
Este documento está destinado exclusivamente a los profesionales médicos, especialmente 
médicos y cirujanos.
Este documento no constituye un consejo médico, no dispensa recomendaciones médicas y
no transmite ninguna información diagnóstica o terapéutica.
Las informaciones y técnicas presentadas en este documento fueron compiladas por un
equipo de expertos médicos y de especialistas de Gruppo Bioimpianti; pero Gruppo Bioim-
pianti no se hace responsable del uso incorrecto.
Para cualquier información, pregunta sobre esta publicación o cualquier otra cosa, contactar
con GRUPPO BIOIMPIANTI.

GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.
Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (Milan) Italy
Tel. +39 02 51650371 - Fax +39 02 51650393
info@bioimpianti.it
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Página web

Utilice el código QR para visitar la
página web de Gruppo Bioimpianti



CustoMCustoM
La tecnología AM permite la creación de geometrías tri-
dimensionales, personalizadas y capaces de adaptarse 
a la geometría del paciente; permite el desarrollo y la 
producción de una estructura trabecular personalizada, 
variando los parámetros de:
• Geometría de poros;
• Dimensión;
• Grosor;
• Aspereza.
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PROCESO PRODUCTIVO

PRESCRIPCIÓN MÉDICA
PROTOCOLO TOMOGRÁFICO
PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN:
• ESPESOR CAPA: max 0.6mm
• PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN: ESPIRAL
• DIRECCIÓN DEL ESCÁNER: CRANEAL-CAUDAL
• Kv 120
• mA 60
• TIEMPO ROTACIÓN: da 0.4 a 1 sec.
• FOV: 20cm (26cm al massimo, se necessario)
• MATRIZ DE ADQUISICIÓN: 512*512
• INTERVALLO CAPA: overlap
• FILTRO DE RECONSTRUCCIÓN: ESTÁNDAR  o soft tissue

RECONSTRUCCIÓN DEL DEFECTO DEL HUESO
Los datos del paciente proporcionados por la TC y/o la RM son 
procesados   por un software (fase 1: segmentación) que los utiliza 
para crear un modelo 3D exacto de la prótesis deseada (fase 2: 
diseño), finalmente procesado para crear el dispositivo custom 
made.

PRODUCCIÓN
Una vez realizada la propuesta de implante vía software, se so-
mete a la aprobación del cirujano, quien comunicará cualquier 
cambio en el diseño del dispositivo.

IMPLANTE DEFINITIVO
El implante definitivo, entregado estéril, es totalmente compatible 
con los implantes ortopédicos estándar Gruppo Bioimpianti.
El implante custom made siempre va acompañado de un implante 
de prueba y la ficha técnica, que guiará al cirujano en todas las 
fases de la operación.
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MATERIALES
El IMPLANTE FINAL CUSTOM MADE se 
produce con tecnología AM, utilizando 
la aleación de titanio (Ti6Al4V - ELI) con 
composición química de acuerdo con 
ASTM F3001.
El IMPLANTE DE PRUEBA y LOS INSTRU-
MENTOS desechables se fabrican con 
tecnología SLS utilizando DuraForm PA.INDICACIONES

Los implantes custom made son adecua-
dos para pacientes que sufren proble-
mas, como:
• Pérdida significativa del componen-

te óseo;
• Infecciones
• Fallos de implantes protésicos an-

teriores;
• Pacientes con cáncer;
• Trauma;
• Deformaciones importantes;
• Anatomías particulares.

IMPLANTES E INSTRUMENTOS
PERSONALIZADOS
Los implantes se diseñan y fabrican en 
estrecha colaboración con el cirujano.
El proceso de producción se controla 
en todos sus pasos y, si es necesario, 
también incluye el desarrollo de instru-
mental desechable dedicado a la inter-
vención específica.


