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En la actualidad, las fracturas óseas representan un importante
problema para la sociedad debido al envejecimiento de la población
derivado del aumento de la esperanza media de vida y la reducción de
las tasas de natalidad. Cuando el tamaño de esas fracturas supera un
cierto valor crítico, el cuerpo humano no es capaz de regenerar el tejido
óseo por si mismo y se precisa el empleo de injertos. Al año se
producen más de 2 millones de intervenciones de este tipo en todo el
mundo. El injerto óseo autólogo, consistente en la utilización de hueso
obtenido del propio paciente, presenta inconvenientes como
complicaciones en el punto de extracción, riesgo de infecciones o
limitación de tamaño. La tecnología de impresión 3D, adaptada para la
impresión de scaffolds biológicos artificiales con porosidad,
arquitectura y composición a medida, puede permitir la sustitución de
los clásicos injertos óseos autólogos y abrir una nueva era en el
tratamiento de las lesiones óseas.
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