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1
PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN
A LA OBRA
Ismael Herruzo Cabrera, Ferrán Guedea Edo, Ana Mañas Rueda

La Sociedad Española de Oncología Radioterápica
(SEOR), anteriormente Asociación Española de Oncología y Radioterapia (AERO), ha tenido una larga vocación
de servir a la sociedad española, desde su fundación en
1978, emergiendo desde el viejo tronco de la Electrorradiología, pero como única especialidad que se dedicaba
específicamente al cuidado y tratamiento de los pacientes
oncológicos. Fruto de ello, es la presente obra, la primera
que realiza nuestra especialidad, y que creemos es necesaria dada la evolución y crecimiento que ha experimentado y que precisa sea adecuadamente recogida. Ello es
independiente de la vocación de especialidad encuadrada
dentro del enfoque multidisciplinar del cáncer y que sería
importante la elaboración de una nueva edición del Libro
blanco de la oncología, de enfoque multidisciplinar, en el
contexto de la FESEO, como complemento de la Estrategia Nacional del Cáncer. Este libro pretende dar la visión
actualizada y previsión de futuro, de los conocimientos y
realidad asistencial en oncología radioterápica, en nuestro
país. El 3er Libro Blanco de la Oncología, fue editado en
2005, con datos asistenciales del 2002, presentando sólo
unos aspectos limitados de la especialidad, por lo que
desde la Junta Directiva de la SEOR, se impulsó la realización de este Libro, con la intención de servir de base a
nuestros especialistas, a los especialistas de áreas
comunes y a nuestros Gestores y Administración, para
conocer de mano de los especialistas más representativos
de nuestro entorno nacional, el estado actual de la Oncología Radioterápica.
Queremos expresar el cambio favorable en la atención
oncológica que se ha producido en los últimos 6 años
desde que están implantados la estrategia nacional del
cáncer y los diferentes planes oncológicos autonómicos,
que están impulsando el apoyo y la coordinación de la
atención del cáncer. Nuestros datos reflejan este cambio
positivo producido.

La obra se inicia con un capítulo de epidemiología,
coordinado por la Dra. Martínez y el Dr. Borràs, a los
cuales agradecemos su colaboración especialmente, y
que nos sitúa en la dimensión actual del problema del
cáncer y sus previsiones para el 2012, un problema sanitario de primer orden, que como nos dicen estos autores,
en el rango de edad entre 45 y 64 años es la primera
causa de muerte, suponiendo que uno de cada 6 varones
y una de cada 14 mujeres morirán de cáncer en España
antes de los 75 años. También se describe un estudio
pormenorizado de la problemática del cáncer en edad
pediátrica, en la que la oncología radioterápica tiene un
papel muy relevante y que presenta el mayor índice de
curación mayor del 75%, debiendo estar preparada la
sociedad para acoger a este alto número de ciudadanos
supervivientes al cáncer. Por otro lado, la prevalencia de
pacientes con cáncer va aumentando, llegando a
1.500.000, lo cual supone articular adecuadamente el
proceso asistencial a ello.
Posteriormente, en el capítulo 3, se analiza las competencias de la especialidad, en sus vertientes de especialidad altamente sofisticada y exigente en los aspectos
tecnológicos, con la implantación de nuevas áreas de
desarrollo, cada vez más complejos y en los que la capacitación del especialista exige una preparación adicional,
que trasciende a la propia atención oncológica y que se
refleja en las 10 horas de promedio por paciente, que
exige la tención oncológica de calidad. Ello, junto a la atención clínica, cada vez más compleja, común con las otras
especialidades oncológicas y que suponen un gran reto
para el especialista, hoy día.
El capítulo 4, análisis de situación y estrategias de
futuro, se convierte en un punto central del libro, al abordar
el tema de los recursos y necesidades, en sus tres
subapartados.
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En lo referente a los recursos humanos, tras el análisis
exhaustivo de las competencias y actividades, se describe
la situación actual en el país y las necesidades la luz de la
MBE, suponiendo 19,48 oncólogos radioterápicos por
millón de habitantes, estando en periodo de crecimiento
en nuestra geografía nacional. En los referente a los
recursos materiales, se objetiva una mejoría importante en
todo al ámbito nacional, principalmente en las regiones
donde el déficit era mayor, estando actualmente cercanos
a 5 unidades por millón de habitantes, un importante paso
respecto a los últimos datos publicados en 2005, pero
pendientes de llegar a las 6 Unidades por millón de habitantes, que son las recomendaciones actuales, faltando
así incrementar el número actual en unas 41 unidades. Es
de destacar que en 20 años, se ha multiplicado por 1,8 el
número de servicios de Oncología Radioterápica y por 2,7
el número de unidades de tratamiento, en España. Ello
además, sin tener en cuenta la antigüedad de muchas de
ellas, que exigen su recambio a corto plazo, o la existencia
todavía de unidades de Cobalto-60, que desde hace 10
años, existe la recomendación de su desmantelamiento y
sustitución.

El capítulo 6, recoge todos los aspectos referentes a la
Docencia, en sus diferentes etapas, analizándolas con
exhaustividad; así en el pregrado, donde la especialidad
debe de estar más presente en las asignaturas de oncología que se van implementando en muchas facultades o
en la parte específica dentro de la radiología, que debe
lograr que el alumno termine la formación con unos conocimientos exactos de esta importante arma terapéutica
contra el cáncer. La docencia postgrado tanto MIR, con el
problema de la troncalidad, que tal como está estructurada
en sólo 4 años totales de formación, obstaculiza la
adecuada formación, así como la vocación como especialidad médica, son abordadas en profundidad. También el
importante apartado de la formación continuada y la acreditación de profesionales, resaltando el importante evento
de la creación de la Escuela Española de Oncología
Radioterápica (EEOR), que vela por la estructuración de
un programa formativo equilibrado y en profundidad, de
los distintos aspectos de la especialidad. Finalmente, este
capítulo aborda el punto de vista del Tutor, figura clave en
la especialización de nuestros residentes y como no, el
punto de vista del propio MIR.

Por otro lado, la titularidad de los Servicios y Unidades
es mayormente pública, del 70%, existiendo cierta prevalencia de servicios con atención privada exclusiva, generalmente con gran inversión tecnológica, que hace que
haya cierta desigualdad de cohesión en el territorio
nacional, a pesar de que el “número teórico de unidades”,
en esa Comunidad, pudiera parecer adecuado, pero en la
práctica no cubre las necesidades asistenciales, al estar
segado la población que atiende, como es el caso de
Comunidades autónomas como Madrid. También, en el
tercer subapartado, se analiza el problema de la inversión
en alta tecnología, de los últimos avances tecnológicos,
exponiendo la realidad actual en nuestro país, donde es
de destacar la importante inversión que habrá que realizar
en estos próximos años, para actualizar los equipos existentes e invertir en las nuevas tecnologías, en pro de una
cohesión nacional del nivel asistencial, que están
cambiando el espectro del tratamiento radioterápico al
lograr cotas de control local no obtenidos nunca antes y
disminución de los efectos secundarios al mismo tiempo,
redundando en la mayor calidad de vida de nuestros
pacientes.

El capítulo 7, muy novedoso y exhaustivo, abarca los
aspectos concretos de las distintas “subespecialidades”
de la práctica clínica, como es la braquiterapia, en la que
hace un estudio de la situación actual, analiza las
unidades existentes y las necesidades, así como las recomendaciones específicas, destacando el importante
aumento de pacientes tratados en España, que sobrepasa
el 20%, pero que necesita una capacitación específica y
una formación en técnicas de imagen y su utilización al
realizar la técnica (braquiterapia guiada por la imagen).

Un libro, con vocación de ser útil a nuestros gestores,
no puede olvidar un capítulo sobre los costes y gestión de
los servicios de Oncología Radioterápica, escrito por
compañeros con especial conocimiento en esa área y que
puede ser muy útil a la hora de dimensionar el coste de
nuestros tratamientos. Es de destacar que la conclusión
de estos compañeros es la necesidad de estandarizar en
todo el territorio nacional las unidades de medida del
coste, basándose en sistemas equivalentes al ABC.
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También se aborda las necesidades de unidades de
radiocirugía y radioterapia esterotáxica extracraneal, de
muy reciente desarrollo y que en el capítulo se aborda
desde los aspectos técnicos hasta la situación actual de
implantación en nuestro país, siendo un buen referente a
la hora de realizar cálculo de necesidades inversoras en
esta modalidad técnica, que está experimentando el
mayor crecimiento en nuestra especialidad.
Se aborda también los aspectos referentes a la atención específica de la población pediátrica, con un análisis
exhaustivo de los recursos actuales y necesidades, en una
población con alto índice de curación, como indicamos
anteriormente.
El problema de la variabilidad de la práctica clínica en
nuestra especialidad se aborda en un subapartado específico, en el que se muestra cómo estamos aún lejos de
irradiar el porcentaje de pacientes que recomienda la
MBE, y cómo la variabilidad sigue siendo un problema a
resolver, ligado en parte a la disponibilidad de recursos.

PRESENTACIÓN

El ultimo subapartado, se centra en la necesidad de
mejorar las tasas de curación y/o de calidad de vida de
nuestros pacientes con los adecuados cuidados de
soporte y cuidados continuos, que ha dado paso a la introducción de las consultas de enfermería, como ayuda
importante en la calidad asistencial de nuestros pacientes.
Un subapartado de especial utilidad, en este capítulo
7, es el referente a las técnicas especiales, de gran
ayuda para nuestros gestores, al poner al día e indicar
las necesidades, en apar tados tan específicos y
complejos como el tratamiento con hadrones (partículas
radiactivas como protones, iones de carbono, etc.), que
cada vez se van conociendo mejor sus indicaciones y
beneficios, y que actualmente no existe ninguna unidad
en nuestro país, debiendo ir a países del entorno
europeo para recibir este tratamiento, que actualmente
se recomienda una unidad por cada 10 millones de habitante. El tratamiento con Radioterapia Intraoperatoria
(RIO), que es de gran ayuda en hospitales con alta actividad quirúrgica oncológica, donde la conjunción de la
irradiación en el contexto del acto quirúrgico logra disminuir en gran medida las tasas de recidiva (cáncer de
páncreas, cáncer de recto o gástrico, o sarcomas…) o la
conservación del órgano, como en el cáncer de mama
(mastectomía con conservación del complejo areolapezón). Finalmente, en este subapartado se analiza las
necesidades e indicaciones de radioterapia estereotaxica extracraneal, que están experimentando un gran
crecimiento y donde se recomienda una unidad específica dedicada a estas técnicas, por cada 450 pacientes
que las precisen (hoy día aproximadamente 1/3 de los
pacientes atendidos, pero en continuo crecimiento).

E INTRODUCCIÓN A LA OBRA

Un tratado exhaustivo de los diferentes aspectos de la
especialidad, no podría dejar de lado los importantes
retos que la medicina moderna plantea en el campo de
la bioética y el código ético de la especialidad, que son
abordados conjuntamente en el capítulo 10.
De especial interés es el capítulo 11, dedicado a la
legislación, al recoger toda la normativa legal entorno al
uso de las radiaciones y las instalaciones radiactivas, que
es muy útil para especialistas y gestores.
El importante apartado de la investigación, tanto en su
vertiente básica, como investigación clínica, son analizados
en el capítulo 12, donde destaca la importante labor a
realizar, a pesar de los avances experimentados, y en los
que se debe sensibilizar a los profesionales y gestores de la
dedicación a estos cometidos específicos de una forma
profesionalizada y no sólo amateur o voluntarista. Ello, junto
a la mala recogida de la actividad científica clínica realizada
en los servicios de Oncología Radioterápica al estar diluida
en los múltiples ensayos clínicos en los que participan nuestros servicios sin una clara contabilidad de esta actividad.
No podemos acabar esta introducción sin dar las
gracias a los diferentes autores, que de forma altruista han
contribuido a la elaboración de esta obra, y con los cuales
nos sentimos en deuda.
Finalmente, un libro que pretende ser un referente de la
especialidad, no puede olvidar su historia y hacia dónde
camina, reflejado en el capítulo 13, que recoge el resumen
de la historia de la AERO y su transformación en la actual
SEOR, como una sociedad moderna, estructurada y
plenamente integrada en la actividad asistencial multidisciplinar de calidad en nuestros días.

No podía faltar en este libro los aspectos referentes al
control de calidad, que son analizados en el capítulo 8 y
que pueden ser de gran utilidad para clínicos y gestores.
Los compañeros radiofísicos, dan su punto de vista en
el capítulo 9, dedicado a los aspectos de radioprotección,
que creemos puede ser muy útil y que muestra el grado de
colaboración entre ambas profesiones en el campo oncológico, donde la sofisticación de los equipos utilizados
precisan de rígidos controles de los aspectos físicos, en
aras de una mayor seguridad del paciente.

Dra. Ana Mañas
Ex presidenta de SEOR
Dr. Ismael Herruzo
Presidente Asesor de SEOR
Dr. Ferrán Guedea
Presidente de SEOR
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2
EL CÁNCER EN ESPAÑA:
EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA
Carmen Martínez García, María José Sánchez Pérez, Josep María Borrás i Andrés

INTRODUCCIÓN
A lo largo del siglo XX, la monitorización de la evolución
de la mortalidad ha puesto de manifiesto el incremento
experimentado por el cáncer, siendo una de las principales
causas de muerte en la mayoría de los países occidentales (1). La carga de enfermedad atribuible al cáncer es
actualmente muy importante, de modo que 1 de cada 4
muertes en la Unión Europea es consecuencia del cáncer,
si bien entre los 27 países de la UE existen grandes diferencias tanto en la mortalidad, como en la incidencia y la
supervivencia (2).
Una idea de la dimensión del cáncer lo dan las estimaciones de la mortalidad e incidencia recientemente realizadas por la International Agency for Research on Cancer
(IARC). Para el año 2008, en todo el mundo se estimaron
12,4 millones de casos nuevos y 7,6 millones de muertes
por cáncer. Más de la mitad de los casos nuevos y el 60%
del total de las muertes por cáncer correspondían a los
países menos desarrollados. En Europa, se ha estimado
el número de casos nuevos en torno a 3,5 millones y el
número de muertes por cáncer próximo a 2 millones. Estas
cifras por sí mismas muestran su importancia desde el
punto de vista de Salud Pública en el ámbito mundial y
europeo, pero también hay que resaltar que aproximadamente una tercera parte del cáncer se puede prevenir y
otra tercera parte se puede detectar precozmente y tratar
de un modo más efectivo (3).
En el año 1987 se estableció el programa Europa
Contra el Cáncer en cuyo marco se redactó la primera
versión del Código Europeo Contra el Cáncer, donde se
hacían recomendaciones para la prevención de esta
enfermedad. En 1994 se realizó una revisión de este
Código y se estableció el año 2000 como meta para su
evaluación, planteándose fundamentalmente la reducción de la mortalidad por cáncer en un 15%. En el
análisis de las tendencias temporales de la mortalidad
por cáncer durante el período 1985-2000 se evidenció

una disminución en casi todos los países, en ambos
géneros, siendo la principal excepción España y
Por tugal, dónde la mor talidad por cáncer en los
hombres aumentaba (4). Posteriormente, en el año
2003, se publicó la tercera revisión del Código Europeo
Contra el Cáncer, acompañándose de un mensaje positivo: “muchos aspectos de la salud pueden ser mejorados y muchos cánceres se pueden prevenir si se
adoptan estilos de vida saludables” (5, 6). Por este
motivo, durante los últimos años, en muchos países o
regiones se han desarrollado, como una de las prioridades sanitarias, planes para el control del cáncer que
incluyen medidas de prevención, detección, diagnóstico,
tratamiento, cuidados paliativos e investigación (7, 8, 9,
10, 11, 12).
En España en el año 2006 el Ministerio de Sanidad y
Consumo y las Comunidades Autónomas aprueban la
“Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud”,
como una “hoja de ruta” para la coordinación en todo el
país de programas de prevención y promoción de la
salud, medios de diagnóstico apropiados para realizar
una detección temprana de la enfermedad y tratamientos
cada vez más eficaces. La estrategia plantea reforzar la
investigación, tanto epidemiológica como básica y
clínica, y crear herramientas que permitan evaluar la
situación en cada momento y valorar la utilidad de las
medidas que se pongan en marcha. La finalidad última
de esta estrategia es conseguir una atención a los
pacientes de cáncer en condiciones de igualdad en todo
el territorio nacional, con independencia del lugar en el
que residan (13). Después de la evaluación de los
primeros años de su actuación, en octubre de 2009,
el Consejo Interterritorial aprobó los objetivos para
el período 2009-2012, adaptando sus objetivos a la
situación actual y perspectivas del cáncer en nuestro país.
El incremento de la magnitud del cáncer en términos
absolutos (número de casos o tasas brutas) está
parcialmente en relación con la mayor longevidad de la
población.
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Por otro lado, técnicas de imagen como la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) o la Tomografía por
Emisión de Positrones (PET) están contribuyendo al
mejor diagnóstico de algunos cánceres en órganos
internos, tales como el páncreas o el encéfalo, lo cual
puede contribuir a explicar una parte del aumento
observado en estos tumores. El mejor acceso a la atención sanitaria, fundamentalmente de las personas de
edad más avanzada, junto a la aplicación de nuevas
técnicas diagnósticas y la implantación de los
programas de cribado está facilitando la detección de
cánceres que, en otros momentos, habrían permanecido largo tiempo ocultos y algunos nunca se habrían
diagnosticado clínicamente. Un ejemplo de ello es la
mayor utilización del Antígeno Prostático Específico
(PSA) o el aumento del número de resecciones transuretrales por hipertrofia benigna prostática, que da lugar
a la detección de cánceres de próstata asintomáticos
que en ocasiones son únicamente evidenciables
microscópicamente (1, 3). Sin embargo, no hay que
olvidar que la modificación de los factores de riesgo
asociados a los diferentes cánceres es un factor clave
para explicar los cambios observados a medio y largo
plazo en su incidencia (14).
La valoración del impacto del cáncer en una población
se hace fundamentalmente a través de: a) la mortalidad
(defunciones), que traduce la letalidad de la enfermedad, b) la incidencia (nuevos casos), que expresa el
riesgo de presentar la enfermedad, y c) la supervivencia, que refleja la historia natural de la enfermedad y
la efectividad del tratamiento (15). Por otro lado, ante la
creciente demanda de diagnóstico y tratamiento de los
enfermos con cáncer, es obvio el interés por conocer la
repercusión asistencial, medida como volumen de
ingresos hospitalarios. Esta información en su conjunto
ayudará a la planificación de actividades preventivas,
asistenciales, evaluadoras y al establecimiento de líneas
de investigación prioritarias, todo ello orientado al
control del cáncer (2).
En este capítulo se analiza el impacto del cáncer en la
población española, así como las diferencias entre tipos
de cáncer, tendencia temporal, grupo de edad y género y
se compara con otros países del entorno europeo. Si
bien es fundamental presentar tasas estandarizadas, a
efectos de valorar el riesgo de aparición de un cáncer en
la población independientemente del efecto del envejecimiento, también es importante presentar el número de
casos o las tasas brutas, por la repercusión que este
aumento tiene para la planificación de los servicios
sociosanitarios.
En cada uno de los apartados, mortalidad, incidencia,
morbilidad hospitalaria y supervivencia se hace una introducción sobre las fuentes de información actualmente
disponibles y de mayor utilidad.
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MORTALIDAD POR CÁNCER
FUENTES DE INFORMACIÓN
El desarrollo de las estadísticas de mortalidad se ha
producido en los diferentes países, con mayor o menor
demora, fundamentalmente a lo largo del siglo XX. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha promovido la
aplicación universal de normas homogéneas para la certificación de la causa de defunción y la utilización de la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) para
su codificación (16). Las sucesivas publicaciones de estas
estadísticas, siguiendo normas estandarizadas, han
permitido conocer la frecuencia de la mortalidad por
causas específicas en cada país, la comparación entre
áreas geográficas y las tendencias temporales de la
mortalidad por causas durante más de 50 años.
La información procede de los Boletines Estadísticos
de Defunción (BED) y en ellos, la calidad de la certificación de las causas de muerte ha mejorado progresivamente durante las últimas décadas. Para el cáncer, en
algunos estudios realizados en países occidentales, se
ha analizado la exactitud de la causa de muerte en el
certificado de defunción, comparándolo con información clínica, encontrándose que más del 90% de los
casos en los que se mencionaba el cáncer en el certificado de defunción, realmente se trataba de un cáncer.
Este porcentaje es variable dependiendo de la localización anatómica del cáncer y de la edad. La exactitud de
la certificación de la causa de muerte es menor en las
personas de edad más avanzada y en relación con la
localización, la exactitud es muy elevada, por ejemplo,
para el cáncer de mama y muy baja para el de hígado.
El cáncer de cuello de útero presenta especiales
problemas, ya que con gran frecuencia se certifica
como cáncer de útero, sin especificar si se trata de
cuerpo o cuello de útero, lo que hace muy difícil el
análisis para cada una de estas causas por separado
(17, 18, 19, 20).
Una importante fuente de información sobre mortalidad
es la base de datos de la OMS (WHO Mortality Database).
El Grupo de Análisis e Interpretación de Datos de la
Unidad de Información sobre Cáncer de la IARC ha
creado un “espacio virtual” en el que se incluye la base de
datos de la OMS con información sobre mortalidad por
cáncer en diferentes países, según año y localización
anatómica. Para España constan datos desde 1951 a
2005 (21).
Dado que las estadísticas de mortalidad de algunos
países europeos no presentan datos de suficiente calidad,
la IARC ha realizado estimaciones para el año 2006 de la
mortalidad por cáncer (18 tipos de cáncer) en 39 países
europeos y para el conjunto de Europa (22).

EL

Por otro lado, en España a principios del siglo XX, el
Instituto Nacional de Estadística (INE) inició la serie de
publicaciones “Estadísticas de Defunciones según la
Causa de Muerte” con información basada en los BED. La
página web del INE contiene información desde el año
1980 sobre las defunciones según la causa de muerte
(lista detallada y reducida) según: sexo, edad y lugar de
residencia. Los datos se presentan para el total del país y
también con distintos niveles de desagregación: Comunidades Autónomas, provincias... Además se presentan
datos europeos de mortalidad por país desde el año 1994,
en forma de tasas estandarizadas de mortalidad (pobl.
europea) por causa de muerte, período y sexo (23).
El análisis de la mortalidad proporciona, fundamentalmente, el conocimiento del número de casos que fallecen
con referencia a la población, la contribución del cáncer al
total de la mortalidad de la población, el rango que ocupa
entre otras causas de muerte y los años potenciales de
vida perdidos por las distintas causas.
En este capítulo se presentan datos de mortalidad por
cáncer del año 2007 en España y por Comunidades Autónomas, así como estimaciones de la mortalidad por
cáncer en 27 países de la UE y en Europa para el año
2006. Además, se incluyen las tendencias temporales de
la mortalidad por cáncer en España en el período 19702007 para el total del cáncer y los cuatro cánceres más
frecuentes en términos de mortalidad (21, 22, 23).
MORTALIDAD POR CÁNCER
EN ESPAÑA
El cáncer es la segunda causa de muerte en la población española. Durante el año 2007, según los últimos
datos publicados por el INE, el número de defunciones por
cáncer fue de 99.994. La tasa bruta de mortalidad en
España en 2007 fue de 225 por 100.000 habitantes, lo que
representa un 26% de la mortalidad por todas las causas,
este porcentaje es algo más elevado en los hombres que
en las mujeres. Las tasas acumulativas, calculadas hasta
los 74 años, fueron del 16% en los hombres y del 7% en
las mujeres, lo que significa que si las tendencias no se
modificaran, 1 de cada 6 hombres y 1 de cada 14 mujeres,
menores de 75 años, moriría como consecuencia de un
cáncer (Tabla 1).

CÁNCER EN

ESPAÑA: EPIDEMIOLOGÍA

DESCRIPTIVA

HOMBRES

MUJERES

62.568

37.426

99.994

Mortalidad proporcional

31%

20%

26%

T. bruta

285

166

225

T. estandarizada

230

103

159

T. acumulativa

16

7

12

Nº de defunciones

TOTAL

Fuente: Defunciones según la causa de muerte, 2007 (INE, 2009).
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.

Tabla 1. Mortalidad por cáncer en España, 2007. Número de
defunciones, mortalidad proporcional, tasas brutas y
estandarizadas (población europea) por 100.000 hab. y tasas
acumulativas (0-74 años) por 100, según sexo.

En los adultos jóvenes la diferencia es pequeña, pero a
partir de los 55 años la razón de tasas específicas por
edad es superior a 2. A partir de los 85 años, aunque las
tasas son más elevadas en los hombres, debido al mayor
número de ancianas en la población general, el número de
casos, en términos absolutos, es ligeramente superior en
las mujeres (Tabla 2).
Para la valoración de la mortalidad proporcional por
cáncer en los niños, se ha excluido a los menores de 1
año, ya que este grupo de edad presenta un patrón específico de mortalidad, en el que las afecciones desarrolladas en el período perinatal y las malformaciones
congénitas representan más del 80% del total de las
causas de muerte. La mortalidad proporcional respecto
del total de causas de muerte varía con la edad: en los
niños de 1-14 años, en ambos sexos, es en torno al 20%
y en el grupo de 45-64 años, casi la mitad de los hombres
y más de la mitad de las mujeres murieron por cáncer
(Tabla 3).
El impacto del cáncer en la población medido como
años potenciales de vida perdidos (APVP) expresa lo que
supone la enfermedad en términos de mortalidad prematura (entre 1-70 años). En los hombres, un 31% del total de
APVP serían debidos al cáncer, porcentaje inferior al de la
mortalidad proporcional. Sin embargo, en las mujeres, el
cáncer es responsable del mayor número de APVP, representando un 45% del total de todas las causas, siendo
este porcentaje muy similar al de la mortalidad proporcional por cáncer (Gráfico 2).

EDAD Y SEXO
El cáncer afecta fundamentalmente a adultos de edad
avanzada aunque en los niños de 1-14 años es la causa
de muerte más frecuente, exceptuando los accidentes.
Las tasas de mortalidad aumentan con la edad. Excluyendo el grupo de 30-39 años, las tasas son siempre más
elevadas en los hombres que en las mujeres (Gráfico 1).

LOCALIZACIÓN ANATÓMICA
Considerando la agrupación por órganos y aparatos,
por número de defunciones y orden de frecuencia, el
primero es el digestivo, en ambos sexos, seguido del
pulmón en los hombres y de la mama en las mujeres
(Gráficos 3 y 4) (Tabla 4).
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SEOR XXI
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Fuente: Defunciones según la causa de muerte, 2007 (INE, 2009).
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.
Gráfico 1. Mortalidad por cáncer en España, 2007. Tasas específicas según edad y sexo.

Por localizaciones anatómicas más específicas, los
cánceres de pulmón, colon-recto y próstata en hombres y
los de mama, colon-recto y pulmón en las mujeres son los
más frecuentes (Gráficos 5 y 6). En casi todos los casos,
para una misma localización anatómica, las tasas de
mortalidad son más elevadas en los hombres (Tabla 5).
En los niños (0-14 años), las leucemias seguidas de los
tumores del sistema nervioso central son las que
presentan las tasas de mortalidad más elevadas, y el
conjunto de ambas representa el 54% de la mortalidad por
cáncer infantil.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Para las Comunidades Autónomas, tal y como consta
en el INE, el análisis de la mortalidad se presenta para
tumores, lo que incluye a los tumores malignos, además
de los benignos, de comportamiento incierto e in situ.
Dentro de la categoría “Tumores”, los malignos representan aproximadamente el 97% del total.
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En las Comunidades Autónomas la distribución de la
mortalidad por tumores presenta variaciones que, en
parte, son debidas a la estructura de edad de la población,
ya que las poblaciones más envejecidas tienen mayor
probabilidad de desarrollar un tumor.
En ambos sexos, las tasas brutas de mortalidad más
elevadas fueron las de Asturias y Castilla-León y las más
bajas las de Ceuta-Melilla, Murcia y Canarias (Tabla 6). La
estandarización por edad de las tasas modifica este rango
(Gráficos 7 y 8).
TENDENCIAS TEMPORALES DE LA MORTALIDAD
POR CÁNCER EN ESPAÑA, 1970-2007
Considerando las tendencias temporales de la mortalidad por cáncer en España a partir del año 1970, se ha
observado un incremento del número de defunciones y
también de las tasas brutas, parcialmente atribuible al
envejecimiento de la población.

EL

EDAD
(AÑOS)

CÁNCER EN

HOMBRES
Nº DE DEFUNCIONES

ESPAÑA: EPIDEMIOLOGÍA

DESCRIPTIVA

MUJERES

TASAS ESPECÍFICAS

Nº DE DEFUNCIONES

RAZÓN

TASAS ESPECÍFICAS

H/M

<1

6

2,5

4

1,8

1,4

1-4

34

3,6

32

3,6

1,0

5-9

34

3,2

27

2,7

1,2

10-14

46

4,3

24

2,4

1,8

15-19

79

6,7

29

2,6

2,6

20-24

67

4,6

37

2,7

1,7

25-29

143

7,5

81

4,6

1,7

30-34

175

8,6

200

10,6

0,8

35-39

327

17,1

407

22,5

0,8

40-44

838

47,1

771

44,3

1,1

45-49

1.749

110,2

1.312

82,6

1,3

50-54

3.011

223,6

1.773

128,9

1,7

55-59

4.510

370,1

2.120

166,3

2,2

60-64

6.127

565,5

2.709

232,5

2,4

65-69

6.801

782,3

2.877

293,2

2,7

70-74

9.998

1.153,9

4.760

451,3

2,6

75-79

11.086

1.606,5

6.036

643,9

2,5

80-84

9.673

2.210,3

6.315

907,3

2,4

85+

7.864

2.873,0

7.912

1.317,2

2,2

Total

62.568

285,1

37.426

166,1

1,7

Fuente: Defunciones según la causa de muerte, 2007 (INE, 2009). Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.

Tabla 2. Mortalidad por cáncer en España, 2007. Número de defunciones y tasas específicas por edad por 100.000 hab., según
sexo. Razón de tasas hombre/mujer.

GRUPOS DE EDAD

HOMBRES

MUJERES

1-14 años

23%

22%

15-44 años

15%

37%

45-64 años

45%

55%

65 y más años

29%

17%

Fuente: Defunciones según la causa de muerte, 2007 (INE, 2009).
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.

Tabla 3. Mortalidad por cáncer en España, 2007. Frecuencia
relativa según edad y sexo

En números absolutos, en 1970 hubo 45.411 fallecimientos por cáncer y en 2007 fueron 99.994, lo que en su
conjunto significa un incremento de un 120% del número
de defunciones por cáncer en este período de 27 años.

Sin embargo, en los hombres, las tasas estandarizadas
(población mundial) que inicialmente también experimentaron un ascenso, a par tir de 1995 comenzaron a
descender, mientras que en las mujeres el descenso se
mantiene a lo largo de todo el período, si bien es más
acentuado a partir de 1995. En el Gráfico 9 se muestran
las tasas brutas y estandarizadas de la mortalidad por
cáncer en España en el período 1970-2007, según sexo.
Las tasas brutas de mortalidad se incrementan pasando
de 151 por 100.000 hombres en 1970 a 285 en el año
2007. En las mujeres también se observa un incremento
de las tasas brutas, pasando de 121 en 1970 a 166 en
2007.
En un análisis más pormenorizado de las tendencias de
la mortalidad en las últimas décadas, se ha calculado el
Porcentaje de Cambio Anual (PCA) y los puntos de
cambio que aparecen a lo largo del período (24, 25).
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Causas externas
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Fuente: Defunciones según la causa de muerte, 2007 (INE, 2009).
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.
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Gráfico 2. Mortalidad y años potenciales de vida perdidos (APVP) 1-70 años. España 2007
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Fuente: Defunciones según la causa de muerte, 2007 (INE, 2009).
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.

Fuente: Defunciones según la causa de muerte, 2007 (INE, 2009).
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.

Gráfico 3. Mortalidad por cáncer en España, 2007. Frecuencia
relativa por órganos y aparatos. Hombres.

Gráfico 4. Mortalidad por cáncer en España, 2007. Frecuencia
relativa por órganos y aparatos. Mujeres.
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DESCRIPTIVA

Nº DE FUNCIONES
CIE-10

LOCALIZACIÓN ANATÓMICA
HOMBRES

MUJERES

C00-C14/C30-C32

Cabeza-cuello

3.139

563

C15-C26

A. digestivo

19.685

13.263

C33-C34

Pulmón

17.194

2.798

C40-C41 / C49

Óseo-partes blandas

793

637

C43-C44

Piel

471

379

C50

Mama

63

5.983

C51-C58

A. genital femenino

–

4.257

C60-C63

A. genital masculino

5.744

–

C64-C68

A. urinario

5.129

1.460

C70-C72

S. nervioso

1.468

1.099

C76 / C80

Mal definido

4.247

3.110

C42 / C77

S. Linfo-hematopoyético

3.999

3.379

C37-C39/C69/C73-C75

Otras

636

501

C00-C80

Total

62.568

37.426

Fuente: Defunciones según la causa de muerte, 2007 (INE, 2009). Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.

Tabla 4. Mortalidad por cáncer en España, 2007. Número de defunciones por órganos y aparatos, según sexo.
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Fuente: Defunciones según la causa de muerte, 2007 (INE, 2009).
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.

Gráfico 5. Mortalidad por cáncer en España, 2007. Tasas brutas
x 100.000 hombres. Siete localizaciones más frecuentes.
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Fuente: Defunciones según la Causa de Muerte, 2007 (INE, 2009)
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP

Gráfico 6. Mortalidad por Cáncer en España, 2007. Tasas
brutas x 100.000 mujeres. Siete localizaciones más frecuentes
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SEOR XXI

MUJERES

HOMBRES
LOCALIZACIÓN ANATÓMICA

Labio y cavidad oral
Esófago

T. BRUTAS

T. ESTAND.

T. BRUTAS

T. ESTAND.

7,9

7,1

2,1

1,4

6,9

6,1

1,1

0,7

Estómago

16,0

12,7

9,9

5,7

Colon-recto

35,9

27,9

25,1

14,2

Páncreas

12,2

10,2

10,2

6,1

Laringe

6,4

5,5

0,4

0,3

Pulmón

78,4

65,3

12,4

9,1

Mama

0,3

0,2

26,6

18,6

Útero

–

–

8,6

5,8

Ovario

–

–

8,2

5,8

Próstata

25,4

18,2

–

–

Vejiga

17,1

13,0

3,6

1,8

7,9

6,2

6,0

3,7

Leucemias

Fuente: Defunciones según la causa de muerte, 2007 (INE, 2009). Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.

Tabla 5. Mortalidad por cáncer en España, 2007. Tasas brutas y estandarizadas (población europea) por 100.000 hab., según
localización anatómica y sexo

HOMBRES
Nº DEFUN.
Andalucía

MUJERES
T. BRUTAS

Nº DEFUN.

T. BRUTAS

10.078

254,6

6.035

149,7

Aragón

2.244

350,4

1.347

208,5

Asturias

2.132

420,9

1.302

235,8

Baleares

1.247

242,2

768

149,5

Canarias

2.208

218,5

1.380

136,8

977

352,4

572

197,4

Cantabria
Castilla y León

4.943

401,7

2.919

231,4

Castilla-La Mancha

2.947

300,5

1.691

174,2

10.226

288,0

6.205

171,6

Comunidad Valenciana

Cataluña

6.424

267,5

3.924

161,9

Extremadura

1.830

342,5

1.002

184,7

Galicia

5.052

384,6

2.993

211,5

Madrid

7.163

241,6

4.712

149,7

Murcia

1.563

221,5

916

133,4

Navarra
País Vasco
La Rioja

890

297,3

588

195,2

3.629

348,7

2.183

200,4

506

324,9

281

182,9

Ceuta

75

208,5

43

120,1

Melilla

57

168,4

36

104,2

* Se incluyen tumores benignos, malignos, in situ e inciertos.
Fuente: Defunciones según la causa de muerte, 2007 (INE, 2009). Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.

Tabla 6. Mortalidad por tumores* en Comunidades Autónomas. España, 2007. Número de defunciones y tasas brutas por 100.000
hab., según sexo.
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DESCRIPTIVA

Asturias

Cantabria
País Vasco
Galicia
Extremadura

Castilla y León
La Rioja
Andalucía
Cataluña
Aragón

Canarias

Comunidad Valenciana

Baleares
Ceuta
Navarra
Madrid
Murcia
Castilla-La Mancha
Melilla

0

50

100

150

200

250

300

Tasas estandarizadas (pobl. europea) x 100.000
* Se incluyen tumores benignos, malignos, in situ e inciertos.
Fuente: Defunciones según causa de muerte, 2007 (INE, 2009). Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.

Gráfico 7. Mortalidad por Tumores* en Comunidades Autónomas. España, 2007. Hombres. Tasas estandarizadas (pobl. europea).
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* Se incluyen tumores benignos, malignos, in situ e inciertos.
Fuente: Defunciones según causa de muerte, 2007 (INE, 2009). Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP

Gráfico 8. Mortalidad por Tumores* en Comunidades Autónomas. España, 2007. Mujeres. Tasas estandarizadas (pobl. europea)
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Fuentes: WHO Mortality Database (IARC, 2009) y Defunciones según la Causa de Muerte, 2007 (INE, 2009).
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.

Gráfico 9. Tendencias Temporales de la Mortalidad del Total del Cáncer. España, 1970-2007. Tasas brutas y estandarizadas (pobl.
mundial) x 100.000 hab., según sexo.
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Gráfico 10. Tendencias Temporales de la Mortalidad por Cáncer. España, 1970-2007. Hombres. Porcentaje de Cambio Anual.
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Gráfico 11. Tendencias Temporales de la Mortalidad por Cáncer. España, 1970-2007. Mujeres. Porcentaje de Cambio Anual.

Para el total del cáncer y las cuatro localizaciones
anatómicas más frecuentes en hombres y mujeres, en
España entre 1970-2007, las tendencias temporales de la
mortalidad no son homogéneas a lo largo del período
(Gráficos 10 y 11).
Para el total del cáncer, en los hombres, se detecta un
punto de cambio, con un incremento anual de +1,2% hasta
el año 1995, a partir del cual se produce un descenso. Por
el contrario, en las mujeres el descenso de la mortalidad
se observa durante todo el período (-0,3%), si bien desde
el año 1995 se acentúa.

TENDENCIA 1

Estos cambios son consecutivos, fundamentalmente, al
descenso de la mortalidad por cáncer de estómago en
ambos sexos, que ya se había iniciado a partir de los años
60, y al descenso de la mortalidad por cáncer de mama en
las mujeres y de pulmón y próstata en los hombres, a
partir de los años 90.
Para el cáncer de estómago, en ambos sexos, se
observa un descenso regular en su tendencia a lo largo
del período 1970-2007, con un PCA de -3,2% en hombres
y -3,9% en mujeres (Tablas 7 y 8).

TENDENCIA 2

TENDENCIA 3

PERIODO

PCA

PERIODO

PCA

PERIODO

PCA

Colon-recto

1970-1983

+0,9%*

1983-1995

+4,0%*

1995-2007

+0,6%

Estómago

1970-2007

-3,2%*

Próstata

1970-1998

+0,7%*

1998-2007

-3,2%*

Pulmón

1970-1990

+3,9%*

1990-2007

-0,4%*

Total del cáncer

1970-1995

+1,2%*

1995-2007

-1,1%*

* PCA estadísticamente significativo si es distinto de 0 (p <0,05).
Fuente: WHO Mortality Database (IARC, 2009) y Defunciones según la Causa de Muerte, 2007 (INE, 2009). Elaboración: Registro de Cáncer de
Granada, EASP.

Tabla 7. Tendencias temporales de la mortalidad por cáncer. España, 1970-2007. Porcentaje de Cambio Anual (PCA) para el total
del cáncer y las cuatro localizaciones anatómicas más frecuentes. Hombres.
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TENDENCIA 1

TENDENCIA 2

TENDENCIA 3

PERIODO

PCA

PERIODO

PCA

PERIODO

PCA

Colon-recto

1970-1982

-1,7%*

1982-1994

+2,6%*

1994-2007

-0,8%

Estómago

1970-2007

-3,9%*

Mama

1970-1992

+2,5%*

1992-2007

-2,2%*

Pulmón

1970-1993

-0,5%*

1993-2007

+3,9%*

Total del cáncer

1970-1995

-0,3%*

1995-2007

-1,0%*

* PCA estadísticamente significativo si es distinto de 0 (p <0,05)
Fuente: WHO Mortality Database (IARC, 2009) y Defunciones según la Causa de Muerte, 2007 (INE, 2009). Elaboración: Registro de Cáncer de
Granada, EASP.

