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Impresión 3D
en tecnología farmacéutica
MESO PP® : un proceso simplificado
de obtención de formas
farmacéutica sólidas

En el laboratorio iSDP de la Universidad Nacional
de Córdoba – UNITEFA CONICET, se ha desarrollado
y patentado un proceso de impresión 3D que permite obtener formas farmacéuticas sólidas impresas sin utilización de solventes, evitando el uso de
altas temperaturas o altas presiones de extrusión.

L

a manufactura aditiva, más comúnmente conocida como impresión 3D
(I3D) es a todas luces una herramienta
que está impactando en muchos campos de la producción (1).
La I3D es un proceso que permite
crear objetos sólidos a partir de modelos
digitales prediseñados, añadiendo el
material capa por capa hasta lograr la
forma alojada en un archivo digital. Con
sólo modificar el diseño y adaptando
el archivo de base, es posible crear estructuras geométricas diferenciadas en
tamaño y forma, usando exactamente
la misma impresora (2, 3).
La tecnología de I3D ha sido incorporada hace más de 30 años. Su
inventor, Charles Hull, fue quien solicitó
la patente del primer aparato destinado
a manufactura aditiva en el año 1984.
Hull diseñó su primera impresora 3D

basada en esterolitografía la cual
estuvo comercialmente disponible en
el 1988 (4, 5). Desde entonces hasta
la actualidad, han aparecido distintos
procesos de I3D que utilizan procesos
diferentes, velocidades de impresión
y resoluciones diferenciales, como así
también, diversos materiales. La tecnología farmacéutica ha puesto foco y
atención en este tipo de procesos.

Ventajas del uso de 3D
En el sector farmacéutico la tecnología de I3D representa una herramienta
potencialmente versátil de diseño
sencillo y preciso para la obtención
de formas farmacéuticas sólidas (FFS)
con capacidades únicas y diferenciales
como son:
• Crear, con un mismo equipo y sin
cambios de montajes, estructuras sóli-
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das de diferentes formas y tamaños sin
pérdida de precisión.
• Combinar materiales con diferentes
propiedades fisicoquímicas (hidrofobicidad/hidrofilicidad), pudiéndose
incluso ubicarse, sin ser mezclados,
en diferentes capas o superficies de la
estructura (6).
• Producir múltiples FFS diferentes
con el mismo equipo: tabletas impresas,
capsulas con rellenos líquidos, films,
óvulos vaginales, etc. (7).
• Crear y diseñar geometrías innovadoras, difíciles de obtener con la
fabricación tradicional, como son las
estructuras huecas o porosas que permiten la flotación de los sistemas (8).
• Diseñar formas farmacéuticas
personalizadas a la farmacoterapia del
paciente, adaptando la dosis a la masa
corporal y las necesidades metabólicas
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específica para el tratamiento individualizado (9).
• Ajustar la cinética de liberación
de fármacos (10) pudiendo crear FFS
de liberación inmediata o modulada,
según se requiera. Los cambios de formas, composición de los materiales o
incluso, la forma en la cual se disponen
en las FFS, son algunas de las técnicas
que se han explorado para modificar la
liberación de fármacos (11).
• Agrupar numerosos ingredientes
farmacéuticos activos (IFA), incluso
incompatibles, en una misma FFS. Esta
combinación que denominaremos POLYPILL, se diferencia de las combinaciones
farmacológicas de dosis fijas producidas
a nivel industrial, precisamente porque
pueden ser personalizadas en cuanto
a dosificación y composición, variando
y ajustando la posología de paciente a
paciente (3). Si bien la tecnología de I3D
presenta ventajas innovadoras y diferenciales, se debe tener en cuenta que los
distintos procesos involucrados traen
aparejados inconvenientes como el uso
de temperaturas elevadas y de solventes.

