
MÁS  DE  40.000  PERSONAS  CON  CÁNCER  RECIBIERON  TRATAMIENTO  EN  LA
UNIDAD DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DEL MEIXOEIRO

• El servicio analiza este sábado todas sus líneas de actividad en una jornada
de autoevaluación y actualización a la que asisten oncólogos radioterápicos
de prestigio internacional

• Actualmente tiene en marcha cuatro aceleradores lineales a pleno rendimiento
dotados de los principales avances tecnológicos

Vigo 26 de octubre de 2018.- Desde su puesta en funcionamiento en mayo de 1997, la
Unidad  de  Oncología  Radioterápica  del  Hospital  del  Meixoeiro  trató  a  más  de  40.000
pacientes,  la  mayor  parte  de  los  cuales  recibieron  terapia  contra  el  cáncer  mediante
aceleradores lineales provistos de la tecnología más avanzada. Para analizar la actividad
desenvuelta  por  este  servicio  y  poner  sobre  la  mesa sus expectativas  de futuro en el
tratamiento de las dolencias oncológicas, la Unidad va a celebrar este sábado una Jornada
de  Autoevaluación  y  Actualización  que,  junto  con  la  participación  de  sus  propios
profesionales,  contará  con  la  intervención  de
ponentes de renombre internacional, entre los
que se prevé la presencia de Álvaro Martínez,
jefe  del  Servicio  de  Oncología  Radioterápica
del  21  st  Century  Oncology  Center  de
Michigan, creador de la radioterapia guiada por
imagen, que actualmente está comenzando la
investigación en humanos del  pionero estudio
del tratamiento del Alzheimer con radiaciones.

El  objetivo fundamental  de este encuentro es
hacer un repaso de los diferentes aspectos que
constituyeron  el  desarrollo  de  esta  unidad,
desde  una  óptica  asistencial,  técnica,
profesional  y  científica  y  al  mismo  tiempo
mostrar  hacia  donde  quiere  caminar  este
servicio,  motivo  por  el  que  forman  parte  del
programa de la jornada expertos en líneas tan
innovadoras  en  el  campo  de  la  oncología
radioterápica como la terapia de protones y los
nuevos  aceleradores  provistos  de  resonancia
magnética  o  la  aplicación  de  la  medicina
genómica en el tratamiento del cáncer.

En este último apartado, el de la oncogenómica, se va a contar con la presencia de los
investigadores gallegos Manuela Gago y Esteban Castelao, actualmente inmersos en un
proyecto científico mundial de gran envergadura denominado Bridges, con el objetivo de
lograr  información  genética  precisa  de  50.000  mujeres  para  definir  un  algoritmo  que
permita  medir  la  probabilidad  que  tiene  cada  una  de  padecer  cáncer  de  mama.



Previamente, estos dos especialistas intervinieron en otro trabajo, a través del Consorcio
Gallego del Cáncer de Mama (Breogán), en el que se manejaron muestras de 275.000
mujeres afectadas por esa enfermedad, dos mil de las cuáles fueron proporcionadas por la
Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital del Meixoeiro.

Sobre la terapia de protones, que es otra de las líneas de futuro de la radioterapia, hablará,
por una parte, Marisa Ogando, directora general de Bioterra, empresa que representa en
exclusiva para España a la Compañía IBA, fabricante de equipos de terapia de protones y
a la firma Raysearch, productora de sistemas de planificación. En ese mismo apartado
intervendrán  José Ramón Sánchez,  ejecutivo  en España de Mevion  Medical  Systems,
fabricante de equipos de terapia de protones, algunos de los cuales pueden ser adaptables
a una unidad de radioterapia convencional, y Jaime Gutiérrez de Calderón, director general
de Varian Medical System Ibérica, empresa que también fabrica ese tipo de equipación.

El programa de la Jornada de Autoevaluación incluye otros apartados sobre investigación,
radiofísica, radiocirugía o el uso de la radioterapia en la neuralgia de trixémino, así como
mesas especificas  para  médicos,  radiofísicos,  psicóloga,  técnicos,  administrativos  o  de
satisfacción de usuarios.

