
 

3d-msp®

Modelo 3D avanzado para
planificación de cirugía 
compleja



Beneficios para
Cirujanos

Beneficios para
Hospitales

3d-msp® cirugía  es un servicio de modelización que 
proporciona modelos 3D virtuales e impresos en 3D con alta 
precisión, que incorporan funcionalidades específicas y 
herramientas de simulación quirúrgica para cirugías 
complejas.

El modelo 3d-msp® cirugía es creado a partir del diagnóstico 
por imagen del paciente (RM, TC, PET o combinación de estos) 
e informe radiológico mediante algoritmos avanzados de 
procesamiento de imagen médica que son supervisados por 
radiólogos especializados.

Cirugías más precisas con una mejor 
planificación: detección de problemas de forma 
anticipada y mejor abordaje con decisiones 
objetivas.

Cirugías más seguras: reducción del riesgo para 
el paciente, intervenciones menos agresivas y 
disminución de las complicaciones 
intraoperatorias.

Cirugías más eficientes: disminución de tiempos 
de intervención.

Disminución de complicaciones postoperatorias.

Se evitan cirugías innecesarias.

Se realizan cirugías inicialmente descartadas.

Mejor comunicación.

Las imágenes médicas son enviadas de forma 
rápida y segura  a través de nuestra plataforma 
3d-smp.

Bajos tiempos de producción. Modelos virtuales 
disponibles en menos de 4 días laborables. 
Modelos impresos 3D en menos de 7 días 
laborables.

Reciba los modelos listos para su uso. No necesita 
invertir tiempo en crear el  modelo.

Trabaje con los modelos en cualquier lugar, 
usando ordenador, tablet o smartphone, sin 
necesidad de invertir en equipos con altas 
prestaciones y sin instalar software alguno.

Interfaz de visualización avanzado y muy sencilla 
de usar.

Pague por caso. Evite invertir en software 
complejos y con licencias con alto coste.

Permite integración en consola de robot
quirúrgico.
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Reducción del tiempo de intervención y costes 
asociados al procedimiento.

Menor riesgo financiero: no existen inversiones, 
pago por uso.

Sin riesgo tecnológico: no es necesario adquirir 
software ni maquinas.

Imagen innovadora y diferenciación del centro.

Mejora la relación con los pacientes.

Facilita la obtención de la aprobación del

paciente.

Impresión 3D de todas o un conjunto de estructuras modeladas

Las estructuras pueden imprimirse con materiales cristalinos que posibilitan la visualización interna o 
magnéticos que permiten el acople y desacople de elementos del modelo.

Los modelos pueden imprimirse en materiales 
con consistencia y texturas emuladas para 
realizar la simulación de la cirugía.

Modelos esterilizables por métodos habituales en 
hospital para uso en el quirófano

Precisión: 0.03 mm

Modelos Impresos 3D 
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3d-msp®
Planificación quirúrgica 
avanzada en 3D