Etapas de la impresión 3D
Existe un denominador común en los
métodos de I3D: el mismo procedimiento básico de fabricación de productos
sólidos a partir de diseños digitales
(12, 13):
1) Diseño de la “forma farmacéutica”
deseada por programas asistidos por
computadoras (CAD) en formato .stl.
2) El formato .stl es “rebanado”
o cortado en capas imprimibles y
posteriormente es transferido a los
programas 3D en formato gcode (lenguaje de coordenadas que reconoce la
impresora) para que pueda ejecutar la
impresión 3D.
3) Preparación de materias primas
por diferentes procesamientos en grá-
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nulos, filamentos, soluciones aglutinantes, fusión de materiales, etc. Teniendo
en cuenta las propiedades físicas,
químicas y mecánicas de cada material
durante todo el proceso de impresión.
4) Manufactura aditiva, en donde se
configura la impresora y las materias
primas son agregadas y solidificadas
capa por capa para producir el producto
prediseñado.
5) Generalmente es necesario un
post-procesamiento debido a que algunos materiales pueden requerir secado,
eliminación de solvente, sinterización,
pulido u otros pasos adicionales. En
esta etapa se puede reciclar material
sobrante para procesos de impresión
continuos. Sin embargo, estos métodos
requieren diferentes materias primas,
equipamientos, y técnicas, siendo también importante una limpieza en cada
impresión para evitar contaminación
cruzada entre lotes (Figura 1).
La mayoría de los procesos
actualmente utilizados para
imprimir medicamentos tienen
etapas de post-procesado que
complejizan el uso
de esta tecnología.

Potencialidades
de la tecnología de I3D
en el campo farmacéutico
La I3D en el sector farmacéutico
tiene el potencial de generar un cambio
de paradigma, sobre todo en el campo
de las FFS. En ese sentido es sumamente
necesario remarcar que las impresoras
3D no vienen a competir contra la producción tradicional de medicamentos.
En casi todas las áreas de fabricación
de productos de consumo, las tecnologías de impresión 3D se limitan a la
producción de pequeños lotes o incluso
productos “únicos”. Las impresoras 3D
no pueden igualar la velocidad (produ-

Esquema representativo de las etapas de impresión 3D.
FIGURA 1
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cen 60 veces más lento) ni tampoco
los costos de los métodos de producción a gran escala (2). La tecnología
de I3D, sin embargo, puede aportar
en gran medida para salvar la brecha
terapéutica existente con respecto a
la necesidad de la individualización
de la farmacoterapia, algo que resulta
complejo a nivel industrial (9). Es decir
que la I3D actuaria de manera similar
y complementaria a la producción de
medicamentos magistrales (14).
La formulación magistral es una
herramienta práctica para solucionar problemas como la necesidad de
adaptar la dosis, inconvenientes con
excipientes (como casos de alergia o
intolerancia a algún ingrediente no activo del preparado comercial) o la forma
farmacéutica (p.ej., en un paciente con
problemas para deglutir). La necesidad
de asociar dos o más IFAs en forma personalizada (dosis y composición) en un
mismo medicamento para favorecer la
adherencia terapéutica de un paciente,
es otra solución que aporta la formulación magistral, siendo además capaces
de ser flexible, pudiendo atender a
cualquier modificación en la evolución
del paciente que requiera cambios en
su tratamiento.
Actualmente las farmacias elaboradoras de magistrales (comunitarias
u hospitalarias) utilizan operaciones,
procesos y normas que contribuyen a
asegurar la calidad de medicamentos.
Sin embargo, estos procesos pueden
presentar variabilidad interpersonal y requerir de infraestructura y entrenamiento especializado. De hecho, la mayoría
de las farmacias no están lo suficientemente equipadas para garantizar las
especificaciones de calidad requeridas,
lo cual produce problemas de acceso
a estos tratamiento (15, 16) y pone en
riesgo la seguridad del paciente (7).
Las impresoras 3D, las cuales son equipos portátiles,
económicos y relativamente
simples de operar, podrían instalarse en oficinas de farmacias
y puntos de atención personalizado. Las capacidades de estos
equipos, la automatización, la
alta precisión del proceso de
impresión tridimensional, permitiría llevar la personalización
de la farmacoterapia aplicada
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Metodos de impresión
utilizados en medicamentos
En la I3D de medicamentos se han
explorado distintos métodos de producción de FFS que, si bien comparten entre
todos, la creación de una estructura 3D
a partir de diseños que se fabrican por
adición capa a capa de materiales, han
utilizado tecnologías completamente
diferentes con ciertas ventajas e inconvenientes.
MESO PP® permite de un modo simple
obtener formas farmacéuticas solidas
sin el uso de temperaturas elevadas
que podrán comprometer la estabilidad
del medicamento.