Tabla 8. Tendencias temporales de la mortalidad por cáncer. España, 1970-2007. Porcentaje de Cambio Anual (PCA) para el total
del cáncer y las cuatro localizaciones anatómicas más frecuentes. Mujeres.

En el cáncer de pulmón, en los hombres, se observa un
aumento de la tendencia de la mortalidad hasta el año
1990 (+3,9%), a partir del cual se inicia un progresivo
descenso. En cambio, en las mujeres, se observa un
descenso de la mortalidad en el primer período (-0,5%) y
un evidente aumento a partir de 1993 (+3,9%).
En el cáncer de colon-recto, en los hombres, se observa
un ligero aumento (+0,9%) de su tendencia hasta el año
1983, en que se detecta un punto de cambio, a partir del
cual se produce un mayor aumento de la tendencia
(+4,0%) que se mantiene hasta 1995, año en el que se
produce una estabilización de la tendencia. El análisis
también refleja tres períodos para la tendencia de la mortalidad del cáncer de colon-recto en las mujeres (Tabla 8).
Las tasas de mor talidad por cáncer de próstata
aumentan (+0,7%) hasta el año 1998 en que empiezan a
descender.
Para el cáncer de mama, se observó un aumento de la
tendencia hasta 1992 (+2,5%) y a partir de dicho año un
descenso.
La interpretación de las tendencias de la mortalidad es
compleja, puesto que es necesario hacer una valoración
conjunta con las tendencias de la incidencia y la supervivencia. De este modo, el cambio de la tendencia de
algunos cánceres, como el de pulmón en los hombres, en
los que se aprecia una disminución de la mortalidad y
también de la incidencia, sin variaciones importantes de la
supervivencia, podría ser atribuido a cambios en los
factores de riesgo, en este caso al descenso del consumo
de tabaco en los hombres evidenciado en las Encuestas
Nacionales de Salud. En las mujeres, por el contrario, el
aumento de la mortalidad y de la incidencia, coincidiría
con el aumento del consumo de tabaco durante las últimas
décadas. El incremento inicial de la mortalidad por cáncer
de colon-recto y su posterior estabilización, estaría condicionado por el aumento en la incidencia durante todo el período
y el aumento de la supervivencia durante los años 90, así
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como por cambios en las sucesivas ediciones de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-8 a CIE-9).
En otros cánceres, el descenso de la mortalidad se
acompaña de un importante aumento de la incidencia,
como sucede en el cáncer de próstata o de mama, lo que
expresaría la influencia de los factores de riesgo (estilos
de vida…) o de las estrategias diagnósticas (programas de
cribado, PSA) que producen incrementos, en cierto modo
artificiales, de la incidencia. Por otro lado, el diagnóstico en
estadios más precoces o la mayor efectividad terapéutica
también pueden contribuir a la disminución de la mortalidad.
ESTIMACIONES DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER
EN PAÍSES DE LA UE27 Y EUROPA, 2006
La IARC estimó en 1.703.000 el número de muertes por
cáncer en Europa en el año 2006. La causa de muerte
más frecuente fue el cáncer de pulmón que, con 334.800
defunciones, representó el 20% del total de las muertes
por cáncer. El cáncer colorrectal (207.400 defunciones,
12% del total) fue la segunda causa de mortalidad por
cáncer, con una distribución similar en ambos sexos. El
cáncer de mama (131.900 defunciones, 8% del total) y el
de estómago (118.200 defunciones, 7% del total)
ocuparon el tercer y cuarto lugar (22).
En la Tabla 9 se presentan las estimaciones para el año
2006 de las tasas estandarizadas de mortalidad por
cáncer en los 27 países de la UE y en el conjunto de
Europa. En hombres, las tasas más elevadas correspondían a los países del este de Europa, principalmente
Hungría y República Checa, y las más bajas a Suecia,
Malta y Finlandia, siendo las de Hungría, el doble que las
de Suecia. Para mujeres, las tasas de mortalidad por
cáncer más elevadas fueron las de Dinamarca y Hungría y
las más bajas las de España, Grecia, Finlandia y Portugal,
siendo las de Dinamarca casi el doble de las de España.
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TASAS ESTANDARIZADAS (POBL. EUROPEA)
PAÍS

RAZÓN TASAS HOMBRE/MUJER
HOMBRES

MUJERES

Alemania

213,0

133,1

1,6

Austria

224,8

134,4

1,7

Bélgica

271,9

141,5

1,9

Bulgaria

199,4

114,3

1,7

Chipre

198,9

115,8

1,7

Dinamarca

242,9

196,2

1,2

Eslovaquia

273,7

137,1

2,0

Eslovenia

283,1

148,8

1,9

ESPAÑA

237,0

106,5

2,2

Estonia

288,0

136,8

2,1

Finlandia

180,5

113,8

1,6

Francia

247,6

122,8

2,0

Grecia

219,4

111,8

2,0

Holanda

235,7

155,8

1,5

Hungría

364,5

187,0

1,9

Irlanda

225,9

157,6

1,4

Italia

224,5

126,2

1,8

Letonia

297,3

136,6

2,2

Lituania

289,3

140,2

2,1

Luxemburgo

223,4

127,4

1,8

Malta

179,0

119,9

1,5

Polonia

294,5

159,1

1,9

Portugal

224,3

114,1

2,0

Reino Unido

215,4

154,9

1,4

República Checa

309,2

172,2

1,8

Rumania

244,8

134,2

1,8

Suecia

173,1

137,6

1,3

EUROPA

244,8

135,4

1,8

Fuente: Modificado de Ferlay et al., 2007.

Tabla 9. Estimaciones de la mortalidad del total del cáncer, excepto piel no melanoma, en países de la UE27 y en Europa para el
año 2006, según sexo. Tasas estandarizadas (pobl. europea) x 100.000 habitantes y razón de tasas estandarizadas hombre/mujer.

En todos los países de la UE27 y en Europa, la razón de
tasas estandarizadas entre hombres y mujeres fue superior a 1. España y Letonia son los países de la UE27 que
presentan la razón de tasas más elevada y, en el extremo
opuesto, Dinamarca y Suecia (Tabla 9).
Las variaciones en la razón de tasas se justificarían por
las diferencias en la incidencia de los distintos tipos de
cáncer.

Los países con razón de tasas más bajas corresponden
a aquellos en los que el cáncer de pulmón en la mujer
presenta las tasas de incidencia más elevadas.
Entre los cánceres con mayor contribución a la mortalidad en los hombres, las tasas estandarizadas en
España, en relación con las de Europa, son ligeramente
superiores en cáncer de pulmón y colon-recto e inferiores
en próstata.
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Sin embargo, en las mujeres, tanto para el cáncer de
mama, como para el de colon-recto y pulmón, las tasas en
España son inferiores a las de Europa (22). Aunque tradicionalmente las tasas de cáncer de pulmón en las mujeres
han sido muy bajas, cabe resaltar que en el período 19942003 en Europa se observó un porcentaje de cambio anual
de +3,8% en la tendencia de la mortalidad (28).

INCIDENCIA DE CÁNCER
FUENTES DE INFORMACIÓN
El registro de cáncer se ha definido clásicamente como
“la entidad encargada de recoger, almacenar, analizar e
interpretar los datos sobre las personas con cáncer” (29).
Para conocer la incidencia de cáncer en un ámbito definido es necesaria la existencia de un registro de cáncer de
población, que incluya información de todos los casos
nuevos diagnosticados de cáncer en personas residentes
en su área. Por ello, la búsqueda de datos tiene que ser
exhaustiva, en todos los centros asistenciales públicos y
privados del área correspondiente, en los que se diagnostican y tratan enfermos de cáncer. También se incluye
complementariamente la información procedente de los
certificados de defunción (15).
El registro de cáncer de población proporciona una
visión de la magnitud del cáncer en el área geográfica que
abarca, expresada en términos de incidencia. La tasa de
incidencia expresa el riesgo o la probabilidad media de
que un individuo desarrolle un cáncer en esa población
durante un período de tiempo determinado. Esta información será el punto de partida para estudios etiológicos y
proporcionará un marco para la planificación y control del
impacto del cáncer en la comunidad, siendo instrumentos
esenciales para la investigación epidemiológica (30).

A partir de 1966, se edita en la IARC la publicación
periódica de Cancer Incidence in Five Continents, que
inicialmente contenía información de 32 registros de
cáncer de población de 29 países. Actualmente existen en
todo el mundo, aproximadamente 225 registros de cáncer
de población de 60 países, que utilizan métodos de trabajo
homogéneos y cumplen los criterios de calidad básicos
establecidos por la IARC (31) (Tabla 10).
Los registros de cáncer de población abarcan áreas
definidas geográfica y administrativamente. Pueden cubrir
un país, como es el caso de Noruega, Finlandia, Dinamarca o Costa Rica o bien una región, más o menos
extensa. El tamaño de la población cubierta por los registros de cáncer está condicionado por la calidad de los
sistemas de información del ámbito sanitario en el que
está ubicado el registro. En el sur de Europa los registros
abarcan áreas relativamente pequeñas, en torno a un
millón de habitantes (32, 33).
En España, los dos registros de cáncer de población
más antiguos son los Registros de Cáncer de Zaragoza y
Navarra, creados en el año 1960 y 1970 respectivamente.
En los años 1980 se establecieron nuevos registros en
distintas áreas del país: Tarragona, Murcia, Granada,
Asturias, País Vasco y Mallorca. Con posterioridad, en los
años 90, se ponen en marcha los registros de cáncer de
Albacete, Canarias, Cuenca, Gerona y La Rioja. Alguno de
estos registros se inició previamente como un registro
monográfico. Por otro lado, en la Comunidad de Valencia,
existe un Registro de Tumores Infantiles y un Registro
Monográfico de Cáncer de Mama. Además de los mencionados, en varias comunidades autónomas, en el marco de
sus Planes Oncológicos se ha iniciado el establecimiento
de nuevos registros de cáncer de población, que están en
distintas fases de desarrollo (10,11,12).
Dos organismos internacionales han sido decisivos
para el desarrollo de la epidemiología del cáncer.

VOLUMEN

AÑO DE PUBLICACIÓN

NÚMERO DE REGISTROS

NÚMERO DE PAÍSES

PERÍODO APROXIMADO

I

1966

32

29

1960-1962

II

1970

47

24

1963-1967

III

1976

61

29

1968-1972

IV

1982

79

32

1973-1977

V

1987

105

36

1978-1982

VI

1992

138

49

1983-1987

VII

1997

150

50

1988-1992

VIII

2002

186

57

1993-1997

IX

2007

225

60

1998-2002

Fuente: Modificado de Curado et al, 2007.

Tabla 10. Cobertura de los 9 volúmenes de la publicación Cancer Incidence in Five Continents.
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La IARC, creada en 1965 como organismo dependiente
de la OMS, tiene como misión coordinar la investigación
sobre la etiología del cáncer humano, los mecanismos de
la carcinogénesis, así como desarrollar estrategias científicas para la prevención y el control del cáncer en el
mundo. Una de sus funciones es la coordinación de las
actividades de todos los registros de cáncer de población
(34). Por otro lado, en el ámbito europeo, la European
Network of Cancer Registries (ENCR), creada en 1989 en
el marco del Programa Europa contra el Cáncer de la
Comisión Europea, básicamente, tiene como objetivos
mejorar la calidad y comparabilidad de los registros de
cáncer de población, así como proporcionar información
periódica sobre la carga de enfermedad atribuible al
cáncer en Europa (35).

un criterio geográfico, sino también según las características
étnicas de sus poblaciones (Tabla 10). Esta última edición
incluye datos de once registros españoles (Albacete, Asturias, Canarias, Cuenca, Gerona, Granada, Murcia, Navarra,
País Vasco, Tarragona y Zaragoza) (32). En la Tabla 11 se
muestran los registros de cáncer de población españoles
incluidos en los distintos volúmenes de la publicación Cancer
Incidence in Five Continents (31, 32).

Para la comparación de datos de incidencia entre distintas
áreas geográficas se ha utilizado la publicación Cancer Incidence in Five Continents, que contiene información sobre
incidencia de cáncer en períodos de 5 años, procedente de
registros de cáncer de población de diferentes países de
todo el mundo, que cumplen con unos requisitos básicos de
calidad. El establecimiento de normas y criterios de calidad
para la inclusión de los registros de cáncer en esta publicación ha contribuido a la homogeneización de las técnicas de
clasificación, codificación y presentación de los resultados
de los registros. En el volumen IX, de más reciente publicación, el período considerado es 1998-2002 y se incluyen
datos de 225 registros de cáncer de 60 países (300 poblaciones), alguno de los cuales presenta la incidencia para el
total del área del registro, y también diferenciada por grupos
étnicos, lo que permite comparar el riesgo no solamente con

ACCIS (Automated Childhood Cancer Information
System), contiene información sobre incidencia y supervivencia de cáncer en población infantil (0-14 años) y
adolescente (0-19 años) procedente de registros de
cáncer de población europeos, y estimaciones de la incidencia y supervivencia de cáncer por país para la población infantil y adolescente (37).

Existen otras publicaciones de la IARC en formato electrónico, entre las que se pueden mencionar: GLOBOCAN,
ACCIS y European Cancer Observatory.
GLOBOCAN, presenta estimaciones de mortalidad,
incidencia y prevalencia de cáncer en países de todo el
mundo para el año 2002 (36).

El European Cancer Observatory, recientemente
creado, presenta información detallada sobre incidencia y
mortalidad por cáncer en los países europeos. Los datos de
incidencia proceden de los volúmenes I a VIII de Cancer
Incidence in Five Continents, y los de mortalidad de la base
de datos de la OMS. Estos datos se actualizan periódicamente (38). Además, la IARC más recientemente ha
realizado estimaciones de la incidencia de cáncer en Europa
para el año 2006, para diferentes cánceres y por país (22, 38).

VOL. I

VOL. II

VOL. III

VOL. IV

VOL. V

VOL. VI

VOL. VII

VOL. VIII

VOL. IX

Albacete

–

–

–

–

–

–

1991-92

1993-97

1998-2001

Asturias

–

–

–

–

–

–

1988-91

1992-95

1996-2000

Canarias

–

–

–

–

–

–

–

1993-95

1997-2001

Cuenca

–

–

–

–

–

–

–

1993-97

1998-2002

Gerona

–

–

–

–

–

–

–

1994-97

1998-2002

Granada

–

–

–

–

–

1985-87

1988-92

1993-97

1998-2002

Mallorca

–

–

–

–

–

–

1988-92

1993-96

–

Murcia

–

–

–

–

–

1984-87

1988-92

1993-96

1997-2001

Navarra

–

–

–

1973-77

1978-82

1983-86

1987-91

1993-97

1998-2002

País Vasco

–

–

–

–

–

1986-87

1988-91

–

1998-2001

Tarragona

–

–

–

–

1980-83

1984-87

1988-92

1993-97

1998-2001

Zaragoza

–

–

1968-72

1973-77

1978-82

1983-85

1986-90

1991-95

1996-2000

Fuente: Cancer Incidence in Five Continents, vol IX (IARC, 2007). Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.

Tabla 11. Cobertura de los registros de cáncer de población españoles en los 9 volúmenes de la publicación Cancer Incidence in
Five Continents.
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INCIDENCIA DE CÁNCER EN ESPAÑA
La información sobre incidencia de cáncer en España
que se presenta en este capítulo procede de 11 registros
de cáncer de población, cuyos datos están incluidos en el
último volumen (IX) de Cancer Incidence in Five Continents (32).
Dado que algunos registros de cáncer de población no
recogen información sobre incidencia de cáncer de piel no
melanoma, al hacer referencia a las tasas del total del
cáncer, se excluye este tipo de cáncer.
En el conjunto de los 11 registros de cáncer de población españoles incluidos en esta publicación (Albacete,
Asturias, Canarias, Cuenca, Gerona, Granada, Murcia,
Navarra, País Vasco, Tarragona y Zaragoza) se observó
una tasa de incidencia bruta media anual de 508,4 y
326,8 por 100.000 hombres y mujeres, respectivamente.
Tanto las tasas brutas como las estandarizadas son, en
líneas generales, más elevadas en el Norte que en el Sur
de España. Las tasas estandarizadas del total del cáncer,
excluyendo piel no melanoma, más elevadas se presentan
en el País Vasco en los hombres y en Gerona en las
mujeres. En ambos sexos, Cuenca presentó las tasas
estandarizadas más bajas (Tabla 12).

El riesgo de presentar un cáncer a lo largo de la vida
(tasas acumulativas 0-74 años) es más elevado en los
hombres. En los registros de cáncer españoles estas tasas
oscilan, en hombres, entre 25,3% de Cuenca y 41,1 % del
País Vasco, y en mujeres, entre 16,0% de Cuenca y 22,7%
de Gerona. Para el conjunto de los registros españoles
este riesgo es del 35,9% en hombres y del 20,1% en
mujeres. Es decir, si las tendencias no se modificaran, el
riesgo de presentar un cáncer antes de los 75 años se
cifraría en 1 de cada 3 hombres y en 1 de cada 5 mujeres
(Tabla 12).
EDAD Y SEXO
El patrón de edad es similar en todos los registros de
cáncer y las tasas de incidencia aumentan con la edad
(Gráfico 12).
El riesgo de desarrollar un cáncer es mayor en los
hombres, como lo muestra la razón de tasas estandarizadas hombre/mujer, que oscila entre 1,5 en Cuenca,
Granada y Tarragona y 1,8 en Asturias y el País Vasco.

HOMBRES
Nº CASOS

MUJERES

T. BRUTA

T. ESTAND

T. ACUM

Nº CASOS

T. BRUTA

T. ESTAND

T. ACUM

Albacete (1998-2001)

3.185

442,1

248,0

28,4

2.029

278,0

155,5

16,4

Asturias (1996-2000)

16.261

626,0

320,7

37,2

10.480

372,8

181,2

19,8

Canarias (1997-2001)

13.842

386,0

298,7

35,2

9.974

273,0

189,7

20,8

Cuenca (1998-2002)

2.608

520,3

221,1

25,3

1.585

314,6

150,9

16,0

Gerona (1998-2002)

8.082

595,2

335,9

39,8

5.221

378,7

207,2

22,7

Granada (1998-2002)

8.049

405,4

255,0

30,8

5.888

284,6

175,4

19,4

Murcia (1993-1996)

12.291

430,4

299,3

34,7

8.380

289,7

187,4

20,5

Navarra (1993-1997)

7.944

573,6

325,2

39,3

5.221

374,6

204,8

22,0

País Vasco (1998-2001)

24.741

606,1

350,6

41,1

15.568

364,9

195,9

20,9

Tarragona (1998-2001)

6.609

560

310,2

36,2

4.444

372,6

202,2

21,5

Zaragoza (1996-2000)

9.811

476,2

262,2

31,4

6.535

302,4

158,1

17,2

ESPAÑA+ (1998-2002)

113.424

508,4

304,9

35,9

75.325

326,8

185,5

20,1

+ Conjunto de los 11 Registros de Cáncer de Población incluidos en CIFC vol. IX (Albacete, Asturias, Canarias, Cuenca, Gerona, Granada, Murcia,
Navarra, País Vasco, Tarragona y Zaragoza).
Fuente: Cancer Incidence in Five Continents, Vol IX (IARC, 2007). Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.

Tabla 12. Incidencia media anual del total del cáncer, excepto piel no melanoma, en 11 registros de cáncer de población españoles
y España, 1998-2002. Número de casos nuevos, tasas brutas y tasas estandarizadas (pobl. mundial) por 100.000 hab. y tasas
acumulativas de 0 a 74 años por 100, según sexo.
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Fuente: Cancer Incidence in Five Continents, vol IX (IARC, 2007)
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP
Gráfico 12. Incidencia del Total del Cáncer, excepto piel no melanoma, en el conjunto de 11 Registros de Cáncer de Población
Españoles, 1998-2002. Tasas específicas según edad y sexo.

LOCALIZACIÓN
ANATÓMICA

Piel no melanoma*

T. BRUTA

T. ESTANDARIZADA

LOCALIZACIÓN
ANATÓMICA

T. BRUTA

T. ESTANDARIZADA

115,3

65,7

Piel no melanoma*

90,1

44,6

Próstata

88,5

46,4

Mama

91,5

59,0

Pulmón

84,3

50,6

Colon

30,5

14,2

Vejiga

54,0

30,9

Cuerpo de útero

20,3

11,8

Colon

40,1

22,4

Recto

14,2

6,9

Estómago

24,4

13,9

Estómago 1

4,0

6,1

326,8

185,5

Total del cáncer,
excepto piel no
melanoma

508,4

304,9

* Registros de Cáncer de Gerona, Granada, Murcia, Navarra,
Tarragona y Zaragoza.
Fuente: Cancer Incidence in Five Continents, Vol IX (IARC, 2007).
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.

Tabla 13. Incidencia de cáncer en el conjunto de 11 registros de
cáncer de población españoles, 1998-2002. Total del cáncer,
excepto piel no melanoma, y 6 localizaciones anatómicas más
frecuentes. Hombres. Tasas brutas y estandarizadas (pobl.
mundial) por 100.000 hombres,

Total del cáncer,
excepto piel no
melanoma

* Registros de Cáncer de Gerona, Granada, Murcia, Navarra,
Tarragona y Zaragoza.
Fuente: Cancer Incidence in Five Continents, Vol IX (IARC, 2007).
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.

Tabla 14. Incidencia de cáncer en el conjunto de 11 registros de
cáncer españoles, 1998-2002. Total del cáncer, excepto piel no
melanoma, y 6 localizaciones anatómicas más frecuentes.
Mujeres. Tasas brutas y estandarizadas (pobl. mundial) por
100.000 mujeres.
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LOCALIZACIÓN ANATÓMICA

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Para el conjunto de los seis registros de cáncer de
población españoles en los que se conoce la incidencia
de cáncer de piel no melanoma (Gerona, Granada,
Murcia, Navarra, Tarragona y Zaragoza), en el período
1998-2002, las tasas brutas eran de 115,3 por 100.000
hombres y de 90,1 x 100.000 mujeres, ocupando el
primer lugar en orden de frecuencia en los hombres, y el
segundo lugar en las mujeres, después del cáncer de
mama. Si bien el cáncer de piel no melanoma es un
cáncer de baja letalidad, la magnitud pone de manifiesto
su importancia desde el punto de vista asistencial
(Tablas 13 y 14).

Se ha comparado la incidencia de los registros de
cáncer españoles con la de aquellos registros mundiales y
europeos que presentan las tasas estandarizadas más
altas y las más bajas, para el total del cáncer (excepto piel
no melanoma) y para las tres localizaciones más
frecuentes en hombres (pulmón, próstata y vejiga) y
mujeres (mama, colon y cuerpo de útero) (Gráficos 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 y 20).

Excluyendo el cáncer de piel no melanoma, el cáncer
de mama en las mujeres y el de próstata en los hombres,
son los que presentaban las tasas brutas de incidencia
más elevadas en el conjunto de los 11 registros de cáncer
de población españoles. Los seis cánceres más
frecuentes, excluyendo el de piel, representan más del
50% del total de la incidencia de cáncer, tanto en hombres
como en mujeres (Tablas 13 y 14).

El cáncer de pulmón en Asturias ocupa la posición 100ª
y el de Albacete la 227ª, en relación con las tasas más
altas de todo el mundo (Gráfico 15).
Las diferencias geográficas de la incidencia de cáncer
son notables. La incidencia global en Europa, tanto en
hombres como en mujeres, presenta un gradiente nortesur. Igualmente, en los registros de cáncer españoles, la
incidencia es menor en el sur de España (39).
Entre los cánceres seleccionados, cabe resaltar el de
vejiga para el que, Murcia, Tarragona, Navarra y Gerona,
se encuentran entre los diez registros de cáncer con incidencia más alta a nivel mundial (Gráfico 17).
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Fuente: Cancer Incidence in Five Continents, vol IX (IARC, 2007)
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP

Gráfico 13. Incidencia del total del cáncer, excepto piel no melanoma. Hombres, 1998-2002. Comparación de los registros de cáncer
españoles con los valores máximos y mínimos europeos y mundiales.
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Fuente: Cancer Incidence in Five Continents, vol IX (IARC, 2007)
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP

Gráfico 14. Incidencia del total del cáncer, excepto piel no melanoma. Mujeres, 1998-2002. Comparación de los registros de cáncer
españoles con los valores máximos y mínimos europeos y mundiales.
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Fuente: Cancer Incidence in Five Continents, vol IX (IARC, 2007)
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP

Gráfico 15. Incidencia de cáncer de pulmón. Hombres, 1998-2002. Comparación de los registros de cáncer españoles con los valores máximos y mínimos europeos y mundiales.
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Fuente: Cancer Incidence in Five Continents, vol IX (IARC, 2007).
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.

Gráfico 16. Incidencia de cáncer de próstata. Hombres, 1998-2002. Comparación de los registros de cáncer españoles con los valores máximos y mínimos europeos y mundiales.

Italia, Nápoles
Murcia
Tarragona

Navarra
Gerona

País Vasco
Zaragoza
Granada

Asturias

Albacete

Cuenca

Islas Canarias
Francia, Vendee
India, Chennai

0

50

100

150

200

250

Tasas estandarizadas (pobl. mundial) x 100.000 hombres
Fuente: Cancer Incidence in Five Continents, vol IX (IARC, 2007)
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP

Gráfico 17. Incidencia de cáncer de vejiga. Hombres, 1998-2002. Comparación de los registros de cáncer españoles con los valores
máximos y mínimos europeos y mundiales.
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Fuente: Cancer Incidence in Five Continents, vol IX (IARC, 2007)
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP

Gráfico 18. Incidencia de cáncer de mama. Mujeres, 1998-2002. Comparación de los registros de cáncer españoles con los valores
máximos y mínimos europeos y mundiales.
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Fuente: Cancer Incidence in Five Continents, vol IX (IARC, 2007)
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP

Gráfico 19. Incidencia de cáncer de colon. Mujeres, 1998-2002. Comparación de los registros de cáncer españoles con los valores
máximos y mínimos europeos y mundiales.
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Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP

Gráfico 20. Incidencia de cáncer de cuerpo útero. Mujeres, 1998-2002. Comparación de los registros de cáncer españoles con los
valores máximos y mínimos europeos y mundiales.
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Fuente: Cancer Incidence in Five Continents, vol IX (IARC, 2007)
Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP

Gráfico 21. Incidencia de cáncer de labio. Hombres, 1998-2002. Comparación de los registros de cáncer españoles con los valores
máximos y mínimos europeos y mundiales.
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Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP

Gráfico 22. Incidencia de cáncer de laringe. Hombres, 1998-2002. Comparación de los registros de cáncer españoles con los
valores máximos y mínimos europeos y mundiales.

En el mismo sentido, también es importante mostrar la
incidencia de los cánceres de labio y de laringe en los
hombres. En ambos cánceres, las tasas de incidencia más
elevadas en todo el mundo corresponden a un registro de
cáncer español (Gráficos 21 y 22).
ESTIMACIONES DE LA INCIDENCIA DE CÁNCER
EN PAÍSES DE LA UE27 Y EUROPA, 2006

En la Tabla 15 se presentan las estimaciones para el
año 2006 de las tasas estandarizadas de incidencia del
total del cáncer en los 27 países de la UE y en el
conjunto de Europa. En los hombres, las tasas más
elevadas correspondían a Hungría y Bélgica, y las más
bajas a Malta y Bulgaria, siendo las de Hungría casi el
doble que las de Malta. Para las mujeres, las tasas de
incidencia más elevadas fueron las de Dinamarca y
Hungría, y las más bajas las de Grecia y España, siendo
las de Dinamarca 1,6 veces más elevadas que las de
Grecia.

La IARC estimó en 3.191.600 el número de casos
nuevos de cáncer, excluyendo el de piel no melanoma, en
Europa en el año 2006. En ambos sexos, los cánceres
más frecuentes fueron el de mama, colon-recto y pulmón.
En la mujer, el cáncer de mama fue el más frecuente
(28,9% del total), seguido del cáncer de colon-recto (13,1%)
y del de útero (10%). Por otro lado, el cáncer de próstata
fue el más frecuente en los hombres (20,3% del total),
seguido del de pulmón (17,2%) y colon-recto (12,8%) (22).

En todos los países de la UE27 y en Europa, la razón de
tasas estandarizadas de incidencia entre hombres y
mujeres fue superior a 1. España, junto a Bélgica, Francia,
Grecia, Letonia y Lituania, fueron los países de la UE27
que presentaron la razón más elevada (1,6) y en el
extremo opuesto se encontraban Dinamarca.

La incidencia estimada de cáncer en Europa ha aumentado de 2,9 millones de casos nuevos en el año 2004 a 3,2
millones en el año 2006, lo que es debido tanto al envejecimiento de la población europea, como a aspectos relacionados con el diagnóstico y a los factores de riesgo de
los diferentes cánceres, pero también hay que considerar,
posiblemente, la utilización de diferentes métodos estadísticos para la realización las estimaciones (3).

Entre los cánceres más frecuentes en los hombres
(próstata, pulmón y estómago), las tasas estandarizadas
en España, en relación con las de Europa, eran ligeramente inferiores. Por otro lado, las tasas de los cánceres
más frecuentes en la mujer (colon-recto, útero, pulmón y
estómago) eran inferiores en España, en relación con
Europa, si bien para el cáncer de mama las tasas en
España eran muy similares a las de Europa (22).
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TASAS ESTANDARIZADAS (POBL. EUROPEA)
PAÍS

RAZÓN TASAS HOMBRE/MUJER
HOMBRES

MUJERES

Alemania

451,4

333,7

1,4

Austria

444,6

294,6

1,5

Bélgica

543,3

343,1

1,6

Bulgaria

336,6

269,0

1,3

Chipre

373,3

269,6

1,4

Dinamarca

442,0

413,6

1,1

Eslovaquia

434,4

288,4

1,5

Eslovenia

438,5

319,0

1,4

ESPAÑA

416,9

263,4

1,6

Estonia

411,1

298,5

1,4

Finlandia

406,0

314,0

1,3

Francia

527,5

329,0

1,6

Grecia

423,9

259,5

1,6

Holanda

435,0

355,4

1,2

Hungría

598,8

408,7

1,5

Irlanda

513,6

382,2

1,3

Italia

499,7

323,6

1,5

Letonia

419,4

265,2

1,6

Lituania

500,1

320,5

1,6

Luxemburgo

440,0

312,5

1,4

Malta

322,8

279,5

1,2

Polonia

443,2

311,9

1,4

Portugal

427,8

289,4

1,5

Reino Unido

410,5

348,9

1,2

República Checa

484,0

346,0

1,4

Rumania

371,8

279,1

1,3

Suecia

418,2

361,3

1,2

EUROPA

439,7

303,0

1,5

Fuente: Modificado de Ferlay et al, 2007

Tabla 15. Estimaciones de la incidencia del total del cáncer, excepto piel no melanoma, en países de la UE27 y en Europa para el
año 2006, según sexo. Tasas estandarizadas (pobl. europea) x 100.000 habitantes y razón de tasas estandarizadas hombre/mujer.
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ESTIMACIONES DE LA INCIDENCIA Y PREVALENCIA
DE CÁNCER EN ESPAÑA EN 2006 Y PROYECCIONES
A 2012
La incidencia es una medida de la magnitud del cáncer
de gran interés desde dos puntos de vista: ser la expresión
del riesgo de presentar un cáncer en una población y su
utilidad para la planificación y evaluación de los servicios
sanitarios.
Para conocer la incidencia real de cáncer en España
sería necesario contar con un registro de cáncer de población que abarcara todo el país. En su ausencia, para
estimar la incidencia, existen diferentes métodos que
utilizan la supervivencia y la incidencia, o alternativamente
la mortalidad y la supervivencia en la población. Para este
capítulo las estimaciones se han realizado con el método
MIAMOD (40) (Mortality and Incidence Analysis MODel),
mediante modelos de edad-período-cohorte polinómicos,
utilizando datos de mortalidad de la población española y
de supervivencia en áreas en las que se considera que
esta supervivencia podría ser semejante.
Para la estimación de la incidencia en España en el año
2006 y su proyección a 2012 la información se ha obtenido
de las siguientes fuentes: 1) Instituto Nacional de Estadística: a) población de España, sexo específica, para cada
año de edad (0, 1,…..94 años), 1983-2006; y b) personas
de 0-94 años, residentes en España, y fallecidas por cual-
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DESCRIPTIVA

quier causa y también específicamente por cáncer entre
1981-2006; 2) European Cancer Registry-based Study of
Survival and Care of Cancer patientes (EUROCARE) (41):
Supervivencia relativa estimada para España para el total
del cáncer, sexo específica, y por grupos de edad (15-44,
45-54, 55-64, 65-74, 75+ años), a partir de los casos incidentes de cáncer del período 1983-1999 de los registros
de cáncer de población españoles incluidos en EUROCARE en el período de estudio.
En la Tabla 16 se presentan las estimaciones para
España para 2006 y las proyecciones a 2012 de la incidencia del total del cáncer (excepto piel no melanoma)
para el grupo de 0 a 94 años, según sexo, expresados
como número de casos, tasas brutas y estandarizadas
(población europea), según sexo.
El número de casos nuevos de cáncer estimado en
España para el año 2006, en el grupo de edad entre 0 y 94
años, fue de 188.000, correspondiendo a tasas brutas de
incidencia de 467 por 100.000 hombres y de 393 por
100.000 mujeres. Según las proyecciones para el año 2012,
la incidencia estimada aumenta en ambos sexos, llegando a
208.000 casos, lo que corresponde a tasas brutas de 482
por 100.000 hombres y 463 por 100.000 mujeres. Se
observa, en ambos sexos, un aumento de las tasas brutas
de incidencia en el período de 7 años. Este incremento es
mucho menor cuando se expresa en tasas estandarizadas,
por estar parcialmente vinculado al envejecimiento.

2006

2012

Nº CASOS

T. BRUTA

T. ESTAND.

Nº CASOS

T. BRUTA

T. ESTAND.

Hombres

100.601

467

391

104.851

482

367

Mujeres

86.972

393

290

103.417

463

319

Fuente: Registro de Cáncer de Granada, EASP

Tabla 16. Estimaciones de la incidencia del total del cáncer (excepto piel no melanoma) en España en el año 2006 y proyecciones a
2012 en población de 0-94 años, según sexo. Nº de casos, tasas brutas y estandarizadas (pob. europea) x 100.000 hab.

2012
PREVALENCIA TOTAL

PREVALENCIA 1 AÑO

PREVALENCIA 3 AÑOS

PREVALENCIA 5 AÑOS

Hombres

643.710

59.342

153.633

228.506

Mujeres

855.824

68.093

183.435

279.694

Fuente: Registro de Cáncer de Granada, EASP

Tabla 17. Proyecciones a 2012 de las estimaciones de la prevalencia del total del cáncer (excepto piel no melanoma) en España en
población de 0-94 años, según sexo. Prevalencia total y parcial a 1, 3 y 5 años. Número de casos prevalentes.
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PREVALENCIA DE CÁNCER
EN ESPAÑA
La prevalencia total del cáncer es una aproximación al
número de personas vivas en un momento determinado
que padecen o han padecido un cáncer a lo largo de su
vida, independientemente del momento en el que fueron
diagnosticadas. Esta medida incluye tanto personas con
enfermedad activa, como aquellas supervivientes a largo
plazo que han superado la fase de tratamiento, muchas de
ellas curadas, y que, por tanto, en la mayoría de las
ocasiones requerirán una menor utilización de recursos
sanitarios.
Por este motivo, es importante conocer la prevalencia
parcial (puntual o de duración limitada), definida como el
número de personas vivas en un momento determinado y
diagnosticadas de un cáncer en años previos. A efectos de
planificación sanitaria, la prevalencia suele calcularse a 1,
3 y 5 años. La prevalencia a 1 año expresa el número de
pacientes que se encuentran en fase de diagnóstico y/o
primer tratamiento, a 3 años los pacientes que continuarán
en tratamiento o seguimiento y, a 5 años, aunque algunos
pueden seguir en tratamiento, un porcentaje elevado de
los mismos se encontrará libre de enfermedad.
La prevalencia está directamente relacionada con el
resto de indicadores de morbilidad y mortalidad, siendo el
resultado del efecto conjunto de los patrones de incidencia, supervivencia y mortalidad a lo largo del tiempo.
Para la estimación de la prevalencia de cáncer en
España, igual que para la estimación de la incidencia, se
ha utilizado el método MIAMOD (40).
Ya que los resultados de la prevalencia son básicamente
de aplicación para la planificación sanitaria, se presentan
como número de casos prevalentes. En la Tabla 17 se
muestra la prevalencia total y parcial del total del cáncer,
excepto piel no melanoma, a 1, 3 y 5 años, en España
en 2012 según sexo, para el grupo de población de 0 a
94 años.
En el año 2006, las estimaciones de la prevalencia total
del cáncer (excepto piel no melanoma) en España muestran que aproximadamente 1.200.000 personas vivían
habiendo sido previamente diagnosticadas de cáncer,
siendo la prevalencia más elevada en las mujeres que en
los hombres, lo que representa que el 2,7% de la población española viva había sido diagnosticada de cáncer en
algún momento de su vida. En el año 2012 la prevalencia
total se estima en 1.500.000 personas (3,4% del total de la
población española).
En cuanto a la prevalencia parcial del total del cáncer
(excepto piel no melanoma) en España se ha estimado en
aproximadamente 121.279 casos diagnosticados en una
fecha inferior a 1 año, 309.476 en una fecha inferior a 3
años y 457.712 con referencia a 5 años (Tabla 17).
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MORBILIDAD HOSPITALARIA
POR CÁNCER
ENCUESTA DE MORBILIDAD HOSPITALARIA
La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH), elaborada anualmente desde 1951, tiene como principal objetivo
conocer las características demográfico-sanitarias de los
enfermos dados de alta que han ingresado en un centro
hospitalario y han pernoctado al menos una noche. La EMH
del año 2007 recoge información por muestreo del 85% de
los hospitales españoles, tanto públicos como privados, de
modo que el volumen de enfermos obtenido directamente
de los hospitales alcanza el 95% del total de altas hospitalarias que se producen anualmente en España.
La información base de la Encuesta está constituida
por el diagnóstico principal y las características demográfico-sanitarias del enfermo (sexo, edad, fecha de
ingreso y de alta, provincia de residencia, motivo del
ingreso y motivo del alta), permitiendo, por tanto, conocer
la morbilidad hospitalaria en el año de referencia y
disponer de datos para España y provincias sobre la
frecuentación y utilización de los recursos hospitalarios.
Por otro lado, la EMH facilita datos sobre la estancia
media por tipo de diagnóstico y permite conocer el
ámbito e influencia de los hospitales, en función de la
provincia de residencia del enfermo. Aún a pesar de sus
limitaciones, es una fuente de información de fácil
acceso para hacer una aproximación al volumen de las
hospitalizaciones por cáncer (42).
FRECUENTACIÓN HOSPITALARIA POR CÁNCER
EN ESPAÑA, 2007
Según la última Encuesta de Morbilidad Hospitalaria
(42), durante el año 2007 se produjeron 4.783.611 altas en
los hospitales españoles, de las que 316.064 (185.649
hombres y 130.415 mujeres) correspondían a un diagnóstico definitivo de cáncer (Tabla 18). Este número de altas
incluye los casos diagnosticados de cáncer por primera
vez durante 2007 (casos incidentes) y los que ingresan,
aunque hayan sido diagnosticados en años anteriores
(casos prevalentes). Igualmente, un enfermo puede haber
sido incluido varias veces, por haber presentado más de
un ingreso durante ese año.
El 6,6% del total de las altas hospitalarias (8,4% en
hombres y 5,2% en mujeres) correspondieron a tumores
malignos. Este porcentaje varía según los grupos de edad
(Tabla 18).
Por otro lado, en España en 2007, la estancia media por
alta hospitalaria con diagnóstico de cáncer fue de 11 días.

