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Breve historia del origen de la idea de este accesorio médico y como empezó todo.

_Investigación
Indagación sobre la optimización, fabricación y materia prima.

_Definición del proyecto
Definición del problema, y propuestas, y metas.

_Prototipado
Impresión 3d, ficha técnica, pruebas, errores y mejoras.

_Producto final
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Historia
Una Chemobox o Quimiobox, es una caja de plástico personalizada, creada con una impresora 3D, decoradas con imágenes de superhéroes y otros 

motivos infantiles, dentro de la cual se guarda, sueros y el tratamiento de quimioterapia para niños diagnosticados con Cáncer que se encuentran 

hospitalizados, con la intención de suavizar de alguna manera, esa experiencia de los pacientes más pequeños en las unidades de oncología pediá-

trica.

La idea nació en Brasil en el año 2013, una agencia de publicidad decidió utilizar los iconos que representan a todos los superhéroes para fabricar 

unas cápsulas decoradas en las que se alojaba el tratamiento de quimioterapia y así animar a los niños en situación de enfermedad del Centro 

Oncológico del Hospital A.C. Camargo de São Paulo.

Como es obvio, con una impresora 3D no se puede curar el cáncer, así que la idea es intentar que el tiempo que pasan los niños en el hospital 

mientras le administran la quimioterapia sea más llevadero, reducir sus miedos al utilizar iconos familiares para ellos, algo que les haga sonreír.

En la actualidad detrás de esta iniciativa se encuentra también Álex, padre de un niño con leucemia, que junto a grupos de “makers” en España, 

se han unido en la Red Social Twitter a través del Hashtag #Chemobox, para mejorar los prototipos de estas cajas, organizar tamaños, modelos 

y compartir las necesidades que existen en los distintos hospitales, además han conseguido que los prototipos puedan estar disponibles on line, 

para cualquier otro interesado en sumarse a la iniciativa que posea impresoras 3D. 

En tan solo pocas semanas, son miles los aficionados a la impresión 3D, que de manera altruista, dedican algunos de sus ratos de impresión a la 

fabricación de este sencillo accesorio.

Asimismo, ya son varios los hospitales que están utilizando las Chemobox. Resultaría entonces interesante evaluar la influencia de este proyecto 

en la salud emocional de los niños que las emplean.
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Materiales: Dado que este objeto se usará en ámbito médico, hay que usar materiales que cumplan con certifica-

ciones médicas específicas.  

El filamento ABS Medical Smartfil (1.75mm o 2.85mm) se trata de un filamento de alta calidad diseñado específi-

camente para aplicaciones médicas. Este filamento para impresión 3D ha sido fabricado con pellets de ABS que 

cumplen con los requisitos de biocompatibilidad de las certificaciones USP Clase VI o ISO 10993-1, lo cual garan-

tiza que es biocompatible hasta 30 días en contacto con el cuerpo humano (Uso tópico). 

El precio es elevado, pero rozable, costando 37 euros los 750 g.

 

Fabricación: para evitar soportes en la impresión tendremos hacer los salientes a 45º, y optimizar al máximo los 

grosores, como la velocidad, para conseguir una impresión de rápida y de poco gasto energético, pero a la vez 

manteniendo la rigidez estructural y cierta calidad.

La resistencia estructural es fundamental, pero también el gasto de material, la mejor relación de esto, es usar el 

relleno trihexagonal y un relleno del 30%.

<=45 Impresión correcta

>45 Impresión defectuosa, 
con desprendimiento de capa

Investigación
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_Realizar diseños variados y divertidos, formas de fruta, corazón...

_Realizar un diseño de una sola pieza para facilitar su producción, y evitar el montaje como en el mo-

delo posterior

_Crear piezas ya decoradas, y totalmente funcionales.

_Optimizar la producción y realizar una ficha técnica sobre los ajustes de la impresora.

_Donar una serie de cajas a hospitales y familias.

_Compartir con el mundo este trabajo de forma abierta.

Problema

Poca variedad de diseños, básicamente hay dos, el que empezó esta iniciativa, algo tosco y difícil de montar, y una versión de dos piezas que resuelve 
en cierta parte el ensamble pero el diseño deja que desear, formas muy mecánicas y angulosas.

El modelo más extendido requiere imprimir la pieza en varias partes.

Los modelos existentes requiere pegamento, tornillos y cierta habilidad para su ensamble y uso.

Premisas y metas

Definición del proyecto
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Prototipado
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Detalles
Ángulos a 50º

Desfase interior

Encaje gancho

Cierre
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Despiece
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Ensayo y error Tabla de ajustes de impresión
Este primer prototipo podemos observar desprendimiento de la base por mala 

configuración de la máquina, para solventar este problema se bajo la velocidad 

de 80mm/s a 60mm/s.

Después de más de 5 piezas y 110h de impresión, se pudo lograr un aca-

bado óptimo, creando una pieza totalmente funcional sin la necesidad 

de postprocesado, solo forzar las bisagras y las tapas con un cuter para 

cortar los soportes y permitir su correcta apertura y cierre.

En este segundo caso hay un desprendimiento causado por la velocidad de 

impresión y el ángulo de 45º, además de un desfase de 0.5mm que impedía 

la correcta separación de las bisagras, para solventar este problema se bajo 

la velocidad a 60mm/s y se aumentó el angulo de las bisagras a 50º.
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Ensayo y error Tabla de ajustes de impresión
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DISEÑO
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Superbox 
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4 Diseños, 3 decorados, y una 
caja vacía para su total persona-
lización, en la parte trasera cabe 
la posibilidad de añadir cajetines 
para facilitar su personalización
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