Ventajas y desventajas de la impresión 3D
TABLA 1

al medicamento a otro nivel (17, 18).
El uso de esta metodología permitiría
reducir el manejo en preparaciones de
FF a pequeña escala, mejorando así la
calidad y seguridad de los productos
farmacéuticos, independientemente de
donde se elabore, pudiendo ser incluso
un proceso más rápido. A esta ventaja
se suma la capacidad de obtener en
tiempo real diferentes sistemas, que
no son alcanzables con los métodos de
producción a pequeña escala como son
las FFS de liberación modificada, sistema
gastroretentivos y FFS multicapas (polypill) con una matriz diferenciada para
cada fármaco. En la Tabla 1, se resumen
las ventajas y desventajas potenciales de
esta técnica aplicada a la producción de
medicamentos.
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Ventajas
Versatilidad geométrica
en tiempo real
Combinación de materiales
Diseño de medicamentos
“a medida”

Consideraciones
Se pueden modificar patrones de Liberación modificada
o lograr gastrorretención.
El uso de diferentes materiales puede ser útil para regular
la liberación de los principios activos o evitar ciertas incompatibilidades
por la separación física de los mismos.
Mediante la I3D es posible lograr dosificación individual
para diversos escenarios terapéuticos o para el tratamientos
de enfermedades desatendidas

Disminución de la manipulación
Mejora en la calidad de los medicamentos magistrales
en preparaciones a pequeña escala
Desventajas
Consideraciones
Velocidad
La I3D presenta menor velocidad de producción cuando
se la compara con procesos de compresión
Adaptación a GMP
Será necesario diseñar impresoras que respeten conceptos de GMP
Limitaciones en el uso
Solamente se podrán utilizar materiales seguros
de materiales
y con propiedades adecuadas aunque lógicamente esta desventaja
es común a cualquier proceso farmacéutico.
Limitaciones en los volúmenes
Si se compara la I3D con la compresión, la imposibilidad de densificar
de dosis
el material por aplicación de una presión determinada conduce
a FFS de mayor tamaño que puede limitar el uso de la tecnología
para el caso de dosis altas de IFAs.

En la selección de método de I3D
es importante no sólo considerar los
aspectos de formulación, como tipo
de materiales, punto de fusión de los
mismos, propiedades mecánicas, naturaleza del fármaco, perfil de liberación
deseado (inmediata o retardada), sino
también cuan personalizado y sofisticado puede ser el tratamiento para
lograr terapias seguras y eficaces para
cada paciente.
A continuación, se describirán los
distintos procesos tecnológicos de I3D
empleados en cada sistema de impresión esquematizados en la Figura 2.

FIGURA 2

Esquema representativo de los diferentes métodos de impresión 3D.

Sistemas de impresión
basados en inyección de tinta
Deposición de líquido sobre polvos
(DoP): También denominada deposición
del aglutinante. Esta técnica se basa
en crear una capa fina y uniforme de
polvo sobre la cual el cabezal de la
impresora deposita con precisión un
líquido aglutinante. Una vez que la
capa formada solidifica, se crea una
nueva capa de polvo encima de ella y
el proceso se repite capa a capa hasta
que se obtiene la forma tridimensional
creada por computadora. Mediante
esta tecnología han podido obtenerse
medicamentos con distintos patrones de
liberación e incluso, existe actualmente
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un medicamento aprobado por la FDA que se obtiene mediante
esta técnica de impresión 3D (Spritam®). A pesar de esto, el
proceso requiere un alto control del nivel del flujo de polvo
y del contenido de humedad. Los tiempos lentos de solidificación y las contracciones de material aglutinado son otros
dos factores que pueden condicionar este proceso. El manejo
de polvo, que puede ocasionar contaminación cruzada, y los
trabajos previos (control de flujo, selección/preparación del
aglutinante) y posteriores (secado) a la impresión, conspirarían
en contra para su elaboración en lugares como una oficina
de farmacia (Figura 3).
Deposición de gota sobre gota: Esta técnica se basa en
imprimir formas libres que se solidifican gota a gota. Los materiales comúnmente inyectados incluyen polímeros y ceras,
resinas curables mediante luz UV, soluciones, suspensiones, y
complejos fluidos multicomponentes. La inyección de material, difiere sustancialmente de la deposición de aglutinante,
resultando una operación que a menudo es más difícil de
implementar. La totalidad de la formulación necesita ser concebida para inyección, seguida de una rápida solidificación, y
la geometría del producto se torna altamente dependiente de

FIGURA 3

Deposición de líquido sobre polvo (DoP) o deposición del aglutinante.

