Case Study

Diseño y fabricación de órtesis
de hombro
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Sector: Biomédico
Reto: Fabricación aditiva vs. fabricación
tradicional de una pieza ortésica

Solución: Escaneo, diseño y fabricación del
aparato mediante la tecnología Multi Jet Fusion.

RETO
La forma tradicional de hacer una órtesis puede ser un
proceso largo y complejo. En una primera cita, se debe
envolver la extremidad o el torso con yeso, el cual es un
procedimiento desagradable y complicado. Después de
esto, el yeso debe cortarse y enviarse para su fabricación,
donde el dispositivo ortopédico se fabrica a mano a partir
del molde de yeso. Debido a la naturaleza artesanal de
los productos y al número relativamente pequeño de
especialistas médicos disponibles para fabricarlos, la
norma es esperar varios meses para obtener el aparato
ortopédico final, e incluso entonces no hay garantía
de un buen ajuste. Una órtesis mal ajustada da como
resultado todo tipo de escenarios negativos:

El desafío surgió al representar con precisión la
interacción altamente compleja del cuerpo humano y
el dispositivo, junto con los movimientos del usuario, y
los múltiples contactos entre la órtesis y el cuerpo junto
con el comportamiento del material de la órtesis hecha
de polímeros. Por ello, en Mausa han desarrollado
una órtesis única cuya función es aliviar los problemas
creados por el desgaste del tendón supraespinoso. Este
tendón ubicado en el hombro es el responsable de todos
los movimientos de aducción, abducción, retropulsión y
antepulsión del brazo.

El paciente, por tanto, debe asistir a más citas para hacer
revisiones del dispositivo, incurriendo en costos de viaje
y tiempo. Pero, ¿cómo sería posible producir dispositivos
ortopédicos que encajaran desde el principio y evitaran
a los usuarios el procedimiento actual? Buscando un
método para mejorar el proceso de creación y ajuste
de órtesis, se encontró la respuesta en la impresión 3D
que, cuando se combina con tecnologías de simulación,
puede ayudar a crear órtesis en una fracción de tiempo
que proporciona un ajuste más cómodo.
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SOLUCIÓN
Tan pronto como nació la idea y se estableció el
objetivo, PRIM Rehabilitación acudió a Mausa, quien
inmediatamente entendió su problema y ayudó a
configurar un proceso que incorporaba las últimas
tecnologías de diseño y fabricación.
En un primer paso, se escaneó digitalmente la
extremidad y el torso del paciente para proporcionar un
modelo 3D de alta precisión del cuerpo, pero sin ninguna
de las molestias causadas por el procedimiento de yeso.
Debido a los recientes avances en la tecnología, Mausa
pudo implementar una solución de escaneo 3D que
permite una medición más exacta sin los desafíos de los
moldes tradicionales.
A continuación, el equipo de diseño e ingeniería de
Mausa, colaboró junto con PRIM en la optimización del
diseño para su fabricación y que ésta se adaptara con
mucha más precisión a las necesidades.

Fusion de HP, descubrió que los materiales utilizados
y la calidad del producto que podía producir eran
superiores a otros métodos, en este caso el material
utilizado para la fabricación de esta órtesis fue la PA12,
el cual se trata de un material mecánicamente fuerte y
biocompatible. Para una total y correcta funcionalidad,
junto con la pieza impresa se ensamblaron diferentes
componentes como insertos metálicos, un cilindro
hidráulico, cinchas, o espuma de neopreno para
una mayor comodidad para el paciente. Además,
para obtener un mejor acabado de la órtesis, fueron
aplicados varios tratamientos de post-procesado. En un
primer lugar, se le aplicó una limpieza superficial a la
pieza. Posteriormente, la órtesis fue tintada en negro; y
finalmente, se le aplicó un acabado superficial para un
mejor tacto y un acabado más pulido. Para terminar, se
realizó el montaje de todos los componentes.

El escaneo 3D es menos invasivo y más preciso que el
método tradicional, y solo toma unos pocos minutos.
El nuevo proceso que utiliza datos corporales en 3D
nos ayudó a fabricar dispositivos ortopédicos hechos
a medida que encajarían a la primera, ahorrando a la
paciente visitas repetidas.
Finalmente, se necesitaba una solución de impresión
3D que satisficiera sus necesidades de resistencia y
durabilidad, al mismo tiempo que fuera económicamente
viable. Mausa, conocedora de la tecnología Multi Jet

BENEFICIOS
La impresión en 3D de órtesis personalizadas tiene
ventajas sobre la fabricación tradicional de órtesis, ya
que puede producir formas y geometrías personalizadas
que no son posibles mediante las técnicas de fabricación
tradicionales. Los dispositivos pueden fabricarse más
rápidamente y son más fáciles de modificar y reproducir,
y se genera un registro digital permanente para todas las
órtesis y cualquier cambio, lo que permite reimpresiones
rápidas y cambios en los diseños que suponen un cierto
ahorro.

Precisamente por eso la fabricación aditiva se utiliza
cada vez más en el sector médico. Utilizando un escaneo
en 3D de la pierna del paciente, es posible crear un
dispositivo médico perfectamente adaptado a él.

Además, la impresión 3D puede sustituir a los incómodos
y picantes yesos utilizados para curar huesos rotos.
Fabricadas a partir de escaneos, estas órtesis son
ligeras, hechas a medida y cómodas, y pueden llevarse
en la ducha para una higiene óptima.

• Ofrece una buena resistencia química.

Otra característica central es que la impresión 3D
permite al diseñador hacer moldes médicos impresos en
3D a medida y duraderos para el brazo del individuo,
y debido a las propiedades del material los productos
finales son más delgados, ligeros y respetuosos con el
medio ambiente.
La impresión de órtesis en 3D es una forma de conseguir
dispositivos totalmente adaptados a la morfología del
paciente y realmente adaptados a sus necesidades.

También es una forma de trabajar el aspecto de la
órtesis y conseguir un acabado que agrade al paciente.
En este caso concreto, se ha aplicado un tintado negro
al producto.
• Las piezas poseen una gran resistencia y rigidez.
• Biocompatible: cumple la directriz ISO 10993 y de la
FDA de Estados Unidos para dispositivos de superficie
cutánea intacta.
• Varias posibilidades de acabado.
• Proceso de fabricación aditiva más rápido para
la impresión de piezas funcionales, duraderas, de
prototipo o de usuario final.
• Permite reducir costes.
• Aumenta la eficacia de las órtesis.
• Permite reinventar
innovadores.
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