EL

CÁNCER EN

TUMORES MALIGNOS (HOMBRES)
ALTAS HOSPITALARIAS

ESPAÑA: EPIDEMIOLOGÍA

DESCRIPTIVA

TUMORES MALIGNOS (MUJERES)

%

ESTANCIAS

%

ALTAS HOSPITALARIAS

%

25.273

7, 9

288.602

11,6

18.677

4,5

195.128

7,8

Aragón

6.127

8,2

65.416

11,5

4.058

5,1

40.471

7,6

Asturias

5.633

9,0

66.698

12,8

3.457

5,3

43.332

8,7

Andalucía

ESTANCIAS

%

Baleares

3.441

5,4

39.452

10,0

2.472

3,5

24.495

6,5

Canarias

5.718

6,9

73.033

10,8

4.403

4,4

47.126

7,3

Cantabria

2.197

7,5

27.024

10,9

1.460

4,7

15.252

6,2

12.940

9,2

153.926

13,4

8.582

5,9

95.188

8,6

Castilla y León

6.758

8,1

77.483

12,1

4.418

4,6

46.864

8,0

Cataluña

Castilla-La Mancha

35.042

8,9

360.422

9,9

24.156

5,4

236.893

6,9

Comunidad Valenciana

20.140

8,6

193.931

12,7

14.207

5,3

127.238

8,8

3.675

7,0

42.848

10,5

2.418

4,0

25.154

6,4

Extremadura
Galicia

13.413

9,3

165.512

12,9

9.328

6,0

110.752

9,6

Madrid

24.557

8,5

278.169

13,0

18.515

5,2

195.739

8,7

Murcia

4.257

6,3

48.239

9,9

3.206

4,0

33.351

6,9

Navarra

4.082

11,1

36.635

13,6

2.949

7,6

24.308

9,5

10.894

8,9

113.164

12,0

7.194

5,9

69.960

7,6

1.263

8,4

13.550

12,7

741

4,6

7.870

8,5

Ceuta

136

5,1

1.628

8,8

108

2,5

1.157

5,1

Melilla

103

4,9

929

5,5

67

1,6

804

3,6

185.649

8,4

2.046.661

11,7

130.415

5,2

1.341.082

7,9

País Vasco
La Rioja

ESPAÑA

Fuente: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2007 (INE, 2009). Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.

Tabla 18. Altas hospitalarias y estancias causadas por tumores malignos y porcentaje sobre el total de causas, según sexo y
Comunidad Autónoma de hospitalización. España, 2007.

HOMBRES

MUJERES

ALTAS HOSPITALARIAS
n
0-14años

%

ESTANCIAS
n

%

ALTAS HOSPITALARIAS
n

%

ESTANCIAS
n

%

1.948

0,8

24.773

2,1

1.596

0,9

19.044

2,0

15-44 años

11.572

2,5

129.207

3,9

15.905

1,5

126.872

3,0

45-64 años

63.844

11,0

688.834

15,1

46.662

10,2

425.827

13,8

65-74 años

54.924

13,7

598.216

17,3

28.556

9,4

317.901

12,4

75-84 años

44.208

11,1

503.370

13,4

28.669

7,5

346.219

8,9

9.152

7,4

102.261

8,3

9.027

4,4

105.219

4,6

185.648

8,4

2.046.661

11,7

130.415

5,1

1.341.082

7,9

+85 años
Total

Fuente: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2007 (INE, 2009). Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP

Tabla 19. Altas y estancias hospitalarias con diagnóstico definitivo de tumor maligno y porcentaje del total de todos los diagnósticos,
según grupos de edad y sexo. España, 2007.
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HOMBRES
ALTAS
TODAS LAS CAUSAS

ESTANCIAS

MUJERES
ESTANCIA
MEDIA

ESTANCIA
MEDIA

2.563.594

16.939.017

6,6

2.220.017

17.525.943

Neoplasia maligna de esófago

3.140

46.716

14,9

443

7.113

16,1

Neoplasia maligna de estómago

7.246

115.015

15,9

4.001

65.249

16,3

24.371

369.428

15,2

16.557

243.162

14,7

5.832

77.123

13,2

305

3.762

12,3

26.371

292.630

11,1

4.493

50.324

11,2

5.294

26.241

5,0

3.946

19.515

5,0

213

1.273

6,0

29.653

165.572

5,6

–

–

9.486

76.183

8,0

Neoplasia maligna de próstata

15.107

108.418

7,2

–

–

Neoplasia maligna de vejiga

30.081

179.482

6,0

5.358

29.633

5,5

Neoplasias malignas de tejidos linfáticos

6.533

88.266

13,5

4.904

66.036

13,5

Leucemias

4.292

80.388

18,7

3.259

61.391

18,8

Otras neoplasias malignas

57.168

661.682

11,6

48.012

553.142

11,5

NEOPLASIAS MALIGNAS

185.648

2.046.662

11,0

130.417

1.341.082

10,3

Neoplasia maligna de colon y recto
Neoplasia maligna de laringe
Neoplasia maligna de tráquea, bronquios
y pulmón
Neoplasia maligna de piel
Neoplasia maligna de mama
Neoplasia maligna de útero

7, 9

ESTANCIAS

ALTAS

–

–

Fuente: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2007 (INE, 2009). Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.
Tabla 20. Altas, estancias hospitalarias y estancia media con diagnóstico definitivo de tumor maligno, según sexo y tipo de cáncer.
España, 2007.

El 9,8% de las estancias hospitalarias correspondieron
a tumores malignos (11,7% en hombres y 7,9% en
mujeres). Tanto en hombres como en mujeres, el grupo de
65 a 74 años presenta el porcentaje más elevado de
estancias por cáncer (Tabla 19).
En el grupo de altas hospitalarias por tumores malignos
y considerando la localización anatómica, el mayor
número de altas y estancias corresponde a los cánceres
de vejiga, pulmón y colon-recto en los hombres, y a los de
mama, colon-recto y útero en las mujeres. La estancia
media más elevada fue la del cáncer colorrectal (15 días),
mientras que para el cáncer de mama o vejiga fue de 6
días (Tabla 20).
HOSPITALIZACIONES POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
En ambos sexos, Cataluña, Andalucía y Madrid son las
Comunidades Autónomas (CCAA) que presentaron el
mayor número de altas hospitalarias por tumores
malignos. Estas son también las CCAA que tienen un
mayor número de habitantes (Tabla 18).
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SUPERVIVENCIA DE CÁNCER
FUENTES DE INFORMACIÓN
Hasta mediados de los años 1990, en la mayor parte de
los países europeos, apenas existía información sobre
supervivencia del cáncer en la población general. El
estudio EUROCARE (European Cancer Registry-based
Study of Survival and Care of Cancer Patients) (43, 44, 45)
cuyos resultados se publicaron en 1995, proporcionó la
primera información sobre supervivencia de cáncer en
Europa incluyendo un amplio número de países. Este
proyecto está coordinado por el Istituto Nazionale Tumori
(Milán, Italia) y en él colaboran el Istituto Superiore di
Sanità (Roma, Italia) y un gran número de registros de
cáncer de población europeos.
El proyecto, iniciado en el año 1990, tenía como objetivo
estimar la supervivencia e identificar diferencias entre varias
poblaciones europeas, por lo que basaba su información en
áreas geográficas en las que existía un registro de cáncer
de población.

EL

Se pusieron de manifiesto diferencias en la supervivencia
a los 5 años del diagnóstico entre los distintos países e
igualmente entre diferentes áreas de un mismo país. Para
países, como España, en los que los registros de cáncer no
tienen una cobertura nacional se realizaron estimaciones
de la supervivencia de cáncer, a partir de la información
procedente del conjunto de los registros de cáncer españoles participantes en el proyecto. Igualmente se realizaron
estimaciones para Europa.
EUROCARE ha recogido y analizado datos sobre la
supervivencia de los pacientes diagnosticados de cáncer
en distintos períodos: de 1978 y 1984 (EUROCARE-1)
(43), de 1978 a 1989 (EUROCARE-2) (44), de 1983 a
1994 (EUROCARE-3) (45) y de 1988 a 2002 (EUROCARE-4) (46).
Esta última publicación de EUROCARE incluye datos
de más de 13 millones de casos de cáncer procedente de
93 registros de cáncer de población (6 de ellos españoles:
Granada, Gerona, Murcia, Navarra, País Vasco y Tarragona) de 23 países europeos. Su principal objetivo ha sido
actualizar la supervivencia de los pacientes con cáncer en
Europa, detectar variaciones geográficas y analizar las
tendencias temporales de la supervivencia.
Partiendo de la información aportada por EUROCARE,
sobre las diferencias observadas en la supervivencia entre
las diferentes regiones europeas, se diseñaron estudios
sobre cáncer de mama, colon-recto, próstata y otros, en los
que, recogiendo datos complementarios sobre el estadio
en el momento del diagnóstico y el tratamiento recibido, se
trató de identificar los factores que tenían una mayor
influencia sobre la supervivencia, evidenciándose la gran
importancia del estadio en el momento del diagnóstico (47,
48, 49).

CÁNCER EN

ESPAÑA: EPIDEMIOLOGÍA

DESCRIPTIVA

La fuente de información de incidencia y supervivencia
de Cáncer en EE. UU. más importante es el Surveillance,
Epidemiology and End Results (SEER), dependiente del
Instituto Nacional del Cáncer (50). Incluye información de 18
Registros de Cáncer de Población (26% de la población de
EE.UU.), con más de 6 millones de cánceres invasivos e in situ
en la base de datos y más de 350.000 nuevos casos /año.
SUPERVIVENCIA DE CÁNCER EN ESPAÑA
Los datos que se muestran corresponden a las estimaciones para España del proyecto EUROCARE-4 (51).
En la Tabla 21 se presenta la supervivencia observada
y relativa a 5 años, estimada para España, de los casos
incidentes de cáncer del período 1995-1999, para el total
del cáncer y los cánceres más frecuentes en España en
hombres y mujeres. En el conjunto de los registros de
cáncer españoles que participaron en el proyecto, para el
total del cáncer, en los hombres diagnosticados en el
período 1995-1999, la supervivencia observada a los 5
años fue de 36% y la relativa de 44%. Para las mujeres
esta supervivencia fue superior: 52% la observada y 59%
la relativa. En este grupo de cánceres, los específicos de
la mujer, mama y endometrio son los que presentaban la
supervivencia más alta.
Considerando la localización anatómica, la supervivencia de los cánceres de labio, testículo, tiroides, el melanoma cutáneo, el linfoma de Hodgkin y el cáncer de mama
se situaba por encima del 80% a los 5 años y en el
extremo opuesto, los cánceres de esófago, hígado, pleura
y páncreas presentaban supervivencia inferior al 10%.
Estas cifras son similares a las observadas en el conjunto
de registros europeos (51).

HOMBRES

MUJERES

S. OBSERVADA

S. RELATIVA

S. OBSERVADA

S. RELATIVA

Estómago

21

26

25

21

Colon

42

54

46

56

Pulmón

9

11

15

17

Mama

–

–

76

82

Cuerpo de útero

–

–

69

76

Próstata

57

75

–

–

Vejiga

52

65

50

63

Total cáncer

36

44

52

59

Fuente: Modificado de EUROCARE-4. Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP.

Tabla 21. Supervivencia observada y relativa (%) estimada a 5 años para España de los casos incidentes de cáncer del período
1995-1999. Total del cáncer y cánceres más frecuentes en España en hombres y mujeres.
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España

En relación con el sexo, las mujeres presentaron, en
general, para un mismo cáncer, mejor supervivencia que
los hombres, lo que se ha atribuido, fundamentalmente, a
la menor prevalencia de comorbilidad y a un diagnóstico
en estadios menos avanzados (52).

Europa

Total del cáncer
Vejiga

Cuando se comparan las estimaciones realizadas
para España y para Europa, se observa que la supervivencia relativa estandarizada por edad, para total del
cáncer en España es próxima a la media europea
(49,3% en España y 50,3% en Europa) y lo mismo
sucede para los cánceres más frecuentes (Gráfico 23).

Próstata
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Hay que tener en cuenta, que son únicamente seis
los registros de cáncer españoles que han aportado
datos a EUROCARE-4, a partir de los que se ha estimado la supervivencia para el total de España, por lo
que es posible que no representen exactamente la
supervivencia del conjunto del país.

Supervivencia relativa a 5 años (%) estandarizada por edad
Fuente: EUROCARE-4 (Sant et al., 2009). Elaboración: Registro de Cáncer de Granada, EASP

Gráfico 23. Supervivencia relativa (%) estimada a 5 años, estandarizada
por edad, de los casos incidentes del período 1995-1999. España y
Europa. Total del cáncer y cánceres más frecuentes en España en
hombres y mujeres.

SUPERVIVENCIA DE CÁNCER
EN EUROPA
La primera publicación de datos de EUROCARE-1
mostraba importantes variaciones geográficas de la
supervivencia (43). En el último estudio, EUROCARE-4
(51), para un mismo tipo de cáncer, entre los diferentes
registros de cáncer europeos continúan observándose
diferencias en la supervivencia, si bien han disminuido en
relación con los otros períodos estudiados (EUROCARE1, 2 y 3) (43, 44, 45). Para los cánceres cuyo pronóstico
depende del estadio en el momento del diagnóstico, tales
como el de mama, colon-recto, estómago o melanoma
cutáneo, la supervivencia más alta se observa en los
registros de los países nórdicos (Finlandia, Suecia,
Noruega e Islandia).
En relación con la edad, el pronóstico es peor en las
personas de edad más avanzada, especialmente para
algunos cánceres como los de cuello de útero, ovario,
sistema nervioso central, linfoma de Hodgkin, mieloma
múltiple y tiroides, en los que las diferencias en la supervivencia entre los más jóvenes (15-44 años) y los de
mayor edad eran de un 40%-50%. Sin embargo, para el
cáncer de mama la supervivencia fue bastante constante
con la edad, hasta los 74 años. Excepcionalmente, para
el cáncer de próstata, en el grupo de 15-54 años la
supervivencia fue inferior a la observada en el de 55-74
años (51).
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CONCLUSIONES
El impacto del cáncer en España lo sitúa como una patología de elevada prioridad en la planificación sanitaria, tanto
actualmente como en un futuro próximo. A modo de breve
síntesis, se pueden mencionar los siguientes aspectos:
• Uno de cada 6 hombres y una de cada 14 mujeres
morirán por cáncer en España antes de los 75 años.
• En la infancia, el cáncer es la segunda causa de
muerte tras los accidentes, explicando el 20% del total
de mortalidad entre 1 y 14 años. Entre los 45 y 64 años
de edad es la primera causa de muerte, representando
el 50% de la mortalidad por todas las causas.
• Las localizaciones con mayor contribución a la mortalidad por cáncer son el pulmón, colon-recto y próstata en
hombres y la mama, colon-recto y pulmón en mujeres.
• La mortalidad por cáncer aumenta en los hombres
hasta el año 1995, después desciende; mientras que
en las mujeres se acentúa un descenso preexistente
a partir del mismo año.
• Aumenta la mortalidad por cáncer de pulmón en las
mujeres desde 1993, mientras que en los hombres
desciende desde 1990. En cáncer de mama en las
mujeres, la mortalidad desciende desde 1992.
• Uno de cada 3 hombres y 1 de cada 5 mujeres en
España, desarrollarán un cáncer antes de los 75
años. Excluyendo el cáncer de piel no melanoma, los
cánceres más frecuentes son el de próstata, pulmón y
vejiga en los hombres y el de mama, colon y cuerpo
de útero en las mujeres.

EL

• En España, se ha estimado que en el año 2006, se
diagnosticaron de cáncer 187.000 personas (100.000
hombres y 87.000) y se estima que en el año 2012 se
llegará a 208.000 casos nuevos (105.000 hombres y
103.000 mujeres).
• La prevalencia total del cáncer en España en 2012 se
estimó en 1.500.000 personas, lo que significa que casi
un 3,4% de la población española viva habrá sido diagnosticada de un cáncer en algún momento de su vida.
• La supervivencia relativa del cáncer a los 5 años, en
el conjunto de los 6 registros españoles que contribuyeron al proyecto EUROCARE-4, para los pacientes
diagnosticados entre 1995 y 1999 fue del 44% en los
hombres y del 59% en las mujeres. En la comparación
de las estimaciones realizadas para España y
Europa, se observa que la supervivencia relativa,
estandarizada por edad, para total del cáncer en
España es próxima a la media europea y lo mismo
sucede para los cánceres más frecuentes.
• Los cánceres con supervivencia relativa a 5 años
superior al 80% fueron los de labio, testículo, tiroides,
melanoma cutáneo, mama y linfoma de Hodgkin,
mientras que por debajo del 10% se encontraban los
cánceres de esófago, hígado, pleura y páncreas.
La descripción de la situación epidemiológica del
cáncer en España debe servir como base en la planificación de los recursos sanitarios necesarios para responder
al reto planteado por esta enfermedad. En este sentido,
disponer de datos de base poblacional como los proporcionados por los registros de cáncer o de mortalidad es
esencial para establecer prioridades de acción, planificar
los recursos y evaluar los resultados de las intervenciones
preventivas o terapéuticas a medio y largo plazo.
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PAPEL Y COMPETENCIAS DEL
ONCÓLOGO RADIOTERÁPICO
Alejandro De la Torre Tomás, José López Torrecilla

INTRODUCCIÓN

humanos y materiales del departamento de Oncología
Radioterápica, con el objetivo de utilizarlos adecuadamente en el beneficio de los pacientes.

La Resolución del 25 abril de 1996 de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación (1) definía la
Oncología Radioterápica como una especialidad médica,
con un ámbito específico de actividad quirúrgica, dedicada a los aspectos diagnósticos, cuidados clínicos y
terapéuticos del enfermo oncológico, primordialmente
orientada al empleo de los tratamientos con radiaciones
y terapéuticas asociadas.

Por tanto, el papel y las competencias del oncólogo
radioterápico deben analizarse desde estas áreas aquí
enumeradas, para estructurar la labor diaria y planificar
el trabajo futuro.

La Orden SCO/3142/2006 (2), del 20 de septiembre
del 2006, veinte años después, define la Oncología
Radioterápica como “una rama de la medicina clínica que
utiliza la radiación ionizante, sola o en combinación con
otras modalidades terapéuticas, para el tratamiento del
cáncer y otras enfermedades no neoplásicas”.

La aplicación del tratamiento con radiaciones ionizantes está ligada desde su inicio a los avances tecnológicos que han tenido lugar desde el descubrimiento de
los rayos X o del uso del Radium, tras la síntesis de este
elemento por Madame Curie. En los primeros años el uso
de las radiaciones estuvo en manos de radiólogos y cirujanos, avanzando con mayor rapidez tras la segunda
guerra mundial, cuando comenzaron a implantarse las
unidades de tele-cobaltoterapia en los hospitales americanos y canadienses.

Estas dos definiciones enmarcan el papel y competencias del oncólogo radioterápico, su razón de ser en el
ámbito asistencial. La última definición, más amplia,
pretende resaltar el sentido eminentemente clínico de su
actividad, dando relevancia a su capacidad para integrar
las radiaciones con otras formas de tratar el cáncer. La
especialidad se fundamenta desde sus comienzos en
aspectos clínicos-básicos, y quirúrgicos y muy especialmente en aspectos tecnológicos, basados estos
últimos en los sistemas de imagen, avances electrónicos
e informáticos. Estos aspectos configuran los campos de
formación necesarios para la definición del especialista
en Oncología Radioterápica.
El aspecto asistencial, como en otras especialidades
médicas, no es el único en el que se basa la Oncología
Radioterápica, también es preciso atender labores de
investigación que impulsan los avances en el uso, cada
vez más racional, de nuestros tratamientos, y labores de
docencia para la formación de los futuros oncólogos
radioterápicos.
El cuerpo doctrinal de la especialidad se completa con
la gestión, acción y efecto de administrar los recursos

NUESTRO PASADO

En Estados Unidos a finales de los 50, Juan del Regato
instauró el primer programa de formación de los oncólogos
radioterápicos, donde quedaba claro que limitar la formación solamente a los aspectos técnicos del tratamiento con
radiaciones era auto-excluyente y de escaso interés para el
paciente, enfatizando la formación oncológica, es decir
aspectos como la anatomía patológica, los patrones de
diseminación tumoral y la morbilidad de los tratamientos,
insistiendo en el seguimiento de los pacientes, la revisión y
el análisis de los historiales de los pacientes, como
elementos básico del aprendizaje y evolución.
Sin remontarnos a principios del siglo XX, es bueno
conocer nuestro pasado tecnológico más reciente,
comenzando en el periodo donde se formaron la mayor
parte de los oncólogos radioterápicos que dirigen en la
actualidad los servicios españoles de Oncología Radioterápica, es decir finales de los 70 ó principios de los 80,
para compararlo con la situación actual.
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EVOLUCIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS
DE LA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
En los años 70 la mayoría de los servicios de Oncología Radioterápica solo disponían de unidades de telecobaltoterapia y orto-voltaje para radioterapia externa y
de fuentes de radio o cesio para braquiterapia. Con estos
dos sistemas de radiación se han formado la mayor parte
de los jefes de servicio que actualmente tienen la misión
de dirigir los servicios españoles de Oncología Radioterápica. Esta disposición tecnológica se acompañaba de
un simulador convencional de rayos X, para planificar los
tratamientos en 2D siguiendo estructuras óseas o utilizando materiales radio-opacos para poder reconocer
órganos internos. Con este instrumental se podía realizar
la mayor parte de los tratamientos de radioterapia,
aunque la limitación de la energía del cobalto obligaba a
ser más cuidadoso al tener que limitar la dosis total. Por
supuesto que en esta época los márgenes eran amplios
y por tanto no existía gran preocupación por los movimientos internos de los órganos. En estos años comenzaron a realizarse programas de control de calidad en
radioterapia, en centros europeos que participaban en
los estudios cooperativos de la EORTC. La planificación
en muchos servicios se realizaba manualmente, utilizando mapas de isodosis y en algunos servicios incorporaban planificadores lentos que calculaban en un solo
plano.
En los años 80-90 los servicios mejoran tecnológicamente, incorporando muchos de ellos aceleradores lineales, equipados con electrones y fotones, con energías
de fotones de hasta 25 MV. El acelerador lineal representó un importante avance para la Oncología Radioterápica, que permitía con las altas energías de fotones,
irradiar con menor toxicidad tumores profundos. Los
electrones fueron el complemento perfecto de los fotones
para determinados tratamientos, por su escasa penetración en el volumen a irradiar. En la década de los 90
comenzaron a cambiarse los sistemas de colimación
secundaria de los tratamientos, pasándose del uso de
campos rectangulares, conformados con bloques de
plomo, a los campos irregulares, definidos por estructuras elaboradas con materiales de bajo punto de fusión,
lo que permitió una colimación más acorde con el
volumen a irradiar elegido. En esta época se produjo el
gran desarrollo de la informática que hizo posible un
cálculo más preciso de los tratamientos, sobre imágenes
de CT, aunque todavía en la mayoría de los casos estos
cálculos no eran en 3D. En braquiterapia la seguridad
avanzó tanto para el personal que la utilizaba, como para
el paciente, de tal modo que comenzaron a implantarse
sistemas de carga diferida con control remoto, que a
pesar de su poca sofisticación, ya que en algunos caso
eran manuales o electromecánicos, eran lo suficientemente

42

seguros como para limitar la dosis de una forma importante en todo el personal implicado en los tratamientos
de braquiterapia. El uso del iridio 192 en hilos, dio un
gran desarrollo a la braquiterapia intersticial, en tumores
de cabeza y cuello, durante estos años.
A finales de los 90 tres hechos marcan un punto de
inflexión en la tecnología de la Oncología Radioterápica;
la aparición de los colimadores multiláminas, el uso de
sistemas de imagen para la planificación y el gran
desarrollo del software, aplicado éste tanto a los aceleradores, como a la planificación y al cálculo de la dosis.
Estos hechos han transformado el presente y el futuro de
la Oncología Radioterápica, debido al aumento en la
precisión en la administración de la dosis. Las ventajas
en posibilidad de escalada de dosis y aumento teórico
del control local y de la disminución de la toxicidad son
evidentes, abriendo incluso nuevas indicaciones para el
tratamiento con radiaciones de determinadas situaciones
oncológicas. Como consecuencia de todo ello se ha
llegado progresivamente a la realización de una radioterapia de alta precisión (radioterapia conformada 3D,
modulación de intensidad (IMRT) e imagen guiada
(IGRT)), de forma segura y con dosis insospechadas
hace una década.
Los avances tecnológicos aún siendo determinantes, no
son en sí mismos el único fin de la Oncología Radioterápica.
La tecnología solo debe ser un complemento de la medicina, debiendo ir acompañada de una reflexión de cómo
utilizarla, como rentabilizarla socialmente, y como sacar el
mayor provecho de ella clínicamente, combinándola con
elementos que la pueden potenciar o modular, según
convenga en cada situación. Es por tanto labor del clínico, y
uno de los papeles fundamentales del oncólogo radioterápico, la perfecta integración de tecnología y medicina.

PAPEL DEL ONCÓLOGO
RADIOTERÁPICO
Parece lógico que la ciencia progrese y por lo tanto
cambie, como cambia la sociedad o la cultura. La Oncología Radioterápica está cambiando, desde que se formó
como especialidad, con los cambios de la propia medicina. En los últimos años se está produciendo un cambio
tecnológico que obliga a reflexionar, probablemente
porque no se vislumbra su final y porque ese cambio
pudiera estar ya causando giros de peso en la situación
de la Oncología Radioterápica.
La nueva tecnología está modificando la forma de
trabajar en los Servicios de Oncología Radioterápica y
podría redefinir el papel del oncólogo radioterápico.
Algunas de las clásicas preguntas que se hace el especialista en Oncología Radioterápica ante el tratamiento

PAPEL Y

de un paciente; indicación, carácter de la RT (intencionalidad curativa o paliativa), dosis, volumen, técnica y
tiempo podrían estar cambiando de cara a la nueva filosofía tecnológica, la modulación de intensidad (IMRT).
Haciendo un ejercicio de imaginación sobre estas
preguntas que debe responder el especialista de Oncología Radioterápica, se podría suponer que las dos
primeras, indicación y carácter, son generales, y estarían
avaladas por los estudios clínicos aleatorizados, Medicina Basada en la Evidencia, y por lo tanto podrían ser
decididas en comités de tumores, dentro de un enfoque
multidisciplinar, al igual que ocurre con la indicación de la
quimioterapia, cirugía u otros tratamientos oncológicos
con la participación del oncólogo radioterápico como un
miembro más del equipo multidisciplinar.
Las otras, más específicas de la especialidad, pueden
estar cambiando en una dirección de grandes ayudas en
la actividad clínico-técnica, dentro del aumento de
complejidad, gracias a los importantes avances en el
mundo de la imagen y de la informática. Una vez decidida
la utilidad o la necesidad de IMRT, la técnica se definirá
en el programa informático que nos será de gran ayuda
dada la excesiva complejidad del proceso radioterápico
en estas nuevas técnicas. Es un hecho que a medida que
mejora la precisión en la administración de la dosis al
volumen blanco se tiende a disminuir el tiempo del tratamiento global con el objetivo fundamental de evitar la
repoblación tumoral. Luego el tiempo va a estar definido
en los estudios de investigación de esta tecnología por la
dosis elegida para cada volumen. Además, técnica y
tiempo van a ser prácticamente inmodificables una vez
aceptado el esquema.
En cuanto a los volúmenes, aunque en este momento
es absolutamente imprescindible que el Oncología
Radioterápica haga una labor pormenorizada de todo el
proceso (diseño de los volúmenes, blanco y órganos
críticos, dosis total en cada volumen y la dosis por fracción), se tenderá a protocolos que disminuyan la variabilidad de la práctica clínica (como en todas las facetas del
tratamiento de cualquier paciente) y existirán herramientas de ayuda que, con el control estricto y validación
del proceso por par te del oncólogo radioterápico,
permitan a este facilitarle la labor en un proceso tan
complejo (al igual que el radiofísico realiza complejos
cálculos auxiliado por el computador frente a la labor
“artesanal” antiguamente mediante prueba error hasta
obtener una distribución de la dosis adecuada, y no por
ello deja de controlar que el proceso se realiza y reproduce adecuadamente; o el oncólogo médico se auxilia
del farmacéutico para asegurar la idoneidad de la prescripción quimioterapica, estando informatizado el protocolo a administrar y limitándose solo a seleccionarlo
dentro de un menú disponible). Se tenderá a la individualización del tratamiento pero dentro de unos protocolos
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útiles para una cantidad importante de pacientes. En un
futuro cercano, la delimitación del volumen, podrá verse
auxiliada por herramientas provenientes de sistemas
informáticos automáticos, siendo muy útil la colaboración
de los especialistas radiólogos o para los radiofísicos de
los técnicos dosimetristas, según la complejidad de su
diseño.
Aunque no es obligado que esta visión sea totalmente
acertada, entra dentro de lo posible y de esta forma se
tendría una importante labor de supervisión de todos
estos aspectos, liberando tiempo de labores rutinarias a
favor de una mayor disponibilidad para la importante
labor de coordinación del tratamiento oncológico.
En otro orden de cosas, sabemos que la ciencia
médica y por lo tanto la Oncología, progresan actualmente en su cuerpo de conocimientos a través, fundamentalmente, de la infor mación que apor ta la
investigación básica. La investigación translacional es un
potente flujo de conocimientos impulsados por la biología
molecular hacia la clínica, que ha cambiado en pocos
años todas las perspectivas que se tenían del cáncer,
desde la carcinogénesis a la terapéutica.
La práctica de la medicina progresa además mediante
la investigación tecnológica aplicada, que le ha dado un
enorme impulso a través de la electrónica y la informática, transformado la propia investigación básica, las
consultas de asistencia primaria y los quirófanos mas
sofisticados.
Finalmente, se progresa después de la realización de
los ensayos clínicos, correctamente desarrollados, bajo
la tutela de los organismos que garantizan para todos,
la verdad de sus resultados, estableciendo donde, y
hasta donde llegan los avances con verdadera trascendencia.
Es evidente que la ciencia médica y por lo tanto la
práctica de la medicina están desde siempre en continuo
avance y este se ha acelerado recientemente, precipitando cambios que llegan incluso a transformar la práctica y las competencias de los profesionales en muchas
de las especialidades que conforman la Medicina.
Muy probablemente, pocas actividades de la Medicina están en una situación de progreso tecnológico tan
acentuado como la Oncología Radioterápica. En esta,
nuestra especialidad, se dan todos los motores del
cambio que acabamos de citar: la investigación básica,
la tecnología, la estandarización y la globalización de
los tratamientos, que aporta la investigación de los
ensayos clínicos.
En pocas especialidades se están produciendo
cambios en sus papeles y aumento de sus competencias
como en la Oncología Radioterápica de los últimos años.
Se debe esto a múltiples factores que confluyen acusadamente en el tiempo actual y que obligan a reflexionar.
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Con intención de estructurar la situación, podríamos
decir que:
1. La Oncología Radioterápica ha cambiado sustancialmente en los últimos 10 años en cuanto a su complejidad tecnológica, lo que por una parte, a nivel
general, en el contexto del proceso oncológico y
radioterápico, obliga a una sistematización y control
exhaustivo del proceso por adecuados sistemas de
seguridad para el paciente (“menso artesanales”) y
por otra parte, al ser técnicas muy concretas y
complejas, exigir la adquisición de competencias muy
precisas en el uso de esta tecnología y por lo tanto a
la subespecialización. Este planteamiento podría
ocasionar una excesiva especialización, reduciendo
la visión general de las atribuciones del oncólogo
radioterápico, limitándolo por la individualización y
atomización tecnológica, como es ya un peligro en la
mayoría de las especialidades, donde la subespecialización corre el peligro de crear “especialistas en un
proceso concreto”, perdiendo la visión general de la
especialidad. Las consecuencias en cuanto a organización de los equipos de trabajo y aplicaciones
clínicas de las radiaciones serían importantes, al
hacerse necesario disponer de equipos médicos más
numerosos que los actuales, que permitieran estos
modelos altamente especializados. Es fácil ver el
problema que plantea que un oncólogo radioterápico
domine y esté al día de todos los avances oncológicos y tecnológicos que se producen en las diferentes patologías de la enfermedad tumoral. Además
es preciso el aporte de otros especialistas y profesionales altamente especializados que dominen
aspectos concretos del proceso de irradiación, desde
los radiofísicos, técnicos de radioterapia, dosimetristas, hasta los diplomados en enfermería que
deben ser expertos en el control y prevención de las
complicaciones agudas y crónicas de la irradiación.
Por lo tanto y si damos como bueno lo expuesto,
estas subespecializaciones o áreas de conocimiento
dentro de la Oncología Radioterápica deberían
dotarse de un contenido mayor que la pura técnica.
2. La terapéutica sistémica oncológica ha cambiado de
forma importante con la aparición de fármacos diseñados desde la biología molecular, que conforman un
grupo distinto de los citostáticos clásicos al intervenir a
nivel celular en los procesos de muerte y supervivencia
celular. Esta nueva forma de actuar sobre los tumores
está comenzando a utilizarse de forma generalizada, y
hoy por hoy, las toxicidades de estos fármacos se
perfilan distintas, sin una acción tóxica severa sobre
las líneas celulares normales de multiplicación rápida.
Por otra parte, la potenciación de la muerte radioinducida con estos fármacos es una evidencia, lo que tiene
gran trascendencia para la Oncología Radioterápica.
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Así pues, se podría simplificar diciendo que la vieja
disyuntiva, Biología o Física, que ya se planteaba en
1970 (3), está aquí, ahora, mas patente que nunca.
Estamos autorizados a pensar que el futuro de los oncólogos radioterápicos se perfila entre la tecnología y la
nueva terapéutica molecular. A un lado la medicina del
fármaco y al otro la tecnología de la maquina. ¿Hacia
dónde ir? ¿Se debe derivar o seguirá existiendo un
papel intermedio, clínico y a la vez técnico, en este
concierto para los oncólogos radioterápicos, como se
sugiere por algunos de los especialistas mas reconocidos a nivel internacional? (4). De cualquier forma es
lícito plantear la pregunta. ¿Se debe tomar una actitud y
tratar de influir en el devenir de los acontecimientos e
intentar planificar el futuro?, o como sucede muchas
veces, estos harán que todos nos situemos en el lugar
mas adecuado.
A título personal opinamos que se puede intentar
conducir, o reconducir, algunos caminos que adivinamos
como más probables, a la vez que positivos para la especialidad, y facilitar una evolución natural y acorde con sus
principios médicos.
PAPEL DEL ONCÓLOGO RADIOTERÁPICO
EN EL ÁMBITO ASISTENCIAL
El ámbito asistencial es la razón de ser del médico, y
en ella está basada nuestra especialidad, por ello esta
parte del papel del oncólogo radioterápico debe cuidarse
con el mayor esmero, al ser nuestra tarjeta de presentación diaria ante el paciente que necesita ayuda.
El tratamiento oncológico requiere la contribución
multidisciplinar de los diferentes especialistas implicados
en él, así como de la adecuada coordinación entre ellos,
todo esto para elaborar una estrategia bien diseñada
desde el diagnóstico. Esta planificación condiciona, en la
mayoría de los casos, el resultado final, contribuyendo a
una mejora del control de la enfermedad. En este punto
es donde el oncólogo radioterápico debe aportar sus
conocimientos para el diseño de guías y vías de tratamiento, protocolos asistenciales y líneas de investigación, debiendo ser un elemento fundamental en el círculo
de influencia donde se deciden los temas relacionados
con la Oncología. En el plano asistencial, el oncólogo
radioterápico debe desarrollar los tres papeles que
hemos mencionado anteriormente clínico-básico,
quirúrgico y tecnológico. El equilibrio entre ellos, en
ocasiones difícil de mantener por la alta demanda de
especialización que nos pide la sociedad, debe mantenerse, sobre todo durante el periodo de formación, y
debería fomentarse durante algunos años después de
finalizado el mismo, si no se quiere llegar a un punto sin
retorno.

PAPEL Y

El conocimiento de cómo funcionan las radiaciones en
su interacción con los tejidos, tanto sanos como tumorales, es decir la radiobiología, representa un pilar básico
en el que se sustenta el uso de las radiaciones en el
tratamiento de los tumores y es por tanto obligatorio que
ella ocupe un lugar importante tanto en la formación del
oncólogo radioterápico, cómo en las reuniones y
congresos nacionales de la especialidad, ya que de su
conocimiento se deriva el uso correcto de esta terapéutica.
ASPECTOS TECNOLÓGICOS
DE LA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
El aspecto tecnológico de la Oncología Radioterápica
incluye conocimientos en el manejo de los distintos
sistemas de imagen para la definición de los volúmenes,
y aplicación de los diferentes sistemas o elementos de
irradiación para obtener una distribución, lo más
adecuada en el organismo.
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Una de las posibles razones de nuestro retraso tecnológico ha podido ser la falta de mira de los administradores
o nuestra falta de capacidad para convencerles sobre la
rentabilidad de nuestros tratamientos, cuando hablamos
de coste-efectividad, en comparación con otras especialidades. Somos conscientes del alto coste de las
inversiones iniciales, pero también debemos saber
convencerles del largo periodo de amortización de nuestros equipos, siendo innovadores, al menos 10 años. Esto
hace que los costes de radioterapia, en un país suficientemente dotado de equipos, como por ejemplo Suecia,
representen el 5,6% del total de los costes en cáncer.
En un análisis de costes realizado en ese país en el
año 2000 los costes de radioterapia fueron de 39,4
millones de euros y los de quimioterapia de 73,9 millones
de euros, lo que representa más del doble (12%) que los
de radioterapia. Estos gastos cuando se compararon con
los de 1991, se observó que tuvieron un incremento del
37% en 10 años, pero también se observó que el coste
por campo de tratamiento fue menor, debido a que en
cada fracción de tratamiento el número de campos actualmente es mayor, resultando un coste por fracción de
127,4 euros (5). Por tanto, el bajo coste y la baja proporción
del gasto de nuestros tratamientos, frente al porcentaje de
eficiencia y las necesidades de tratamiento con
radiaciones de los pacientes oncológicos no justifican la
limitación de inversiones en tecnología en los hospitales
españoles.

La dependencia tecnológica es ineludible y por tanto
no podemos bajarnos de éste tren, por muy rápido que
vaya, por ello se precisa de la ayuda de ingenieros y
radiofísicos para continuar avanzando a la velocidad
actual. Los radiofísicos, imprescindibles en el procedimiento, sin los cuales ésta tecnología no funciona,
realizan el trabajo que la adapta al paciente, ocupando
un espacio propio, indiscutible y con un ámbito de
responsabilidad propia, que aporta la confianza necesaria para el desarrollo del procedimiento radioterápico.
Pero además los radiofísicos no son sustituibles por
ningún otro profesional del sistema y sus funciones y
responsabilidades no pueden solaparse con las del
oncólogo radioterápico en ningún momento del proceso.
El espacio laboral y de responsabilidad de cada uno
esta muy claro en cada paso y en cada aspecto de la
Oncología Radioterápica, y su par ticipación en el
desarrollo tecnológico es la clave de este, y es el fruto
de la colaboración de estos profesionales en los servicios de Oncología Radioterápica. Por poner un ejemplo,
sabemos que las unidades de tomoterapia tienen su
origen en el trabajo y el ingenio de físicos dedicados a
estos oficios oncológicos. La integración de estos profesionales en el equipo, debe ser la misma o mayor que la
que tenemos con los patólogos, cirujanos u oncólogos
médicos.

Todo tratamiento con radiaciones precisa en la actualidad de una definición del volumen de irradiación y de
las estructuras que se intenta proteger, si queremos
evaluarlo mediante los histogramas dosis-volumen. Esta
herramienta, a pesar de ser una imagen estática de
nuestro problema, ayuda a buscar la mejor solución para
decidir la forma de irradiar lo mas adecuadamente el
volumen blanco que hemos definido, basándonos en los
conocimientos de diseminación del cáncer y en los conocimientos de anatomía radiológica, utilizando imágenes
de CT, resonancia magnética o PET-CT. Este proceso
conocido como simulación virtual, obliga a un consumo
importante de tiempo, pero permite una radioterapia mas
precisa en la definición de los volúmenes.

Los avances tecnológicos no deben ser una obstáculo
para el oncólogo radioterápico sino una oportunidad para
mejorar nuestros resultados, debiéndolos incorporar lo
antes posible a nuestra práctica habitual para lograr un
mejor control local con un menor riesgo de complicaciones, por ello no deben estar al alcance de una
minoría, sino que deben extenderse a todos los
pacientes que lo precisen.

La tecnología de la imagen (CT, RM y PET-CT) está
ayudando en la actualidad a definir cada vez con mayor
precisión los volúmenes blanco y las estructuras sanas
a proteger, aunque con un coste mayor en recursos y
tiempo. En este punto existen dos líneas de actuación,
contar con los técnicos en radioterapia o los enfermeras/os de radioterapia, para contornear estructuras
sanas, o dedicar mas tiempo a este proceder.

