sitúa en la mitad derecha del pecho 
en vez de en la parte media, una afección 
que se llama la dextrocardia. Ella tuvo dos 
agujeros en el corazón: la comunicación 
interauricular y la comunicación inter-

ventricular. También Riley tuvo estenosis 
subaórtica tuneliforme—una obstrucción 
debajo de su válvula aortica.   

Después de dos cirugías a corazón 
abierto, su cardiólogo, Dr. Jamie Sutherell, 
un cardiólogo con SLUCare en el Hos-
pital Pediátrico SSM Health Cardinal 
Glennon, descubrió un aneurisma durante 
un ecocardiograma rutinario. Él necesitó 
visualizar mejor lo que estaba ocurriendo, 
así que pidió una angiografía por reso-
nancia magnética (ARM por sus siglas) 
—un procedimiento para evaluar el flujo 
sanguíneo por las arterias. 

Usar las imagines del ARM, otro 
colega Dr. Wilson King, un cardiólogo 

Estudiar una réplica 
imprimada de 3-D 
del corazón de Riley 
ayudó a su cirujano a 
planear mejor para una 
compleja cirugía vital. 
Por Stephanie Stephens

Nadie quiere realizar una cirugía cardiaca 
de manera exploratoria. – Dr. Jamie Sutherell
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con SLUCare en Cardinal Gelnnon, 
creyó una réplica imprimada de 3-D del 
corazón de Riley, la cual los doctores 
podían tener entre las manos mientras 
evaluar las opciones terapéuticas. 

Después, su cirujano cardiotorácico, 
Dr. Andrew Fiore, un cirujano car-
diotorácico con SLUCare en Cardinal 
Glennon, usó la réplica imprimada de 
3-D para planear cada paso de la cirugía.  
Los objetivos eran ambiciosos: reparar el 
aneurisma dentro del corazón, y ampliar 
el tracto de salida. 

“Nos exigía compartir información, 

usar diferentes pruebas y modalidades 
para proveer información crítica a Dr. 
Fiore,” dice Dr. Sutherell. “Primero, uno 
quiere todo en su lugar sin sorpresas. 
Nadie quiere realizar una cirugía cardiaca 
de manera exploratoria.”

Una Mejor Preparación 
Antes de la Cirugía
En el Hospital Pediátrico de Boston, Dr. 
Sitaram Emani, dice que la impresión 
3-D ha cambiado para siempre el 
panorama de cirugía cardiovascular 
pediátrica. Él explica que analizar el 
corazón de un paciente antes de una 
operación reduce el tiempo requerido 
para determinar anatomía cardiaca antes 
de la cirugía- y es más seguro para el 
paciente. “Nos enteramos mucho ya antes 
de abrir el pecho,” dice Dr. Emani, quien 
no solo participaba en el caso de Riley 
sino también está bien versado en usar 

Nos enteramos mucho ya antes de abrir  
el pecho. — Dr. Sitaram Emani

Desde la izquierda, Drs Wilson King, Andrew 
Fiore y Jamie Sutheell colaboraon para crear 
una réplica imprimada de 3-D del corazón de 
Riley Drummond. 
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modelos imprimidos de 3-D del corazón 
para sus pacientes. 

“En el pasado, intentábamos cirugías 
complejas solo utilizando solamente 
imagines de dos dimensiones. Después, 
teníamos que reconstruir mentalmente y 
anticipar lo que necesitaríamos que hacer 
durante el procedimiento real,” dice él. 

La impresión 3-D en el sector médico 
tiene muchos usos, dice él, y es una buena 
señal para avances en el futuro. “Podemos 
usar la tecnología para una simulación de 
paciente e incluso replicar flujo sanguíneo 
con la reanimación cardiopulmonar,” dice 
Dr. Emani. 

Cómo Funciona la Impresión 3-D
La impresión 3-D les ha permitido a 
los doctores con SLUCare—Wilson 
King and Nadeem Parkar, con apoyo 
de la Facultad Parks de Ingeniería en la 
Universidad de Saint Louis, entender 
con detalle y mucha claridad la condición 
del corazón del paciente. En conjunto la 
Facultad de Medicina en la Universidad 
de Saint Louis, Drs. King y Parkar han 
imprimo docenas de modelos del corazón 
para ayudar con las cirugías comple-
jas, los procedimientos de cardiología 
intervencionista y  los procedimientos 
electrofisiología. 

Los doctores en el Centro 
Médico del Hospital Infantil de Cincin-
nati usan los modelos 3-D para ayudar a 
pacientes con cardiopatía congénita. Dr. 
Ryan A. Moore, un cardiólogo pediátrico 
con capacitación especializada en imag-
ines de TAC/IRM y modelos en 3-D 
en el hospital dice, “se requiere mucha 
atención al detalle cuando construimos 
un modelo para que el modelo es una 
réplica exacta de la imagen. 