Espaciador
de polvo

Solución aglutinante

Cama de polvo

Polvo contenedor
Plataforma
de construcción

la trayectoria de vuelo de la gota, del impacto de la misma y
de la humectación de la superficie. Una ventaja que presenta
la inyección de material sobre la inyección de aglutinante y
otros métodos, es la resolución; las gotas de tinta son de
alrededor de 100 μm de diámetro y los grosores de las capas
para la inyección de materiales son menores que los tamaños
de gota (2) (Figura 4).

Sistemas de impresión
basados en radiación electromagnética
Estereolitografía (SLA): Este proceso utiliza un láser
para solidificar una solución de polímero fotopolimerizable
que contiene un medicamento. Esta técnica tiene la ventaja
de que permite producir objetos de alta resolución a temperatura ambiente. Sin embargo, el riesgo carcinogénico del
material de fotopolimerización restringe su implementación
a corto plazo y requiere procesos de lavado que aseguren la
eliminación completa de la película fotocurable e investigaciones adicionales respecto a la seguridad del uso de dichos
compuestos (12,14) (Figura 5).
Sinterización láser selectiva (SLS): Es una tecnología
industrial 3D que, de manera similar a la deposición de polvo,
utiliza un lecho de polvo para construir el objeto tridimensional.
En esta técnica se usa un láser térmico que dibuja un patrón
específico fundiendo el polvo que solidifica (este proceso se
denomina sinterizado)(20), previo a iniciar la siguiente capa.
Todo el material en polvo que no se sinteriza sirve de soporte,
y una vez finalizada la estructura puede ser retirado y reutilizado. Las ventajas de la tecnología SLS incluyen el hecho de
que es un proceso libre de solventes y ofrece una producción
más rápida en comparación con el DoP. Los materiales de uso
común en esta técnica, son polvos (poliestireno, materiales
cerámicos, cristal, nylon y materiales metálicos) que requieren
altas temperaturas y láseres de alta energía para ser sinterizados. Esta condición ha limitado en gran medida la inserción
de esta tecnología en el campo farmacéutico sobre todo
porque muchos principios activos serían degradados durante
el proceso. Además, presenta la desventaja de requerir un
procesamiento posterior a la impresión para dar un acabado
a las estructuras y retirar el polvo restante (Figura 6).
Estereolitografía (SLA).
FIGURA 5

Deposición de gota sobre gota.
FIGURA 4
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Sistemas de impresión basados
en extrusión desde boquillas
Modelado por deposición fundida (FDM): Es un método
ampliamente utilizado para la impresión 3D de objetos sólidos
en general y que ha ganado un interés considerable en la
impresión de FF (12). Este proceso utiliza filamento polimérico termoplástico, que se produce previamente a través de
extrusión por fusión en caliente (HME). El filamento sólido
atraviesa una boquilla de alta temperatura donde se calienta a
un estado semilíquido. Esta boquilla, controlada por software,
deposita el material fundido en un patrón capa por capa para
formar una estructura tridimensional. Teniendo en cuenta que
esta técnica requiere altas temperaturas durante la producción y la impresión del filamento, la misma no es adecuada
para medicamentos termosensibles, una de las limitantes más
evidentes en este tipo de metodología (Figura 7).
Impresión por microjeringa asistida por presión (PAM):
Es una técnica que requiere una formulación semisólida como
material de inicio que debe tener la propiedad de formar un
objeto 3D sin colapsar durante la impresión (21). Dado que el
material de impresión no es sometido a un proceso de fusión,
sino que solo debe ser deformado plásticamente, el proceso de

FIGURA 6

Sinterización laser selectiva (SLA).
Escáner

Laser

Espaciador
de polvo
Cama de polvo

Polvo contenedor
Plataforma de construcción
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impresión se puede realizar a temperatura ambiente, siendo un
método adecuado para fabricar medicamentos térmicamente
inestables. La capacidad de imprimir depende principalmente
de la viscosidad de la formulación: si la viscosidad es demasiado alta, la boquilla se obstruye y la impresión no es posible,
mientras que, si la viscosidad es demasiado baja, el material no
tendrá la consistencia de una estructura 3D (colapsará). Para
alcanzar la viscosidad adecuada en la formulación se utilizan
solventes que requieren un prolongado proceso de secado
inmediatamente posterior a la impresión (24h a 48h) Esto
demanda un tiempo considerable y aumenta el tiempo total
del proceso. A su vez la elección del solvente es determinante
porque, por un lado el agua requiere mayor tiempo de secado
e induce problemas de estabilidad (química y microbiana),
y por el otro, el uso de disolventes orgánicos requerirá una
determinación del disolvente residual de acuerdo con ciertas
Farmacopeas (Figura 8).