Esta defensa de la tecnología nos obliga al uso
eficiente de la misma y a renovarla cuando los avances
tecnológicos proporcionen mejoras en la preparación y
administración del tratamiento.
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En nuestra opinión, después de un tiempo en que el
oncólogo radioterápico haya aprendido adecuadamente
la anatomía radiológica, con la ayuda de los especialistas de diagnóstico por la imagen, sería aconsejable la
posibilidad de asesoramiento o incluso de la incorporación de alguno de los profesionales antes mencionados,
para ayudar en el proceso de contorneo de estructuras
sanas, especialmente es técnicas muy complejas,
manteniendo la responsabilidad, por parte del oncólogo
radioterápico, de revisar este trabajo posteriormente y
además diseñar los GTV y CTV. La estandarización
actual del uso del CT para la definición del volumen blanco
debe completarse en algunas localizaciones con otros
sistemas de imagen como por ejemplo el PET-CT para la
planificación de los tumores pulmonares o de esófago,
recomendación que en la actualidad ha adquirido niveles
de evidencia científica, en cuanto a su importancia para
una mejor delimitación del tumor. La incorporación de otras
técnicas de imagen a la simulación permitirá en el futuro
definir a nivel microscópico los volúmenes y aunque todavía
no se ha llegado a este escalón, posiblemente llegará.
La planificación o balística del tratamiento está totalmente encomendada en la actualidad a los radiofísicos y
los técnicos de Radiofísica, siendo la misión del oncólogo radioterápico en esta parte fijar los condicionantes
biológicos de los diferentes órganos de riesgo y las dosis
a administrar en cada uno de los volúmenes blanco definidos. Los histogramas dosis-volumen son la herramienta con la que se evaluará el resultado final de la
planificación y con la que se aceptará o no el plan de
tratamiento. El software con su evolución permite cada
vez unos cálculos más rápidos y precisos, lo que en el
futuro permitirá que la radioterapia adaptativa, durante el
tratamiento, sea una realidad.
La máquina de tratamiento, ya sea el acelerador lineal,
la tomoterapia, cyber-knife o la gamma-knife, son los
instrumentos para administrar la dosis prescrita. Afortunadamente los aceleradores lineales con la incorporación de los multiláminas, cada vez con más láminas y de
menor anchura, permiten una conformación mejor de los
volúmenes de tratamiento. La informatización de los
aceleradores, cada vez mayor, consigue liberar la radiación en menos tiempo con un movimiento de las láminas
cada vez más rápido y más preciso, adaptándose al
volumen diseñado. La importancia de estos avances se
debe a que cuanto mayor es la rapidez en la administración de los tratamientos, mas láminas tienen los multiláminas y mas fiabilidad los aceleradores, será posible
diseñar mejores tratamientos y con menos complicaciones. Esto tiene como consecuencia que aceleradores
lineales con más de 15 años difícilmente van a poder
cumplir con estos cometidos, por lo que deberían ser
sustituidos por obsoletos o por no permitir tratamientos
acordes con las posibilidades actuales.
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El punto más débil del proceso de preparación y tratamiento en Oncología Radioterápica, ha tenido un salto
cualitativo con la radioterapia guiada por la imagen. Con
ella se ha cerrado el círculo de mejora del proceso de
preparación y tratamiento, proporcionando la tranquilidad
necesaria tanto al que prescribe, como al que administra,
como al que recibe el tratamiento diario, por ello la incorporación de los sistemas de imagen son una necesidad
cada vez mayor en los servicios de Oncología Radioterápica y de los que es imprescindible disponer.
El seguimiento semanal de los pacientes durante el
tratamiento resulta cada vez más necesario, y más a
medida que los tratamientos se complican y las combinaciones de radioterapia y quimioterapia se generalizan. La
evaluación semanal también resulta básica en los tratamientos complejos, tales como la IMRT de tumores de
cabeza y cuello, en los que tras una dosis determinada las
lesiones se modifican y puede que las dosis a órganos
críticos cambien completamente. Este hecho no se
producía con las planificaciones 2D, pero en la actualidad
obliga en ocasiones a una reevaluación a mitad de tratamiento, con nuevo CT de planificación, para comparar con
el inicial de planificación. En ocasiones los cambios de
peso de los pacientes pueden ser otro factor a considerar
para modificar la planificación. Como se ve las nuevas
tecnologías también obligan a más cuidados o seguimientos clínicos de los pacientes.
La evaluación final de la respuesta, la tolerancia y las
complicaciones, precoces y tardías, a través del seguimiento a largo plazo, son el libro de ruta para seguir con
una determinada actuación o plan de tratamiento, por
ello es algo a lo que no se puede renunciar y sobre lo que
se sustenta el aprendizaje y la evolución del oncólogo
radioterápico. El Real Decreto hace referencia a este
punto y la administración debería ser consciente de ello,
obligando, a todos, a realizarla, tanto a servicios propios
como concertados.
ASPECTOS CLÍNICOS
DE LA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
Hoy por hoy la principal función del oncólogo radioterápico en la Oncología actual es la asistencial y su
ámbito de acción la clínica, donde no debe perder su
orientación y sentido como una de las bases del tratamiento oncológico.
Como ya se ha comentado, la vieja disyuntiva física o
biología se traslada al momento actual como tecnología o
biología molecular. ¿Dónde estamos y donde situarse? La
tecnología da soluciones a problemas mecánicos, geométricos, físicos, electrónicos, pero para tratar enfermedades
hay que saber medicina, hay que comprender el origen y
las causas de las enfermedades, como afectan al paciente
y hasta donde se extienden, cual es el mejor tratamiento,

PAPEL Y
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con las mejores posibilidades de curación y la mayor integridad física al menor coste en salud. Eso, no es tecnología
pero explica la necesidad y da sentido a la tecnología. La
tecnología no es nada sin la medicina, la tecnología en sí,
no es ningún objetivo final. Puede ser un camino o si se
quiere un paso más para resolver un problema, algo que es
preciso controlar y conocer, pero es solo una herramienta
como el bisturí del cirujano.

Es opinión generalizada, que la Oncología Radioterápica se ha escorado hacia el lado tecnológico, envueltos
probablemente, en la fascinación que ejerce “Tecnopolis”
(6), en el mundo científico actual. Fascinación, que
además es un fenómeno social, ya que a todo el mundo
desarrollado ha llegado poderosamente, a través de la
electrónica y la informática, cambiando drásticamente el
escenario laboral, del ocio y de la cultura misma.

Existe además, un área de intercambio de conocimientos y de información con los radiofísicos en el
extremo tecnológico de la Oncología Radioterápica,
imprescindible para que la labor se desarrolle.

Si esta afirmación es cierta y pensamos que la nuestra
debe ser una posición de equilibrio entre estas facetas
del saber, deberíamos reorientar nuestra dirección y
desviar el eje hacia la medicina, para mantener a la
Oncología Radioterápica entre ambas fuerzas, es decir,
Oncólogos radioterápicos bien formados en el equilibrio
necesario entre tecnología y medicina.

En la actualidad, como en muchas otras áreas de la
Medicina, en Oncología el nivel mas activo de la investigación básica actual está protagonizado por la Biología
Molecular. Sus aplicaciones prácticas son materializadas
en la clínica por la Oncología Médica, en bastantes
ocasiones.
Parece obligado, por lo tanto, que la Oncología Radioterápica ocupe su espacio entre estas dos orientaciones;
ciencia médica y tecnología, Física Médica y Oncología
Médica. Conocimientos que parecen separarse cada vez
mas acusadamente en los últimos años con el advenimiento de técnicas muy sofisticadas a la Oncología
Radioterápica y desde la Biología Molecular, quizá inclinando a los oncólogos radioterápicos en uno u otro
sentido (Figura 1).

¿Y cómo reorientar la dirección? ¿Es preciso potenciar
el aspecto médico de la Oncología Radioterápica en el
momento actual o está bien como está? Probablemente
estaría bien hacerlo. También lo piensan la mayoría de los
especialistas que contestaron la encuesta que la SEOR
recogió y comunicó en el Congreso de Málaga de 2007 a
través de los Dres. Maciá y Silva... Solo quisiéramos
destacar algunos datos. Para unas respuestas del 26,2%
del total de los especialistas (162 respuestas), el 82%
consideran a su especialidad como clínico-asistencial,
con un 15% que la consideran clínico-asistencial y tecnológica.

Medicina y Tecnología – Oncología Radioterápica

Medicina- Oncología Médica

RS y
Soporte

Tecnología- Física Médica

2010

2000

1990

Figura 1. La Oncología Radioterápica debe situarse equilibradamente entre Tecnología y Medicina. Radiosensibilización y Soporte
pueden ayudar...
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El 81% creen que la prescripción por Oncología Radioterápica de la Radioquimioterapia racionalizaría el gasto y
el 73% creen que esto mejoraría la asistencia de los
pacientes. Tan solo el 30% prescriben fármacos IV y tan
solo el 50% prescriben fármacos orales.
Una posible forma de potenciar el peso que la Medicina y la Biología Molecular tienen para el oncólogo
radioterápico podría ser poner mas atención en aspectos
médicos de la especialidad, como son la radiosensibilización y los tratamientos de soporte, retomando la Radiosensibilización como algo que es propio, tanto en su
aspecto asistencial como de investigación. Retomar
porque nunca ha dejado de ser competencia de la Oncología Radioterápica ni ha podido pasar a ser de otros
profesionales por sus características tan especiales. Es
obligado que este campo reciba el impulso de los
médicos que son responsables de su desarrollo. En la
Tabla 1 se enumeran algunas de las condiciones, que
probablemente deberían reunir, los profesionales que se
dediquen a este aspecto de la Oncología Radioterápica
para su mejor funcionamiento. Si es así, parece razonable pensar que los Oncología Radioterápica deben
asumir la responsabilidad de estos cometidos.
El interés por mejorar la respuesta de los tumores a la
radiación, que es como definimos a la Radiosensibilización, solo puede estar en la Oncología Radioterápica.
Solo se puede interferir eficazmente con la célula
de mamífero mediante fármacos para modificar su
respuesta. Las otras formas (temperatura y oxigenación)
son menos modulables y más unidireccionales por lo que
hasta ahora han sido menos eficaces a la hora de conseguir efectos beneficiosos en modificar la respuesta. El
fármaco, que es la base de la medicina, es nuestra razón
de ser y es una de las vías útiles, demostrada, para
alterar la respuesta de los tumores y de los tejidos sanos
a la irradiación. El otro camino, las alteraciones del fraccionamiento, aún está en fase de desarrollar su forma
idónea, y demostrar en los ensayos clínicos, su utilidad y
aplicación práctica definitiva. Sin embargo, la Radiosensibilización ya ha demostrado con creces que es útil para
mejorar la respuesta, el control locorregional y la supervivencia en tumores sólidos y que por lo tanto es un
camino seguro de beneficio para el paciente.
Por otra parte es preciso dar la importancia que tiene
en este sentido la extensión de la utilización de los tratamientos de soporte en Oncología Radioterápica. La
buena gestión de los mismos es fundamental para
completar y garantizar el proceso de irradiación y redundará positivamente para los enfermos, incluso mejorando
los resultados del tratamiento. Nunca se debe hacer
dejación del soporte en manos de otros especialistas.
Eso, aparte de ser mas molesto y menos efectivo para el
paciente por motivos obvios, reduce la imagen médica
del oncólogo radioterápico y potencia la de tecnólogo.
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1. FORMACIÓN de los equipos en la farmacología,
farmacodinámica, prescripción y en el tratamiento
de las toxicidades sumadas y de cada tratamiento.
2. INTERÉS CIENTÍFICO en el procedimiento.
– Estimular la investigación translacional específica
en Radiosensibilización.
– Conocimientos en Radiobiología aplicada en
Radiosensibilización.
3. COORDINACIÓN de la administración de radiación y
drogas para utilizar el fenómeno radiosensibilizante.
¿Cómo y quién reuniría estas condiciones
Tabla 1. El conocimiento del fenómeno radiosensibilizante
y la práctica de RTQM requieren.

Además es más caro para el Sistema Sanitario. Sin
ninguna duda, una Oncología Radioterápica con un buen
tratamiento de soporte, hará que el paciente sea asistido
con mayor calidad y eficacia en la sintomatología que se
deriva del cáncer y de su tratamiento.
Así pues, la Radiosensibilización, junto a la potenciación de los tratamientos de soporte, serían, en nuestra
opinión, las alter nativas médicas naturales para
mantener el equilibrio entre tecnología y medicina en
nuestra especialidad. Claves, para ser la alternativa
médica de la misma, para estar en el día a día de la
investigación básica, para no olvidar y mantener la
formación farmacológica. Claves para mantener el
interés en la investigación clínica, específica y orientada,
hacia la mejora de la respuesta a las radiaciones y a su
tolerancia.
En la Tabla 2 se comentan algunos de los posibles
objetivos a investigar en radiosensibilización como son:
dosis mínima eficaz, vía de administración, diferencias
en efecto citotóxico, análisis del tiempo droga-radiación
en cuanto al estudio de intervalos de recuperación del
daño de tejidos sanos y al estudio de intervalos de
tiempo de radiosensibilización de tumores, objetivos que
derivan hacia el oncólogo radioterápico como el responsable idóneo para esta investigación.

1. Dosis mínima eficaz radiosensibilizante.
2. Formas y vías de administración (oral, iv. bolus, infusión
contínua).
3. TIEMPOS RT-droga:
– Estudio de intervalos de recuperación del daño de
tejidos sanos
– Estudio de intervalos de tiempo de radiosensibilización
de tumores.
4. Combinaciones de varios fármacos/dosis
radiosensibilizantes y RT.
Tabla 2. Investigación Clínica en RTQM.

PAPEL Y

Finalmente quedan por investigar todas las alternativas de combinaciones de varios fármacos radiosensibilizantes (citotóxicos y biológicos) y RT en el amplio
abanico de las nuevas tecnologías, probablemente
críticas para reducir la toxicidad de la asociación. De ahí
la importancia del desarrollo conjunto y de primera línea
por parte de la oncología radioterápica de estos tratamientos comentados anteriormente, con el adecuado
adiestramiento en su uso.
PAPEL DEL ONCÓLOGO RADIOTERÁPICO
EN LA INVESTIGACIÓN

COMPETENCIAS DEL

ONCÓLOGO RADIOTERÁPICO

Esta iniciativa podría adaptarse a nuestro entorno, escogiendo unos pocos centros con investigación básica o
clínica importante, contemplando la creación de un
puesto de formación en investigación, de uno o dos años,
tras la finalización de la formación del residente. Se
fomentaría así la formación de especialistas con conocimientos en el método científico y en los procesos de
diseño de estudios y proyectos de investigación, lo que
sin duda contribuiría al desarrollo de mayor numero de
centros implicados tanto en la investigación básica como
clínica.
INVESTIGACIÓN CLÍNICA

La investigación es el motor de la evolución en toda
especialidad médica y justamente equilibrada en cuanto
a recursos con la labor asistencial, representa el motivo
principal para que el profesional mantenga siempre el
mejor nivel científico en su trabajo. En nuestro caso la
innovación nos viene de la industria ante las demandas
requeridas por la clínica o bien por la incorporación de
mejoras procedentes de otros campos próximos a
nuestra especialidad.
La investigación en Oncología Radioterápica tiene dos
escenarios uno a nivel básico, limitado habitualmente a
pocos centros y otro a nivel clínico, en el que deberían
participar la mayoría de los centros.
INVESTIGACIÓN BÁSICA
La dedicación específica de las personas implicadas
en la investigación básica y lo ajustado de las plantillas,
hace que pocos centros puedan realizarla, por lo que se
hace necesario fomentar la conexión de estos centros
con los implicados en la investigación clínica para crear
“puentes de conocimiento” que permitan la búsqueda de
soluciones a problemas reales de la clínica. Esta comunicación puede resultar provechosa para ambas partes y
por tanto debería estimularse tanto por parte de la
Universidad como de la SEOR, esta última impulsando
cursos de formación, creando foros de discusión o
presentando proyectos de investigación en los congresos
nacionales.
La mayor parte de los programas de formación del
oncólogo radioterápico, de nuestro entorno, tienen como
principal objetivo prepararlo para la práctica de la Oncología Radioterápica, no contemplando la investigación.
Sin embargo la American Board of Radiology a través de
un programa denominado “ABR Holman Research
Pathway" realiza una formación específica en investigación de 21 meses dentro de su tiempo total de formación
que requiere 5 años. Este programa está limitado a los
residentes con habilidades, interés y curriculum en investigación, durante sus tres primeros años de residencia.

La investigación clínica comienza por la voluntad de
querer hacerla. El siguiente paso lo constituye el trabajar
para el paciente pensando en él y en el conjunto de
pacientes semejantes a él, para analizar el trabajo diario
y cuantificar lo que logramos en control y complicaciones. Del análisis del trabajo diario, con su proyección
en el futuro, se planifican la mayoría de los proyectos de
investigación. Tras este primer paso de análisis del
trabajo diario con rigor científico, se pueden valorar los
resultados y realizar las necesarias correcciones para
mejorar este proceso, lo que contribuirá a elevar la
calidad.
Las limitaciones en recursos para la investigación
clínica en nuestra especialidad y la necesidad de obtener
reclutamientos importantes para que las conclusiones
sean válidas, obliga a la necesidad de participar en
grupos cooperativos, tanto a nivel nacional como internacional. La colaboración en los grupos cooperativos nacionales, la mayor parte de ellos ligados a la Oncología
Médica o a la industria farmacéutica, permiten la incorporación del oncólogo radioterápico al proceso del diseño
estratégico del esquema y de la técnica de la radioterapia. Con ello se puede contribuir a la elaboración del
mejor estudio, menos tóxico y mas efectivo, y a que la
técnica de la radioterapia a utilizar, sea la adecuada y a
no dejar desprestigiar nuestros tratamientos con procedimientos de radioterapia completamente obsoletos, sin
ningún tipo de control en la calidad.
Otro paso que pudiera darse en nuestro medio, es la
unificación de esfuerzos entre grupos de investigación,
GICOR-SEOR. La potenciación de esta colaboración
puede proporcionar un impulso importante en la investigación clínica en Oncología Radioterápica. Debería
fomentarse la colaboración entre los grupos de trabajo
de SEOR con GICOR aprovechando la infraestructura de
GICOR para desarrollar proyectos conjuntos dentro y
fuera de la especialidad.
Por último, se debe seguir en la línea de fomentar la
colaboración con los grupos internacionales.
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La EORTC es el grupo de investigación de cáncer más
importante en Europa y nuestro aporte a los estudios no
está al nivel de nuestro potencial como país, ni como
número de especialistas. Desde SEOR se debe fomentar
esta colaboración tanto en ESTRO como en la EORTC,
para conseguir el peso que deberíamos tener en ellas.
La investigación clínica requiere una infraestructura,
que en la actualidad la mayoría de los servicios de Oncología Radioterápica no tienen, por ejemplo “data
manager”. El tiempo, la dedicación que requiere la documentación que se manipula en la investigación clínica,
hacen que sea necesario incorporar esta figura a los
servicios, con nuevos profesionales formados en ese
campo o transformando personal habitual de los servicios lo cual es mas complejo debido a la habitual saturación asistencial. De la incorporación de esta figura
depende en parte la continuidad de la participación en
proyectos de investigación clínica.
Estos cuatro puntos, expuestos anteriormente, serán
claves para poder iniciar el largo camino de la investigación en Oncología Radioterápica.
PAPEL DEL ONCÓLOGO RADIOTERÁPICO
EN LA DOCENCIA
La formación del oncólogo radioterápico ha sido
recientemente redefinida y publicada en el BOE del 13
de octubre del 2006 en la ORDEN SCO/3142/2006 (2),
de 20 de septiembre, por la que se aprueba y publica el
programa formativo de la especialidad de Oncología
Radioterápica. En ella se detalla todo el ámbito que debe
cubrir su formación y los conocimientos que debe tener
el médico interno-residente cuando finalice su periodo de
formación.
El objetivo del programa es que el perfil profesional del
especialista en Oncología Radioterápica tenga la capacidad de:
• Definir con claridad distintas situaciones de enfermedad.
• Realizar con objetividad y rigor el examen clínico
pertinente en cada caso.
• Avanzar una presunción diagnóstica, previas las
determinaciones y estudios que se consideren necesarios.
• Razonar el diagnóstico diferencial oportuno.
• Clasificar la enfermedad en un estadio clínico patológico preciso.
• Estimar los posibles factores de pronóstico.
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• Indicar y ejecutar el tratamiento aconsejable en los
distintos pacientes en términos coste-beneficio.
• Participar en los cuidados paliativos y en el tratamiento de los pacientes en situación terminal.
• Relacionarse de modo apropiado con los enfermos,
sus familias y los miembros de su grupo de trabajo.
• Profundizar en el conocimiento de los fundamentos
básicos de la especialidad y colaborar en su
desarrollo.
• Aplicar los principios éticos de la profesión en los
niveles asistencial, docente y de investigación.
Junto a estos objetivos formativos, el programa
también especifica la necesidad de que el médico en
formación adquiera las habilidades y actitudes necesarias para el ejercicio profesional en grado aceptable.
Estas las define como habilidades generales y específicas, y actitudes genéricas y profesionales y científicas.
Las habilidades generales serían las comunes con
todo facultativo y las específicas las propias del especialista en Oncología Radioterápica.
En cuanto a las actitudes genéricas, son las que debe
tener todo especialista en formación y en las profesionales y científicas, el espíritu que debe tener todo médico
en su trato con pacientes y la conciencia de que esta
aplicando unos conocimientos científicos para ayudar a
resolver un problema.
La formulación de esta ley obliga a los servicios de
Oncología Radioterápica a una dedicación importante a
la formación de los MIR
PAPEL DEL ONCÓLOGO RADIOTERÁPICO
EN LA GESTIÓN
La gestión en Oncología Radioterápica comienza por
una planificación adecuada de las necesidades de
personal y equipamiento, de acuerdo a la población asignada al hospital, junto con una evaluación de las técnicas
de radioterapia que esa población precisa.
En la actualidad está bastante bien establecido las
necesidades de personal y máquinas según el número
de habitantes, en diferentes estudios nacionales e internacionales, lo que ha conducido a recomendaciones por
parte de las sociedades científicas más prestigiosas.
Pero la gestión, una vez instalado el servicio, precisa
de una utilización eficiente de los recursos, tanto de
máquinas como de espacios, para dar un servicio de
calidad a los pacientes, evitando los tiempos de espera,
favoreciendo la accesibilidad a los tratamientos y limitando al máximo la interferencia con la vida familiar del
paciente y su entorno con visitas innecesarias al hospital.

PAPEL Y

La gestión obliga a la toma de decisiones frecuentes y
para ello se precisa de herramientas que nos den información de la situación real del funcionamiento del
servicio, por ello son importantes los sistemas informáticos que facilitan información del funcionamiento de los
procesos que se llevan a cabo en Oncología Radioterápica. Esta información, para que pueda ser analizada
fácilmente, debe plasmarse en indicadores que permitan
detectar adecuadamente los problemas, para posteriormente buscar soluciones.
Los indicadores los podemos dividir en medidores de
tiempos, de complejidad de los tratamientos, de detección de errores del proceso de preparación del tratamiento o del mismo tratamiento e indicadores de
resultados (control tumoral y complicaciones).
Entre los indicadores de tiempo:
• Tiempo de respuesta: sería el tiempo transcurrido
desde que se demanda nuestro servicio hasta que el
paciente inicia el tratamiento.
• Tiempo de preparación del tratamiento: Tiempo
transcurrido desde que el paciente es visto por
primera vez hasta que inicia el tratamiento. Aquí
deberíamos realizar una diferenciación por complejidad del tratamiento.
• Tiempos de espera de cada sesión de tratamiento: Tiempo trascurrido desde que el paciente
llega al servicio para recibir su sesión de tratamiento
hasta que sale de la sala de tratamiento.
La complejidad del tratamiento va ligada a la patología que se trata en el servicio, de tal manera que si el
porcentaje de pacientes paliativos es abundante el
número total de pacientes puede ser muy elevado, sobre
todo si se compara con tratamientos radicales curativos
asociados a otros tratamientos.
Los errores en la preparación del proceso de tratamiento pueden detectarse en la verificación del primer
día de tratamiento, registrándose las desviaciones con
respecto a las imágenes de planificación o la necesidad
de nueva planificación por la falta de concordancia entre
la planificación y la verificación.
Como médicos, el primer objetivo es curar o paliar con
el menor daño posible y por ello se debe tener información de los propios resultados, tanto en el primer objetivo,
es decir, conocer nuestro grado de control local,
regional o global, pero también el grado de paliación
que conseguimos. Para ello es preciso seguir a los
pacientes y evaluar el grado de respuesta al tratamiento.
Es obligado obtener los datos propios de los niveles de
curación con la menor toxicidad posible, por ello la
evaluación de la toxicidad debe formar par te de
nuestra valoración, tanto durante como después del
tratamiento, si se pretende un proceso de mejora
continua.

COMPETENCIAS DEL

ONCÓLOGO RADIOTERÁPICO

Estos dos objetivos están reflejados en el Real
Decreto que regula la calidad en Oncología Radioterápica y son de obligado cumplimiento.
Todo lo anteriormente expuesto para la gestión, tiene
un solo objetivo la utilización racional de los recursos,
tanto humanos como materiales, para obtener los
mejores resultados posibles en el tratamiento que el
paciente precisa, con el menor coste en secuelas para su
vida posterior y todo ello en un marco de mejora continua
que permita cada vez una mayor calidad en los tratamientos.
Por último, la colaboración y la comunicación entre los
especialistas trabajando en la misma patología constituye el marco ideal para el progreso en los tratamientos,
por ello la formación de unidades funcionales oncológicas, por patologías, puede favorecer el progreso en la
calidad de los tratamientos y debería ser un camino a
fomentar en los hospitales para lograr una mayor efectividad de las estructuras hospitalarias.

SUGERENCIAS PARA
UN FUTURO INMEDIATO
No es nuestra intención decir que es lo que hay que
hacer, ya que esto debería ser dirigido y avalado por las
juntas directivas de la Sociedad (SEOR), pero como
marco general de ideas, se apuntan aquí las siguientes:
EN EL ÁMBITO ASISTENCIAL
Disponer en todos los Servicios de Oncología Radioterápica de:

• Plazas propias o acceso no limitado a los hospitales
de día. (hospitalarios o propios).
• Camas de hospitalización de utilización y responsabilidad exclusiva de los oncólogos radioterápicos.
• Formar consultas de enfermería específicas de
Oncología Radioterápica incluidas en los Servicios,
donde no los haya, para administrar determinados
fármacos a pacientes ambulatorios.
• Fomentar y exigir la participación activa en el diseño
de los planes oncológicos tanto nacionales como
comunitarios.
• Participación activa en las guías de diagnóstico y
tratamiento de los procesos oncológicos.
• Par ticipación en las comisiones y comités de
tumores hospitalarios.
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EN EL ÁMBITO TECNOLÓGICO

EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN

• Renovación tecnológica de equipos a partir de los
10-12 años.

• Informatización de los servicios con sistemas de
análisis de datos e indicadores.

• Implantación de la imagen guiada en todos los servicios de Oncología Radioterápica

• Revisión contínua de los procesos de preparación,
tratamiento, toxicidad y resultados clínicos para una
implantación real y autoevaluada de la calidad.
Fomentar las unidades funcionales oncológicas por
patologías.

EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN
• Habilitar parte de los programas de formación de
residentes a fomentar el conocimiento de la radiosensibilización y tratamientos de soporte.
• Cursos generales de la SEOR de formación en
fármacos y Soporte para MIR.
• Programas de orientación médica en el pregrado y
postgrado de las universidades solos o compartidos
con OM.

• Realización de estudios de coste-efectividad de la
radioterapia en las diferentes patologías.
Todo ello conformaría una serie de medidas, (seguro
que puede haber más), orientadas ex profeso a mejorar
el conocimiento médico dentro de la especialidad,
comenzando por los MIR, y de paso servirían para potenciar la imagen médica de la misma entre nosotros y fuera
de nuestro ambiente.
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EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN
• Fomentar la participación en ensayos clínicos dentro
de organismos nacionales e internacionales.
• Desarrollar encuentros entre clínicos y personas
implicadas en la investigación de laboratorio para
crear proyectos de investigación. Investigación translacional específica de Oncología Radioterápica.
• Formación en investigación básica, a los residentes
interesados, durante su periodo de formación.
• Fomentar la colaboración entre los grupos de trabajo
de SEOR y GICOR para el desarrollo de proyectos
de investigación.
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4
ANÁLISIS DE SITUACIÓN
Y ESTRATEGIAS DE FUTURO
4.1. RECURSOS HUMANOS EN ONCOLOGÍA
RADIOTERÁPICA
Amalia Palacios Eito, Sonia García Cabezas, Ismael Herruzo Cabrera, José Antonio Sánchez Calzado,
María Espinosa Calvo, María Martínez-Paredes

INTRODUCCIÓN
La Oncología Radioterápica, tanto en su enfoque asistencial como docente e investigador y, especialmente, en
sus componentes tecnológicos, está inmersa en un
desarrollo acelerado. Todos estos cambios tienen una
relación directa y recíproca con los recursos humanos
asociados a la práctica de esta disciplina.
El adiestramiento del personal, ya sean facultativos
médicos, técnicos o radiofísicos, necesita tiempo, por lo
que disponer de los recursos humanos adecuados
requiere una planificación estratégica a largo plazo, tanto
en sus aspectos cualitativos como cuantitativos.
Existe una alta variabilidad en la distribución laboral de
las tareas asociadas a las distintas partes del proceso
radioterápico, tanto a nivel nacional como europeo e internacional. Esta variabilidad, asociada a idiosincrasias
propias de los distintos sistemas sanitarios, dificulta la
comparación entre países y hace que el establecimiento
de estándares para el cálculo de los recursos humanos
necesarios en un escenario concreto sea un fenómeno
arriesgado, en un mundo tendente a la globalización.
Como punto de partida, es necesario cuantificar y
caracterizar los recursos humanos adscritos a la Oncología Radioterápica en nuestro país, analizar su evolución
en el tiempo y sus cargas de trabajo asociadas.
La Sociedad Española de Oncologia Radioterápica
(SEOR) dispone de los censos promovidos por ella,
correspondientes a los años 1999 (1) y 2004 (descritos en
capítulo colindante de este texto). La Sociedad Andaluza
de Cancerología, igualmente, promovió un censo de los

recursos humanos dedicados a la Oncología en la Comunidad Autónoma en el año 2005 y publicados en su primer
libro blanco (2).
El importante cambio tecnológico de los últimos años,
así como la incorporación de nuevas tendencias organizativas de la asistencia oncológica, recomiendan efectuar
un análisis actualizado. A tal fin, la SEOR ha impulsado
una nueva cuantificación del personal implicado en el
proceso radioterápico a nivel nacional. Su objetivo es
identificar la estructura básica de los recursos disponibles
para permitir comparaciones con análisis previos y estándares europeos e internacionales, identificar tendencias,
y facilitar que las instituciones correspondientes puedan
realizar recomendaciones estratégicas.
A principios del año 2009 se remitió un cuestionario a
todos los centros del país donde se administra radioterapia externa. Para vencer el hastío de los responsables
de los centros ante el requerimiento constante de
encuestas, se optó por un cuestionario de mínimos que
garantizara su cumplimiento. Se limitó a cuantificar el
personal, el número de unidades de irradiación operativas, su explotación horaria y los tratamientos generados.
La información solicitada fue la correspondiente al año
2008. Se ha realizado un estudio descriptivo de estas
variables, con componentes analíticos.

SITUACION ESPAÑOLA ACTUAL.
ANÁLISIS COMPARATIVO
Para cuantificar los recursos nacionales se ha partido
del censo de centros operativos de la SEOR en el año
2008.
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De un total de 101 centros registrados, se ha conseguido información de 76 de ellos, que representan el
75,24% del inventario global, aunque representan el
93,05% de la actividad desarrollada en el sistema sanitario público español. En estos centros respondedores se
ubican 63 equipos de braquiterapia y 168 unidades de
radioterapia externa operativas (177 en el inventario
nacional de 2004) (2). Esta muestra se considera representativa de la situación nacional. La cuantificación del
personal implicado, los tratamientos generados y las
horas de actividad de las unidades de radioterapia
externa (RTE), se describen en la Tabla 1.
TÉCNICOS ESPECIALISTAS
EN ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
El registro ha cuantificado un total de 673 técnicos
especialistas en Oncología Radioterápica (TER) dedicados indistintamente a las unidades de tratamiento y
simulación (Tabla1). El personal de estas unidades se
solicitó de forma conjunta, a sabiendas de que mayoritariamente lo comparten. Lo más frecuente en los centros
es que dispongan de 8 TER dedicados a estas tareas
(media 8,86; mediana y moda 8), con un rango entre 1 y
22. El reparto de tratamientos de RTE por cada TER
adscrito a estas unidades es de 136±178 (mediana 108,
moda 100).

76 (75,24%)

NÚMERO DE CENTROS
Total tratamientos RTE

73.924

Total pacientes tratados con BQT

5.852

Nº Médicos tiempo completo (incluye jefes)

471

Nº Residentes año completo en el Servicio

97

Nº Unidades RTE operativas

168

Nº Equipos BQT operativos

63

Nº camas propias (excluidas BQT)

207 (6 centros las
tienen a demanda)

Total TER para tratamiento/simulación

673

Nº TER dosimetristas

164

Nº enfermeras total en el Servicio

290,5 (en 1 centro
las tienen a
demanda)

Nº Total de radiofísicos en el centro
– A tiempo total para ORT
– A tiempo parcial para ORT

270
215
46

Nº jubilaciones facultativos en 5 años

33

Total horas RTE/semana (todas unidades)

9.794,5 (2 centros sin
datos)

Tabla 1. Descriptivo de centros respondedores.
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Se ha medido la magnitud de la relación entre la disponibilidad de TER y el número de tratamientos generados.
Existe una correlación significativa (p=0.000) entre estas
variables, aunque es débilmente positiva. Un coeficiente
de determinación de 0.52 nos permite decir que solo un
52% del rendimiento de las unidades esta asociado a su
dotación de TER (Gráfica 1d).
La dotación de TER por unidad de irradiación a nivel
nacional, europeo e internacional es muy variable,
dependiendo de hábitos locales, de la distribución de la
carga de trabajo entre las distintas categorías profesionales y, por supuesto, de la complejidad de los procedimientos realizados. En España, la dotación de TER por
unidad de RTE es de 4,15±1,5. Este indicador queda
totalmente artefactado si no se correlaciona con el
número de turnos (horas) de explotación de las unidades
de irradiación, de forma que la disponibilidad de TER por
unidad debe ser reducida a la mitad en los centros con
doble turno laboral.
Hay que destacar que el número de horas operativas/semana de las unidades de irradiación presenta
una mediana de 60 (moda 70), lo que representa, ante
una semana de 5 días laborables, un funcionamiento de
12 h/día. El 90,4% de los centros registrados utiliza las
unidades de RTE en más de un turno laboral diario.
Solamente 7 centros explotan las unidades de RTE 7 o
menos horas al día. Con esta deducción, podemos decir
que la media de TER por unidad de irradiación-simulación es de 2. La recomendación de ESTRO (3) es de
2 TER / acelerador. La encuesta practicada en EEUU en
1990 (4), cuantificó 2,23 por unidad de irradiación, apreciando un incremento del 26% respecto al inventario
previo de 1980. Este crecimiento fue asociado al
desarrollo tecnológico y al aumento en la complejidad de
los tratamientos. Ambas instituciones recomiendan contar
con TER adicionales para las tareas de simulación y taller.
Por lo tanto, podemos decir que disponemos de una
dotación escasa de TER adscrita a la administración de
los tratamientos de RTE, frente a la recomendación
europea o ante la realidad en USA.
La figura del dosimetrista todavía no es un estándar
en los centros españoles, carecen de ella el 14,6%. Este
inventario ha cuantificado 164 técnicos dosimetristas. En
los centros donde disponen de esta figura, su dotación
media es de 2,13±1,49 (moda 2). La ratio nacional es de
1,14 dosimetristas por unidad de RTE.
La ESTRO no explicita una recomendación individualizada ante los dosimetristas. En el registro americano,
esta categoría profesional se duplicó en el periodo 19861990 (4), con una evidente reducción en ese periodo en la
ratio de pacientes atendidos, que fue de 457 por dosimetrista en 1990. En España, se han estimado 461 tratamientos/dosimetrista.
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Gráfica 1. Diagramas de dispersión entre el número de tratamientos de RTE y la dotación de médicos, TER, enfermeras y radiofísicos.

ENFERMERÍA
En el global de los 76 centros analizados, trabajan
290,5 enfermeras a tiempo completo (Tabla 1). La carga
media de tratamientos por enfermera es de 335,3
(mediana 250,6). Se ha estimado una media de
1,75±1,13 enfermeras por cada unidad de irradiación.
Considerando que el 90,4% de los centros trabaja más de
un turno laboral/día, la dotación en tiempo real debe ser
reducida a la mitad. Existe una correlación positiva
(p=0.000) entre la dotación de enfermeras y el numero de
tratamientos de RTE, pero un coeficiente de determinación de 0,3 significa que esta asociación es muy débil
(Gráfica 1c).
La encuesta realizada por ESTRO (3) en Europa no
analiza este puesto de trabajo. Tampoco existen estándares internacionales y las últimas recomendaciones de
AERO al respecto, publicadas en el 2002, son reflejo de
otro momento asistencial y no resultan válidas en la
actualidad.

Hoy en día se acepta que los cuidados de enfermería
mejoran la tolerancia a los tratamientos (5), y las consultas
de enfermería son un hecho en los Servicios de Oncología
Radioterápica. En la Comunidad Autónoma de Andalucía,
el 90% de los centros donde se administra radioterapia
disponen de consulta de enfermería operativa (2).
ESPECIALISTAS EN ONCOLOGIA RADIOTERÁPICA.
TRATAMIENTOS REALIZADOS
En este análisis correspondiente al año 2008, en los 76
centros que respondieron se han cuantificado 471 especialistas en Oncología Radioterápica (ORT) y 97 MIR en
formación que permanecieran el año completo en la
unidad de ORT.
En estos centros, se prevén 33 jubilaciones de especialistas en los 5 años siguientes, lo que representa el
7,25% de los facultativos censados. Estas jubilaciones se
concentran en 25 centros.
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El 45% de los países europeos ha publicado sus recomendaciones sobre la dotación de recursos humanos
necesarios en ORT (3). En referencia a los especialistas
médicos, están expresadas en pacientes por oncólogo
radioterápico. La ESTRO (3), tras una revisión de todas
las guías europeas, recomienda disponer de 1 ORT por
cada 250 pacientes, condicionando esta recomendación
a centros sin carga de docencia ni investigación y no
administradores de quimioterapia. Como recomendación
final, y ante la complejidad creciente de los tratamientos,
recomienda 1 ORT/200 pacientes/año.
El análisis Americano “The Graduate Medical Education
Nacional Advisory Committee Study” (GMENAC), recomendó en 1990 un oncólogo radioterápico a tiempo
completo cada 220 pacientes nuevos/año, contemplando
en dicho cálculo que cada especialista en formación representa un 0,35 de un especialista a tiempo completo (6).
La estimación de la carga de trabajo de cada especialista en ORT, definida ésta por el número de tratamientos
radioterápicos practicados, adquiere distinto valor dependiendo de los diferentes escenarios de reparto de tareas
entre los facultativos médicos. Esta carga difiere si se
contempla la dedicación predominante de los jefes de
servicio a la gestión clínica, el tiempo requerido para los
implantes braquiterápicos y la contribución asistencial
que aportan los médicos en formación. Para el cálculo de
la carga exclusiva de RTE se ha reducido 1 facultativo
especialista (FEA) en todos los centros con más de 24
pacientes/año tratados con técnicas braquiterápicas. En
los centros con más de 6 FEA se ha estimado que el equivalente a 1 facultativo a tiempo completo se dedica a
tareas de gestión. La contribución de los MIR a la tarea
asistencial se ha estimado a similitud de la imputación
americana de que 1 residente a tiempo completo en el
servicio representa 0,35 especialistas. Se han estimado,
por lo tanto, 4 posibles cargas de trabajo (Tabla 2). De
forma global, cada facultativo cubre una media de 179
tratamientos, 168 si cuantificamos exclusivamente la RTE
y 192 si descontamos la dedicación a la gestión clínica.
En todos los escenarios de cálculo, la carga de tratamientos repercutida en cada facultativo es ligeramente
menor que los estándares americanos y que las recomendaciones de ESTRO (200 pacientes). Esta diferencia
puede verse magnificada, dado que el coeficiente de
reirradiación de los pacientes oncológicos está estimado
en 1,25 y estamos identificando tratamientos con
pacientes (7). En la encuesta americana de 1990 se
registraron 211 pacientes por facultativo, permaneciendo
el valor constante en relación a cuestionarios de años
previos (4).
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MEDIA ± DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

TASAS
Tratamientos totales/Especialista ORT

178,51 ± 65,08

Tratamientos RTE/Especialista ORT

167,94 ± 59,82

Tratamientos totales/Especialista ORT
(excluidos gestores)

191,60 ± 66,60

Tratamientos totales/Especialistas ORT
(incluyendo MIR)

156,74 ± 66,39

Tratamientos totales/Radiofísico

373,86 ± 224,97

Tratamientos RTE/Radiofísico

350,69 ± 208,9
2:1

Ratio Médico/Radiofísico

Tabla 2. Carga de tratamientos en diferentes escenarios
asistenciales.