Como el equipo de cariño de Riley, 
Dr. Moore utiliza las angiogramas de 
las imagines de TAC/IRM, y con fre-
cuencia ecocardiograma, para construir 

La Impresión 3-D: Datos Breves
• En 1983, Ingeniero Estadunidense Charles Hull inventó la 

primera impresora 3-D. 
• Las impresoras 3-D funcionan por apilar capas de foto-

polímero líquido (similar a acrílico). Las capas llegan a ser 
solidas por láseres. 

• En 2018, el mercado de la impresión 3-D tendrá un valor de 
$4.5 mil millones de dólares. 

• 40% of las solicitudes de patentes de la impresión 3-D vienen 
del sector médico. 

• La impresión 3-D ha sido usado para hacer:
•  Juguetes
•  Zapatos  
•  Muebles
•  Fundición para joyería  
•  Piezas para automóviles y aviones 
•  Replicas de fósiles 
•  Audiófonos
•  Dientes artificiales  
•  Injertos de hueso 
•  Replicas de tumores 
•  Miembros prostéticos 
•  La comida

Fuentes: Charles Hull en una entrevista con CNN; Morgan Stanley; La 
Revista de PC

La madre de Riley, Micah, tuvo un embarazo normal. Los doctores vieron 
a un soplo poco después del nacimiento de Riley, y fue seguido por el 
descubrimiento de muchos defectos cardíacos congénito. 
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sus modelos, subiéndolas a programas 
informáticos. Después, él guarda la 
esterolitografía a un archivo, un requisito 
para la impresión 3-D. La impresora 3-D 
construye un modelo capa por capa con 
polímero líquido que endurece al con-
tacto de un láser. 

“En vez de usar tinta, las impresoras 
3-D usan polímero líquida con similar 
tecnología,” dice Dr. Moore. “Nos ayuda 
a describe mejor e identificar defectos 
en una manera superior que dibujar.” Dr. 
Moore prefiere utilizar la tecnología para 
casos cardiacos muy complejos—entre 10 
a 20 por ciento de todos sus casos. 

Mejor Comunicación
Tener un modelo imprimado de 3-D del 
corazón complejo de un paciente no solo 
permite mejor preparación pre-quirúr-
gica, sino también mejor comunicación 
entre cardiólogos y familia del paciente. 

“Aunque yo no les pueda describir de 
manera adecuada al paciente, familia, 
u otros doctores el tipo de cirugía que 
necesito hacer, pero este permite una 
buena manera de transferir información 
en vez de solamente usar diagramas sin 

hablar directamente,” dice Dr. Emani con 
el Hospital Infantil de Boston.  

“Podemos transmitir información 
importante entre cuidadores, tales como 
cardiólogos o especialistas en imágenes, 
quienes normalmente no ven al corazón 
como nosotros cirujanos,” él dice. “Lo 
importante es que la comunicación visual 
ayuda a todos a hacer un mejor trabajo 
para nuestros pacientes.” 

La Impresión 3-D: ¿Qué Sigue?
Mientras cirujanos y pacientes reciben los 
beneficios de las réplica imprimadas de 
3-D de órganos, investigadores desarrol-
lan impresoras 3-D que pueden replicar 
órganos reales para poner en el cuerpo 
humano. Por ejemplo, en el Instituto de 
Wake Forest para Medicina Regenerativa 
en Carolina del Norte, científicos han 
desarrollado una impresora 3-D con una 
boquilla que crea una solución con base 
de agua conteniendo las células humanas. 
Otra boquilla crea materiales biode-
gradables que apoyan a esas células. Los 
materiales se biodegradan, y lo que queda 
es tejido humano que puede funcionar 
con vasos sanguíneos. Hasta hora, investi-
gadores han implantado con éxito piezas 
imprimidas de mandíbula, músculos y 
cartílago en ratones.  

Mientras tanto, la madre Riley, Micah, 
agradece mucho lo que 3-D ha hecho 
por su hija. “El modelo 3-D ayudó a los 
doctores de Riley a practicar, estudiar, y 
colaborar,” dice Micah. En esencia, esta 
tecnología salvó a Riley. 

En esencia, esta tecnología 
salvó a Riley.
— Micah Drummond

Es difícil compartir 
información entre 
todos los médicos 
quienes son parte 
del equipo de 
cariño del paciente. 
Pero los modelos 
imprimados de 3-D 
ayudan a todos los 
médicos a ver de 
cerca la anatomía 
del paciente. 