Meso-PP®: un metodo simplificado
y farmacéuticamente “amigable”
El Proceso de impresión por solidificación/fusión (MESOPP) (por sus siglas en inglés Melting solidification printing process) (22) ha sido desarrollado y patentado en la Universidad
Nacional de Córdoba (Córdoba, Argentina). El procedimiento
utiliza materiales que presentan una temperatura de fusión
en un rango entre 40 y 60 °C como por ejemplo polímeros o
lípidos para formar un producto solido premezclado que se
puede utilizar en el momento o se puede almacenar en forma
estable. En el proceso de impresión la mezcla es calentada
a una temperatura superior a la de fusión de la tinta para
lograr su fusión. El principio activo se incorpora en forma
suspendida o disuelta a la tinta (excipiente de impresión) y
la mezcla fundida comienza a extruir y depositar de manera
controlada el material sobre una superficie de impresión (que
puede estar refrigerada) siguiendo el patrón diseñado por
computadora hasta lograr una estructura tridimensional por
el agregado capa a capa (Figura 9).

FIGURA 7

Modelado de deposición fundida (FDM).

FIGURA 8

Microjeringa asistida por presión (PAM).
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Proceso de impresión 3D Solidificación Fusión (MESO-PP).
FIGURA 9
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MESO-PP: Melting Solidification Printing Process. 1) El ingrediente farmacéutico activo (IFA) y los excipientes que componen la tinta se mezclan a temperatura
ambiente en estado sólido. 2) La mezcla sólida se calienta a una temperatura superior al punto de fusión del excipiente de tinta principal mientras se agita continuamente. 3) La mezcla resultante se carga en la jeringa para uso inmediato o para solidificar hasta su uso. La jeringa se coloca dentro de un tubo de aleación
calentado eléctricamente para que la mezcla se estabilice a una temperatura de impresión óptima. 4) La torre vertical de la impresora se mueve de derecha
a izquierda y un pistón presiona el émbolo de la jeringa para que la mezcla se deposite gradualmente en un estado semisólido para finalmente solidificarse
a temperatura ambiente. La impresión se realizará capa por capa hasta que se complete la imagen tridimensional previamente diseñada por la computadora.

Principio activo

Tinta
(excipiente)

Mezcla sólida
a temperatura ambiente

Fusión y
agitación

MESO PP® utiliza excipientes
comúnmente utilizados en tecnología
farmacéutica y aprobados
por entes regulatorios.

Conclusiones
Desde la introducción del término
I3D a mediados de los años 90, el
número de productos creados capa a
capa ha aumentado considerablemente.
El sector farmacéutico por supuesto
no ha estado ajeno a este crecimiento
exponencial de la esta tecnología.
Como se puede observar en el presente artículo, cada técnica tiene sus
pros y contras que avizoran un mayor
o menor uso en la producción de medicamentos.
El método de impresión MESO-PP®
ha sido diseñado y adaptado a la producción de FFS por no utilizar temperaturas extremas, no requerir solventes
de ninguna naturaleza evitando de este
modo tiempos de secado y por utilizar
materiales ya aplicados ampliamente en
tecnología farmacéutica. Es un método
versátil que permite la incorporación de
los principios activos en el momento
previo a la impresión, pudiendo efectuarse en una sola etapa. Si bien, esta
técnica puede ser más lenta y menos
precisa que algunas otras, sus condiciones la hacen elegible para su uso en
oficinas de farmacias prestando más
atención a desarrollar medicamentos
personalizados, creando geometrías
innovadoras, combinando materiales en
una misma FFS, evitando incompatibilidades entre medicamentos, fabricando

Carga y
calentamiento

FFS de liberación múltiples, FFS porosas
con inicio de acción rápido, entre otras
opciones que no serían posible de lograr
a pequeña escala con la fabricación
tradicional.
La I3D de medicamentos no es
sólo una nueva tecnología, sino que
constituye un salto tecnológico y un
cambio de paradigma para la tecnología
farmacéutica.
Si esta predicción se concretara y la
impresión 3D llegará a las farmacias,
resultará indispensable para el farmacéutico comprender profundamente el
manejo y diseño de la I3D para poder
afrontar los desafíos futuros de la profesión hacia la atención personalizada
de la farmacoterapia del paciente.
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