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 Máquinas de tratamiento:

○ Bomba de Cobalto

○ Acelerador lineal de energía



BOMBA DE COBALTO

 Fuente radiactiva de cobalto emite radiación por ventana.

 Es una fuente natural de radiación cuya energía decae 
con el tiempo al disminuir su vida media, con lo que 
aumenta la duración de las sesiones de tratamiento. 

 Riesgo de accidente si la fuente no se encapsula 
correctamente.

 Mecanismo poco complejo con lo que presenta poco 
riesgo de averías. No se puede modificar la energía que 
emite.

 La más usada en los 80 y 90, actualmente en desuso en 
los países desarrolladas, aunque mantiene su utilidad 
principalmente en tratamientos paliativos. Continua 
siendo usada en otros países.





Ante en incremento de incidencia del cáncer en países poco 

desarrollados quizás sea mejor proporcionar tratamiento con Cobalto 

aplicando mejoras debido a su bajo mantenimiento que esperar la llegada 

de los complejos aceleradores lineales.



ACELERADOR LINEAL

 Radiación generada de forma artificial, 
necesita electricidad para generar la radiación.

 No decae con el tiempo. No requiere cambio 
de fuente radiactiva.

 Mecanismo muy complejo con riesgo de 
múltiples averías.

 Riesgo de accidente radiactivo muy bajo.

 La más usada en la actualidad. Se le pueden 
incorporar múltiples sistemas para mejorar la 
precisión,  rapidez de tratamiento…. 

 Gasto estimado:
 Precio:1.500.000€ Mantenimiento: 150.000€/año





NUEVAS TÉCNICA DE RT

 Objetivo dosis muy elevadas en tumor y 

muy bajas en órganos sanos. Gradiente 

de dosis muy alto.

 3DCRT

 IMRT

 IGRT

 SBRT



3DCRT

 Técnica estándar actualmente.

 El objetivo es conseguir distribuciones de 

dosis elevadas mediante superposición de 

campos de dosis uniformes localizados 

sobre el volumen tumoral, al tiempo que se 

trata de evitar en la medida de lo posible el 

radiar tejido sano, manteniendo un nivel de 

complicación aceptable en los órganos de 

riesgo adyacentes, aumentando las 

probabilidades de erradicación del tumor.



IMRT

 Radioterapia de intensidad modulada.

 Evolución de la radioterapia conformada 

3D permite administrar distribuciones de 

dosis no uniformes, empleando haces 

de radiación de intensidad no constante. 



IGRT

 Radioterapia guiada por imagen, la 

misma máquina hace un imagen (TAC) 

del paciente para ver la zona a radiar 

mientras se administra la radiación.





SBRT
 La radioterapia estereotáxica (SRT) es una técnica de irradiación que 

consiste en administrar una dosis eficaz de radiación sobre un 
volumen bien definido, con gran precisión y alto gradiente de dosis, 
empleando haces que permite que estructuras y tejidos normales 
adyacentes reciban la menor dosis de radiación posible. El término 
estereotáxica se refiere a la utilización de un dispositivo, marco o guía 
estereotáxica, que permite mediante un sistema de coordenadas 
localizar el tumor y los órganos de riesgo.

 Los datos de los estudios apoyan el uso de la SBRT para el 
tratamiento del cáncer de pulmón en estadio I, en pacientes no 
operables o marginalmente operables. 

 Los resultados son lo suficientemente robustos para poder 
recomendar el SBRT como alternativa de tratamiento en estos 
pacientes contraindicados para cirugía o en aquellos que rechazan 
esta opción terapéutica.



FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO DE 

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA







NECESIDADES DE RT

 ESPAÑA:

 Población: 46.000.000 habitantes

 Se tratan 491 pacientes/año

 Estimación en Europa: hacen falta 6 

máquinas/millón habitantes 

 1 máquina/160.000habitantes

 Necesidades en España: 290 máquinas 

(actualmente hay aprox. 240 (5,2 

máquinas/millón))

*Libro Blanco SEOR





NECESIDADES DE RADIOTERAPIA 

EN ESPAÑA



 GALICIA:
Provincia Población* Necesidades 

de RT

Máquinas

actualmente

A Coruña 1.138.000 7 6

Lugo 346.000 2 0

Ourense 326.000 2 2

Pontevedra 955.000 6 3

TOTAL 2.765.000 17 11

* www.ige.eu

CONCLUSIONES:

-En la actualidad hay 4 máquinas por millón de 

habitantes, con lo que no se cumplen las 

recomendaciones europeas.

-Distribución no adecuada?





CAUSAS DE LA FALTA DE MEDIOS 

TÉCNICOS

 ECONÓMICAS:

 Falta de dinero, necesidad de inversión por el 

rápido avance de las técnicas. Servicios 

creados con muchos potencial, pero estancados 

por la falta de inversión en mejoras.

 POLITICO-ORGANIZATIVAS:

 “Desorganización” territorial-sanitaria.

 INFRAESTRUCTURALES:

 No tamaño adecuado (tamaño, accesibilidad,…) 

del recinto para la instalación de maquinaria 

(muy pesada y compleja de transportar e  

instalar).



CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE 

MEDIOS TÉCNICOS

 PARA EL PERSONAL SANITARIO:

 Falta de desarrollo profesional (Estancamiento)

 Desmotivación (falta de investigación)

 PARA LA SOCIEDAD-ECONOMÍA:

 Aumento de mortalidad: pérdida de potenciales 

años de vida.

 Aumento de gasto social: traslado, 

dependencia, retraso en inicio de tratamientos 

con lo que aumenta la morbilidad y mortalidad.



CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE 

MEDIOS TÉCNICOS

 PARA EL PACIENTE:

 Aumento de mortalidad por cáncer

 En España lo habitual es el traslado no la 
falta de tratamiento con lo que aumenta la 
toxicidad (aumento de astenia por 
desplazamiento diario del paciente). 
Dificultad para sincronizar tratamientos 
concomitantes y cumplir plazos en 
tratamiento multidisciplinar.

 Al no disponer de nuevas técnicas hay 
mayor riesgo de toxicidad.



………..CON MEDIOS MÍNIMOS 

SATIFECHOS…………….

 IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS:
 Al ser evolución de técnicas existentes no requieren 

ensayos clínicos en la mayoría de casos.

 Además suelen ser ensayos muy costosos, no es 
posible saber toxicidades a largo plazo, quedan 
obsoletos antes de completarse.

 La mayoría se aplican directamente si satisfacen 
criterios dosimétricos (teóricos), mejoran cobertura 
PTV o disminuyen dosis en órganos de riesgo.

 Se requiere la realización de ensayos cuando hay 
aplicación de dosis muy elevados o aplicación de 
protones.



NUEVAS TÉCNICAS EN CÁNCER 

DE PULMÓN



 IMRT

 IGRT

 SBRT

 PROTONES



Supervivencia 

Global Supervivenci

a Libre de 

Enf

3DCRT VS IMRT



SBRT

SBRT potencialmente es una opción para 

tratamiento en NSCLC estadio I en 

pacientes quirúrgicos.



Estudio no randomizado. SBRT en no 

operables.

SBRT y resección en cuña son opciones 

razonables de tratamiento para NSCL estadio I.

SBRT reduce recaída local, regional y 

locorregional. 

Supervivencia global mayor en operados, pero 

similar  supervivencia libre de enfermedad.



MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR 

SBRT

 TAC con lenta adquisición de imágenes, TAC en 

inhalación y exhalación, TAC 4D con control 

respiratorio (Gating), métodos de apnea (Breath 

hold), compresión abdominal con respiración 

forzada, o con métodos de seguimiento del tumor 

en tiempo real (real time tracking tumor).

 Fusionar con PET

 ACELERADOR LINEAL con (CBCT):Capacidad 

para realizar tratamiento y simultáneamente TC 

en la misma camilla de tratamiento.



TC 4D



Soluciones

 Tratamiento multidisciplinar: 

colaboración entre diferentes servicios.

 Realización de TAC 4D en servicio de 

radiodiagnóstico. 

 Enlentecer movimientos respiratorios 

anestesiando al paciente.



Excelente cobertura del PTV con protones comparado 
con IMRT con fotones, con lo que provocaría menor 
toxicidad y es posible la escalada de dosis.



CONCLUSIONES

 La falta de medios tecnológicos puede 

provocar que el paciente no reciba el 

tratamiento adecuado.

 Soluciones

 TRASLADO A CENTRO CAPACITADO

 TRATAMIENTO CON NUESTROS MEDIOS

 SOLICITAR NUEVOS MEDIOS



TRASLADO de centro

VENTAJAS INCONVENIENTES

 Medios técnicos idóneos

 Personal con más 

experiencia en manejo 

de técnicas y patología

 Incomodidad para el 

paciente

 Gastos de desplazamiento 

y/o alojamiento paciente, 

familiares,…

 Dificultad para coordinar 

tratamientos concomitantes 

o sincronizar tiempos 

quirúrgicos. Puede 

aumentar toxicidad o 

contrarrestar el beneficio 

que proporciona la técnica.



TRATAMIENTO CON NUESTROS MEDIOS

VENTAJAS INCONVENIENTES

 Comodidad para el 
paciente y familiares.

 No gastos de 
desplazamiento ni 
alojamiento.

 Facilidad para coordinar 
tratamientos 
concomitantes o 
sincronizar tiempos 
quirúrgicos.

 Inicio de tratamiento en 
menor tiempo.

 Medios técnicos no 

idóneos (aunque pueden 

ser buenos). Compensar 

carencias con 

dosimetrías, 

coordinación y 

colaboración de otros 

servicios.



SOLICITAR NUEVOS MEDIOS

VENTAJAS INCONVENIENTES

 Implementar técnica en 

nuestro centro. Es lo 

ideal para el paciente.

 Retraso en inicio del 

tratamiento. No es viable 

para el paciente.

 Si en nuestro centro hay 

pocos casos no es una 

medida eficiente en un 

sistema público.