Se ha analizado si la carga de trabajo para cada facultativo varía dependiendo del volumen de tratamientos del
centro. Se han estratificado estos en cuartiles según el
número de tratamientos practicados. Observamos en la
Gráfica 2 que a mayor volumen de tratamientos del centro
existe una tendencia a mayor carga de trabajo. No
obstante, tras comparar estas medias mediante un
análisis ANOVA de 1 factor, no podemos afirmar que las
cargas de trabajo por médico estén relacionadas con el
volumen terapéutico del centro.
La correlación entre los tratamientos realizados y el
número de médicos disponibles se representa en la
Gráfica 1a. De nuevo apreciamos una correlación positiva
(p=0.000), con un coeficiente de determinación de 0,67,
pudiendo afirmar que un 67% de la variabilidad en el
número de tratamientos producidos puede asociarse a la
variabilidad del número de facultativos del centro.

250,00

200,00
Media carga trabajo médicos

La situación más frecuente es la existencia de 6 facultativos especialistas por centro (media y mediana 6), con
una media de 2,8±1 médicos por unidad de RTE. La ratio
médicos/enfermeras es de 2:1.

150,00

208,22

100,00
171,96

183,17

180,24

50,00

0,00
<=619

620-867

868-1.253

>1.253

Número de tratamientos RTE por centros
Barras de error: 95% IC

Gráfica 2. Tratamientos atendidos por los facultativos en función del
volumen asistencial del centro.
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Las recomendaciones para la dotación de radiofísicos
dedicados a la Oncología Radioterápica en Europa están
basadas tanto en la ratio tratamientos/físico como en
el número de radiofísicos por unidad de irradiación. La
ESTRO recomienda 1 físico por cada acelerador o 1 físico
para una horquilla de pacientes de entre 450 y 500 (3).
En el total de los centros inventariados se han censado
215 físicos dedicados a tiempo completo y 46 a tiempo
parcial (Tabla 1). Asumiendo que éstos dedican el 50% de
su tiempo a la radioterapia, se obtienen 235,5 radiofísicos
a tiempo completo. Se distribuyen con una media y
mediana de 3/centro, con una media de 1,4±0,66 a
tiempo completo por unidad de RTE. La ratio
medico/físico es de 2:1. La carga media de tratamientos
totales/físico/año es de 373,6 (Tabla 2).
La correlación número de tratamientos-radiofísicos ha
resultado positiva (p=0.000), aunque muy débil, con un
coeficiente de determinación de 0,35 gráfica 1b.
TRATAMIENTOS RADIOTERÁPICOS REALIZADOS
En los 76 centros analizados, se han practicado un
total de 73.924 tratamientos con RTE y 5.852 pacientes
han sido tratados con técnicas de BRT (Tabla1). La ratio
media de tratamientos entre RTE y BRT es de 16/1. Se
practica braquiterapia en el 58,6% de los centros, tasa
equivalente a la observada en el cuestionario de 2004
(54,6%). La mediana de pacientes tratados por centro es
de 80, aunque con una muestra muy dispersa (media 125
± 129,5). Esta media es acorde con la apreciada en una
encuesta nacional previa específica sobre braquiterapia
(135,5 pacientes/centro) (8).
La media de tratamientos de RTE por centro es de
960±500, con mediana de 867, moda de 900 y un rango
entre 194-2,522. El 25% de los centros tratan igual o
menos de 615 pacientes/año y el 75% de los centros igual
o mas de 1,265. Por unidad de irradiación se ha calculado
una media de 443,69 tratamientos, con escasas diferencias, por lo tanto, con los 457,5 registrados en 1990 (1) y
la media de 476 del año 2004 (2). La ESTRO recomienda
que se disponga de un acelerador por cada 400-450
pacientes tratados (3).
La radioterapia moderna requiere mucho más tiempo
para su preparación, planificación y ejecución. La complejidad y, por lo tanto, el consumo de recursos varían mucho
entre los distintos tratamientos radioterápicos. Una
medida más adecuada de la actividad debe estratificar
estos aspectos por su complejidad (9). La sencillez
elegida para la encuesta aquí descrita no permite efectuar este cálculo.

La media de unidades de RTE por centro es de 2,2,
con rango de 1-5. La distribución del porcentaje de centros
según su número de unidades de megavoltaje se describe
en la Gráfica 3, junto a los porcentajes correspondientes
al inventario del año 2004 (2). Se aprecia un crecimiento
del número de centros con 3 unidades y un descenso de
aquellos con una sola maquina de RTE.
HORARIO DE EXPLOTACIÓN DE LAS UNIDADES
DE TRATAMIENTO
La alta demanda de tratamientos frente a la escasez de
unidades se solventa incrementando las horas de trabajo,
aceptando listas de espera, realizando tratamientos
subóptimos menos consumidores de tiempo de máquina
y, sin duda, mediante tratamientos alternativos no radioterápicos.
En esta encuesta se ha cuantificado un total de 9.794
horas/semana de producción Radioterápica para toda la
muestra analizada. Esto representa una media de
127,32±67 horas/semana/centro, contabilizando todas
las unidades de RTE operativas (mediana 120, moda 140
y rango 35-355). La estimación por unidad de irradiación
es de 59±17 (mediana 60, moda 70 y rango 14-125). No
se han individualizado los centros que trabajan 6 días a la
semana frente a los de 5. El 90,4% de los centros registrados utiliza las unidades de RTE más de un turno
laboral diario. Solamente 7 centros explotan las unidades
7 o menos horas al día.
Existe una correlación positiva (p=0.000) entre el
número de horas de utilización de las unidades y los tratamientos realizados. El 63% de la variabilidad en el
número de tratamientos esta asociada a la cantidad de
horas de explotación de las máquinas (Gráfica 1e).
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Este informe incluye información completa y detallada
de los médicos que trabajan en la red asistencial pública
por especialidades, edad, sexo y Comunidad Autónoma.
Aporta información interesante en referencia a la Oncología Radioterápica y se ha considerado relevante incluir
algunos de sus datos en el presente trabajo.
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Gráfica 1e. Diagrama de dispersión entre el número de tratamientos de
RTE y las horas de RTE/semana.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LOS
ESPECIALISTAS EN ONCOLOGÍA
RADIOTERÁPICA EN ESPAÑA.
En España no existe un censo oficial de especialistas.
Los análisis realizados siempre proceden de datos aportados por las Sociedades Científicas y, básicamente,
obtenidos a través de encuestas. Recientemente, el
Ministerio de Sanidad (MSC) encargó un análisis al
respecto al Departamento de Economía de la Salud de la
Universidad de las Palmas, como resultado del cual se ha
generado la publicación “Oferta y necesidad de especialistas médicos en España 2008-2025” (10).

Según las estimaciones realizadas para el conjunto del
país a partir de los datos registrales de las plantillas de
los servicios públicos de salud y de diversas fuentes para
el ejercicio privado, en 2008 el número de especialistas
en Oncología Radioterápica en el censo de la Red Asistencial Pública del SNS es de 341. La clara diferencia
entre este censo y el registro de la encuesta nacional aquí
descrita, (471 especialistas representando al 75,5% de
los centros donde se administra radioterapia), puede ser
un reflejo de la discrepancia entre las plantillas orgánicas
registradas en los servicios centrales de la administración
sanitaria y las plantillas reales de los centros.
El porcentaje de oncólogos radioterápicos mayores de
50 años es del 37%, en contraste con el 21% en Oncologia Medica (OM). La tasa de mujeres es del 42% (53%
en OM), como se ve en la Tabla 3. En la Gráfica 4 vemos
la pirámide poblacional de la especialidad en el año 2007.
La Oncología radioterápica es una de las 7 especialidades con una entrada de más de cinco nuevos MIR/año
por cada jubilado, junto a Alergia, Geriatría, Medicina
Preventiva y Salud Pública, Neurología, Oncología
Médica y Farmacología Clínica, lo que significa que la
reposición de los efectivos que se perderán en los próximos
años por jubilación parece garantizada (Tabla 3). El
porcentaje promedio que representan los nuevos MIR que
entran cada año, en relación con la plantilla actual de la
red pública del SNS, es en nuestra especialidad del 12%,
siendo la media de todas las especialidades del 8%.

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

ONCOLOGÍA MÉDICA

Media anual de plazas MIR adjudicadas 2000-2004

24

59

Media anual de plazas MIR adjudicadas 2005-2008

41

90

Mayores 60 años red pública

38

33

Ratio plazas MIR anuales/jubilaciones anuales (red pública)

5,4

13,6

12%

12%

% de abandonos sobre las plazas adjudicadas en 2007

8,3

2

Plazas adjudicadas convocatoria 2007

48

100

341 (0,33%)

732 (0,72%)

% Mujeres

41,82%

52,89%

% Mayores de 50 años

36,54%

21%

0,74

1,59

Plazas MIR media anual como % de los efectivos de la red pública

Número de efectivos

Efectivos x 100.000 habitantes

Tabla 3. Recursos Humanos en Oncología. http://www.msc.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/home.htm
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Gráfica 4. Pirámide Poblacional. Oncología Radioterápica 2007.

TENDENCIA EN LA NECESIDAD DE ESPECIALISTAS
EN ESPAÑA

A tal efecto, se constituyó un panel de expertos mixto
del Ministerio de Sanidad español (MSC), junto con la
consulta a expertos de las Comunidades Autónomas
(CCAA) realizando un estudio tipo Delphi en dos fases: la
primera con las estimaciones realizadas por el MSC, y la
segunda con las aportaciones y modificaciones a la anterior realizadas por las CCAA. (http://www.msc.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/home.htm).

Ni siquiera los países con mayor tradición de planificación médica se atreven a dar estándares de requerimientos de especialistas por población, y mucho menos a
pronosticar los cambios en las ratios que se producirán en
el futuro como consecuencia de cambios demográficos,
tecnológicos, organizativos y del mercado.

Cada especialidad fue clasificada como de demanda
creciente, creciente/estable, estable o estable/decreciente,
según la calificación más frecuente, en las respuestas de los
11 paneles del estudio. Nuestra especialidad fue clasificada
por este panel de expertos mixto como de demanda
“creciente/estable”. La Oncología médica fue clasificada
como de demanda “creciente”.

Somos una de las seis especialidades en las que las
entradas superan el 10% de la plantilla.
La densidad de oncólogos radioterápicos por cien mil
habitantes se observa en la Tabla 3, y su distribución por
comunidades autónomas en la Gráfica 5.
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Oncología radioterápica. Especialistas por 100.000 habitantes.
Red Asistencial Pública de SNS 2007
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Gráfica 5. Densidad de oncólogos radioterápicos por cien mil habitantes (Revisión Padrón a 1 de enero de 2008) en la red de utilización pública de
las 17 CCAA.

DISCUSIÓN. DEMANDA
DE ONCÓLOGOS RADIOTERÁPICOS
Las necesidades de recursos humanos en la Oncología Radioterápica, no solo dependen de parámetros
epidemiológicos o cambios en las indicaciones de radioterapia, sino también en el reparto entre los profesionales
implicados de la carga de trabajo derivada del proceso
radioterápico. En este sentido, hay una alta variabilidad
mundial en el reparto de las tareas entre médicos/físicos/
técnicos y personal de enfermería. Existe una idiosincrasia española en la que el facultativo médico realiza
labores que en otros países de nuestro entorno europeo y
de EEUU son realizadas por técnicos o enfermeras. Esta
puede ser la explicación de las muy diferentes ratios de
médicos/técnicos y enfermeras por pacientes atendidos.
Por lo tanto, la necesidad de especialistas, al igual
que de otros profesionales implicados en el proceso
radioterápico, está condicionada por las funciones asignadas al facultativo, su productividad y dedicación y por
la organización asistencial. Realizar estimaciones de la
necesidad de especialistas basadas en la dotación de
personal, resulta peligroso en un momento, el actual,
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con claros signos de globalización. Si el reparto de
funciones en España evolucionara hacia una semejanza
con la mayoría de los países europeos y EEUU, conduciría a un excedente de oncólogos radioterápicos. Es
muy probable que acabe por implantarse en nuestro
país el menor coste salarial asociado al reparto de
tareas, propio de otros países, sin renunciar al trabajo
en un entorno de calidad. Nuestra organización asistencial podría estar generando ineficiencias, en el sentido
de emplear a más profesionales médicos (y menos
técnicos, enfermeras y administrativos) de los que
serían necesarios para prestar asistencia de calidad
bajo estándares objetivos.
El problema aumenta de complejidad si además se
optimiza el reparto de la carga asistencial entre las
distintas especialidades médicas que asisten al paciente
oncológico. Cada especialista debe de realizar exclusivamente actuaciones con valor añadido al proceso diagnostico y terapéutico. Hay que distribuir la puerta de
entrada al proceso asistencial y al seguimiento de los
pacientes con criterios de eficiencia, bajo un prisma de
calidad. Es muy probable que argumentos de coste y
sostenibilidad del sistema sanitario optimicen las cargas
de trabajo.

ANÁLISIS

Otros factores con un papel esencial en la estimación
de la necesidad de especialistas son los avances tecnológicos y las tasas de feminización. Los avances tecnológicos no sólo no sustituyen al trabajo humano, sino que,
bien al contrario, intensifican su necesidad y especialización. Las tasas de feminización son cada vez mayores en
esta especialidad y conllevan una tendencia a reducir el
tiempo global efectivo de trabajo, lo que aconseja la conversión del parámetro “número de médicos” a “número de
médicos a tiempo completo” en la estimación de recursos.

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES.
ESTIMACIÓN DE RECURSOS
La cuantificación de la necesidad de especialistas en
Oncología Radioterápica por población asistida depende
fundamentalmente de tres variables: incidencia de
cáncer, tasa de irradiaciones requeridas y estimación del
tiempo necesario para efectuar un procedimiento radioterápico.
INCIDENCIA DEL CÁNCER EN NUESTRO PAÍS
Los datos epidemiológicos de incidencia de cáncer de
toda la Unión Europea están disponibles en la base de
datos GLOBOCAN (11). Los datos del año 2002 reflejan
para nuestro país una tasa cruda de incidencia de 502,2
tumores/100.000 hombres y 314,1/100.000 mujeres. Se
ha estimado que la incidencia de cáncer presenta un
crecimiento anual de un 1%. La OMS predice que en 2020
el número de casos de cáncer puede aumentar un 25%.
Población española: Según datos del Instituto Nacional
de Estadística (www.ine.es), la estimación de la población
española en 2008 es de 45.283.259 habitantes, siendo la
conocida en 2002 de 41.834.894 habitantes (incremento
de un 8,2%).

POBLACIÓN ESPAÑOLA 2008
Casos esperados de cáncer
Procedimientos radioterápicos óptimos
Duración de un procedimiento radioterápico
Horas de oncólogo radioterápico
requeridas/España/año
Jornada laboral estándar
Oncólogos radioterápicos requeridos
Oncólogos radioterápicos / millón habitantes

45.283.259
HABITANTES
204.307
155.273,32
10 horas

1.552.733,2
1.760 horas/año
882,23 especialistas
19,48

Tabla 4. Estimación de Oncólogos radioterápicos requeridos en
un escenario óptimo.
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Casuística de cáncer esperada: De acuerdo con los
datos más recientes de la International Agency for
Research on Cancer (IARC), en 2008 se espera una
incidencia de 204.307 pacientes nuevos con cáncer,
incluyendo los datos del año 2002 (188.749 casos) más
el 8,2% (Tabla 4).

La tasa apropiada de utilización de la radioterapia
se ha basado tradicionalmente en opiniones de expertos,
sin una verdadera base racional, y establecida en la irradiación del 50-60% de los nuevos cánceres detectados,
computando en estas cifras un 10% de reirradiaciones
(12). Las tasas de incidencia son diferentes para cada
tumor, al igual que la proporción de pacientes que deben
de irradiarse en cada estirpe tumoral, siendo, además,
estos parámetros variables en el tiempo. Ante esta problemática, varios grupos de investigadores han analizado y
cuantificado la proporción apropiada de pacientes que
deben ser irradiados en cada tumor, en función del
estadio al diagnostico, de las diversas situaciones clínicas
asociadas, y basándose en la mejor evidencia científica
disponible (13-18).
Disponemos de tres revisiones sistemáticas sobre indicaciones de radioterapia basadas en la evidencia en los
principales tumores: La elaborada por el Swedish Council
on Technology Assessment in Health Care (SBU) (19, 20),
el estudio canadiense conducido por la Division of Cancer
Care and Epidemiology Queen´s Cancer Research Institute (QCRI) (13-15, 21), y el proyecto australiano conducido por la Collaboration for Cancer Outcomes Research
and Evaluation (CCORE), Liverpool BC, NSW (18),
además de un estudio realizado en la comunidad Autónoma de Andalucía (22). Utilizaremos las tasas apropiadas obtenidas en el proyecto CCORE (18), por la
accesibilidad de sus datos y por ser la elegida por la
ESTRO para efectuar, a través de su proyecto QUARTS
(7), la estimación de la infraestructura radioterápica en
Europa.
La tasa óptima de utilización de la radioterapia basada
en la mejor evidencia disponible ha sido estimada por
estos autores, siguiendo el patrón epidemiológico australiano (18), en el 52,3% de los nuevos casos de cáncer
registrados (excluye cáncer de piel no melanoma y
tumores benignos). La aplicación de estos resultados al
patrón de cánceres incidentes en nuestro país (11)
permite estimar la tasa apropiada de utilización de la
radioterapia para cada tipo tumoral. La tasa global de irradiación resulta de la suma de la tasa para cada tipo
tumoral, resultando en nuestro país del 61% (2). La metodología utilizada detecta la indicación de irradiar asociada
a cada situación clínica, independientemente de que ésta
se efectúe tras el diagnóstico o en las últimas etapas de la
enfermedad y, por ende, no incluye las reirradiaciones,
que tanto el proyecto CCORE (18) como otros autores
(23) estiman en el 25%.
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FASES DEL PROCEDIMIENTO RADIOTERÁPICO

TIEMPO
1 hora y 30 minutos

Evaluación inicial y decisión terapéutica
Evaluación de extensión, plan de irradiación, simulación (determinación de volúmenes, aceptación
plan dosimétrico)
Aplicación del tratamiento (comprobación en sala de tratamiento, correcciones, verificación)
Control del tratamiento (revisiones durante el tratamiento, al menos 4 revisiones de 15 minutos revisión,
sin considerar imprevistos)
Evaluación final (informe fin de tratamiento, revisión, valoración de resultado y de toxicidades)

2 horas

30 minutos
1 hora

30 minutos

Seguimiento (consulta de primera revisión postratamiento y sucesivas con 3 revisiones de media,
durante 5 años; suponen 15 revisiones de 15 minutos cada una)

3 horas y 45 minutos

TOTAL

9 horas y 15 minutos

Tabla 5. Cálculo de tiempo por procedimiento (1).

Es decir, 1 de cada 4 pacientes irradiados requerirá
una reirradiación a lo largo de su enfermedad. A efectos
de cálculo, la utilización del factor de conversión 1,25 nos
permite estimar la tasa global de utilización de la radioterapia en España, incluyendo reirradiaciones, en el 76%.
Esto significa que en España se deberían practicar
155.273 procedimientos radioterápicos/año en referencia
a la población del año 2008, incluyendo casos incidentes
y prevalentes. Las tasas de irradiación reales estimadas a
partir de inventarios previos han sido de 38,1% en 1999
(1) y del 43% en 2004, apreciando en este ultimo análisis
un correlación positiva y fuerte con el numero de unidades
de irradiación disponibles (2). Aun con el incremento
descrito en las tasas de irradiación, hay una obvia infrautilización de la radioterapia en nuestro país, demostrando
estar asociada al déficit de unidades de irradiación (2).

CÁLCULO DE ONCÓLOGOS RADIOTERÁPICOS
NECESARIOS
Para una cobertura óptima de las indicaciones radioterápicas en un escenario de calidad, en España se
requieren 19,48 oncólogos radioterápicos por millón de
habitantes. Calculo pormenorizado en la Tabla 4.
La producción asistencial, además de a la disponibilidad de recursos humanos, está vinculada a la disponibilidad de unidades de irradiación. Igualmente, la
redistribución de las tareas asociadas al proceso oncológico entre todos los especialistas implicados puede
modular este cálculo.
Por lo tanto, la estimación real de recursos humanos
debe de ir vinculada a la dotación de unidades de irradiación y a la organización asistencial.

PROCEDIMIENTO RADIOTERÁPICO
BIBLIOGRAFÍA
Un oncólogo radioterápico utiliza 9 horas y 15 minutos
en realizar un proceso radioterápico (1), sin cuantificar
otras actividades asistenciales, entre las que destacamos
la participación y coordinación de los comités de tumores
y otras comisiones de calidad hospitalarias. Las distintas
partes del proceso radioterápico y la estimación de su
periodo de duración se especifican en la Tabla 5.
Ante la complejidad creciente de los procedimientos
radioterápicos y las tareas para-asistenciales no contempladas en esta estimación, a efectos de cálculo se estima
que un procedimiento radioterápico consume 10 horas de
cada facultativo especialista.
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4.2. CÁLCULO DE NECESIDADES E INFRAESTRUCTURA
EN ESPAÑA
Ismael Herruzo Cabrera, María Espinosa Calvo, José López Torrecilla, Miquel Macía i Garau,
Amalia Palacios Eito, José Antonio Sánchez Calzado, María Martínez-Paredes

La Oncología Radioterápica es una rama de la medicina clínica que utiliza la radiación ionizante, sola o en
combinación con otras modalidades terapéuticas, para
el tratamiento del cáncer y otras enfermedades no
neoplásicas. Se reconoció en España en 1978 y tal
como se define, desde 1984. Sus comienzos se
remontan a 1896 (al inicio del descubrimiento de los RX)
y desde entonces se empezó a usar con fines médicos.
Por otro lado tiene un ámbito específico de actividad
quirúrgica, la braquiterapia y se ocupa también de los
aspectos relacionados con la epidemiología, prevención, patogenia, clínica, diagnóstico, tratamiento y valoración pronóstica de las neoplasias.
La radioterapia es considerada como una de las dos
armas terapéuticas más efectivas contra el cáncer junto con
la cirugía. Esta, a lo largo de la historia ha tenido unos
buenos resultados como forma primaria de tratamiento de
numerosos tumores malignos en estadios precoces. La
radioterapia ha ido reemplazando a la cirugía mutilante en
el control a largo plazo de muchos tumores, como los de
mama, cabeza y cuello y próstata por citar algunos más
frecuentes, así como en tumores de canal anal, sarcomas,
etc.
Su aportación al control local de la enfermedad, cuando
se emplea con intención radical, permite alargar significativamente tanto el intervalo libre de enfermedad como la
supervivencia global en muchos tipos de cáncer. Empleada
con intención paliativa sus repercusiones sobre el control
de síntomas la sitúan entre las alternativas más útiles para
ciertos pacientes.
Según la secuencia temporal con respecto a otros tratamientos oncológicos, la radioterapia puede ser:
1) Radioterapia exclusiva: El único tipo de tratamiento
oncológico que recibe el paciente es la radioterapia.
Por ejemplo en el cáncer de próstata precoz.
2) Radioterapia adyuvante: Como complemento de un
tratamiento primario o principal, generalmente la
cirugía. Puede ser neoadyuvante si se realiza antes de
la cirugía (preoperatoria), pero sobre todo la adyuvancia es la que se realiza después de la cirugía
(postoperatoria). Radioterapia concomitante,
concurrente o sincrónica: Es la radioterapia que se
realiza simultáneamente con otro tratamiento, generalmente la quimioterapia, que mutuamente se potencian.

Según la finalidad de la radioterapia, ésta puede ser:
1) Radioterapia radical o curativa: Es la que emplea
dosis de radiación altas, próximas al límite de tolerancia de los tejidos normales, con el objetivo de
eliminar el tumor. Este tipo de tratamiento suele ser
largo y con una planificación laboriosa, donde el beneficio de la posible curación, supera la toxicidad ocasionada sobre los tejidos normales.
2) Radioterapia paliativa: En este tipo se emplean
dosis menores de radiación, suficientes para calmar o
aliviar los síntomas del paciente con cáncer, con una
planificación sencilla y duración del tratamiento corto y
con escasos efectos secundarios. Generalmente es
una radioterapia antiálgica, pero también puede ser
hemostática, descompresiva, para aliviar una atelectasia pulmonar, etc.
La braquiterapia es una modalidad de tratamiento que
deposita en el seno del tumor fuentes de isótopos radioactivos. Permite tratar con precisión pequeños volúmenes
preservando las estructuras sanas adyacentes, gracias a la
rápida caída de dosis en la periferia del área irradiada. Será
objeto de un capítulo específico de este libro.
Según la localización de la braquiterapia, distinguimos
la braquiterapia endocavitaria o endoluminal (en este tipo se
introducen unos dispositivos que tienen la forma de la
cavidad del órgano a tratar, como son cilindros vaginales,
colpostatos, sondas endouterinas, endoesofágicas, endobronquiales, etc. y la braquiterapia intersticial (se introducen
unas agujas huecas a través del área tumoral. Estas agujas
pueden hacer de guía para la introducción posterior de
tubos huecos de plástico por la que circulará la fuente
radiactiva) y la braquiterapia de contacto superficial (los
tubos están en contacto, generalmente con la piel, adoptando su forma y sujetos con moldes de cera). Según el
sistema de carga del implante radiactivo tenemos la
braquiterapia de carga inmediata, y de carga diferida
normalmente junto con un equipo de carga diferida automático, que son sistemas que robóticamente transportan la
fuente radiactiva desde un contenedor blindado hasta los
aplicadores colocados en el paciente y retornan la fuente
automáticamente cuando el tratamiento ha finalizado.
Según la tasa de dosis de radiación que se administra en
la braquiterapia distinguimos de Baja Tasa (tasa de dosis
menores a los 2 Gy/h) y de Alta Tasa de dosis (Tasa de
dosis mayores a los 2 Gy/h).
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Finalmente, según la temporalidad del implante radiactivo tenemos la braquiterapia con implante temporal
(la fuente radiactiva que se inserta en el tumor se extrae una
vez que finaliza el tiempo de radiación que libera la dosis
pautada) y la braquiterapia con implante permanente (las
fuentes radiactivas encapsuladas permanecen indefinidamente en el cuerpo del paciente, ejemplo en la braquiterapia del cáncer de próstata con I131).
Es importante distinguir las etapas implicadas en un
tratamiento radioterápico por la repercusión que tiene a
la hora de calcular recursos y optimizar actividades.
– Primera visita (historia clínica, exploración física y firma
del consentimiento informado).
– Planificación del tratamiento (Simulación virtual, TAC
en una posición determinada que será la misma
durante el tratamiento).
– Dosimetría física (con las imágenes del TAC digitalizadas en un ordenador, se delimitan las áreas a tratar
y los órganos críticos. Con la aplicación informática, se
añaden los haces de fotones o electrones, la intensidad del haz, y se reconstruyen los volúmenes de las
áreas delimitadas. El mismo programa informático nos
facilita unas radiografías digitales reconstruidas, que
son virtuales, y que reproducen la imagen del campo
de tratamiento que formaría el haz de fotones, si realizásemos una radiografía real).
– Verificación del tratamiento (el paciente acudirá a la
unidad de tratamiento y en la misma posición en la que
se realizó el TAC de planificación se realiza una radiografía o una imagen portal electrónica que debe coincidir con Radiografía Digital Reconstruida, para iniciar
el tratamiento).
– Tratamiento (varias sesiones de corta duración, habitualmente diarias de Lunes a Viernes, se reproduce la
misma posición de la planificación y durante el tratamiento el paciente es monitorizado).
– Seguimiento durante el tratamiento y seguimiento una
vez finalizado el tratamiento.
Durante los años 70 la TAC y en los 80 la RNM
revolucionaron el mundo del diagnostico y el trabajo de
planificación, aportando herramientas de diagnóstico
verdaderamente tridimensionales con una precisión
submilimétrica que se terminó de madurar en los 90 con
un desarrollo muy importante de los equipos de radioterapia que permitían mostrar una distribución de dosis realmente tridimensional, así como nuevas técnicas de
imagen funcional. Los esfuerzos de esta radioterapia en
3D (radioterapia conformada, modulada en intensidad,
optimizada físicamente, optimizada biológicamente)
deben ir dirigidos a identificar pacientes con cáncer localizado, en los cuales el control local per se es índice de
curación o de disminución del desarrollo de enfermedad
metastásica, frente a los tumores diseminados desde el
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inicio o con muy alta probabilidad de metástasis para los
que el control local influye poco en las posibilidades de
curación, pero incluso en éstos, el control local sería necesario para una hipotética curación.
La evolución en las técnicas de imagen y en la informática, han sido rápidamente adoptadas por la oncología
radioterápica moderna, mediante el uso del PET-TAC para
planificación y las nuevas técnica de RMN como la RMN de
perfusión, espectroscopia o la tractografía, para definir
mejor, no solo locorregionalmente por la definición de la
imagen sino radiobiológicamente, al introducir la funcionalidad del tumor, mediante los estudios metabólicos. Con
ello, la precisión de delimitación del volumen se ha visto
reforzada. El desarrollo de la informática ha permitido
diseñar planificadores capaces de calcular las planificaciones que integran todas estas mejoras en las técnicas de
imagen, el concepto de volumen que ha permitido la generalización de la RT conformada 3D y las nuevas técnicas
como comentaremos de IMRT, IGRT y DART.
Las técnicas de radioterapia conformada lo que
realizan es una delimitación geométrica del haz de radiación,
modificando su forma (mediante colimadores multiláminas o
moldes personalizados de cerrobend) para que se adapte al
volumen tumoral delimitado con un margen apropiado que
oscila entre 1 ó 2 cm sobre el tumor. La radioterapia de
intensidad modulada es una ampliación de la técnica de
irradiación conformada, en la que la forma del haz se modifica geométricamente, como antes y además se utiliza la
intensidad del haz para que se adapte al volumen tumoral
mediante modificación de la energía del mismo o la utilización de los colimadores multiláminas. Estas técnicas, que
deben realizarse con aceleradores de última generación, no
están globalmente extendidas y en algunas publicaciones se
indica que mejoran la ratio riesgo-beneficio (25).
En la década actual, el paradigma de la RT se ha inclinado
hacia las nuevas tecnologías con el control del posicionamiento del paciente por medio de las técnicas de imagen, la
denominada “IGRT” “Radioterapia guiada por la imagen, que
han supuesto un complemento perfecto de la evolución de
las técnicas de RT con la aparición de la “IMRT” “radioterapia
con intensidad modulada” en la que la distribución de la
irradiación es esculpida (pasamos de la imagen en 2 dimensiones, cuadro de relieve a escultura) tomando cualquier forma
que adopte el tumor, incluido formas cóncavas, cercana a
órganos críticos (como es la medula espinal o el tronco cerebral), que antes eran imposible de conseguir sin dañar estos
órganos críticos cercanos, pudiendo ampliar la “ventana terapéutica”, es decir, mayores dosis al tumor sin dañar los órganos
sanos adyacentes. Otro avance ligado a ello ha sido la posibilidad de realizar la llamada planificación inversa, en la que una
vez definida la forma del tumor y área de seguridad a irradiar,
el sistema calcula de forma automatizada, con unas limitaciones
que le imponemos (restricciones de dosis o “penalties”) la mejor
distribución dosimétrica del haz, facilitando el tratamiento.
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Esta tecnología se vio ayudada por un invento, que fue el
que posibilitó el desarrollo de la RT 3D, y es el colimador
multiláminas, que es un accesorio unido al cabezal del acelerador, que permite de manera automática adquirir la forma
que deseemos, tanto de manera estática (técnicas de “step
and shoot”) como de forma dinámica, con movimiento
contínuo, llamada “sliding window”.
Por otro lado, los órganos se mueven durante el tiempo
de irradiación y cambian de forma a consecuencia de la
respuesta del tejido tumoral al tratamiento. Es la “4ª dimensión, el tiempo”, que ha dado lugar a la RT 4D, existiendo
soluciones técnicas que han resuelto este problema
mediante control de la respiración del paciente por mecanismos que hacen que el haz de irradiación siga a los movimientos del cuerpo durante el tiempo de irradiación
(técnicas de ”Tracking”) o que el sistema de irradiación solo
administre tratamiento cuando el tumor se encuentra dentro
del área abarcada por el haz de irradiación, con fases de no
irradiación y fases de irradiación (técnica de “gating”).
La conjunción de todos estos avances ha dado lugar a la
denominada “Radioterapia adaptativa” o “DART”, que es el
último avance, en el que el sistema técnico es capaz de
realizar antes de cada sesión, con el paciente en la propia
unidad de tratamiento colocado tal como va a recibir la
sesión, un TAC (denominado Cone-beam-CT o RX ortogonales), que estudian los cambios de situación real del
paciente y los compara con el TAC de simulación inicial e
incluso con la dosimetría inicial, comparando los cambios
experimentados y permitiendo corregirlos previamente a la
administración de la sesión o incluso en tiempo real durante
la propia sesión (sistemas de control con RX sobre las
marcas fiudiciales introducidas en el propio tumor), como el
moderno sistema de Cyberknife, Tomoterapia o Novalis o
los equipos dotados de IGRT de las diversas casas comerciales (OBI, OncorRT o Synergy).
Así pues, el tratamiento con RT, a pesar de estos avances
es el más coste efectivo, al no suponer nada más que el 10%
del coste total del tratamiento oncológico y ser capaz con
estas técnicas de rescatar un 5% de pacientes adicionales,
que en computo de pacientes diagnosticados anualmente
en nuestro país (182.000 en 2008 y 200.000 nuevos casos
en el 2012), suponen una ganancia de 10.000 vidas año.
Resumiendo, se han producido importantes avances
en el ámbito de la oncología radioterápica que puede
concretarse en tres direcciones:
I) Avances tecnológicos:
– Aceleradores lineales (haces más homogéneos,
mejor distribución de dosis en los tejidos).
– Redes informáticas conectadas a los equipos e integradas con los sistemas de planificación (aportan
seguridad en la transmisión de los parámetros definitorios de los tratamientos, permitiendo su verificación y documentación).
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– Sistemas de colimación informatizada (multiláminas
y micromultiláminas, que permiten mayor rendimiento en la producción y posibilidad de incorporar
técnicas complejas) junto a sistemas automatizados
de movilidad del brazo y la mesa del equipo de tratamiento (coordinados con los colimadores automatizados que aumentan la precisión a un costo de
tiempo razonable).
– Sistemas de visión portal electrónica (que facilitan y
aumentan la precisión en la verificación de los
campos de irradiación) junto a la incorporación a los
aceleradores de dispositivos, generalmente tubos
de rayos X de baja dosis (permiten obtener
imágenes de alta calidad en tiempo real para localizar el tumor y reposicionar automáticamente al
paciente cada día, mediante un sofisticado sistema
de desplazamientos integrado con la imagen). Es la
denominada radioterapia guiada por imagen (IGRT).
– Modulación de intensidad de dosis (IMRT). Esta
técnica permite avanzar en la escalada de dosis,
pero sobre todo reduce el grado de los efectos
secundarios.
– Desarrollo de sistemas que integran la planificación
del tratamiento, la verificación de la posición del
paciente mediante la realización en el mismo equipo
de un TAC y la ejecución del tratamiento (Tomoterapia, Ciberknife, Novalis, OBI, Sinergy,
OncorRT…).
– Avances en los sistemas de planificación, siendo un
estándar la planificación conformada 3D, la utilización de las imágenes de TAC, RM y PET con
técnicas de fusión que permiten describir con mayor
exactitud el volumen tumoral y los órganos de
riesgo; el desarrollo de herramientas de evaluación
de la distribución de dosis en los tejidos tumorales y
órganos de riesgo y de comparación de tratamientos, como son histogramas dosis volumen
(HDV) y la incorporación a los planificadores de
nuevos conceptos radio biológicos, como el TCP
(probabilidad de control tumoral) y el NTCP (probabilidad de producir efectos secundarios en los
tejidos sanos). Podemos además aprovechar un
nuevo enfoque, como es el concepto de la inhomogeneidad de la dosis dentro de un mismo volumen,
básico para las técnicas de IMRT y que permite distribuir a nuestro interés la mayor o menor intensidad de
la dosis en cada punto del volumen a irradiar.
– La Radiocirugía, que es una técnica de tratamiento
muy precisa y útil en un grupo variado de lesiones
intracraneales, entre las que figuran las malformaciones arteriovenosas pequeñas, los adenomas de
hipófisis, los neurinomas del acústico, los meningiomas, los gliomas y las metástasis cerebrales (7).
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Es un método altamente focalizado de irradiación
externa craneal, que emplea un dispositivo estereotáxico compatible con técnicas de imagen para localizar el blanco de forma precisa. La relación entre el
sistema de coordenadas estereotáxico y la fuente
de radiación permite la administración exacta de
radiación al volumen blanco.
La radiocirugía se puede administrar en unidades
gamma, realizadas por múltiples haces de cobalto, o
en aceleradores lineales modificados. Los haces de
radiación confluyen en un punto o a veces más,
denominados isocentros, dentro del cráneo
después de entrar por numerosos puntos o arcos
distribuidos sobre la superficie craneal (9) Es posible
la administración de altísimas dosis, en una única
fracción o en fracciones múltiples a volúmenes reducidos con tasas de control muy elevadas y protección de los tejidos circundantes. Tanto la radiocirugía
como la radioterapia esterotáxica fraccionada, en
pacientes seleccionados, ofrece unos resultados al
menos similares a la cirugía, por lo que se ha
convertido en una modalidad de tratamiento alternativa a la intervención quirúrgica. Se utiliza tanto en
tumores craneales como extracraneales (RT esterotáxica extracraneal o corporal).
– La radioterapia intraoperatoria, aunque es una
técnica con más de 20 años de antigüedad, se ha
simplificado notablemente con la fabricación de
aceleradores lineales portátiles. Permite aplicar
durante el acto quirúrgico una dosis alta de irradiación sobre el lecho quirúrgico, pudiéndose complementar, si es necesario, el tratamiento con
radioterapia externa (2). Su finalidad es mejorar el
control local del tumor ya que esta técnica permite
realizar una demarcación visual y palpable del
tumor, así como excluir físicamente del campo irradiado las estructuras radiosensibles, sea por desplazamiento o por protección de las mismas.
– La braquiterapia, ya referida anteriormente. Será
objeto de un capítulo específico de este libro.
– La RT con protones, que será objeto de un capítulo
específico de este Libro.
II) Mejora del índice terapéutico, gracias al conocimiento radiobiológico, que ha dado lugar al uso de
alteraciones en el fraccionamiento clásico tratando
de adaptar el mismo a la biología celular tumoral. A
esta mejora han contribuido también el uso de radiosensibilizadores, radioprotectores, quimioterápicos,
hipertermia, fototerapia y partículas pesadas.
III) El conocimiento de la biología molecular y la aplicación de la terapia biológica que ha generado una
nueva vía de desarrollo, derivada de una mejor
comprensión de los fenómenos moleculares que
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suceden tras la irradiación a nivel celular e intercelular, y que utiliza nuevos blancos que pueden intervenir tanto en la reparación de las lesiones
provocadas en el ADN como en la regulación de la
apoptosis. Los nuevos agentes biológicos han
demostrado tener poder radiosensibilizante, y
aumentar el control tumoral en cada vez más localizaciones tumorales.
Como consecuencia final nos encontramos con un
gran aumento de la complejidad de los tratamientos, que
deberán acompañarse de mejores sistemas de control
de calidad físicos y clínicos. Pero también habrá que
tener en cuenta, sobre todo a la hora de planificación de
los recursos, el mayor consumo de tiempo en todos los
pasos del proceso radioterápico y la constante y necesaria actualización de los especialistas para llevarlos a
cabo.

