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EL DR. ÁLVARO BERBÍS, RESPONSABLE DE I+D+i DE HT; LA DRA. LIDIA ALCALÁ, RADIÓLOGA ESPECIALISTA EN IMAGEN ABDOMI-

NAL;  Y EL DR. PEDRO LÓPEZ CILLERO, ESPECIALISTA EN CIRUGÍA ABDOMINAL Y DIGESTIVA.

Salud. HT Ressalta

Health Time presenta la Unidad 
de Impresión 3D Médica

a cargo del grupo médico

La impresión de modelos 3D a partir de imágenes radiológicas revoluciona la medicina

L a cordobesa HT Ressal-
ta, perteneciente al grupo 
médico Health Time (HT), 
especializado en radiolo-

gía, presenta la Unidad de Impre-
sión 3D Médica.

Esta unidad nace tras la exitosa 
culminación de un proyecto de in-
vestigación de HT financiado por 
el CDTI y con la colaboración de la 
empresa de impresión 3D Sicnova. 
Proyecto de investigación pionero 
a nivel mundial, dirigido a la imple-
mentación de modelos 3D en es-
tudios prequirúrgicos de hígado 
y pulmón, llevado a cabo  por los 
Dres. Antonio Luna, Jordi Bronca-
no y Lidia Alcalá.

El avanzado equipamiento tec-
nológico de HT y la dilatada expe-
riencia de su equipo de radiólogos, 
le permite obtener imágenes mé-
dicas de máxima resolución que, 
posteriormente, son convertidas 
en modelos físicos en tres dimen-
siones de gran utilidad en la cirugía. 
Disponer de estos modelos tangi-
bles posibilita a los cirujanos ana-
lizar cada caso de la misma forma 
que van a encontrar durante la in-
tervención. Se trata de un avance 
científico que está revolucionan-
do la medicina, demostrando gran-
des beneficios como la reducción 
del tiempo de intervención y mejo-
res resultados clínicos finales para  
el paciente.

UN ANTES Y UN DESPUÉS EN CIRU-
GÍA HEPÁTICA // Antes del uso de los 
modelos 3D de hígado, los radiólo-
gos mostraban en pantalla a los ci-
rujanos la localización de las lesio-
nes que iban a resecar en imáge-
nes en 2D. 

La doctora Lidia Alcalá, radiólo-
ga, especialista en imagen abdomi-
nal en HT y responsable de la rama 
del estudio de impresión 3D en el 
hígado, asegura que “esto les po-
día ofrecer una idea clara de la in-
tervención que iban a realizar, pe-
ro a partir de ahora, con los mode-
los 3D, pueden planificar de forma 
exacta las intervenciones más com-
plicadas”.

Una perfecta coordinación del 
radiólogo y el cirujano para lograr 
importantes beneficios para el pa-
ciente.

“Se pude decir que ahora los ci-
rujanos tienen al radiólogo dentro 
del quirófano, ya que la informa-
ción que les aporta el modelo 3D es 
idéntica a la que les pueden ofre-
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en los Hospitales de San Juan de 
Dios y Cruz Roja de Córdoba, en el 
Hospital Gregorio Marañón de Ma-
drid y Hospital Clínico de Barcelo-
na.

Contar con el modelo 3D de híga-
do del paciente ha permitido al ciru-
jano planificar la cirugía, y localizar 
y extirpar más fácilmente lesiones 
de difícil visualización. Sin este mo-
delo, no se hubiera podido realizar 
la resección; una complicación que 
se da frecuentemente en pacientes 
con tumores hepáticos de peque-
ño tamaño e hígado graso, provo-
cado por las múltiples sesiones de 
quimioterapia recibidas. 

La impresión de los modelos de 
hígado en tres dimensiones es un 
proceso complejo que exige imá-
genes radiológicas de alta reso-
lución extraídas de técnicas muy 
avanzadas como el TAC multifase 
y  la Resonancia Magnética multi-
paramétrica, así como un complejo 
proceso de fabricación del modelo, 
que ha incluido desarrollo de mate-
riales específicos.

“El éxito de esta nueva técnica es 
el resultado del trabajo en equipo 
de médicos radiólogos especializa-
dos en patología hepática, ingenie-
ros y técnicos expertos en impre-
sión 3D.  Un proceso complejo pero 
extremadamente satisfactorio para 
HT”, asegura la Dra. Alcalá. H
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EN HT.

cer con anterioridad las imágenes 
radiológicas”. 

CIRUGÍA MÁS RÁPIDA Y SEGURA // Los 
cirujanos corroboran las ventajas 
de disponer de estos modelos de 
hígado en 3D. En palabras del Dr. 
Pedro López Cillero, especialista 
en Cirugía Abdominal y Digestiva: 
“nos permite planificar la interven-
ción previamente a realizarla, facili-
tando así una cirugía más segura, 
más rápida y reduciendo conside-
rablemente las posibles complica-
ciones”.

Estos beneficios se han consta-
tado en diversas cirugías realizadas 

MODELO 3D DE HÍGADO IMPRESO A 

PARTIR DE IMÁGENES RADIOLÓGICAS. 

el grupo

 HT Ressalta pertenece 
desde hace más de 40 años 
al Grupo Médico Health Time 
(HT), tradicionalmente conoci-
do en Córdoba y provincia co-
mo Ressalta. 

Hoy HT cuenta con más de 
20 centros de diagnóstico por 
imagen en España. La empre-
sa ha basado su crecimien-
to en la innovación y la inves-
tigación, con el objetivo de 
ofrecer un diagnóstico segu-
ro a sus pacientes. TAC, Eco-
grafía, Mamografía y una alta 
especialización en Resonan-
cia Magnética, sitúan a HT a 
la vanguardia de la radiología 
nacional. 
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Más de 40 años 
y 20 centros en 
España


