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El Chuac amplía el Centro Tecnolóxico
de Formación y estrena impresión 3D

Casi 265.000 euros
de coste, parte de
ellos ﬁnanciados
por el Instituto de
Salud Carlos III

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 gerente del área sanitaria de
A Coruña y Cee, Luis Verde, subrayó la importancia de conjugar la ingente labor asistencial
de los centros del Chuac con el
apoyo a la docencia, la formación
y la innovación, ya que «apuestas como esta ayudan también a
captar recursos para el área sanitaria, para el hospital y para la
ciudad». Así lo demuestra, subrayó, el hecho de que buena parte
de la ampliación del CTF ha sido posible gracias a la captación,
a través de la Fundación Profesor Novoa Santos, de una subvención en convocatoria pública competitiva de 199.650 euros
del Instituto de Salud Carlos III
para el desarrollo de la plataforma de impresión 3D. A esa partida 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 pueden estar en cualquier sitio, tienen que estar aquí, porque aquí
están los alumnos, los profesionales y los pacientes», y no ocultó su satisfacción por el funcionamiento de un centro cualiﬁcado que «pocos hospitales del
país tienen», subrayó.
La nueva dotación viene, asimismo, a dar respuesta a las necesidades detectadas con el avance
del tiempo, ya que el CTF, creado en el 2005 mediante un convenio con la Fundación Amancio Ortega, había alcanzado el
máximo de su capacidad. «Después de 12 años, con 2.000 alumnos anuales de toda España y un
20 % del ámbito internacional, y
entre 120 y 130 actividades formativas, habíamos llegado a ese
punto de no ser capaces de aumentar las actividades, era necesaria esta ampliación que nos
permite dar un salto cualitativo
más», concluyó Centeno.
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El Centro Tecnolóxico de Formación (CTF) del Chuac inauguró
ayer una nueva ampliación dotada 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 profesionales disponen ahora de elementos
de innovación destinados a docencia y formación, tanto de estudiantes como de residentes y
profesionales que desean actualizar sus destrezas, pero que también permiten aplicaciones en
la práctica asistencial, acortando tiempos y costes y mejorando la seguridad de los pacientes.

«Un Ferrari»
Entre la tecnología incorporada, el único simulador de ventilación mecánica instalado en España, con el que se han realizado las pruebas de validación de
múltiples respiradores durante
la pandemia del covid. «Es un
Ferrari», resumía de forma gráﬁca Alberto Centeno, coordinador del CTF, sobre un elemento
que «permite simular cualquier
tipo de paciente en cualquier situación, un bebé asmático, un enﬁsema 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 puede responder ante cualquier situación», recalcaba.
También se ha integrado tecnología de realidad virtual con la
que los cirujanos pueden planiﬁcar sus operaciones, y dos impresoras 3D, una de ﬁlamento capaz

La nueva unidad aplica la realidad virtual para planiﬁcar las operaciones quirúrgicas. ÁNGEL MANSO

de utilizar hasta una decena de
materiales y otra de resina, en las
que ya han desarrollado modelos personalizados destinados a
apoyar determinadas cirugías y
prácticas clínicas. Han desarrollo, por ejemplo, férulas para intervenciones maxilofaciales de
recambio de mandíbula, molduras para suturas, guías para la colocación de vías en la cresta tibial, reproducciones de vértebras
de la columna, y también de diversos tumores, basados en casos reales, para ensayar de manera anticipada las operaciones.
«Con las gafas de realidad virtual podemos entrar dentro del
corazón de un paciente, ver cómo están sus válvulas, navegar
por ellas, ver si abren y cierran
bien, tomar todas las mediciones
y programar un recambio valvular», explicaba José Noguera, jefe de cirugía general del Chuac,
que aludió también a las posibilidades que se abren para plani-

ﬁcar la extirpación de cánceres:
«Podemos anticiparnos antes de
entrar al quirófano y ver qué vasos 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 capacidad para generar e imprimir modelos 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 cadera, no solo va a saber qué se va a
encontrar, sino que habrá tenido
en la mano todas las piezas impresas de lo que tiene que retirar, qué placas va a tener que colocar… Puede llegar, abrir, colocar y cerrar, y eso no solo puede

acortar hasta en un 50 % el tiempo quirúrgico y por tanto los costes sanitarios, sino que mejora
mucho la seguridad del paciente», apuntó Centeno.
La dotación se completa con
un aula de formación para 18
alumnos, dos salas de simulación integrada y tres estaciones
para talleres de habilidades técnicas en las que los sanitarios y
personal de servicios esenciales pueden mejorar sus destrezas utilizando maniquíes —entre
ellos una mujer embarazada y un
recién nacido— que reproducen
las constantes vitales, respiran,
tiemblan, lloran o sufren hemorragias, para simular emergencias que pueden presentarse en
su trabajo diario. Además, también se entrenan habilidades de
comunicación para adiestrarse,
entre otras, en la evaluación clínica, en la transmisión de malas
noticias o en la donación de órganos para trasplantes.
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80º ANIVERSARIO “LA CODORNIZ” (1941 - 2021)
PROGRAMA DOBLE
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “La Codorniz, de la revista a la pantalla (y viceversa)”

CINE

“El malvado carabel” (Fernando Fernán Gómez. 1956)