CARTERA DE SERVICIOS
Las unidades de oncología radioterápica deben ofrecer
al paciente una atención integral incluyendo diagnóstico,
estadificación, tratamiento oncológico específico, cuidados
continuos, cuidados paliativos y seguimiento.
Esta cobertura asistencial se ofrece a través de la
siguiente cartera de servicios:
1. Consultas médicas y de enfermería
1.1. Primeras visitas para valoración del paciente,
estudio de extensión e indicación de tratamiento.
1.2. Revisiones durante el tratamiento de periodicidad habitualmente semanal.
1.3. Seguimiento tras el tratamiento para diagnóstico
precoz de la recidiva y control de la toxicidad.
Este aspecto debe ser coordinado con otros
servicios implicados con objeto de no duplicar
consultas.
1.4. Valoración inicial de enfermería.
1.5. Consulta de seguimiento y cuidados de enfermería para el control de toxicidad durante la
radioterapia.
2. Simulación e inmovilización
2.1. Taller de sistemas de inmovilización.
La simulación del tratamiento tiene como paso
primero y fundamental, en gran número de pacientes,
realizar un adecuado y personalizado sistema de
inmovilización que permita cada día una exacta
reproducción de la posición de tratamiento.
2.2. Simulación virtual.
2.3. Simulación convencional*.
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3. Planificación
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PLANIFICACION ASISTENCIAL

3.1. Planificación bidimensional*.
3.2. Planificación tridimensional.
4. Taller de bloques de colimación terciaria.
La conformación de los campos de irradiación en
acelerador lineal sin multiláminas y en unidades de
cobalto requiere la fabricación de bloques de colimación.
5. Tratamiento
5.1. Tipos de tratamiento por tecnología.
5.1.1. Radioterapia superficial de 50 a 100 Kv.
5.1.2. Radioterapia de megavoltaje:
Telegammaterapia (Cobalto 60)*.
Fotones de alta energía (aceleradores line
ales de 6 a 18 Mv).
Electrones de alta energía (5 a 21 Mev).
5.1.3. Braquiterapia:
Implantes intersticiales con iridio y
con Iodo (alta y baja tasa de dosis).
Braquiterapia endocavitaria con iridio
(alta tasa de dosis).
Braquiterapia endocavitaria con cesio
(baja tasa de dosis).
Betaterapia con estroncio.
5.2. Tipos de tratamiento por complejidad
5.2.1. Radioterapia convencional.
5.2.2. Radioterapia conformada 3D.
5.2.3. Radioterapia de intensidad modulada.
5.2.4. Radioterapia hiperfraccionada.
5.2.5. Irradiación corporal total con fotones.
5.2.6. Irradiación cutánea total con electrones.
5.2.7. Radiocirugía.
5.2.8. Radioterapia esterotáxica fraccionada
de SNC / Corporal.
5.2.9. Radioquimioterapia:
Secuencial.
Concomitante.
5.2.10. Irradiación de hemoderivados.
5.2.11. RT Guidada por la Imagen (IGRT)
5.2.12. RT Adaptativa (DART)
6. Investigación.
7. Docencia.
8. Participación en los programas de escrinig,
consejo genético
9. Planta de Hospitalización y Hospital de día.
*Técnicas obsoletas o que deben desaparecer.

La planificación asistencial de la RT debe enmarcase en
los estándares nacionales e internacionales, aún cuando
estas cifras suponen un promedio obtenido a partir de una
amplia variedad interregional y aún cuando no siempre
supongan una situación óptima.
Pero no se deben olvidar varios aspectos fundamentales
que han cambiado significativamente en los últimos años:
– Aumento de la incidencia del cáncer (ver capítulo de
epidemiología).
– Incremento de las indicaciones de radioterapia, unido
a aumento de la complejidad final de los tratamientos
y los avances tecnológicos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
porcentaje de pacientes con cáncer que deben recibir
radioterapia, en algún momento de la evolución de su
enfermedad, debería situarse en torno al 50-60% (1),
cifra bastante conservadora ya que algunos autores consideran hasta el 76% (2, 3, 4, 5) dado el incremento que
el papel de la radioterapia está experimentando como
primera opción en muchos tumores y especialmente en
algunas localizaciones muy prevalentes como cáncer de
mama, próstata y colorectal. Además es importante
destacar que entre 20 y 25% de los pacientes serán
irradiados más de una vez, lo que sumado al incremento
de la incidencia de cáncer esperado para la próxima
década hará que se produzca un aumento de las necesidades de irradiación de 20-30% para el mismo periodo (6).
No obstante, esta cifra teórica resulta generalmente más
baja cuando se analizan datos procedentes de encuestas,
a causa de la relación directa, claramente establecida,
entre los recursos disponibles y la tasa de irradiación
(7, 8).
Vemos como las recomendaciones internacionales son
de 52-65% de pacientes deben recibir RT, con lo cual las
estimaciones que hemos realizado de 60%, son bastantes
precisas.
Por otro lado, la tasa de utilización de la RT en Andalucía
es baja, según el informe realizado por el doctor Exposito y
doctor Alonso (9), en el estudio VARA I, en el que se detecta
que solo se irradian el 32% de los tumores incidentes
observados (frente al teórico 60%), que hace que aun
estemos lejos de la utilización óptima de la RT, aunque ha
mejorado mucho, llegando al 85%, en 2006, dado la correlación directa con la disponibilidad de unidades, como
publican estos mismos autores, en un estudio realizado
desde el PIOA (10).
Hechas estas consideraciones, parece razonable, a fines
de planificación de recursos, tomar como cifra para el
cálculo de las indicaciones de tratamiento con radioterapia,
al menos 60% de casos incidentes.
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Además, esta estimación resulta bastante coherente con
datos publicados por ESTRO (11) en 2005, a partir de una
encuesta realizada en 41 países europeos que representan
el 99% de la población de Europa. Los países fueron divididos en 3 grupos según su renta per cápita. Para los de
renta alta, entre los que se encuentra España, existe 1
acelerador por cada 183.000 habitantes (h) y concretamente en España, 1 por cada 200.000 h. Los de renta
media tienen 1 por cada 284.000 h Y los de renta baja 1 por
cada 500.000 h. La vida media de los aceleradores fue
comunicada para 12 de los 41 países y oscila entre 8 y 15
años con una media de 10 años. Así mismo se ha podido
determinar que existe aproximadamente 1 simulador y un
planificador por cada centro, independientemente de la
renta. Como recomendación final este grupo de trabajo
considera razonable tener un acelerador lineal por cada
450 pacientes, un simulador o un CT por cada dos
máquinas y al menos un planificador por centro, aunque es
más indicativo el número de estaciones de trabajo.
En la misma línea, varias publicaciones de diferentes
países (12, 13, 14) han establecido como cifra aceptable
para cubrir los requerimientos de radioterapia entre 4 y 6
aceleradores por millón de habitantes, cifra que coincide con
la ya establecida por la OMS (15), en 1999, de 5 unidades
por millón de habitantes. Otro aspecto importante a tener
en cuenta es la incidencia de determinados tipos de cáncer
en una población y el peso específico que dicha patología
tiene en las tasas de irradiación. Un reciente estudio de
ESTR0 (7) revela que la incidencia cruda de los principales
tipos de cáncer tiene una enorme variación entre 25 países
de la UE, lo que refleja en parte diferente exposición a
factores etiológicos y en parte diferencias entre la edad
media de las distintas poblaciones. Así, las necesidades
estimadas de aceleradores pueden variar considerablemente
en función de este aspecto pudiendo ser tan bajas como 4
máquinas por millón de habitantes en Chipre, donde la
población tiene una edad media bastante joven o tan alta
como 8,1 en Hungría donde la incidencia de cáncer de
cabeza y cuello es muy alta. La estimación promedio para los
25 países fue de 5,9 aceleradores por millón de habitantes.
Tomaremos también en cuenta tanto un “escenario de
referencia”, estándar, y un cálculo teniendo en cuenta las
tendencias actuales de la RT con las nuevas indicaciones y
técnicas, que llamamos “escenario de calidad”, tal como se
expone en el artículo publicado sobre las necesidades de RT
en Holanda (7), un país de la UE en el que la calidad de la
RT es modélica, ajustados ambos a la incidencia esperable
en el 2012, cálculos estimados en el Libro Blanco de la
SEOR 2009 (16). Así pues, según este artículo (7),
partimos de que la tasa de utilización de la RT es del 45% y
de una tasa de reirradiación del 25% que pasan al 50% y
al 35% respectivamente en el escenario de calidad. Había
que sumarle un 5% si añadíamos la RT de enfermedades
cutáneas y enfermedades benignas.
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En el 3º libro blanco de la Oncología, publicado por
FESEO (17), Se considera una tasa de irradiación del 60%,
como cifra media óptima, que es la que seguiremos como
hemos comentado, para los cálculos de planificación sanitaria. Así estima, que para 1 millón de habitantes, considerando una tasa de 4.000 casos por millón de habitantes, se
deberían irradiar 2.400 pacientes/año.
El escenario en el que nos movemos lo extraemos de los
datos de incidencia del Libro Blanco de la Oncología Radioterapica (16).
El impacto del cáncer en España lo sitúa como una patología de elevada prioridad en la planificación sanitaria, tanto
actualmente como en un futuro próximo. A modo de breve
síntesis, se pueden mencionar los siguientes aspectos:
• Uno de cada 6 hombres y una de cada 14 mujeres
morirán por cáncer en España antes de los 75 años.
• En la infancia, el cáncer es la segunda causa de
muerte tras los accidentes, explicando el 20% del total
de mortalidad entre 1 y 14 años. Entre los 45 y 64 años
de edad es la primera causa de muerte, representando
el 50% de la mortalidad por todas las causas.
• Uno de cada 3 hombres y 1 de cada 5 mujeres en
España, desarrollarán un cáncer antes de los 75 años.
Excluyendo el cáncer de piel no melanoma, los
cánceres más frecuentes son el de próstata, pulmón y
vejiga en los hombres y el de mama, colon y cuerpo de
útero en las mujeres. Pero las localizaciones con mayor
contribución a la mortalidad por cáncer son el pulmón,
colon-recto y próstata en hombres y la mama, colonrecto y pulmón en mujeres.
• En España, se ha estimado que en el 2006, se diagnosticaron de cáncer 182.000 personas (105.000 hombres y
77.000) y se estima que en el 2012 se llegará a 200.000
casos nuevos (115.000 hombres y 85.000 mujeres).
• La prevalencia total del cáncer en España en 2012 se
estimó en 1.300.000 personas, lo que significa que casi
un 3% de la población española viva habrá sido diagnosticada de un cáncer en algún momento de su vida.
• La supervivencia relativa del cáncer a los 5 años, en el
conjunto de los 6 registros españoles que contribuyeron al proyecto EUROCARE-4, para los pacientes
diagnosticados entre 1995 y 1999 fue del 44% en los
hombres y del 59% en las mujeres. En la comparación
de las estimaciones realizadas para España y Europa,
se observa que la supervivencia relativa, estandarizada por edad, para total del cáncer en España es
próxima a la media europea y lo mismo sucede para
los cánceres más frecuentes (Tabla 1).
Si el 50% de los nuevos casos de cáncer diagnosticados
en el año 2012 son tratados con radioterapia (estimación de
185.796 nuevos casos de cáncer en el año 2.012), ello
resultará en 92.898 casos/año en España.
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Si tenemos en cuenta una tasa de retratamientos del
25% (23.224), ello resultará en una tasa de utilización de
radioterapia de 116.122 casos año. Si consideramos una
sola cifra, del 60%, como estimatoria para las necesidades,
serían 111.477 pacientes al año los que precisarían RT en
España (cifra más realista con la tasa real de utilización de
la RT pero infraestimada respecto a la tasa teórica, que es
deseable a alcanzar) (Tabla 2).
No obstante, si consideramos también la población
anciana, de 85 o más años, la cifra de casos incidentes
asciende a 200.000, por lo que deberían tratarse unos (las
necesidades serían de) 120.000 pacientes al año, ya que
la RT no tiene contraindicación por la edad, siendo
frecuente que reciban RT pacientes en este rango etario.
Si atendemos a los cálculos anteriores, para la población
española, con 111.477-120.000 casos/año, serían necesarios, si aplicamos 22 sesiones de media por paciente [estimación más alta de lo publicado en el 3 libro blanco de
Oncología, FESEO (17)], 2.452.494- 2.640.000 sesiones.

Total España
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Si realizamos el cálculo, para la población española,
asumiendo 12.000 sesiones año, por unidad de tratamiento, se precisan 204,4-220 máquinas a tiempo
completo de 14 horas diarias (poco realista por las parada
por averías, revisiones de máquina y tiempo de verificaciones diarias, además de complejidad técnica que hace
que la ratio de sesiones por hora disminuya); si calculamos
7.000 sesiones/año, que es lo que se estima en el libro blanco
oncología de FESEO (3), son necesarios 350,4-377 aceleradores (en Holanda (1), calculan 7.500 sesiones/año,
lo cual supondría 327-352 aceleradores) (Tabla 3).
Cambiando de punto de vista, y realizando el cálculo,
para la población española, por pacientes tratados,
teniendo en cuenta que hemos calculado un número de
111.477-120.000 casos/año (ver anteriormente), según libro
blanco oncología (17), se tratan 401 a 491 pacientes máquina/
año. Así, se precisan 278-299 máquinas, si 401 pacientes/
máquina o 227-244 si 491/pacientes por máquina (en los
cálculos para Holanda estiman 500 pacientes/máquina,
similar al cálculo de 491 pacientes/máquina).

ESTIMACIÓN
AÑO 2012

ESTIMACIÓN AÑO 2012

ESTIMACIÓN AÑO 2012

POBLACIÓN

TASA x 100.000 (T. BRUTA
POBLACIÓN MUNDIAL 0-74 AÑOS)

TASA x 100.000 (T. ESTÁNDAR
POBLACIÓN MUNDIAL 0-74 AÑOS)

46.428.000

Nuevos cánceres

España

España

España

Hombres

108.419

507

390

Incluye población
mayor 84 años (1)

115.0001
357

264

Mujeres

77.377

Incluye población
mayor 84 años (1)

85.0001

Total España

185.796

Tabla 1. Población diana y casos de cáncer (excluyendo tumores de piel, excepto melanoma) (16)

2006

2012

Nº CASOS

T. BRUTA

T. ESTAND.

Nº CASOS*

T. BRUTA

T. ESTAND.

Hombres

99.264

466

385

108.419

507

390

Mujeres

70.944

328

257

77.377

357

264

Fuente: Registro de Cáncer de Granada, EASP.
*El número de nuevos casos sería de 115.000 en hombres y 85.000 en mujeres, si se incluyera también la población
mayor de 84 años.
Tabla 2 (16). Estimaciones de la incidencia del total del cáncer (excepto piel no melanoma) en España en el año 2006 y
proyecciones a 2012 en población de 0-84 años, según sexo. Nº de casos, tasas brutas y estandarizadas (población europea)
x 100.000 habitantes.

71

SEOR XXI

Si pasamos al escenario de calidad, se incremente en un
150% las necesidades de oncólogos radioterápicos y de
físicos y de 144% para los técnicos.

Podemos categorizar los tipos de RT en cuatro categorías (7) (Tabla 6) para RT externa, a efectos de cálculo de
necesidades (e indirectamente el coste), tomando de referencia la clase T2 (tratamiento de un tumor nuevo, distinto de
categoría T3 o T4), siendo T3 la RT conformada 3D, Mantelfield, craneoespinal o tratamiento de niños y T4 la RT con
IMRT, IGRT o con dosimetría in vivo, RT esterotáxica, IORT.

En la Tabla 4, vemos las cifras estimadas en Holanda.
Se estimo 1 acelerador por cada 500 pacientes tratados, y
un oncólogo radioterápico por cada 250 pacientes. Tabla 5.

Asumiendo estos cálculos, que sirven para el cálculo de
costes, son también útiles para asumir el número de máquinas
necesarias en función de la complejidad técnica:

Además el desarrollo de las nuevas tecnologías, incrementa el coste (colimador multiláminas, portal-vision,
sistemas de registro automáticos, TAC simulador, imagen
portal…).

T1 es 0,3 del T2; T3 es 1,7 multiplicado por T2; T4
es 2,9 multiplicado por T2.

Hoy día ha cambiado el perfil de un servicio de Oncología Radioterápica, con un incremento de trabajo debido a
la implementación de la RT conformada 3D, RT estereotáxica, RT con IMRT e IGRT, junto a la tecnología que permite
la RT con abordaje tipo DART.

Este coste estimado total lo podemos pasar a T3 si dividimos el resultado por 1,7 y a T4 si dividimos el resultado
por 2,9. Así con el número de T2 tratamientos equivalentes
podemos calcular las necesidades y lo mismo podemos
hacer para cálculo equivalente de T3 y T4.

Las actividades de un oncólogo radioterápico las vemos
recogidas en la Tabla 3 (17).
En la Tabla 6 y 7, vemos las cifras estimadas en Holanda.
Se estimo 1 acelerador por cada 500 pacientes tratados.

El coste traducido a T2 es: 0,3 x T1 + T2 + 1,7 x T3 +
2,9 x T4.

TIEMPO

FASES DEL PROCEDIMIENTO RADIOTERÁPICO

1 hora y 30 minutos

Evaluación inicial y decisión terapéutica

2 horas

Evaluación de extensión, plan de irradiación, simulación (determinación de volúmenes,
aceptación plan dosimétrico)

30 minutos

Aplicación del tratamiento (comprobación en sala de tratamiento, correcciones, verificación)

1 hora

Control del tratamiento (revisiones durante el tratamiento, al menos 4 revisiones de 15 minutos revisión,
sin considerar imprevistos)

30 minutos

Evaluación final (informe fin de tratamiento, revisión, valoración de resultado y de toxicidades)
Seguimiento (consulta de primera revisión postratamiento y sucesivas con 3 revisiones de media,
durante 5 años; suponen 15 revisiones de 15 minutos cada una)

3 horas y 45 minutos

TOTAL

9 horas y 15 minutos

Tabla 3. Cálculo de tiempo por procedimiento (17).

OPCIÓN DE REFERENCIA

OPCIÓN DE CALIDAD

1995

2000

2005

2010

1995

2000

2005

2010

Nuevos pacientes con cáncer

55.300

59.400

63.100

69.400

55.300

59.400

63.100

69.400

Tratamientos de radioterapia

33.400

35.700

38.000

41.800

35.500

38.800

43.700

49.100

567.800

606.900

646.000

710.000

603.500

698.400

786.600

932.900

66

71

76

83

71

87

100

124

129

138

146

162

132

157

174

205

51

55

58

64

55

60

68

80

587

625

665

731

621

740

859

1.050

Sesiones de radioterapia
Aceleradores lineales
Oncólogos radioterápicos
Físicos
Técnicos

Tabla 4 (7). Planificación de RT Holanda.
Cuadro 2. Planificación de la infraestructura radioterapéutica de conformidad con la Opción de referencia y la Opción de calidad.
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1993

1994

1995

1996

1997

1998

Consejo de Sanidad (ambas opciones) (6)

53.660

54.480

55.300

56.120

56.940

Registro Nacional del Cáncer (7)

59.595

61.831

61.798

63.167

62.137

Incluido el cáncer de piel

62.217

64.775

64.718

66.397

65.210

Realidad / pronóstico (%)

+11,1

+13,5

+11,8

+12,6

+9,1

Opción de referencia del Consejo de Sanidad

29.500

26.300

26.700

27.100

27.500

27.800

Opción de calidad del Consejo de Sanidad

26.300

26.800

27.300

27.800

28.300

28.900

NZI / Ministerio de Sanidad*

26.579

27.774

27.924

28.718

28.892

% de pacientes radiados (%)

44,6

44,9

45,2

45,5

46,5

Realidad / pronóstico
– Opción de referencia (%)
– Opción de calidad (%)

+2,6
+1,1

+5,6
+3,6

+4,6
+2,3

+6,0
+3,3

+5,1
+2,1

30.422

31.447

% de pacientes radiados (%)

45,8

48,2

Realidad / pronóstico
– Opción de referencia (%)
– Opción de calidad (%)

+12,3
+9,4

+14,4
+11,1

Nuevos pacientes con cáncer (excluido el cáncer de piel)

Nuevos pacientes irradiados (incluido el cáncer de piel)

Departamentos de radioterapia del estudio

31.399

+12,9
+8,6

* Sólo megavoltaje.
Tabla 5 (7). Planificación RT Holanda.
Cuadro 3. Pronóstico y consecución del número de nuevos pacientes con cáncer y pacientes radiados.

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

T1 (Simple)

Tratamiento de radiación de corta duración (< 14 fracciones) en pacientes tratados con anterioridad

T2 (Estándar)

Tratamiento de radiación para un tumor nuevo, excepto si pertenece a la categoría >T3 ó T4.

T3 (Intensiva)

Tratamiento de radiación mediante la utilización de escáneres por TC de planificación con tratamiento
tridimensional planificado, campo de manto, eje craneoespinal, niños

T4 (Especial)

Terapia conformal tridimensional mediante toma de imágenes con megavoltaje intensivo y dosimetría in vivo,
radioterapia estereotáxica, IMRT (radioterapia de intensidad modulada), IORT (radioterapia introperatoria)

Tabla 6 (7). Complejidad RT y necesidades.
Cuadro 4. Resumen de las categorías para teleterapia.

Se calcula el número de aceleradores necesarios en
función del número de tratamientos T2 equivalentes, considerando 500 T2 tratamientos equivalentes.
Si consideramos los cálculos anteriores para máquinas
tipo complejidad T2 (500 pacientes por máquina), en
España con 111.477-120.000 casos /año, supone 223-240
maquinas. Si calculamos el número de máquinas en
función de la complejidad, asumiendo que cada máquina
trata 297 pacientes de complejidad T3 ó 172 pacientes
de complejidad T4, y teniendo en cuenta que cada vez se
tratan más pacientes de complejidad T3 y todavía no están
implementados totalmente los T4, podemos recalcular las

necesidades como máquinas en función de complejidad T3 (297 pacientes/máquina), lo cual implica una
necesidad de 375,3-404 unidades de tratamiento con
capacidad de realizar RT conformada 3D, para la población española.
En España, hay 109 servicios, con 236 máquinas
(23 cobaltos y 213 aceleradores), para una población
de referencia de 46,157.822 habitantes (para el año 2012
se calcula una población de 46.428.000, un 1,005% de
incremento) lo cual supone una ratio de 1 máquina por
cada 195.584 habitantes, es decir, 5,1 máquinas
por millón.
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En Holanda (7) tiene una ratio de 6,4 maquinas T2 por
millón habitantes, o si las convertimos en T3 serian 177
maquinas las necesarias que darían 10,9 maquinas por
millón de habitantes.

DENSIDAD
(Hab./km2)

POBLACIÓN

%

Andalucía

8.202.220

17,77

93,99

Cataluña

7.364.078

19,95

230,63

C. de Madrid

6.271.638

13,59

784,45

C. Valenciana

5.029.601

10,90

215,82

Galicia

2.784.169

6,03

94,59

Castilla y León

2.557.330

5,54

27,16

País Vasco

2.157.112

4,67

297,08

Canarias

2.075.968

4,50

284,10

Castilla-La Mancha

2.043.100

4,43

25,79

Región de Murcia

1.426.109

3,09

126,01

Aragón

1.326.918

2,87

27,84

Extremadura

1.097.744

2,38

26,39

De esta forma, en España faltarían 41 Unidades de
tratamiento más.

Asturias

1.080.138

2,34

102,24

Baleares

1.072.844

2,32

213,97

Este cálculo por complejidad evita caer en la simplicidad
de las sesiones y se ajusta por proceso, paciente tratado.

Navarra

620.377

1,34

60,58

Cantabria

582.138

1,26

110,07

La Rioja

317.501

0,69

63,07

Ceuta

77.389

0,17

4.073,11

Melilla

71.448

0,15

5.808,78

46.157.822

5,26

91,47

Posiblemente, teniendo en cuenta la realidad de nuestros servicios y la optimización de máquinas y dos turnos de
tratamiento, (frente a las 7000 sesiones/año de los holandeses) estos cálculos se pueden optimizar, acercándose de
forma más realista (más realistamente) al número de 400
pacientes/año por máquina, a pesar de técnicas complejas,
dado la tendencia al hipofraccionamiento, que está reduciendo el tiempo de utilización de máquina, y el horario
amplio de 8 de la mañana a 10 de la noche.
Así, serían necesarias 277 máquinas/año, para la
población española, con un cálculo de 6 máquinas por
millón de habitantes, que sería el escenario más
restrictivo.

No obstante, esta cifra no contempla la distribución
irregular por comunidades de los recursos públicos
o privados, que como comentaremos posteriormente, en
España suponen 2/3 y 1/3 de los recursos ni la necesidad
de sustitución de las unidades de tratamiento con más
de 10 o 15 años (según los distintos autores) y que
suponen un montante importante de unidades a sustituir.

Total

Tabla 8 .Población de referencia. (Datos encuesta estudio Patter
of care de próstata (Proyecto Cap 01-08 - ASTELLAS)) (18).

AÑO
TELETERAPIA

DISPONIBLE
2000

2005

2010

2010
Con distribución-T. sin cambio

Total

38.800

43.700

49.100

49.100

% T1

22

22

22

22

% T2

54

48

44

54

% T3

20

25

28

20

% T4

4

5

6

4

41.210

78.770

56.760

52.118

70

82

98

115

104

137

165

195

230

208

64

63

75

88

80

687

742

878

1034

948

Equivalente T2
Aceleradores lineales
Oncólogos de radiación
Físicos
Radiógrafos

Tabla 7. Requerimientos Unidades de tratamiento. Holanda (7).
Cuadro 5. Número de tratamientos con teleterapia y equipamiento y personal necesarios.
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DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
DE RECURSOS EN ESPAÑA
A su vez, este cálculo hemos de hacerlo en función de
medios públicos, medios públicos + concertados y recursos
totales existentes (públicos, privados concertados y
privados exclusivo).
La descripción de la situación epidemiológica del cáncer
en España debe servir como base en la planificación de los
recursos sanitarios necesarios para responder al reto planteado por esta enfermedad. En este sentido, disponer de
datos de base poblacional como los proporcionados por los
registros de cáncer o de mortalidad es esencial para establecer prioridades de acción, planificar los recursos y
evaluar los resultados de las intervenciones preventivas o
terapéuticas a medio y largo plazo.
Haremos una descripción de la situación en España, a
partir de los datos obtenidos del estudio Patter of care de
próstata (Proyecto Cap 01-08-ATELLAS), correspondientes
a datos de 109 Servicios. Nota: la encuesta cubre el 88% de
los servicios de Oncología Radioterápica de España en lo
referente a la resolución del caso clínico planteado, pero
cubre el 100% de los datos de equipamiento.

DE SITUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE FUTURO

Presentaremos los datos extraídos de la encuesta realizada por el Grupo de Trabajo de Infraestructura de la SEOR
(2009) (19), en la que se han remitido los datos de 109 centros
(con datos actualizados respecto a la encuesta realizada en
2004 en 50 centros y datos totales actualizados en 58 centros).
La población de referencia de los hospitales encuestados oscila entre 86.513 y 1.338.985 habitantes, con una
población media atendida por Servicio de Oncología Radioterápica (SOR) de 582.435 habitantes (19).
En la Tabla 8 vemos además la distribución de población
por Comunidades, con la dotación por servicios de Oncología Radioterápica.
Las comunidades con mayor dotación son Andalucía,
Cataluña y Madrid, con 17 servicios, con 31, 34 y 38 aceleradores lineales, respectivamente, con una población de
referencia de 8.202.220, 7.364.078 y 6.271.638 habitantes,
lo que hace que el porcentaje de aceleradores lineales por
población de referencia sea proporcionalmente más alto en
las Comunidades de Madrid y Cataluña, a pesar del esfuerzo
inversor realizado en los últimos años en Andalucía.
Si rehacemos los cálculos según las necesidades
basadas en la evidencia, de utilización de la RT en función
de la incidencia del cáncer, harían falta 6 unidades/millón
de habitantes (7, 12, 13, 14).

TIPO DE CENTRO SANITARIO
HOSPITAL PÚBLICO

HOSPITAL PRIVADO

CENTRO ONCOLÓGICO
PRIVADO

TOTAL

n

% col.

n

% col.

n

% col.

n

% col.

13

22,0%

2

11,8%

1

10,0%

16

18,6%

Aragón

2

3,4%

1

5,9%

3

3,5%

Principado de Asturias

1

1,7%

1

1,2%

Canarias

3

5,1%

3

3,5%

Castilla-La Mancha

2

3,4%

4

4,7%

Castilla y León

4

6,8%

1

5,9%

5

5,8%

10

16,9%

3

17,6%

16

18,6%

Extremadura

3

5,1%

3

3,5%

Galicia

2

3,4%

4

4,7%

Islas Baleares

1

1,7%

1

1,2%

Comunidad de Madrid

9

15,3%

País Vasco

2

3,4%

Región de Murcia

1

1,7%

Comunidad Valenciana

6

10,2%

3

17,6%

1

59

100,0%

17

100,%

10

Andalucía

Cataluña

Total

2

1

6

5,9%

35,3%

3

1

20,0%

30,0%

10,0%

1

10,0%

16

18,6%

1

10,0%

3

3,5%

1

1,2%

10,0%

10

11,6%

100,0%

86

100,0%

Tabla 9. Distribución por Comunidades Autónomas, según dependencia patrimonial.
(Datos encuesta estudio Patter of care de próstata (Proyecto Cap 01-08 - ASTELLAS)) (18).
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En la Tabla 15, vemos reflejada las necesidades para la
población española y las distintas comunidades autónomas.
Es de destacar que hay déficits en la mayor parte de las
Comunidades autónomas, que se incrementa si calculamos
respecto a 6 unidades por millón de habitantes, que como
dijimos, dado el incremento de nuevas técnicas, sería
prioritario llegar a esa ratio (el rendimiento por unidad baja
al aumentar la complejidad de los tratamientos).
A la hora de analizar esta tabla, hemos de tener en
cuenta los comentado anteriormente respecto a la diferencia de distribución de las unidades de tratamiento de titularidad pública o privada o concertada, que hacen que sea
difícil compararlas, ya que hay comunidades donde los
recursos privados no están concertados (como Cataluña),
otras donde están mayoritariamente concertados (comunidad Valenciana) y otras como Madrid, donde existe convivencia de centros concertados, centros privados exclusivos
y titularidad pública, que junto a ser centros a los que

acuden pacientes de toda la geografía nacional, aunque ya
no sean centros “de referencia” por la distribución por autonomías de la atención sanitaria, supone que aunque el
número sea aceptable, no se cubra regularmente toda la
población, debiéndose tener en cuenta a la hora de la planificación sanitaria. Por otro lado, ya hemos comentado la
tendencia a sustituir las unidades de cobalto por aceleradores lineales y la necesidad de sustituir equipos con
más de 10-15 años de antigüedad. Queremos resaltar la
situación especial de la Comunidad de Madrid, con
desigualdad en la distribución de recursos entre asistencia
pública y privada, siendo el sistema publico claramente deficitario si tenemos en cuenta que de las 26 unidades de los
Centros del Servicio Madrileño de Salud, todavía hay
3 unidades de Cobalto del año 1977, 3 Aceleradores están
descatalogados y 5 aceleradores tienen una antigüedad de
más de 10 años, lo cual debe de tenerse en cuenta a la hora
de valorar las necesidades de recursos de esta comunidad.
Ceuta y Melilla siguen dependiendo asistencialmente
de Cádiz y Málaga.

POBLACIÓN

Nº SORT

HAB/SORT

Nº Co60-AL

HAB/MAQ

Andalucía

8.202.220

17

482.484

38

215.848

31

264.588

Galicia

2.784.169

5

556.834

13

214.167

12

232.014

Castilla y León

2.557.330

6

426.222

11

232.485

10

255.733

Canarias

2.075.968

3

691.989

9

230.663

8

259.496

Castilla-La Mancha

2.043.100

7

291.871

8

255.388

8

255.388

Región de Murcia

1.426.109

2

713.055

5

285.222

5

285.222

Aragón

1.326.918

3

442.306

6

221.153

5

265.384

Baleares

1.072.844

2

536.422

4

268.211

3

357.615

Cataluña

7.364.078

17

433.181

40

184.102

34

216.591

Comunidad de Madrid

6.271.638

17

368.920

40

156.791

38

165.043

Comunidad Valenciana

5.029.601

13

386.892

26

193.446

24

209.567

País Vasco

2.157.112

6

359.519

12

179.759

12

179.759

Extremadura

1.097.744

4

274.436

6

182.957

6

182.957

Asturias

1.080.138

2

540.069

7

154.305

6

180.023

Navarra

620.377

2

310.189

6

103.396

6

103.396

Cantabria

582.138

2

291.069

3

194.046

3

194.046

Rioja

317.501

1

317.501

2

158.751

2

158.751

Ceuta

77.389

0

0

0

Melilla

71.448

0

0

0

46.157.822

109

Total/Promedio

423.466

236

195.584

Nº AL

213

HABITANTES/AL

216.703

Tabla 10. Distribución por Comunidades Autónomas, según número distribución de habitantes por cada Unidad de Tratamiento.
(Datos encuesta estudio Patter of care de próstata (Proyecto Cap 01-08 - ASTELLAS)) (18).
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El 53% de los centros disponen de un TAC-simulador
propio del servicio y el 47% utilizan un TAC del hospital,
compartido, para su uso como TAC-simulacion (19).

DISTRIBUCIÓN SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO
SEGÚN SECTORES
SERVICIOS

AL+Co50

Tipo de centro

Nº

%

Nº

%

Disponen de posibilidad de usar PET-TAC un 27% de los
servicios encuestados (19).

Público

66

60,6%

166

70,3%

Privado

29

26,6%

45

19,1%

Existe un Taller de moldes en el 86,6% de los servicios
encuestados.

Centro Onco. privado

14

12,8%

25

10,6%

Total

109

236

Tabla 11. Distribución de los servicios según dependencia
patrimonial. (Datos encuesta estudio Patter of care de próstata
(Proyecto Cap 01-08 - ASTELLAS)) (18).

En el resto de las comunidades el déficits oscila entre 2 y
4 unidades de tratamiento, salvo Andalucía, donde a pesar
del gran esfuerzo inversor realizado, sigue habiendo un
importante déficit, de 14 a 22, al ser la Comunidad Autónoma más poblada y en la que se debe de tener también en
cuenta la necesidad de sustituir las unidades que ya
cuentan con más de 10-15 años de antigüedad.
El número de aceleradores de los servicios varía en
función de la población de referencia, pero oscila entre 1 y
5, como vemos en la Tabla 17. El 70% de los Servicios
tienen 1 ó 2 aceleradores, un 15% 3 aceleradores y son
anecdóticos los servicios con 4 ó 5 aceleradores.
El 62,4% de los servicios no disponen ya de simulador
convencional. Por contra, el 90,3% de los centros participantes disponen de simulador virtual; el 77,4% disponen
de al menos una consola de simulación virtual, para uso
médico, oscilando entre 1 a 9, con un valor medio de 2,85 (19).

Si nos centramos ahora en la inversión realizada en la
renovación de los equipos y la ampliación a unidades con
mayores prestaciones, observamos (que como vemos,) en
la Tabla 18, el número de servicios con capacidad para
realizar técnicas con IMRT y con IGRT ha aumentado
muy significativamente respecto a los datos de 2005
(17), ver Figura 1, lo cual hace que a la hora de calcular
rendimientos de máquina y equidad entre las distintas
comunidades autónomas, tengamos en cuenta la tendencia
imparable hacia el aumento de complejidad técnica de los
servicios de Oncología Radioterápica. Estos datos serán
ampliados en el capítulo correspondiente de este libro.
La mayoría de los servicios tratan los pacientes con RT
3D conformada, aunque el numero de servicios con disponibilidad de IMRT está creciendo, por los cual afectos de
cálculo de necesidades actualmente es correcto considerar
el estándar la RT conformada-3D. La simulación es virtual
en el 90% de los pacientes, con planificación 3D en el
75,5% de los pacientes (“Desviación estándar” DE 36,3);
se les realiza planificación para tratamiento con IMRT en
el 15,6% (DE 29,4) y con IGRT en el 9,1% (DE 24,2) de
los pacientes (18). En la encuesta de SEOR19 , disponen
de capacidad para realizar IMRT el 42% de los servicios
encuestados.

UNIDADES DE TRATAMIENTO
RT SUPERFICIAL

TOTALES

NO RT SUPERFICIAL

1 RT SUPERFICIAL

2 RT SUPERFICIAL

Hospital público

66

51

77,3%

14

21,2%

1

Hospital privado

29

27

93,1%

2

6,9%

0

Centro oncológico privado

14

14

100%

0

109

92

84,4%

16

Totales

1,5%

0
14,7%

1

0,9%

18 aparatos de terapia superficial
TELECOBALTOTERAPIA

TOTALES

NO TELE-COBALTO

1 TELE-COBALTO

2 TELE-COBALTO

Hospital público

66

46

69,7%

19

28,8%

1

Hospital privado

29

28

96,6%

1

3,4%

0

Centro oncológico privado

14

13

92,9%

1

7,1%

9

109

87

79,8%

21

19,3%

1

Totales

1,5%

0,9%

23 teratrones
Tabla 12. Distribución de los distintos tipos de Unidades de Tratamiento según dependencia patrimonial.
(Datos encuesta estudio Patter of care de próstata (Proyecto Cap 01-08 - ASTELLAS)) (18).
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UNIDADES DE TRATAMIENTO
AL 6 MV

TOTALES

NO AL 6 MV

1 AL 6 MV

2 AL 6 MV

Hospital público

66

47

71,2%

17

25,8%

2

3%

Hospital privado

29

23

79,3%

5

17,2%

1

3,5%

Centro oncológico privado

14

8

57,1%

6

42,9%

0

109

78

71,6%

28

25,7%

3

Totales
35 AL mono-energéticos
AL (X+E)

28% S. ORT. 1-2 monoenergético
TOTALES

NO

Hospital público

66

1

Hospital privado

29

0

Centro oncológico privado

14

3

109

4

Totales

2,7

1 AL
1,5%

2 AL

3 AL

4-5 AL

24

36,4%

28

42,4%

9

13,6%

4

22

75,9%

6

20,7%

1

3,7%

0

21,4%

8

57,1%

1

7,1%

9

3,7%

54

49,5%

35

32,1%

10

9,2%

6,1%

2

14,3

6

5,5%

179 AL multienergéticos 18% S. Oncología RT 1-2 monoenergéticos
Tabla 13. Distribución de las distintas Unidades de Tratamiento (Aceleradores Lineales) según dependencia patrimonial.
(Datos encuesta estudio Patter of care de próstata (Proyecto Cap 01-08 - ASTELLAS)) (18).

