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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  

La impresión 3D es el proceso de fabricación de un objeto 3D mediante la deposición sucesiva de capas utilizando un modelo de diseño 

digital. Permite el diseño de sistemas de administración de fármacos con características de formulación complejas. Según los requerimientos 

específicos de un paciente en concreto, se diseña un medicamento de forma digital y se lleva a cabo la impresión del mismo en una farmacia o 

cualquier otro punto de dispensación al paciente.  

2. OBJETIVOS  

1- Conocer las técnicas principales de impresión 3D. 

2- Aplicaciones actuales de la impresión 3D en la 

industria farmacéutica.  

3. MATERIAL Y MÉTODOS  

Revisión bibliográfica de las fuentes y bases de datos: 

Pubmed (NBCI), ScienceDirect y ResearchGate con 

las palabras clave: “3D printing in pharmaceutics”, 

“3D printed drugs”, “Three dimensional printing” y 

“Three dimensional drugs”. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Técnicas de impresión 3D 

Figura 2. Impresión 3D por 

Deposición sobre Material Fundido. 

 

Figura 1.  Impresión 3D por 

inyección de tinta sobre lecho de 

polvo. 

 

Productos farmacéuticos a partir de impresora 3D  
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Motivos al uso de la impresión 3D                    Ventajas Principales  

en la fabricación de medicamentos                

 

Formas farmacéuticas de 

liberación controlada  

 

-Disgregación rápida de dosis alta del  fármaco. 

-Variedad en los perfiles de liberación, incluso 

dentro de un mismo producto. 

-Funcionalización diversa de las diferentes capas 

del producto obtenido. 

-Posibilidad de combinar fármacos cuya 

asociación resulta perjudicial para la efectividad 

del tratamiento. 

-Proceso de fabricación rápido. 

-Disponibilidad de varios tipos de impresoras 3D. 

Personalización  del tratamiento  

 

 

 
 

 Polypill  

   

 

 

 

-Productos adaptados a los requerimientos 

individuales y elaborados teniendo en cuenta las 

características fisiológicas de cada paciente. 

-Llenar los vacios terapéuticos y mejorar el 

cumplimiento del tratamiento. 

 

Fabricación a la demanda                                                                                           

-Fabricación de medicamentos en el punto de 

dispensación al paciente,  

-Optimización de la formulación de un producto. 

Formas sólidas de 
administración oral  

 Formas farmacéuticas de 
administración parenteral 

5. CONCLUSIÓN   
Industrias de todo tipo están adoptando la impresión 3D como proceso de 

fabricación, Sin embargo, la impresión tridimensional de productos 

farmacéuticos representa el futuro de la industria farmacéutica. Es un proceso de 

fabricación capaz de producir productos complejos, personalizados y a la 

demanda. Aunque se trata de una tecnología naciente con experiencia en el 

sector farmacéutico todavía limitada, la comercialización del Spiritam en 2015 

demuestra la decisión de la industria a seguir investigando en este campo y 

apostar por la revolución que producirá la impresión 3D. 

la concentración del PA en la capa 
externa determina el periodo de 
latencia de la liberación del fármaco de 
la capa interna. se puede obtener un 
sistema de liberación retardada al 
tener una concentración muy baja o 
nula del fármaco en la capa externa, o 
prolongada en el tiempo, aumentando 
la concentración del fármaco en el 
compartimento externo. 

PVA: se 

disuelve 
1-2h 
después 
de la 
adm. oral 

  PLA: 
garantiza  
separación 
física entre 
los dos 
compart. 

El compartimento 
sellado  sufre una 
liberación retardada 

 de la Iso. Mientras, el comp. sin sellar 
experimenta liberación unidireccional de la Rif. y 
de forma inmediata consiguiendo que que la Rif. 
se libere a nivel gástrico y la iso. a nivel intestinal 
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