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Soluciones de Atención Sanitaria 
3D Systems es pionera en soluciones para atención sanitaria que mejoran los resultados clínicos en beneficio tanto de los pacientes como 
de los cirujanos.  Nuestro equipo trabaja conjuntamente con los clientes para ayudarles a comprender las tecnologías y para ofrecerles 
soporte en la planificación quirúrgica, la formación, el diseño de dispositivos, las tecnologías médicas personalizadas y la impresión 3D.  
Nos dedicamos a ayudar a los profesionales médicos en la formación, planificación y práctica de complejos procedimientos médicos.

El D2P ha sido aprobado para su uso con fines médicos en los Estados Unidos.
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"Creo que los modelos impresos específicos del paciente van a ser un punto de inflexión en el futuro 
de la formación y la planificación de los procedimientos, dado que los cirujanos con menor experiencia 
podrán ganar mayor confianza al poder tener un modelo en sus manos y poder practicar antes de la 
intervención.  Desde el punto de vista del paciente, al observar el modelo, le resultará más sencillo 
entender el procedimiento y las posibles consecuencias, comparado con solamente escuchar una 
explicación médica compleja".

Dr. Gabriel Bartal
Director of Medical Imaging and Interventional 
Radiology Department 
Meir Medical Center

"Con el nuevo software D2P he sido capaz de sentarme frente al TAC del paciente, como si simplemente 
fuese a evaluarlo y, de forma sencilla, crear un archivo de datos que se puede enviar a terceros para que 
realicen una impresión 3D.  Ya no es necesario acudir a un doctor que se dedique a hacer el modelo y 
manipular los datos en una universidad o formar especialmente a técnicos en un laboratorio 3D.   
Lo que consigue es poner en manos de los médicos en ejercicio la posibilidad de crear los modelos 3D 
exactamente como queremos que sean, de forma que nos muestren la información que necesitamos".

Dr. Barry Katzen
Founder and Medical Director
Miami Cardiac and Vascular Institute
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• Un único programa para todos los pasos de 
preparación del modelo

• Ideal para la planificación previa de la cirugía y 
el consentimiento del paciente 

• Creación del modelo 3D en minutos gracias 
a las herramientas de segmentación 
automáticas

• Soporta varios tipos de imágenes  
(CT, MR, CBCT)

• Los resultados se superponen al TAC del 
paciente para garantizar la precisión

La solución integral para la creación rápida de modelos 
digitales en 3D, que hace que la impresión 3D sea más 
asequible que nunca.

Un software modular diseñado para concentrar todos los pasos de preparación del modelo 3D en una sola estación 
de trabajo.  El software está basado en herramientas de segmentación automáticas exclusivas que minimizan el 
esfuerzo y el tiempo asociado a la creación de un modelo específico del paciente.  

El software está diseñado para ser usado por personal médico para la planificación previa de la cirugía y permite 
exportar los modelos digitales en 3D a varios formatos de archivos que se pueden usar en diferentes aplicaciones.

D2P no requiere grandes conocimientos técnicos y se integra perfectamente con otras 
avanzadas tecnologías de visualización 3D.

Solicite una demostración o información adicional enviando un correo electrónico a healthcare@3dsystems.com

• Herramientas de edición intuitivas, incluyendo la 
coloración automática del modelo

• Transferencia inmediata de los archivos 3D a 
diferentes aplicaciones (impresoras, VR, etc.)

• Visualización 3D mejorada y libertad total de 
control del modelo en realidad virtual

• Soporta varios formatos de archivos 3D e 
impresoras 3D

• Control sencillo de la gestión de datos
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