Aceleradores avanzados
Actualmente, la Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital  del Meixoeiro tiene en
marcha cuatro aceleradores lineales a pleno rendimiento, junto con un radioquirófano en el
que se realizan braquiterapias de alta y baja tasa de dosis para muy diversas patologías.
Tres de sus cuatro aceleradores lineales son de última generación y llevan incorporados
los  principales  avances  tecnológicos  existentes  en  la  radioterapia  más  desenvuelta
actualmente. Además de aplicar radioterapia con intensidad modulada de dosis (IMRT),
con  estos  equipos  se  realiza  radiocirugía  corporal  (SBRT)  y  disponen de sistemas  de
arcoterapia  volumétrica  de intensidad modulada (VMAT),  una tecnología  por  la  cual  la
canitidad de radiación se adapta a la arquitectura del tumor girando alrededor del paciente
de manera ininterrumpida.

Estos modernos aceleradores cuentan además con sistemas de radioterapia guiada por
imagen en tres dimensiones, una técnica con la que se toman imágenes 3D, antes del
tratamiento e incluso durante la administración de la radiación, con el fin de comprobar el
perfecto posicionamiento del paciente respeto de las coordenadas establecidas en la fase
de planificación inicial.

La  Unidad  dio  este  año  un  paso  más  en  materia  de  precisión  de  los  tratamientos  al
incorporar en el mes de marzo pasado, a su acelerador True Beam, el más avanzado de
los cuatro, un sofisticado sistema de radiocirugía apoyado en un mecanismo que verifica
de forma submilimétrica la colocación del paciente, denominado ExacTrac.

En definitiva, la tecnología que emplean estos equipos está pensada para conferirles una
extraordinaria exactitud en la administración de dosis y para afinar al máximo la radiación
en volúmenes cada vez más pequeños, sin afectar a los tejidos sanos circundantes.



Con  esta  equipación  de  vanguardia  este  servicio  da  respuesta  a  una  demanda  de
tratamientos que supera los 170 pacientes al día y que supone aplicar alrededor de 40.000
sesiones de radioterapia a más de dos mil personas cada año.

Veintitrés años de experiencia
La Unidad de Oncología Radioterápica trató su primero paciente el 23 de mayo de 1997,
fecha en la que disponía de dos aceleradores lineales. En octubre de ese mismo año
incorporó las técnicas de radiocirugía esteretáxica, de referencia para toda Galicia en aquel
momento, con las que se trataban tumores cerebrales muy pequeños con una alta dosis de
radiación y una gran precisión. Posteriormente la radiocirugía se extendería a otras partes
anatómicas.

En el año 2001 se puso en marcha un radioquirófano, en el que comenzaron a realizarse
procedimientos de braquiterapia de alta tasa, que consisten en acercar o introducir las
fuentes radiactivas en el tumor a través de agujas. En el año 2011 se añadió a la cartera de
servicios la braquiterapia de baja tasa, consistente en depositar dentro del tumor semillas
radiactivas.

En  abril  de  2003  se  incorporó  a  la  Unidad  un  tercer  acelerador  lineal  (Primus)  y  en
noviembre de 2006 el cuarto acelerador, un Oncor, que actualmente sigue en activo para
tratamientos sencillos.

En noviembre de 2014 comenzó a funcionar el acelerador Synergy, que supuso un paso
cualitativo muy importante para la Unidad y en marzo de 2016 se inició el tratamiento de
pacientes  con  el  acelerador  lineal  True  Beam,  que  está  catalogado  cómo  uno  de  los
aceleradores más avanzados del mundo.

Finalmente, en abril de este año entró en funcionamiento el Clinac, este último, junto con el
True Beam adquirido a través del denominado socio tecnológico y en parte costeado por la
Fundación Amancio Ortega.

Todas  las  actividades  que  componen  el  complejo  funcionamiento  de  la  Unidad  de
Oncología Radioterápica del Hospital del Meixoeiro serán coordinadas y controladas por un
único sistema denominado Red Aria; una herramienta con la que ya contaba este servicio
desde hace tiempo pero que está pendiente de implantar de una forma integral en los
próximos meses.

Bajo el control de este sofisticado instrumento de gestión oncológica se compaginará la
actividad  de  planificadores,  simuladores,  aceleradores  lineales,  sistema  de  citación  de
pacientes, consultas, datos médicos y las imágenes clínicas obtenidas antes, durante y
después de la  terapia,  entre otros  muchos parámetros  de esta  complicada cadena de
tratamiento.



Hasta el 31 de diciembre de 2017 se recibieron en la Unidad de Oncología Radioterápica
del  Hospital  del  Meixoeiro  43.906  solicitudes  de  tratamiento,  de  las  cuales  37.571
correspondieron la teleterapia,  4.056 a braquiterapia y  2.279 a radiocirugía.  Hasta esa
fecha se finalizaron en este servicio un total de 35.087 pacientes.


