Nuestros Servicios

El nuevo Acelerador Lineal,
en fase final de calibración
Dr. Josep Pardo Masferrer.
Servicio de Oncología Radioterápica de Capio HGC

En las próximas semanas, el Servicio de Oncología Radioterápica
Capio Hospital General de Catalunya iniciará los tratamientos
pacientes con el nuevo Acelerador Lineal de última generación,
instalado, y que en estos momentos se encuentra en la fase final
calibración.
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Este acelerador lineal es el primero en España que incorpora nuevas
posibilidades de tratamiento. Con él esperamos seguir mejorando la
calidad del servicio que ofrecemos a nuestros pacientes.
Se trata de un acelerador multienergético Synergy de la casa Elekta, de
altas prestaciones y de gran versatilidad que, una vez implementadas,
nos permitirán realizar con un alto nivel de calidad tanto las técnicas
estándar de tratamiento como las más sofisticadas (radioterapia de
intensidad modulada, radioterapia guiada por la imagen, radioterapia
adaptativa e intensidad modulada volumétrica en arcoterapia).
La Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT) es la modalidad más
sofisticada de radioterapia de alta precisión y constituye una evolución
de la radioterapia conformacional tridimensional. Optimiza la intensidad
de la radiación mediante el uso de haces de radiación de intensidad
variable. Con esta técnica de tratamiento es posible aumentar la dosis
administrada a los tejidos tumorales, disminuyendo al mismo tiempo el
número y la intensidad de los efectos secundarios del tratamiento. El
mayor problema de la IMRT consistía en la comprobación de las
posibles variaciones en la posición y la morfología del tumor, y de los
órganos a proteger en cada sesión de tratamiento. Cualquier error en
este sentido provocaría un riesgo de disminución de la dosis en el
volumen tumoral definido y/o una sobredosificación en los tejidos
normales adyacentes.

El método más avanzado para evaluar y corregir este movimiento es la
Radioterapia Guiada por la Imagen (IGRT). Permite la toma de
imágenes en tiempo real antes de administrar cada tratamiento. El
nuevo acelerador dispone de un sistema de adquisición volumétrica de
imágenes Elekta Cone Beam CT que adquiere imágenes 3-D del
paciente y permite saber la posición en tiempo real del volumen a tratar,
de los órganos a proteger y el movimiento interno de los mismos, lo que
posibilita la adaptación del tratamiento diario a las modificaciones del
tumor y los órganos colindantes. Antes de administrar cada sesión, se
verifica si las imágenes coinciden con la planificación del tratamiento. Si
es así, se procede a la irradiación, pero si no, se vuelve a planificar o
adaptar el tratamiento a la circunstancia actual. Este proceso se ha
denominado Radioterapia Adaptativa.
La Intensidad Modulada Volumétrica en Arcoterapia (VMAT) es una
nueva técnica de tratamiento que combina la radioterapia de intensidad
modulada, la radioterapia guiada por la imagen y la radioterapia
adaptativa, y que permite administrar los tratamientos mejorando la
protección de los tejidos sanos y manteniendo las dosis administradas
en el tumor, de forma mucho más rápida que los tratamientos clásicos de
IMRT. Desde el punto de vista del paciente, los tiempos diarios de
tratamiento pueden reducirse más del 50%, lo que aumenta su confort
sin comprometer el resultado del tratamiento. En cuanto a la
planificación del tratamiento, es similar a la de la IMRT convencional,
pero únicamente con este sistema puede ser administrada usando
arcoterapia simple, múltiple, mediante fracciones de arco o mediante
una combinación de todas, según sea necesario para optimizar el
tratamiento de cada paciente.

El equipo de Oncología Radioterápica ante el nuevo Acelerador lineal.
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