
El Chuac amplía el Centro Tecnolóxico 
de Formación y estrena impresión 3D
Incorpora el único simulador de ventilación mecánica instalado en España, con el 
que se realizaron las pruebas de validación de respiradores para el covid-19

El Centro Tecnolóxico de Forma-
ción (CTF) del Chuac inauguró 
ayer una nueva ampliación dota-
da con área de simulación clínica, 
realidad virtual e impresión 3D. 

En 300 metros cuadrados hasta 
ahora utilizados como almacén 
en la cuarta planta del Hospital 
Teresa Herrera, los profesiona-
les disponen ahora de elementos 
de innovación destinados a do-
cencia y formación, tanto de es-
tudiantes como de residentes y 
profesionales que desean actua-
lizar sus destrezas, pero que tam-
bién permiten aplicaciones en 
la práctica asistencial, acortan-
do tiempos y costes y mejoran-
do la seguridad de los pacientes. 

«Un Ferrari»
Entre la tecnología incorpora-
da, el único simulador de venti-
lación mecánica instalado en Es-
paña, con el que se han realiza-
do las pruebas de validación de 
múltiples respiradores durante 
la pandemia del covid. «Es un 
Ferrari», resumía de forma grá-
fica Alberto Centeno, coordina-
dor del CTF, sobre un elemento 
que «permite simular cualquier 
tipo de paciente en cualquier si-
tuación, un bebé asmático, un en-
fisema pulmonar… Aprendes a 
manejar al enfermo como si fuera 
real y, además, se puede integrar 
con el resto de los simuladores; 
es tan preciso y exacto que pue-
de responder ante cualquier si-
tuación», recalcaba. 

También se ha integrado tec-
nología de realidad virtual con la 
que los cirujanos pueden planifi-
car sus operaciones, y dos impre-
soras 3D, una de filamento capaz 

de utilizar hasta una decena de 
materiales y otra de resina, en las 
que ya han desarrollado mode-
los personalizados destinados a 
apoyar determinadas cirugías y 
prácticas clínicas. Han desarro-
llo, por ejemplo, férulas para in-
tervenciones maxilofaciales de 
recambio de mandíbula, moldu-
ras para suturas, guías para la co-
locación de vías en la cresta ti-
bial, reproducciones de vértebras 
de la columna, y también de di-
versos tumores, basados en ca-
sos reales, para ensayar de ma-
nera anticipada las operaciones.

«Con las gafas de realidad vir-
tual podemos entrar dentro del 
corazón de un paciente, ver có-
mo están sus válvulas, navegar 
por ellas, ver si abren y cierran 
bien, tomar todas las mediciones 
y programar un recambio valvu-
lar», explicaba José Noguera, je-
fe de cirugía general del Chuac, 
que aludió también a las posibi-
lidades que se abren para plani-

ficar la extirpación de cánceres: 
«Podemos anticiparnos antes de 
entrar al quirófano y ver qué va-
sos y tejidos se van a venir con 
el tumor para ir ya preparados y 
tener previsto y calculado lo que 
vamos a tener que hacer». 

Solo cinco centros en el país
Con el apoyo de dos ingenieros 
biomédicos, el centro es uno de 
los cinco de España, junto a los 
de Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Sevilla, que tiene ahora capaci-
dad para generar e imprimir mo-
delos anatómicos, de forma que 
«en el quirófano el cirujano no 
va a tener que tomar decisiones 
urgentes, porque antes de entrar 
a resolver una fractura de cade-
ra, no solo va a saber qué se va a 
encontrar, sino que habrá tenido 
en la mano todas las piezas im-
presas de lo que tiene que reti-
rar, qué placas va a tener que co-
locar… Puede llegar, abrir, colo-
car y cerrar, y eso no solo puede 

acortar hasta en un 50 % el tiem-
po quirúrgico y por tanto los cos-
tes sanitarios, sino que mejora 
mucho la seguridad del pacien-
te», apuntó Centeno. 

La dotación se completa con 
un aula de formación para 18 
alumnos, dos salas de simula-
ción integrada y tres estaciones 
para talleres de habilidades téc-
nicas en las que los sanitarios y 
personal de servicios esencia-
les pueden mejorar sus destre-
zas utilizando maniquíes —entre 
ellos una mujer embarazada y un 
recién nacido— que reproducen 
las constantes vitales, respiran, 
tiemblan, lloran o sufren hemo-
rragias, para simular emergen-
cias que pueden presentarse en 
su trabajo diario. Además, tam-
bién se entrenan habilidades de 
comunicación para adiestrarse, 
entre otras, en la evaluación clí-
nica, en la transmisión de malas 
noticias o en la donación de ór-
ganos para trasplantes. 
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La nueva unidad aplica la realidad virtual para planificar las operaciones quirúrgicas. ÁNGEL MANSO
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Casi 265.000 euros 
de coste, parte de 
ellos financiados  
por el Instituto de 
Salud Carlos III
El gerente del área sanitaria de 
A Coruña y Cee, Luis Verde, su-
brayó la importancia de conju-
gar la ingente labor asistencial 
de los centros del Chuac con el 
apoyo a la docencia, la formación 
y la innovación, ya que «apues-
tas como esta ayudan también a 
captar recursos para el área sa-
nitaria, para el hospital y para la 
ciudad». Así lo demuestra, subra-
yó, el hecho de que buena parte 
de la ampliación del CTF ha si-
do posible gracias a la captación, 
a través de la Fundación Profe-
sor Novoa Santos, de una sub-
vención en convocatoria públi-
ca competitiva de 199.650 euros 
del Instituto de Salud Carlos III 
para el desarrollo de la platafor-
ma de impresión 3D. A esa parti-
da se sumaron otros 65.000 euros 
de fondos propios del área para 
la adecuación y equipamiento de 
la nueva unidad.  

Insistió también el gerente en 
que «estas instalaciones no pue-
den estar en cualquier sitio, tie-
nen que estar aquí, porque aquí 
están los alumnos, los profesio-
nales y los pacientes», y no ocul-
tó su satisfacción por el funcio-
namiento de un centro cualifi-
cado que «pocos hospitales del 
país tienen», subrayó.

La nueva dotación viene, asi-
mismo, a dar respuesta a las nece-
sidades detectadas con el avance 
del tiempo, ya que el CTF, crea-
do en el 2005 mediante un con-
venio con la Fundación Aman-
cio Ortega, había alcanzado el 
máximo de su capacidad. «Des-
pués de 12 años, con 2.000 alum-
nos anuales de toda España y un 
20 % del ámbito internacional, y 
entre 120 y 130 actividades for-
mativas, habíamos llegado a ese 
punto de no ser capaces de au-
mentar las actividades, era ne-
cesaria esta ampliación que nos 
permite dar un salto cualitativo 
más», concluyó Centeno.  