POBLACIÓN

NECESIDADES

Andalucía

8.202.220

41,0

38

–3,0

31

–10,0

Cataluña

7.64.078

36,8

40

3,2

34

–2,8

Comunidad de Madrid

6.271.638

31,4

40

8,6

38

6,6

Comunidad Valenciana

5.029.601

25,1

26

0,9

24

–1,1

Galicia

2.784.169

13,9

13

–0,9

12

–1,9

Castilla y León

2.557.330

12,8

11

–1,8

10

–2,8

País Vasco

2.157.112

10,8

12

1,2

12

1,2

Canarias

2.075.968

10,4

9

–1,4

8

–2,4

Castilla-La Mancha

2.043.100

10,2

8

–2,2

8

–2,2

Región de Murcia

1.426.109

7,1

5

–2,1

5

–2,1

Aragón

1.326.918

6,6

6

–0,6

5

–1,6

Extremadura

1.097.744

5,5

6

0,5

6

0,5

Asturias

1.080.138

5,4

7

1,6

6

0,6

Baleares

1.072.844

5,4

4

–1,4

3

–2,4

Navarra

620.377

3,1

6

2,9

6

2,9

Cantabria

582.138

2,9

3

0,1

3

0,1

Rioja

317.501

1,6

2

0,4

2

0,4

Ceuta

77.389

0,4

0

–0,4

0

–0,4

Melilla

71.448

0,4

0

–0,4

0

–0,4

46.157.822

230,8

236

5,2

213

–17,8

Total/promedio

CO60+ACELERADOR L

ACELERADOR L

Tabla 14. Distribución del número de Unidades de Tratamiento, según población y necesidades con un cálculo de 5 Unidades de
Tratamiento por millón de habitantes. (Datos encuesta estudio Patter of care de próstata (Proyecto Cap 01-08 - ASTELLAS)) (18).
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COMUNIDAD

DE SITUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE FUTURO

POBLACIÓN

NECESIDADES

COBALTO + ALE

DÉFICITS

ALE

DÉFICITS

Andalucía

8.202.220

52,9

38

–14,9

31

–21,9

Cataluña

7.364.078

44,2

40

–4,2

34

–10,2

C. Madrid

6.271.638

37,2

40

+2,8

38

+0,8

C. Valenciana

5.029.601

30,2

26

–4,2

24

–6,2

Galicia

2.784.169

16,7

13

–3,7

12

–4,7

Castilla y León

2.577.330

15,5

11

–4,5

10

–5,5

País Vasco

2.157.112

13

12

–1

12

–1

Canarias

2.075.968

12,4

9

–3,4

8

–4,4

Castilla La Mancha

2.043.100

12,2

8

–4,2

8

–4,2

Murcia

1.426.109

8,6

5

–3,6

5

–3,6

Aragón

1.326.918

8

6

–2

5

–3

Extremadura

1.097.744

6,6

6

–2,6

6

–0,6

Asturias

1.080.138

6,5

7

+0,5

6

–0,5

Baleares

1.072.844

6,4

4

–2,4

3

–3,4

Navarra

620.377

3,7

6

–3,7

6

–3,7

Cantabria

582.138

3,5

3

–3,5

3

–3,5

Rioja

317.501

1,9

2

–0,1

2

0

Ceuta1

77.389

0,5

0

–0,5

0

–0,5

Melilla2

71.448

0,4

0

–0,4

0

–0,4

46.157.822

277

236

41

213

64

46.428.000*

278,6

Total/Promedio

42,6

65,6

Población estimada para 2012, es decir, habría que aplicar un coeficiente, si el aumento de población es proporcional, del 1,005%
respecto a los datos del 2007. 1 Población adscrita a Cádiz. 2 Población adscrita a Málaga.
Tabla 15. Distribución del número de Unidades de Tratamiento, según población y necesidades con un cálculo de 6 Unidades de
Tratamiento por millón de habitantes (Datos encuesta estudio Patter of care de próstata (Proyecto Cap 01-08 - ASTELLAS)) (18).

Los centros que refieren realizar IMRT, mayoritariamente
la utilizan en tumores de localización en cabeza-cuello
(75%), próstata (85%), pulmón (5%) y mama (15%) (5).
En la Tabla 19 podemos ver cómo en el cáncer de próstata,
al que se le pueden ofrecer diversas técnicas, la distribución
de tratamiento elegido se condiciona por la dependencia
patrimonial.
Las inversiones en Unidades de tratamiento de última
generación, reflejadas en la encuesta de SEOR (19), se
aprecian en la Tabla 20.
Respecto al número de Unidades de Braquiterapia, solo
unos comentarios, al ser materia de un capítulo específico
de este libro, en la encuesta se recogen los datos que
expresamos en la Tabla 21, y que reflejan un incremento
importante del número de equipos en los últimos años,
suponiendo un 57%-60% de los centros encuestados
(18, 19).

De ellos, el 88,6% están equipados con braquiterapia
con semillas permanentes (18). Se realiza una media de
7,4 aplicaciones por semana (DE 7,5), de las cuales el
37,1% corresponde a tratamiento de pacientes con cáncer
de próstata (18).

PORCENTAJE VÁLIDO
Válidos

Total

1

40,2

2

39,2

3

15,5

4

4,1

5

1,0
100,0

Tabla 16. Número de aceleradores por servicio (19).
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EVOLUCIÓN NÚMERO DE HABITANTES POR SERVICIO Y APARATOS DE MEGAVOLTAJE
86-87. 1º LB

91-92. 2º LB

98-99. 3º LB

SEOR 2004

PATTERNS 2009

39.942.860

39.433.942

39.852.651

43.197.684

46.157.822

50

77

84

99

109

798.857

512.129

474.436

436.340

423.466

Total máquinas

75

130

157

177

236

Co-60

57

84

67

45

23

AL

18

46

90

132

213

532.571

303.338

253.839

244.055

195.584

Habitantes
Número SORT
Hábitantes/SORT

Hábitantes/máquina

Tabla 17. Evolución del crecimiento poblacional y del número de Servicios de Oncología Radioterápica y unidades de tratamiento.
(Datos encuesta estudio Patter of care de próstata (Proyecto Cap 01-08 - ASTELLAS)) (18).

NO
IMRT

SÍ

TOTALES
Nº

%

Nº

%

Hospital público

68

34

50%

34

50%

Hospital privado

21

5

23,8%

16

76,2%

C. oncológico priv.

12

1

8,3%

11

91,7%

Totales

101

40

39,6%

61

60,4%

IGRT

TOTALES

NO

SÍ

Nº

%

Nº

%

Hospital público

68

50

73,5%

18

26,5%

Hospital privado

21

11

52,4%

10

47,6%

C. oncológico priv.

12

8

66,7%

4

33,3%

Totales

101

69

68,3%

32

31,7%

Tabla 18. Distribución de los Servicios con posibilidad de
realizar técnicas especiales (IMRT/IGRT) según el tipo de
Unidad y titularidad de la instalación. (Datos encuesta estudio
Patter of care de próstata (Proyecto Cap 01-08 - ASTELLAS)) (18).

Respecto a la organización y actividad asistencial de
los SOR, se recogen los siguientes datos:
Para la atención oncológica, los Hospitales disponen de
un Comité Central de Tumores en el 63% de los Servicios
encuestados, con Registro Hospitalario en el 57% y
Subcomité de Tumores Específicos por patologías, en
el 83% (19).
Cuentan con una Unidad de Cuidados Paliativos de
referencia en el 81% de los Servicios (19).
Se dispone de psicooncólogo en 52% de los pacientes
(ver Tabla 22) (19).
El 67,7% de los servicios participantes correspondían a hospitales públicos, el 20,8% a hospitales
privados y el 11,5% restante eran servicios pertenecientes
a centros oncológicos privados.
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En cuanto al tipo de centro hospitalario en términos de
número de camas, casi tres cuartas partes (68,8%) de los
hospitales públicos participantes eran de más de 500
camas, mientras que entre los hospitales privados sólo el
10,5% eran de tal capacidad. En este caso prevalecieron
los centros de menos de 250 camas (73,7%) (18).
Disponen de camas propias en el 44% de centros oscilando el número de camas entre 2 y 28, media 8 camas.
O bien disponen de posibilidad de usar camas de hospitalización general el 23% de los Servicios, con un número
de camas de 2 a 25, con un valor de media de 8,3 camas
(18, 19).
El hospital de Día es propio del Servicio en 12,5% de los
SOR, está compartido con Oncología Médica en 70%, no
disponen de posibilidad de uso del Hospital de Día en
17,5% (19).
El número de consultas disponibles en los servicios
oscila entre 2 a 11, con una media de 4,5 consultas por
servicio (19).
En lo referente a la actividad por consultas, oscila
entre 420 y 2200 pacientes atendidos (nuevas propuestas +
retratamientos), con una media de 1012 pacientes/año.
El tiempo medio de espera para ser atendido en consultas
de primera vez es de 8,25 días (0-35 días) y el tiempo
medio para iniciar la RT desde la primera visita es de
17,8 días (1-50 días) (19).
El número de segundas visitas oscila entre 3520 y
15369, con un valor medio de 4.686 consultas/año (19).
De acuerdo con las estimaciones de los centros participantes en el estudio en cuanto a las simulaciones
realizadas, se llevan a cabo una media de 23,2 (DE 12,4)
simulaciones por semana, lo que equivaldría a 3-4 simulaciones al día. De los tratamientos que se simulan en los
SOR, el 22,3 % de promedio (DE 9,8%) corresponderían a
pacientes con cáncer de próstata (18).
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TIPO DE CENTRO SANITARIO
HOSPITAL
PÚBLICO
Planificación mediante 3D

Planificación mediante la técnica IMRT

Planificación mediante la técnica IGRT

HOSPITAL
PRIVADO

CENTRO
ONCOLÓGICO
PRIVADO

TOTAL

Media

94,4

49,3

39,6

75,3

Desviación típica

2,4

43,5

38,1

36,3

Mínimo

0,0

0,0

0,0

0,0

Mediana

100,0

40,0

32,5

100,0

Máximo

100,0

100,0

100,0

100,0

N. válido

N=58

N=20

N=10

N=88

Media

3,6

29,7

56,9

15,6

37,3

29,4

Desviación típica

10,0

38,2

Mínimo

0,0

0,0

0,0

0,0

Mediana

0,0

5,0

60,0

0,0

Máximo

60,0

100,0

100,0

100,0

N. válido

N=58

N=20

N=10

N=88

Media

6,0

21,0

3,5

9,1

Desviación típica

19,2

36,8

7,5

24,2

Mínimo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mediana

0,0

0,0

Máximo

100,0

100,0

20,0

100,0

N. Válido

N=58

N=20

N=10

N=88

*8 valores entre No disponibles y valores missing.

Tabla 19. Distribución de los pacientes según tipo de técnica que se les oferta para el tratamiento del cáncer de próstata
(RT 3D conformada, IMRT , IGRT. (Datos encuesta estudio Patter of care de próstata (Proyecto Cap 01-08 - ASTELLAS)) (18).

TECNOLOGÍA ÚLTIMA GENERACIÓN

NÚMERO DE EQUIPOS (OBSERVACIONES)

Novalis

3 centros (2 de titularidad privada y uno públic; 2 en Madrid y 1 en Barcelona)

Tomoterapia

3 centros (1 de titularidad pública y 2 de titularidad privada). 2 en la Comunidad
de Madrid y 1 en la Comunidad Valenciana

Ciberknife

2 centros (1 de titularidad privada y otro pública) (uno en Madrid y otro
en Barcelona)

Gammaknife

1 (centro privado, en Madrid)
% DE CENTROS (OBSERVACIONES)

TÉCNICAS ESPECIALES
ICT con fotones

31,7% de los centros

ICT con electrones

5% de los centros (5 centros a nivel nacional)

Radioterapia intraoperatoria con electrones

4% (4 centros a nivel nacional)

RT intraoperatoria con braquiterapia

11% (11 centros a nivel nacional)

Radiocirugía/Radioterapia esterotáxica
fraccionada craneal

18% (18 centros a nivel nacional)

RT estereotáxica fraccionada extracraneal

11% (11 centros a nivel nacional)

Tabla 20. Implementación a nivel nacional, de los equipos de última generación tecnológica y técnicas especiales de tratamiento.
(Encuesta SEOR 2009) (19)
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DISPONIBILIDAD DE ALTA TECNOLOGÍA EN LA ENCUESTA DE LA AERO 2005
Radioterapia externa
Centros con renovación / ampliación aprobada - 69%

Planificadores a 3D
Sirn. virtuales

IMRT dinámica: 18%

TAC-PET
TAC propio

Renovación red

ALE a
ALE b
10

0

IMRT step and shoot: 28%

20

Visión portal

0

5

10

15

20

25

30

Figura 1. Situación de la disponibilidad de alta tecnología en 2005 (Encuesta AERO. A. Palacios) (17).

BRAQUITERAPIA

PORCENTAJE

NO

SÍ

Propio del servicio

4,7

TOTALES
Nº

%

Nº

%

Perteneciente Psiquiatría/Salud mental

37,5

Hospital público

66

42

63,6%

24

36,4%

AECC

29,7

Hospital privado

27

15

55,6

12

44,4%

Ninguno

20,3

C. oncológico priv.

14

8

57,1

6

42,9%

Otros

Totales

107

65

60,7%

42

39,3%

Total

ALTA TASA

SEMILLAS

AMBAS

Hospital público

24

4

16,7%

11

45,8%

9

37,5%

Hospital privado

12

1

8,3%

6

50%

5

41,7%

C. oncol. priv.

6

3

50%

3

50%

Totales

42

20

47,6%

17

40,5

5

11,9%

88,1% disponen de semillas

Tabla 21. Distribución de los equipos de Braquiterapia según el
tipo de Unidad y titularidad de la instalación. (Datos encuesta
estudio Patter of care de próstata (Proyecto Cap 01-08 ASTELLAS)) (18).

La Tabla 26 reporta la distribución de patologías atendidas en los diferentes SOR. Como era de esperar, los
tumores más prevalentes son atendidos principalmente,
mama, pulmón, próstata, destacando también los tumores
digestivos, ginecológicos y SNC (19).
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100,0

Tabla 22. Atención Psicológica (Psicooncólogo).

TIPO DE BRAQUITERAPIA

TOTALES

7,8

La radioterapia paliativa ocupa un lugar importante, principalmente en lo referente a la irradiación de metástasis en
SNC y óseas.
El porcentaje de pacientes tratados con intención radical
o adyuvante es del 70% (valor medio) y el de paliativos del
30% (19).
El uso de técnicas de hipofraccionamiento, se realiza
sobre todo en patología paliativa, donde se administran de
una a 5 sesiones en el 79% de los pacientes y más de
5 sesiones en el 21% (19).
Como tratamiento radical se está utilizando en un 50%
de los servicios, principalmente en cáncer de mama y
próstata (19).
Como vemos, el porcentaje de pacientes remitidos con
cáncer de próstata para recibir RT va ascendiendo en los
últimos años, como se refleja en la tabla y que se refrenda
en ambas encuestas presentadas.
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TIPO DE CENTRO SANITARIO

HOSPITAL PÚBLICO

Número de
camas del
hospital

HOSPITAL PRIVADO

CENTRO
ONCOLÓGICO
PRIVADO

TOTAL

n

% col.

n

% col.

n

% col.

n

% col.

Hospital con >=250 camas

3

4,7%

14

73,7%

1

100,0%

18

21,4%

Hospital con >250 camas
->=500 camas

17

26,6%

3

15,8%

20

23,8%

Hospital

44

68,8%

2

10,5%

46

54,8%

Total

64

100,0%

19

100,0%

84

100,0%

1

100,0%

Tabla 23. Distribución de los Servicios según dependencia patrimonial y número de camas.
(Datos encuesta estudio Patter of care de próstata (Proyecto Cap 01-08 - ASTELLAS)) (18).

TIPO DE CENTRO SANITARIO

Primeras vistas por semana
en consultas externas

HOSPITAL
PÚBLICO

HOSPITAL
PRIVADO

CENTRO
ONCOLÓGICO
PRIVADO

TOTAL

Media

30,2

18,8

19,2

26,6

Desviación típica

17,6

12,0

13,1

16,9

Mínimo

7,0

4,0

6,0

4,0

Mediana

28,0

17,5

15,0

25,0

Máximo

125,0

57,0

50,0

125,0

N. válido

N=65

N=20

N=11

N=96

Tabla 24. Número primeras visitas, según dependencia patrimonial (18).

ESTIMACIÓN DE PACIENTES TRATADOS

el 88% en los otros aspectos estudiados; 80-100% en la
encuesta SEOR en los aspectos referentes a infraestructura, personal, actividad e inversiones previstas).

PACIENTES
NUEVOS/SEMANA

PACIENTES NUEVOS
PRÓSTATA/SEMANA

17-21

4-5

En 20 años se ha multiplicado por 1,8 el número de
SOR y por 2,7 el número de unidades de megavoltaje.

14

3,3

El 60% de los servicios son de titularidad pública y el
70% de los equipos de terapia.

“Patterns of care”
próstata

26,6

6,3 (6,9-4,3)

Media

19,6

4,6

Core (2002)
SEOR (A. Palacios)
(2004)

Tabla 25. Número de primeras visitas (18).

CONCLUSIONES
Ambas encuestas presentadas son representativas de
los Servicios de Oncología Radioterápica Españoles, con
un número de centros participantes adecuado (100%
encuesta Patter of care de próstata (Proyecto Cap 01-08 ASTELLAS) en los cuestiones referente a infraestructura y

El 70% de los Servicios de titularidad pública están
instalados en hospitales de más de 500 camas, frente al
68% de los hospitales de titularidad privada que están
ubicados en hospitales de menos de 250 camas. La
media de camas de hospitalización que poseen es de 8,3.
El 40% de los servicios disponen de braquiterapia y
en el 80% de estos disponen de semillas de para el
implante prostático. En Andalucía hay o están en periodo de
apertura equipos de braquiterapia en el 90% de los servicios.
La ratio de unidades por millón en España es de
5/unidades por millón de media, aunque irregularmente
distribuidas, con un número adecuado en la Comunidad de
Madrid e insuficiente en Andalucía, y ninguna unidad en las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
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LOCALIZACIÓN TUMORAL

SUBLOCALIZACIÓN

Nº CASOS

SNC

MEDIA

% RELATIVO

2-200

51

4,8

T. Primario

13-35

23

2,1

T. Metastásico

6-99

39

3,6

Pulmón

8-354

107

10,4

Mama

11-472

211

19,7

T. Urológicos

2-516

248

23,3

Próstata

42-272

213

20

Vejiga

12-23

15

1,4

2-50

13

1,2

Sarcomas
Metástasis óseas

22-370

99

9,3

Cabeza y Cuello

1-277

103

9,7

T. Digestivos

1-285

103

9,7

Esófago

3-53

16

1,5

Gástrico

5-20

12

1,1

Recto

21-76

48

4,5

4-239

65

6,1

2-34

18

1,7

T. Ginecológicos
Cérvix

42-58

50

4,7

Linfomas

Endometrio

9-120

32

3

Piel

0-176

30

2,8

1.062

100

TOTAL
Tabla 26. Número de casos por localización tumoral (19).
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Para llegar al número óptimo de 6 unidades por millón de
habitantes, falta instalar aun 41 unidades, debiéndose tener
en cuenta además que se deben sustituir las unidades de
tratamiento de tecnología obsoleta (unidades de Cobalto60) y las que tengan una antigüedad de 10-15 años. No
obstante, el esfuerzo inversor realizado en los últimos 5
años ha sido muy importante.
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4.3. RECOMENDACIONES EN NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y TÉCNICAS ESPECIALES EN RADIOTERAPIA
Ferrán Guedea Edo, Eloisa Bayo Lozano, Alfredo Ramos Aguerri, María Espinosa Calvo,
José Solé Moné, Feliciano García Vicente, María Martínez-Paredes

INTRODUCCIÓN
La Oncología Radioterápica, de la misma manera que
otras especialidades médicas de base tecnológica, está
sometida a cambios continuos que dependen de los
avances tecnológicos del momento. Así, sistemas que
hace sólo diez años eran considerados como "nueva
tecnología", por ejemplo colimadores multiláminas o
dispositivos de imagen portal, hoy en día son equipamiento estándar. Partiendo de esta idea es difícil hacer
una valoración objetiva de lo que hoy podemos considerar
alta tecnología y sobre todo de cuales de estos avances
permanecerán como herramientas útiles en el futuro.
La intención del presente documento es dar elementos
de análisis suficientes para conocer cuál es el estado
actual de las nuevas tecnologías y técnicas especiales en
oncología radioterápica y cuales son las indicaciones,
actuales ó previsibles, de cada una de ellas.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo final de la incorporación de nuevas tecnologías en el campo de la radioterapia es poder suministrar
una dosis superior u óptima de radiación a las células
tumorales sin ver incrementados de forma significativa o
intolerable los efectos secundarios sufridos por los tejidos
sanos del paciente, consiguiendo de esta manera una
ganancia en los resultados terapéuticos.
Alcanzar este objetivo implica un alto nivel de precisión
en el diseño, la ejecución y la verificación de los tratamientos y para llevarlo a cabo son necesarios:

• Equipos de cálculo y verificación de la dosis que
permitan asegurar que el tratamiento planificado es el
que realmente ha recibido el paciente. Ejemplos
pueden ser los nuevos planificadores con cálculo de
dosis mediante algoritmos de convolución/superposición y algoritmos Montecarlo y los sistemas de
verificación de la dosis con equipos de imagen portal
etc.
• Y por último, sistemas informáticos de gestión que
permitan una administración integral de los servicios
en lo que se refiere a pacientes, unidades de tratamiento y control de calidad de los procesos.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y TÉCNICAS ESPECIALES
Desde el inicio de la radioterapia, hace más de un siglo,
hasta nuestros días se ha recorrido un largo camino siempre
ligado a los avances tecnológicos de cada época que en
muchos casos han ido convirtiéndose en equipamiento
estándar. No obstante el concepto básico del tratamiento
sigue siendo el mismo: causar el máximo daño al tumor con
el mínimo daño a los tejidos sanos circundantes.
En este apartado se intentará dar una visión, lo más
completa posible, sobre el estado actual de las nuevas
técnicas y equipos de irradiación, pero no sin antes hacer
un breve resumen de lo que, hasta hoy, se considera equipamiento estándar disponible para cualquier servicio de
Oncología Radioterápica (Tabla 1).
Es difícil establecer en que momento un equipo de alta
tecnología debe convertirse en estándar. Probablemente
lo más importante a tomar en consideración sea el
beneficio, demostrado respecto a la tecnología vigente, en
control de la enfermedad y/o reducción de la toxicidad.

• Nuevos equipos de emisión de radiación que permitan
de forma eficiente una mayor optimización del tratamiento, y una distribución de la dosis más homogénea
y más conformada al volumen blanco: Aceleradores
con capacidad para realizar tratamientos de radioterapia mediante modulación de la intensidad (IMRT),
nuevas técnicas de braquiterapia, hadronterapia, etc.

La proporción de población que puede obtener dicho
beneficio y por supuesto la relación coste-beneficio deben
ser también valorados pero sólo para establecer el número
de equipos en relación a dicha población.

• Dispositivos que buscan asegurar la exacta correspondencia entre los tejidos que se quieren irradiar y
los que son irradiados realmente, permitiendo en su
caso la reducción de márgenes de seguridad: Radioterapia 4D, radioterapia guiada por la imagen (IGRT),
radioterapia sincronizada con la respiración, etc.

En la Tabla 2 se enumeran aquellos equipos o técnicas
que se han desarrollado o establecido a lo largo de los
últimos 10 años y a las que hemos denominado nuevas
tecnologías aún cuando, como veremos más adelante,
algunos de ellos ya deben incorporarse como de uso
común a cualquier unidad de radioterapia.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Simulación virtual 3D
Panificación 3D para radioterapia externa y braquiterapia
Adquisición de imágenes de TC
Aceleradores lineales con fotones y electrones
Colimador multiláminas
Sistemas electrónicos de verificación de imagen
Sistemas de inmovilización
Unidad de braquiterapia con sistemas de carga diferida

A) PLANIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS (equipos)
• Planificadores 3D en imagen y cálculo con herramientas de fusión de imagen multimodal, conectividad
DICOM RT y herramientas de control de calidad
• Disponibilidad de adquisición de imágenes TC-RMNPET etc.
• Sistemas electrónicos de adquisición y verificación de
imágenes en tiempo real
• Utillaje de radiofísica que garantice el control de calidad de las nuevas tecnologías.
• Planificadores con capacidad de planificación inversa
para IMRT basada en parámetros físicos y/o radiobiológicos
• Planificadores con capacidad de cálculo Montecarlo

Tabla 1. Utillaje estándar en Radioterapia en la actualidad.

CARACTERÍSTICAS Y
APORTACIONES DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS

B) NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA TRATAMIENTOS DE
RADIOTERAPIA EXTERNA (técnicas)
• Radioterapia con modulación de intensidad (IMRT).
• Radioterapia estereotáxica intracraneal a dosis única
(Radiocirugía)
• Radioterapia estereotáxica intracraneal fraccionada
• Radioterapia estereotáxica extracraneal
• Radioterapia guiada por la imagen (IGRT)
• Radioterapia 4 D
• Radioterapia sincronizada con los movimientos respiratorios
• Radioterapia con contención respiratoria
• Radioterapia con sistemas de control y rastreo (tracking)
• Radioterapia intraoperatoria con electrones y/o kilovoltaje
• Tomoterapia
• Arcoterapia dinámica
• Arcoterapia dinámica con intensidad modulada

A) PLANIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN
DE LOS TRATAMIENTOS
SISTEMAS COMPUTERIZADOS
DE PLANIFICACIÓN 3D
Los modernos sistemas de planificación deberán incorporar al menos las siguientes características generales:
– Tridimensionalidad en cuanto a algoritmos de cálculo
y gestión de imagen.
– Herramientas de control de calidad
– Registro de imagen médica multimodal (TC-RMNPET-US).
– Conectividad, cumplimiento de protocolo DICOM RT
en todos sus objetos.
– Plataformas de hardware y software adecuadas.
La primera característica permitirá lograr una precisión
en el cálculo adecuada, de acuerdo al actual estado del
arte, tanto de los algoritmos de cálculo como del resto de
las etapas del proceso radioterápico. Las herramientas de
control de calidad son fundamentales para lograr este
propósito tanto en el proceso de modelado físico de las
unidades de irradiación como en el control de calidad dosimétrico en los pacientes que así lo requieran.
La gestión de imagen tridimensional y las utilidades de
registro y fusión de imagen médica multimodal permiten
una mejor definición de los volúmenes a irradiar utilizando
de forma combinada las potencialidades de la cada una de
las técnicas de imagen médica disponibles.
La justificación de estos primeros requerimientos
parece clara: el aumento de precisión en cuanto a cálculo
y definición de volúmenes es uno de los pilares sobre los
que se sustenta el objetivo básico de la técnica radioterápica: la mejora del cociente terapéutico.
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C) NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA TRATAMIENTOS
DE BRAQUITERAPIA (técnicas)
•
•
•
•
•
•

Braquiterapia
Braquiterapia
Braquiterapia
Braquiterapia
Braquiterapia
Braquiterapia

prostática con HDR en tiempo real
oftálmica con Iodo-125
guiada por la imagen
de alta tasa y pulsada. (HDR-PDR)
intraoperatoria
electrónica

D) SISTEMAS DE GESTIÓN
E) OTRAS NECESIDADES EN ALTA TECNOLOGÍA
• Hadronterapia (Protones, Partículas pesadas, etc.)

Tabla 2. Nuevas tecnologías en Radioterapia.

En cuanto a conectividad, dada la ingente cantidad de
información que un sistema de planificación demanda y
genera así como la diversidad de equipos con los que se
interrelaciona (TC-RMN-PET-US-Aceleradores-Cortadores Moldes-Sistemas de gestión, otros planificadores,
sistemas de contorneo, visualización de planificaciones,
estaciones de simulación virtual) es fundamental que la
compatibilidad con el resto de equipos sea total dentro del
entorno de la Oncología Radioterapia.
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Para lograr este objetivo es imprescindible el cumplimiento de todos los objetos del protocolo DICOM RT de
comunicación.
Asimismo y dado que por un lado, los sistemas de planificación gestionan un gran volumen de información tanto
en imagen como en cálculo y que por otro, el diseño y la
evaluación de los tratamientos es cada vez más complejo,
son imprescindibles plataformas de hardware y software
con especificaciones de eficiencia muy exigentes. De otro
modo el tiempo necesario para la realización del diseño de
un tratamiento de radioterapia sería inabordable para la
práctica clínica.
DISPONIBILIDAD DE ADQUISICIÓN DE IMAGEN
MÉDICA MULTIMODAL (TC-RMN-PET-US)
Tal como se señaló en el anterior punto, un servicio
moderno de Oncología Radioterápica debe de tener
acceso a todas las modalidades de imagen anatómica y
funcional que puedan aportar una mejora en el conocimiento de la localización del volumen tumoral.
Además y dado que el diseño de prácticamente todos
los tratamientos de radioterapia se basa en imágenes de
TC obtenidas en condiciones geométricas mucho más
exigentes que las que en general se pueden obtener en
los TC utilizados en los Servicios de Radiodiagnóstico,
recomendamos que los servicios de Oncología Radioterápica deberían disponer de un TC propio con unas especificaciones tanto geométricas como de imagen adecuadas.
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ADQUISICIÓN Y
VERIFICACIÓN DE IMAGEN EN TIEMPO REAL
Como en el resto del equipamiento asociado a la técnica
radioterápica, la evolución de los sistemas de adquisición y
verificación de imagen portal ha sido vertiginosa. Desde los
sistemas basados en placas y chasis radiográficos adaptados a Radioterapia, pasando por los primeros sistemas
electrónicos basados en cámaras de ionización y los
equipos de centelleo hasta los modernos sistemas basados
en tecnología de silicio amorfo. Los equipos de las primeras
generaciones, permitían un aceptable control de calidad del
tratamiento por medio de asegurar el posicionamiento del
paciente con imágenes radiográficas, pero con todos los
inconvenientes en cuanto a eficiencia y precisión derivados
de su naturaleza estrictamente analógica. Superado este nivel,
y con el desarrollo de la tecnología de silicio amorfo, los fabricantes han derivado en unos nuevos sistemas que superan
sobradamente las capacidades de los anteriores: los actuales
equipos de imagen portal permiten obtener imágenes digitales
de gran calidad, con posibilidad de visualización y análisis
en tiempo real mediante herramientas de imagen adaptadas
y además, en algunos casos, y mediante el software
adecuado, hacer también dosimetría del haz de radiación.
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En general la incorporación de estos nuevos equipos
suele ir asociada a la adquisición de aceleradores lineales,
aunque también se pueden adquirir por separado en función
de la situación y las necesidades concretas del servicio.
Los nuevos sistemas electrónicos son, por tanto, más
rápidos, cómodos y, a la larga, más económicos. Dado que
el 100% de los pacientes requieren verificación de imagen
de los campos de tratamiento recomendamos el uso de
este tipo de dispositivos.
UTILLAJE DE RADIOFÍSICA QUE
GARANTICE EL CONTROL DE CALIDAD
DE LA ALTA TECNOLOGÍA
La totalidad de los servicios de Oncología Radioterápica ó en su caso el 100% de los servicios de Radiofísica
que prestan servicio en Oncología Radioterápica, tienen
que disponer de un utillaje adecuado para realizar los
controles de calidad de las diferentes unidades y técnicas
de tratamiento.
PLANIFICADORES CON CAPACIDAD
DE PLANIFICACIÓN INVERSA PARA IMRT
Cuando se realicen tratamientos de IMRT es imprescindible disponer de un planificador con capacidad de planificación inversa, secuenciación de campos y cálculo de
dosis que cumpla los requerimientos generales ya comentados en el punto dedicado a los sistemas de planificación
estándar, añadiendo las necesidades propias en cuanto a
herramientas de diseño, cálculo y control de calidad necesarias para la técnica de IMRT.
Estos sistemas de planificación inversa pueden ser dedicados aunque en la mayor parte de los planificadores comerciales se presentan como módulos dentro de la misma
plataforma de planificación y siempre deben ser capaces de
realizar todos los procedimientos para la técnica concreta de
IMRT que se quiera realizar. Así, tenemos:
IMRT con brazo estático basada en MLC (Estática o
también conocida como “step and shoot” o Dinámica
conocida como “sliding window”)
Tomoterapia en unidad de Tomoterapia-IGRT integrada
Acelerador con Brazo Robotizado
Arcoterapia con velocidad variable de giro y tasa
variable (Rapid ARC y VMAT)
Tomoterapia con MLC binario anclado en acelerador
convencional
Arcoterapia con MLC dinámico (IMAT)
Terapia estática mediante compensadores
Intensidad Modulada con Protones (IMPT).
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PLANIFICADORES CON CÁLCULO DE DOSIS
CON ALGORITMOS DE MONTECARLO
El cálculo de las dosis en Radioterapia con los planificadores convencionales presenta algunas limitaciones
para las que se ha propuesto como solución el uso de
algoritmos basados en sistemas de Montecarlo. Su
desarrollo ha ido aparejado con el de los sistemas informáticos, pero hasta hace bien poco no eran utilizables
en la práctica clínica por el gran tiempo de cálculo
requerido.
En este momento los algoritmos de Montecarlo para
electrones ya son una opción real en la compra de los
equipos de planificación. Los principales fabricantes los
incorporan, y son competitivos con los algoritmos clásicos
con respecto a la rapidez de cálculo y a la utilización de
recursos de hardware. En cambio hoy por hoy su exactitud
y fiabilidad en la práctica clínica diaria está siendo
evaluada.
B) NUEVAS TECNOLOGÍA PARA TRATAMIENTOS
DE RADIOTERAPIA EXTERNA

RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD MODULADA
(IMRT)
Esta técnica, en funcionamiento clínico desde
mediados de los años 90, y que hoy en día podemos
considerar todavía como alta tecnología, posiblemente se
convertirá en un estándar en los próximos años sobre
todo para aquellos tratamientos donde la relación
dosis/respuesta esté demostrada y aquéllos en que la
complejidad del volumen a irradiar, por existencia de
órganos críticos en la vecindad, la haga aconsejable.
Hay que esperar que en los próximos años, con el
perfeccionamiento de la técnica y la simplificación de su
control de calidad, aumente el número de pacientes que
se pueden tratar en un acelerador con IMRT. La recomendación es tratar con IMRT todos los pacientes con
patologías en las que el empleo de esta técnica esté
suficientemente avalado por la literatura e implique una
mejora del cociente terapéutico.
RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA INTRACRANEAL
A DOSIS ÚNICA (RADIOCIRUGÍA) Y RADIOTERAPIA
ESTEREOTÁXICA INTRACRANEAL FRACCIONADA
Desde los años 50 se han tratado con radiocirugía
miles de pacientes. Las aplicaciones clínicas habituales
se pueden dividir en varias categorías: desordenes cerebrales funcionales, tumores intracraneales benignos como
meningiomas y neurinomas del acústico, malformaciones
vasculares, tumores cerebrales primarios y metástasis
cerebrales.
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Al igual que el resto de las técnicas radioterápicas, la
radiocirugía ha evolucionado de forma notable en los últimos
años. Además de los refinamientos en los equipos clásicos
basados en aceleradores convencionales ó en las unidades
Gamma Knife o Cyberknife, quizá el avance más significativo
en los últimos años sea la aparición del microcolimador
multiláminas que bien como aditamento, bien integrado en
aceleradores dedicados, puede mejorar la eficiencia en
cuanto a los tiempos de tratamiento y la homogeneidad en la
distribuciones de dosis en una fracción significativa de las
indicaciones. Por lo tanto entendemos que los centros que
realicen este tipo de técnicas basadas en acelerador lineal
deberían disponer de este tipo de aditamento.
RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA EXTRACRANEAL
Esta nueva tecnología, muy ligada a la radioterapia 4D
y a la IGRT, se aplica en diversas localizaciones extracraneales donde es necesaria la administración de dosis
altas de radiación a volúmenes pequeños tales como:
• Tumores pulmonares pequeños y periféricos, de
pacientes inoperables por patología de base o que
desestiman cirugía. Está en estudio si podrá llegar a
sustituir a la cirugía en pacientes operables y también
en lesiones pulmonares con tumor primario controlado.
• Tumores pequeños hepáticos, ya sean primarios o
metastáticos.
• Metástasis óseas únicas.
RADIOTERAPIA GUIADA POR LA IMAGEN (IGRT)
La IGRT es uno de los más modernos avances en alta
tecnología aplicada a la Radioterapia. Su definición o
descripción no se puede reducir a un simple equipamiento, pues engloba mecanismos de inmovilización,
imágenes multimodales, imágenes en 4D, evaluación
del movimiento interno de los órganos, sistemas de
seguimiento de los volúmenes blanco y equipos de
disparo sincronizado con la respiración. La utilización
combinada de unos u otros mecanismos dependerá del
tipo de tumor a tratar.
En tumores de mama y pulmón, se están utilizando
dispositivos inmovilizadores junto con imágenes en tiempo
real, 4-D, y con radiación sincronizada con la respiración.
La IGRT en próstata se basa en su localización
mediante equipos de visión de los órganos en tiempo real,
marcadores radioopacos (también llamados fiduciales) e
inmovilizadores del paciente. Otro tipo de IGRT aplicada a
próstata es la localización de la glándula mediante
ecografía previa al tratamiento diario.
El potencial de esta tecnología es muy grande para
mejorar el índice terapéutico reduciendo la toxicidad,
especialmente si se combina con la IMRT.
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De hecho, son técnicas complementarias: la IMRT se
ocupa de proporcionar distribuciones de dosis más
homogéneas y adaptadas a la disposición de los
tumores y órganos críticos, mientras la IGRT asegura
que esta distribución de dosis se imparte en la localización anatómica correcta. En este momento, es
posible adquirir aceleradores lineales con equipos de
localización en tiempo real y de reposicionamiento
automático del paciente, y también con sistemas de
radioterapia sincronizada con la respiración. Al mismo
tiempo s e puede c ombinar es ta tec nología c on
ecógrafos externos. La limitación más importante que
presentan ambos sistemas es que aumentan el tiempo
de tratamiento por paciente, reduciendo la capacidad
asistencial de los aceleradores lineales en que se
implanta.
RADIOTERAPIA 4D Y RADIOTERAPIA
SINCRONIZADA CON LOS MOVIMIENTOS
RESPIRATORIOS
El poder administrar de una forma cada vez más precisa
la dosis de radiación en el PTV definido, permite lograr, en
general, un mayor control de la enfermedad y una menor
morbilidad.
En los últimos años, estamos asistiendo a una rápida
evolución en mejorar la definición de los volúmenes a
tratar, gracias a la fusión de las imágenes del TC de
planificación con TC, RMN, PET, ultrasonidos, etc. Para
definir el PTV, se estiman unos márgenes clásicos
desde el CTV, conocidos como margen interno (IM), que
tiene en cuenta las variaciones del movimiento intrafraccional del CTV y que sumado al IM nos da el internal
target volume (ITV) y un margen de posicionamiento ó
set-up (SM) para las variaciones de posicionamiento
interfraccional.
La RDT 4D tiene como principal objetivo conocer, de
forma personalizada para cada paciente, la expansión atribuida a los movimientos intrafraccionales, siendo por ello
necesaria la realización de un TC 4D a partir del cual se
procede a la adquisición de imágenes y la selección
adecuada de las mismas. Una vez conocido el ITV tanto
en las tres dimensiones espaciales como su evolución
temporal, se puede optar por varias estrategias: utilizar
dispositivos para reducir su tamaño (como los compresores abdominales), o adaptarnos a su movimiento de
forma continua mediante sistemas de control y rastreo
(tracking) o de forma discontinua mediante sistemas de
interrupción de la radiación (gating).
No cabe duda que las patologías candidatas a beneficiarse de esta nueva RT 4D son numerosas, en especial
todas las localizadas a nivel paradiafragmático (lóbulos
inferiores de pulmón, estómago, vías biliares, páncreas,
suprarrenales e hígado).
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Otra posibilidad es poder administrar la irradiación en
inspiración contenida, técnica aplicable en tumores de
mama, para reducir la dosis en pulmón y corazón.
Estamos, por lo tanto, ante un avance tecnológico que
nos abre una nueva visión en la administración de la radioterapia, de forma más individualizada para cada paciente.
RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA
CON ELECTRONES (IORT)
La IORT es una técnica que permite tratar con radioterapia el lecho tumoral durante el acto quirúrgico. A pesar
de no ser una técnica nueva (en nuestro país llegó
a mediados de los años 80), la evolución tecnológica, con
la construcción de nuevos aceleradores lineales de
electrones compactos que se pueden instalar en los
quirófanos, ha hecho que se haya ganado en seguridad
para el paciente, que puede ser tratado sin necesidad de
desplazarse a la sala del acelerador.
Este tratamiento, extremadamente complejo y con una
ocupación de máquina larga, está indicado en algunos
tumores de recto, páncreas, mama, sarcomas de partes
blandas, y cabeza y cuello.

C) NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA
TRATAMIENTOS DE BRAQUITERAPIA

BRAQUITERAPIA PROSTÁTICA
CON IODO-125
Esta técnica es utilizada en próstata y otras localizaciones desde finales de los años 80. Durante los últimos
años, con el uso de tomografía computarizada para la
localización de las fuentes y de ultrasonidos como guía
para implantarlas, el posicionamiento se ha hecho más
exacto y los resultados de la braquiterapia han mejorado
considerablemente.
En la actualidad, las nuevas tecnologías en braquiterapia de implantes permanentes consisten en colocar las
semillas radiactivas mientras se visualiza directamente
con técnicas de imagen en tiempo real, ya sea mediante
resonancia magnética, TC y/o ecografía.
Esta combinación es denominada braquiterapia guiada
por la imagen (IGBT).
BRAQUITERAPIA OFTÁLMICA
CON IODO-125
El procedimiento es el mismo que se ha descrito en
el apartado anterior pero a nivel oftálmico y su principal
indicación es el melanoma maligno de coroides.
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BRAQUITERAPIA GUIADA POR LA IMAGEN (IGBT)
La braquiterapia guiada por la imagen (IGBT) es la
terminología general equivalente a la radioterapia externa
guiada por la imagen (IGRT) que consiste en la utilización
de imágenes ya sea de ecografía, TC, RMN, etc. para
precisar mejor la administración de la dosis de braquiterapia. Ejemplos evidentes de la IGBT es la braquiterapia
en tiempo real en cáncer de próstata usando semillas de
Yodo-125 o alta tasa de dosis (HDR), o bien la braquiterapia en mama guiada por ecografía.
BRAQUITERAPIA HDR
Se considera braquiterapia HDR aquella cuya tasa de
dosis es superior a 12 Gy/h. Múltiples isótopos están
disponibles hoy en día para este tipo de tratamientos y sus
principales ventajas respecto a la braquiterapia clásica son:
• Corto tiempo de tratamiento e inmovilización con la
consiguiente reducción de complicaciones
• Posibilidad de usar sistemas de fijación externos que
hacen más reproducibles los tratamientos.
• Planificación y dosimetría más exactas.
• No necesita hospitalización del paciente y por lo tanto
el coste es más bajo.
Braquiterapia de tasa de dosis pulsada (PDR)
Es una modalidad de braquiterapia que se administra
en forma de pulsos de 0.5 Gy durante 10 minutos cada
hora. Esta técnica ha sido posible gracias al desarrollo de
sistemas modificados de HDR y combina los beneficios
dosimétricos y de radioprotección de la HDR con ventajas
radiobiológicas de la LDR.
Braquiterapia intraoperatoria:
La Braquiterapia intraoperatoria tiene el mismo principio
que la IORT pero utilizando braquiterapia.

En el caso de otras partículas (iones ligeros de
carbono, oxígeno) los resultados son preliminares, y
hablan de ventajas en tumores como próstata.
Las indicaciones de las partículas pesadas pueden
llegar a ser mucho más extensas pero están todavía en
fase experimental.

SITUACIÓN ACTUAL DE
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
EN ESPAÑA
Recientemente se han presentado datos correspondientes a la situación del equipamiento en nuestro país a
partir de 2 encuestas: informe de resultados del grupo
cooperativo GICOR-SEOR (1) y SEOR 2009 (2), con
datos actualizados respecto a la aeroencuesta2005.com.
Ésta última fue un proyecto auspiciado por la Asociación
Española de Oncología y Radioterapia (actualmente
SEOR) donde se realizó una encuesta electrónica a
nivel nacional que puso de manifiesto la situación de la
Oncología Radioterápica en nuestro país, tanto a nivel
de recursos humanos como de infraestructura y su
rendimiento (3, 4).
Realizar un análisis comparativo de estás encuestas
es complejo ya que su diseño es diferente y porque en
el ámbito del año 2008 han aparecido nuevas tecnologías que no existían en 2004. Por este motivo nos
hemos limitado a exponer los datos obtenidos a partir
de las encuestas de SEOR, tal como se muestra en la
Tabla 3.
En cualquier caso estos datos hay que analizarlos con
precaución ya que la participación en la segunda encuesta
fue notablemente inferior a la primera.
La actualización de los resultados de ambas encuestas,
sobre infraestructura en general, se expone ampliamente
en el capitulo 5 de este libro.

D) OTRAS NECESIDADES EN ALTA TECNOLOGÍA

RESUMEN (CONCLUSIONES)
HADRONTERAPIA
La hadronterapia es un tipo de radioterapia externa
en la que en lugar de utilizar fotones o electrones, la
radiación se compone de hadrones. Los mas utilizados
son los protones y en menor medida neutrones, iones
pesados e incluso piones. Es una técnica de poca difusión mundial por la alta complejidad de las instalaciones
y su enorme coste pero el beneficio que se espera es
importante. Los resultados con protones apuntan a un
mejor control de la enfermedad neoplásica con una
disminución considerable de los efectos secundarios
en tumores oculares (melanoma), de tronco cerebral,
médula, condrosarcomas, etc.

92

La Oncología Radioterápica, de la misma manera que
otras especialidades médicas de base tecnológica, está
sometida a cambios continuos que dependen de los
avances tecnológicos del momento.
El objetivo final de la incorporación de nuevas tecnologías en el campo de la radioterapia es poder suministrar
una dosis superior u óptima de radiación a las células
tumorales, sin ver incrementados de forma significativa o
intolerable los efectos secundarios sufridos por los tejidos
sanos del paciente, consiguiendo de esta manera una
ganancia en los resultados terapéuticos.
La situación actual de nuestro país en relación a la

ANÁLISIS

DE SITUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE FUTURO

2004

2008

DIFERENCIAS

61,6%

68,2%

6,6%

–

–

IMRT

17,5%

15,4

Microcolimador multiláminas

15.8%

20%

4.2%

27%

27,7%

0,7%

Planificación y verificación de los tratamientos
Fusión TC-PET-RMN
Disponibilidad adquisición imágenes TC-PET-RMN
Radioterapia externa

Radiocirugía

–2,1%

RTEF intracraneal

24%

18%

–6∞

RTEF extracraneal

10%

11%

1%

IGRT

2,7%

9,1%

6,4%

–

–

–

Radioterapia 4D
RT sincronizada con los movimientos

–

–

–

RT con contención respiratoria

–

–

–

8%

4%

–4%

Arcoterapia dinámica

RIO con e-/Kv

–

–

–

Arcoterapia dinámica con IMRT

–

4,5%

Braquiterapia
HDR prostática tiempo real

–

–

–

BQT oftálmica I125

–

–

–

BQT guiada por imagen

–

–

–

PDR-HDR

–

11,1%

–

12%

11%

–1%

–

–

–

20%

12,8%

–7,2%

36,6%

45,8%

9,2%

BQT intraoperatoria
BQT electrónica
Red de integración
Sistemas de gestión
Completa
Tabla 3. Situación comparativa en España de las nuevas tecnologías.

incorporación de alta tecnología es de lento crecimiento,
aún cuando es difícil sacar conclusiones claras a partir de
las encuestas disponibles
Dos ideas nos parecen de especial interés a modo de
consideraciones finales:
La equidad de las inversiones entre todos los servicios de
Oncología Radioterápica de los hospitales de la red pública
debe ser un factor importante que tiene que ser considerado por cualquier plan oncológico, siempre en función de las
características y necesidades de cada centro.
Consideramos asimismo que la incorporación de la alta
tecnología en radioterapia precisa de un adecuado plan de
inversiones, mantenimiento, dotación de personal y disponibilidad de tiempo. Por todos estos motivos, creemos
imprescindible una actualización del sistema de medidas en
unidades relativas de valor que contemplen la introducción
de nuevas complejidades que se adapten a su coste real.
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5
LA GESTIÓN CLÍNICA Y
LOS ANÁLISIS DE COSTES EN
LA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
Albert Biete Solà, Ricardo Esco Barón, Luis Errazquin Saenz de Tejada,
Josep Pardo Masferrer, Manel Ignacio Algara López

CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES
ASISTENCIALES DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

Las unidades de irradiación se instalan en salas de
tratamiento radioprotegidas con espesores considerables
de hormigón y disposición estructural compleja.

Estas unidades asistenciales presentan una serie de
características diferenciales respecto a otras unidades
de los centros sanitarios, que hacen especialmente importante la aplicación de parámetros de gestión en su gobierno
y funcionamiento. Las elevadas inversiones, la actualización de la tecnología, su complejidad estructural y de
funcionamiento, así como las estrictas normas legales, en
especial el programa de garantía de calidad, obligan a que
su dirección precise de muchos parámetros y criterios de
gestión clínica. A la vez es evidente que, ante un volumen
de inversión elevado y unos costes de funcionamiento
también altos, el establecimiento de procedimientos de
análisis de costes sea imprescindible.
El perfil de diferenciación global de estas unidades de
oncología radioterápica puede resumirse en los siguientes
puntos:

Por otra parte, el coste no sólo se debe a lo anteriormente expuesto sino a la necesidad de ocupación de
espacio amplio en plantas bajas o sótanos de los hospitales.

VOLUMEN DE INVERSIÓN
Es alto en comparación a otros departamentos, por lo
que su necesidad debe estar adecuadamente justificada y
su dimensionamiento adaptado a la demanda y necesidad
de la población asistida por el centro. El diseño del equipamiento y la dotación tecnológica en su conjunto debe estar
acompañado de un estudio de flujos hospitalarios en el
área de influencia.
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Parte de las instalaciones de las unidades asistenciales
de Oncología Radioterápica son propias y exclusivas de tal
actividad y deben ser realizadas en estructuras arquitectónicas diseñadas al efecto.

NORMATIVAS LEGALES
La normativa legal aplicable a la especialidad de Oncología Radioterápica es de las más complejas y exhaustivas en medicina, tanto en el aspecto de garantía de
calidad como en la radioprotección del personal y de los
pacientes. Ello tiene especial interés, no sólo en el ámbito
económico, sino en el de la gestión de la calidad. Ello obliga,
no solo a la disposición de los títulos de especialista
correspondientes (Oncología radioterápica, Radiofísica
hospitalaria) sino a la gestión de las licencias correspondientes de Supervisor y Operador de Instalaciones
Radiactivas, expedidas por el Consejo de Seguridad
Nuclear. Además se deben gestionar el establecimiento,
aplicación y medidas de supervisión de las normas de
radioprotección, planes de emergencia, simulacros,
diarios de operaciones, señalización de las áreas de
acceso restringido, etc.
MANTENIMIENTO Y AVERÍAS
La elevada complejidad y sofisticación tecnológica de
los equipos de irradiación actuales, tanto de radioterapia
externa como de braquiterapia, obligan a un mantenimiento detallado y perfectamente protocolizado. Tanto éste
como las reparaciones de averías motivan intervenciones
frecuentes por parte de equipos bien capacitados.
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En la correcta gestión de una unidad interviene de
forma decisiva la disponibilidad de los servicios técnicos,
en parámetros de capacidad, tiempo de espera, piezas de
recambio, etc. que pueden condicionar de forma marcada
los índices de actividad de las unidades de irradiación. Los
tiempos de espera y la disponibilidad de los equipos
técnicos y piezas de recambio pueden condicionar la
adquisición a uno u otro fabricante.

Es necesario, en consecuencia, tomar en consideración
los siguientes factores:
a) Incidencia actual de cáncer en la población y su
variación futura estimada.
b) Fracción de enfermos que precisarán radioterapia.
c) Indicaciones nuevas en patología benigna.
d) Frecuentación (tratamientos prevalentes a lo largo
de la evolución de la enfermedad).

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

e) Variación en las indicaciones de radioterapia en las
diversas localizaciones oncológicas.

Debido a los progresos tecnológicos, los periodos de
reposición se acortan progresivamente. A los criterios de
obsolescencia cronológica deben añadirse los de obsolescencia instrumental, que puede provocar la reposición
del equipo antes del tiempo inicialmente previsto. Es
importante disponer de unidades capaces de adaptar
los nuevos sistemas, tanto mecánicos como de soporte
informático (colimadores multiláminas, IMRT, IGRT, etc.)

f) Demanda de técnicas complejas (time consuming)
como TBI, braquiterapia, radioterapia intraoperatoria
(IORT), radiocirugía, etc.

DIVERSIDAD DE LA CARTERA DE SERVICIOS
Y PROCEDIMIENTOS
La gestión de la actividad en radioterapia es compleja
por razón de la diversidad de procedimientos y la complejidad de las etapas clínicas. Tratamientos de radioterapia
externa con combinación de diversas técnicas en las
diferentes regiones anatómicas y, finalmente, aplicaciones
de braquiterapia. Todo ello motiva una alta complejidad de
gestión clínica para lograr calidad y seguridad con eficacia
y eficiencia.
FACTURACIÓN
Los parámetros utilizados habitualmente en la facturación
de la actividad de otros servicios, son sólo parcialmente
útiles en radioterapia. Igual ocurre con los análisis de costes
y ello explica la heterogeneidad de sistemas y métodos
de facturación de los procesos. Este hecho adquiere una
especial relevancia en cuanto puede llegar a influir en la
práctica asistencial. Efectivamente, si el pago es por
tratamiento completo de radioterapia externa o por número
de sesiones administradas, se tiende a modificar, dentro
de ciertos límites como es lógico, la pauta terapéutica para
acomodarla a la que sea más beneficiosa para la institución
proveedora de servicios. Por tanto, sí es cierto que el sistema
de financiación puede influir en la práctica asistencial.
Por otra parte, no sólo las características de la forma en
que se realiza la práctica asistencial de la radioterapia
clínica influyen en su adecuada gestión. Todos los
proyectos y planteamientos de crecimiento y desarrollo
deben considerar y analizar en detalle las variaciones
previsibles en la demanda y necesidad de tratamientos.
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NIVELES DE GESTIÓN
EN RADIOTERAPIA CLÍNICA
La primera condición necesaria para poder lograr una
adecuada gestión clínica en radioterapia es la disponibilidad
de una dotación tecnológica suficiente en número, actualizada en capacidad y prestaciones, fiable en mantenimiento
y equilibrada y armónica en distribución geográfica. De esta
forma puede garantizarse la equidad y accesibilidad al
recurso, bases de un sistema sanitario justo y eficaz. En la
práctica esto implica el acuerdo entre las autoridades sanitarias, los gestores sanitarios y los profesionales, en este caso
los especialistas en Oncología Radioterápica.
Los niveles de gestión pueden estructurarse según una
serie de criterios, que pasamos a exponer:
CRITERIOS DE COMPLEJIDAD
Y VOLUMEN ASISTENCIAL
Pese a la diversidad de dotaciones y equipamientos de
los centros así como en la cartera de servicios que
ofertan, existe un acuerdo tácito entre los profesionales
para dividirlos en centros pesados y centros ligeros. Los
primeros suelen disponer de dos a más unidades de irradiación externa, braquiterapia y unidad de hospitalización.
CRITERIOS SOCIODEMOGRÁFICOS
Y TERRITORIALES
La cuantía de la población total y su distribución en el
territorio condicionan fuertemente la estructura, dotación
y, por ende, la gestión clínica de una unidad asistencial de
radioterapia. En caso, hecho frecuente en áreas de alta
concentración urbana, de existencia de más de un
servicio, es aconsejable la realización de acuerdos para
evitar la duplicación innecesaria de técnicas complejas de
demanda limitada.

LA
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La gestión clínica debe tener en cuenta no sólo la población total del área sanitaria asignada sino también su
distribución territorial y por segmentos de edad. En un
grupo de pacientes como son los de radioterapia externa
que deben acudir a tratamiento diariamente una media de
20 a 25 sesiones, es importante la consideración de la
organización de los desplazamientos. Más que las distancias es mejor medir los tiempos que se emplean y delimitar las distintas isocronas de las poblaciones del área.
La instalación de unidades de radioterapia debe obedecer
a un criterio mixto, tanto de población absoluta como de
isocronas. Este hecho cobra especial trascendencia en
países de orografía montañosa y zonas de población
escasa y dispersa como es España.
Una dificultad añadida la constituye la multiplicidad de
dependencias de las instituciones sanitarias en nuestro
país: sistema nacional de salud, autonomías, diputaciones,
ayuntamientos, centros privados concertados, etc. Todo
ello, unido a la complejidad de la organización del estado en
sus ámbitos central, autonómico y municipal, hacen que sea
un reto, hoy por hoy no conseguido, el logro de una dotación
de radioterapia suficiente y equilibrada que garantice una
equidad y accesibilidad óptima al recurso.
CRITERIOS DE DEPENDENCIA Y FINANCIACIÓN
Los niveles de gestión y organización de una unidad asistencial de radioterapia se pueden también ver influidos por
su dependencia o el sistema de financiación. Básicamente
podemos diferenciar los centros en las siguientes categorías:
a) Centros de los sistemas autonómicos de salud.
b) Centros de titularirad pública no pertenecientes
a los anteriores.
c) Fundaciones y centros privados sin ánimo de lucro.
d) Centros privados concertados
e) Centros privados no concertados.
También tiene interés en la gestión clínica de radioterapia si la actividad asistencial se contempla dentro del
conjunto del hospital o bien como programa específico con
financiación diferenciada.

Para ello se definen una serie de indicadores de actividad y de calidad, que permiten cuantificar, definir y
comparar el trabajo asistencial realizado. Es altamente
aconsejable conocer los parámetros en tiempo real y a
partir de ellos estudiar su evolución a lo largo de tiempo.
El conjunto de indicadores que manejamos se conoce
como cuadro de mando y nos proporciona medidas de
proceso, de resultados y de seguimiento. Las ventajas
principales de disponer y utilizar un cuadro de mando son:
a) Disponibilidad de los datos de actividad globales
y desglosados por áreas o personas.
b) Evolutividad temporal de los datos.
c) Existencia de variaciones cíclicas de la actividad
y su grado de irregularidad.
d) Capacidad de establecer índices de calidad
y de relación de unos datos con otros.
e) Instrumento imprescindible para planificar
el futuro.
f) Detección de puntos fuertes y débiles.
g) Establecimiento de áreas de mejora.
ÍNDICES EN EL ÁREA
DE CONSULTAS EXTERNAS
Esta es un área especialmente importante dado que la
mayoría de pacientes de radioterapia se tratan de forma
ambulatoria y, por ende, deben ser controlados durante la
irradiación con periodicidad habitualmente semanal.
Además se añade todo el volumen asistencial generado
por el seguimiento posterior post-radioterapia, sea exclusivo o compartido con otros servicios.
Los parámetros más útiles se detallan en la siguiente
tabla:
• Capacidad: espacios y disponibilidad
(tiempo y personal).
• Nº primeras visitas y procedencia.
• Nº segundas visitas (controles y seguimientos).
• Índice primeras/segundas (desglosado en C y S)
• Tiempos medios según tipo visitas
• Índice de ocupación.

ÍNDICES GENERALES
DE GESTIÓN CLÍNICA EN
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
Para gestionar adecuadamente la actividad de una
unidad asistencial de radioterapia y también poder hacer
previsiones y planificación acertada de futuro, es necesario conocer con detalle la labor realizada, tanto en sus
aspectos cualitativos como cuantitativos.

• Tiempos medios de espera.
• Lista de espera para obtención de cita a 1ª v.
C: controles, S: seguimiento
Aparte de los índices que definen la actividad en sus
parámetros cuantitativos, la calidad también debe ser
medida, tanto en su vertiente objetiva como en la subjetiva
(sensación percibida por el paciente). Índices fundamentales en estos aspectos son los tiempos de espera,
tiempos de consulta e índice de frecuentación.
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Este último debe desglosarse entre segundas visitas
de control durante el tratamiento (que son obligadas) y de
seguimiento. Por otra parte, un dato que nos permite evaluar
parámetros de calidad en la atención de consultas externas
es el porcentaje de visitas urgentes no programadas en
pacientes en tratamiento o seguimiento.

• % de simulaciones virtuales o con ayuda de TC.
• Duración media de tratamiento según complejidad
(I, II, III).
• Tiempo medio de espera.
• Índice de urgencias (compresiones medulares, etc.).
t: tiempo total de funcionamiento

ÍNDICES EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN
En la unidad de hospitalización en radioterapia, obligada
en los servicios con acreditación docente, ha cambiado el
perfil de los pacientes ingresados a lo largo de estos
últimos años. Actualmente han disminuido sensiblemente
los ingresos por razón de lejanía del domicilio de cronificación de la enfermedad y cuidados paliativos. En lo primero
se debe a la mejora de las vías de comunicación y financiación del transporte sanitario y en lo segundo a la creación
de unidades de paliativos y centros de crónicos así como
a los programas de soporte a la atención domiciliaria.
En consecuencia, la demanda de camas en radioterapia
ha disminuido en los últimos tiempos. La mayor parte de
ingresos responden a necesidad de tratamientos de
metástasis (cerebrales y óseas), infecciones intercurrentes, toxicidad de los tratamientos y braquiterapia.

Figuras 1 y 2.
ÍNDICES DE BRAQUITERAPIA
Aunque la disponibilidad de braquiterapia1 se reduce a
un tercio aproximadamente de los servicios de nuestro
país, la complejidad de los procedimientos realizados en
ella hace altamente aconsejable disponer de una serie
de índices de medición de actividad. Se exponen en la
siguiente tabla:
• Capacidad y disponibilidad:
t radioquirófano
t anestesia general
nº habitaciones
HDR ambulatorio.

Los principales índices utilizados en el área de hospitalización se detallan en la siguiente tabla:

• Nº aplicaciones/mes y tipo.
• t medio por aplicación + t cálculo.

• Índice de ocupación (Io).

• Em por aplicación

• Estancia media (Em).

• Io específico de hospitalización y radioquirófano

• Número de altas.

t: tiempo; HDR: alta tasa de dosis; Em: Estancia media;

• Porcentaje de exitus.

Io: Índice de ocupación

• Índice de frecuentación.
• Procedencia de los ingresos.
• Destino de las altas.

PARÁMETROS DE INFLUENCIA EN LA
OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN EN RADIOTERAPIA

• % que precisan RDT.
ÍNDICES EN RADIOTERAPIA EXTERNA
No hace falta resaltar por obvio que esta área es el
núcleo básico de la actividad de la unidad asistencial de
radioterapia externa. Los índices utilizados deben ser indicadores sensibles y fiables de la actividad asistencial, pero
también de parámetros que condicionan fuertemente la
anterior, como son averías, revisiones, calibraciones, etc.

El conocimiento detallado de la actividad a través de los
diversos índices de medida recogidos en el cuadro de mando,
permite la toma de decisiones conducentes a la optimización
de la gestión. A la vez, es fundamental que los miembros del
equipo conozcan la actividad y su evolución a lo largo del
tiempo, ya que dicho conocimiento actúa como un potente
factor estimulante de la motivación y la actitud. Son parámetros importantes en la optimización los siguientes:
a) Aumento y diversificación de la cartera de clientes y
fuentes de financiación.

Los principales parámetros de medida se detallan en la
siguiente tabla:

b) Ajuste de la financiación al coste real de los
procesos.

• Capacidad y disponibilidad (t, revisiones, etc.).
• Índice de ocupación (Io).

c) Establecer programas de reposición y renovación
tecnológica.

• Índice de averías y su determinación.
• Tiempo medio por tratamiento diario.
• Índice de complejidad
(campos, moldes, boost concomitante, etc.).
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Consultar capitulo especifico de braquiterapia, de este libro.
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d) Incremento en la cartera de servicios.

g) Aumento del índice de ocupación en Radioterapia
externa al instalar colimadores multiláminas (incremento de 4 a 5 pacientes/hora) y gestionar bien los
espacios desocupados por descansos, modificaciones técnicas, etc.

e) Aumento del índice de ocupación (Io) y disminución
de la estancia media (Em) en la Unidad de hospitalización.
f) Aumento de las primeras visitas con reducción de
la relación segundas/primeras (índice de frecuentación).

h) Disminución del fraccionamiento en tratamientos
paliativos.

Actividad agosto 2009
5

Actividad por niveles. Agosto 2009

3

23

38

53

106
RDT ext. 93%

BQT 4%

RDT superf. 3%

Nivel I 20%

Nivel II 47%

Nivel III 33%

Intención de tratamiento
43%
32%

23%

2%

Paliativos

TBI
Número de pacientes
ACELERADORES
Número sesiones

Radicales

2.337

Externa

Fijaciones/máscaras

51

Tatuajes por TAC

36

RX MicroSLT

29

TAC

52
181

RDT SUPERF. (piel)
Número de tratamientos

3

SELECTRON
Número de tratamientos

0

UCIAS

NIVEL II

NIVEL III

TOTAL

20

48

38

106

0

0

BQT

0

0

Microsel.

5

5

Selectron

0

0

RDT superf.

3

TOTAL

23

3
53

38

114

nº medio de sesiones por paciente: 22

MICROSELECTRON
IRIDIO
Número de tratamientos

NIVEL I

TBI
13

Número de tratamientos

Postoperatorios

AGOSTO 2009
0

SIMULADORES
Simulaciones 2D

TOTAL

Preoperatorios

TOTAL ACUMULADO
5

Externa

0

TBI

13

BQT

Paliativos

23%

Radicales

32%

775
14
8

Microsel.

54

Selectron

16

Preoperatorios

2%

RDT superf.

Postoperatorios

43%

TOTAL

7
874

Figura 1. Cuadro de mandos resumen de la actividad mensual de radioterapia. Se detalla la actividad desglosada en los distintos procedimientos,
niveles de complejidad, intención de tratamiento, número medio de sesiones por tratamiento y actividad acumulada.
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ÍNDICE DE OCUPACIÓN RDT-MV SALA TRATAMIENTO 2009
ÍNDICE DE OCUPACIÓN
94,88
91,51
94

94,65

95,6
93,97

85,6
87,1

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

ENERO-AGOSTO
300
250
250
200
100
50
0

No ocupación
planning

No presentados

M.E.G.

Descanso

Averías

Figura 2. Figura en que se muestra la evolución mensual del Índice de ocupación del conjunto de las unidades de megavoltaje. En el recuadro
inferior se detallan las causas de no ocupación de espacios de tratamiento. Los números son UTP (unidades o espacios posibles de tratamiento).

ANALISIS DE LOS SISTEMAS
DE CÁLCULO DE COSTES
EN RADIOTERAPIA
Nuestro objetivo es tratar al enfermo según los conocimientos científicos actuales, intentando satisfacer sus
expectativas de manera eficiente. El médico es el principal
impulsor de la demanda de servicios y el que va a generar
el consumo de recursos. Cuando se elige un procedimiento
en un determinado paciente, se deben considerar los
resultados en el control local (tanto a corto plazo como a
largo plazo), en la preservación del órgano y su función,
en los efectos secundarios, en la calidad de vida y además
el coste económico.
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El conocimiento de los costes por procedimiento debe
utilizarse en la toma de decisiones para la elección de la
modalidad terapéutica, especialmente cuando los resultados clínicos son superponibles.
Tipos de análisis: Para la evaluación económica de un
procedimiento o proceso se pueden utilizar:
Análisis de minimización de costes: Cuando la efectividad clínica de las distintas terapias sea idéntica. Es la
evaluación de la eficiencia para encontrar la alternativa
con menor coste, es decir, es el análisis de coste por
procedimiento.
Análisis de coste-efectividad: Se comparan los costes,
medidos en unidades monetarias, con los efectos,
medidos en unidades físicas o naturales.
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Pueden establecerse en términos de coste por unidad
de beneficio (coste por año de vida ganado) o en términos
de beneficio por unidad de coste (años de vida ganados
por dinero invertido).
Análisis coste-beneficio: Se utiliza cuando se pretenden
comparar diferentes intervenciones o procedimientos
cuyos resultados se expresan en términos distintos. Mide
tanto costes como resultados en términos monetarios y la
alternativa de elección es aquella que mayores beneficios
reporte según el coste, los cuales podrán ser de diferentes
tipos: directos (ahorro de recursos), indirectos (reincorporación al trabajo) e intangibles (sentimiento de salud),
Permite discernir si las consecuencias beneficiosas de un
procedimiento justifican los costes. Proporciona una estimación del valor de los recursos utilizados por cada procedimiento, en comparación con el valor de los recursos que
el procedimiento podría ahorrar o crear.
Análisis coste-utilidad: Es difícil de obtener, pero también
el más perseguido por los analistas, porque se refiere al
valor atribuido a un nivel específico de salud, y se puede
medir a través de las preferencias de los individuos o de la
sociedad con respecto a cualquier conjunto de resultados
sanitarios. Se deriva del análisis coste-efectividad y
expresa la preferencia que los individuos presentan por los
diferentes estados de salud. Permite medir la salud
asociada a la calidad de vida mediante la “utilidad” (días
sin patología o coste de año de vida ajustado por calidad)
en función de un procedimiento u otro.

SISTEMAS DE CÁLCULO
DE COSTES EN RADIOTERAPIA
SISTEMA TRADICIONAL
Tradicionalmente el coste de los tratamientos de radioterapia se ha venido haciendo en función del coste de la
“sesión”, al que se añade el coste de la simulación, planificación y cálculo de isodosis. A su vez el coste de cada una
de estas tareas se calculaba por reparto de los costes
asignados a las unidades de Radioterapia y la frecuencia
de actividades, según se describe en el siguiente
esquema:
Coste de la sesión: Coste de la Unidad de Tratamiento
-personal técnico (MOD) + costes directos (material) +
costes indirectos (amortizaciones, limpieza, mantenimiento) + costes de estructura (administración, orden
interno, seguridad, etc.)– dividido entre el número de
sesiones dadas en un periodo determinado.
Coste de simulación, planificación y cálculo de
isodosis: Coste de la Unidad de Física y personal médico
de Radioterapia dividido entre el número de tratamientos.

Coste del tratamiento: (Coste de sesión x número de
sesiones) + Coste de simulación, planificación y cálculo de
isodosis.
Este sistema “tradicional” adolece de graves deficiencias en tanto que no tiene en cuenta las peculiaridades de
cada tratamiento cuya distinta complejidad entraña
tiempos distintos de simulación, planificación y cálculo, así
como una diferente dedicación a revisión clínica del paciente
tratado. En este método de cálculo la única variable es el
número de sesiones que requiere el tratamiento, despreciando la labor del facultativo en la visita del paciente,
dado que todo el coste de dicho personal se repercute en
la planificación y simulación, sin tener en cuenta la variabilidad de casos y su diferente dificultad o complejidad.
EL SISTEMA ABC
El sistema ABC resulta más adecuado que otros sistemas
de “full costing” para el calculo de costes por productos.
La utilización de la actividad como conductor del coste
reproduce con mayor exactitud cómo suceden las cosas
en el proceso productivo. Los sistemas tradicionales se
basan en el reparto del coste entre los productos con
posterioridad a la asignación de los mismos a las unidades
de producción. Sin embargo las Unidades de Producción
no consumen recursos. El consumo de recursos se origina
en el proceso de producción, esto es, en las actividades.
El cálculo de costes basado en actividades resulta más
sensible a la variabilidad en la complejidad de los tratamientos. Su utilización en varios Hospitales permitiría
establecer comparaciones entre ellos con independencia
de su casuística.
Tras estas reflexiones tan sólo resta acabar la primera
parte del estudio citando a Hicks cuando afirma que “un gran
sistema de contabilidad de gestión por sí mismo no hará
más grande a una empresa, pero un sistema inadecuado
y/o erróneo puede impedir a una empresa hacerse grande,
o peor todavía, ser la causa de su fracaso”.
El cálculo del coste basado en actividades (ABC), frente
al sistema “tradicional” utiliza cada una de las actividades
que conforman el proceso de un tratamiento de radioterapia como conductor del coste, definiéndose distintos
tratamientos en base a su complejidad y a la consiguiente
utilización de recursos, esto es, a la participación en
distinta medida de dichas actividades.
Este sistema permite establecer unas tarifas por tipo de
tratamiento en las que queden incluidos todos los costes
que se generan en un tratamiento de radioterapia, obteniendo un precio fijo por tipo de tratamiento (“forfait”). Para
ello es preciso definir los distintos procesos que dan lugar
al tratamiento, así como los tiempos que se dedican a cada
proceso.
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Se debe ser especialmente riguroso en esta definición.
El sistema ABC no solo es un sistema muy preciso de
calculo de costes, siempre que se imputen correctamente
los tiempos asignados, sino de su análisis se puede
concluir cuales son las “bolsas” de tiempos muertos y la
posibilidad de corregirlas para optimizar los recursos.
SISTEMA MIXTO
El trabajo de Carroquino y Esco, supuso el primer
cálculo de costes basados en actividades de un servicio
de Oncología Radioterápica.
El sistema ABC, no obstante es excesivamente
complejo y poco operativo para un calculo rápido de
costes en un servicio de Oncología Radioterápica, pues es
preciso conocer y enumerar de manera lo mas exhaustiva
posible todas las tares y asignar a cada tarea el tiempo
utilizado por cada profesional y a partir de aquí imputar un
coste a cada una de las tareas. A este resultado se suman
las cargas derivadas de los gastos estructurales, así como
de las adquisiciones amortizaciones y mantenimientos.
En la actualidad se han realizado otros estudios con
ánimo de obtener métodos de cálculo de costes más
simples (más fácilmente desarrollables) y se han obtenido
conclusiones similares a las halladas con el sistema de
cálculo complejo de Carroquino y Esco, lo que a nuestro
entender los valida.
En cualquier cálculo de costes se debe de partir de
unos datos imprescindibles para poder realizarlos
Consideramos a los costes de estructura como los derivados de la ubicación del servicio y los del propio Servicio
de Oncología Radioterápica. Varían muy poco con la actividad, son costes prácticamente fijos. Suelen representar
un 12-15% del coste global.
Pueden clasificarse en:
a) Globales. Derivados de la cobertura administrativa,
organizativa y asistencial que le da el hospital:
administración, limpieza, servicio de mantenimiento,
informática, etc.
b) Del propio servicio:
agua, electricidad, radioprotección, etc.
Consideramos a los costes derivados de la reposición y
mantenimiento de las unidades como los costes derivados
de la inversión tecnológica. Son costes fijos, no están en
relación con la actividad. Suele representar el 35-40% del
coste. Pueden clasificarse en:
a) Equipamiento.
Coste de las unidades de tratamiento.
b) Obra Civil. Coste de la obra.
c) Mantenimiento.
Coste de los contratos de mantenimiento.
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Consideramos a los costes relacionados directamente
con la actividad de radioterapia a los de aquellas actividades que conforman la realización de un tratamiento
con radiaciones, o sea, simulación, sesión clínica y comité,
dosimetrías física y clínica, aceptación de tratamiento,
tratamiento, control de calidad y tareas de administración.
Están en relación directa con la actividad y suele representar más del 50% del coste. Pueden clasificarse en:
a) Recursos Humanos. Debe incluir sueldo, suplencias,
sustituciones, guardias y seguridad social de la
empresa.
b) Fungible. Debe incluir las pruebas de diagnóstico por
la imagen, de laboratorio, los fármacos, el material
de oficina, material para las protecciones, etc.
Tenemos que considerar asimismo la capacidad de
trabajo de la unidad, que para tratamientos conformados
tridimensionales puede establecerse en unos 450
pacientes/año equipo como máximo. También la situación
en la que colocamos el punto de inflexión o número de
pacientes que necesitamos tratar para “cubrir” gastos.
Con estos datos puede realizarse una sencilla hoja de
Excel en la que variando las entradas a voluntad pueden
obtenerse los costes por tratamiento o calcularse el
número de tratamientos necesarios para rentabilizar una
unidad conociendo los ingresos que suponen cada grado
de complejidad o donde se deben reducir los costes para
conseguir el resultado deseado.

ANÁLISIS DE
LOS COSTES EN RADIOTERAPIA.
EL PROCEDIMIENTO EN ANDALUCÍA
El restablecimiento de la salud del paciente es el objetivo prioritario de los centros sanitarios. Dichos centros, se
han visto afectados en la última década por una serie de
reformas de política social derivadas de la disponibilidad
de unos recursos presupuestarios cada vez más limitados,
por un lado, y por el mayor conocimiento por parte de la
población de los avances tecnológicos, por otro, lo que
repercute en la demanda sanitaria y en el aumento del
coste a causa de la exigencia de tratamientos cada vez
más sofisticados. A todo ello, hemos de añadir otro factor,
cuál es, el aumento de la esperanza de vida, lo que trae
consigo un importante aumento de la población mayor
de 65 años y como consecuencia un aumento de consumo
de recursos sanitarios.
Por tanto, es necesario que, con objeto de mantener
unos buenos resultados en la calidad de la asistencia y de
satisfacción del paciente, exista una buena gestión y planificación de los recursos, cobrando especial importancia el
control del gasto.
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Dicho control del gasto ha sido el punto de partida para
la implantación de los sistemas de gestión en el ámbito
hospitalario, con el fin de disponer y utilizar los recursos de
una forma eficaz y eficiente.
Ello va a dar lugar a la necesidad de utilizar sistemas de
información como elementos básicos para la gestión de
los Centros Sanitarios. Tradicionalmente, se han centrado
de forma separada, por un lado, la gestión del paciente, y
por otro la gestión económica-financiera, sin existir ningún
tipo de relación entre ellos. En la actualidad, la tendencia
de los centros sanitarios es la de ofrecer sistemas de información integrados, que incluyan todas las actividades del
hospital de una forma interrelacionada, identificando las
diferentes actividades que se desarrollan en el centro.
Los sistemas de información económica basados en la
contabilidad analítica permiten conocer el coste de cada
procedimiento identificado en el proceso de la asistencia
sanitaria, a partir del coste real del centro de actividad y de
la actividad realizada en el mismo periodo de tiempo.
Estos sistemas de costes se emplean con algunas
variaciones en todas las comunidades autónomas:
COANH (Sistema de control de gestión hospitalaria del
Servicio Andaluz de Salud, utilizado oficialmente en los
centros de la Comunidad Autónoma Andaluza) MIC
(Modelo de imputación de costes de OSAKIDETZA, utilizado en los centros sanitarios del País Vasco), SCS
(Modelo de contabilidad analítica del Servei Català de la
Salut utilizado por los centros hospitalarios de Catalunya),
SIE (Sistema de información económica para la gestión
sanitaria, de la Generalitat Valenciana, utilizado por los
centros hospitalarios de esta Comunidad y SIGNO (Contabilidad Analítica del antiguo INSALUD).
En todos estos modelos o sistemas de costes, se viene
desarrollando una metodología de cálculo basada en un
proceso secuencial de imputación de costes, normalmente
en cascada, pasando por una clasificación de costes y por
otra, en una localización de los mismos en distintos centros
de coste o servicios y finalmente una imputación a los
distintos portadores u objetivos de costes finales.
Cualquiera de los sistemas de información mencionados son los que aportan el conocimiento sobre la transformación de recursos en productos. Para ello recoge
datos en los centros sanitarios sobre el consumo de
recursos, que en el caso de la Comunidad Autónoma
Andaluza se recogen en 2 capítulos:
Capítulo I

Capítulo II
Fungibles: prótesis e implantes, reactivos de laboratorio, placas radiográficas, etc.
Fármacos: Consumo interno, pacientes ambulatorios
Consumos: Cursos de Formación y otros consumos
Mantenimiento Directo y Contratas
Prestaciones (no incluido transporte sanitario)
La suma de estos costes da lugar a un coste total de
funcionamiento del Servicio que se reparte entre las actividades producidas, obteniendo así los costes unitarios
de cada actividad.
El COANH no incluye los costes de inversiones y amortización del equipamiento de forma rutinaria. Para mejorar
la comparación entre centros, en el cálculo de los costes
unitarios se excluye el coste de prestaciones (prótesis,
transporte sanitario y conciertos). Otras actividades no
estrictamente asistenciales (como la docencia pre y
postgraduada, la investigación y el desarrollo, el control de
suministros, la distribución de personal, la participación en
comisiones hospitalarias, o la evaluación de técnicas y el
control de calidad), aunque imprescindibles para el buen
funcionamiento del servicio y para proporcionar atenciones
altamente cualificada, no pueden incluirse fácilmente
puesto que los tiempos de dedicación son extremadamente
variables. Sin embargo, el coste total del servicio comprende
también los costes de estas actividades no asistenciales,
que por lo tanto quedan distribuidos entre los costes unitarios
de cada procedimiento incluido en la cartera de servicios.
En dicha cartera se enumeran y detallan todos los procedimientos ofertados por cada Unidad.
El Servicio Andaluz de Salud en Diciembre año 2000
creó una comisión de expertos en la que participaron
todos los jefes de servicio de la Comunidad Autónoma,
con el objetivo de definir el catálogo de procedimientos de
Oncología Radioterápica para todos los Servicios de la
Comunidad Autónoma Andaluza y el establecimiento de una
escala de unidades relativas de valor (URV) que permita la
valoración indirecta de costes unitarios por procedimiento
de Oncología Radioterápica2.
Para el establecimiento de las Unidades Relativas de
valor se tiene en cuenta el catálogo de todas las actividades desarrolladas por los Servicios o Unidades y el
tiempo de realización de las mismas por el personal necesario para cumplimentarlas en cualquiera de las diferentes
categorías de profesionales que intervienen.

Personal Sanitario Facultativo
Personal no Facultativo
Personal de Gestión y Servicios

2 Estas unidades fueron presentadas en el XI Congreso
de la AERO, celebrado en 2001 en Murcia, en forma de
poster por el grupo de trabajo de Andalucia.
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Tras la revisión de la literatura (1,2,3) se acuerda que 1
URV se corresponde con el valor equivalente en coste
de tiempo y de recursos humanos y técnicos, correspondiente a una sesión de RT externa (180-200 cGy).
1 Unidad (URV ) = 180 cGy.
1 Revisión clínica valdría 1,5 URV.
Así mismo se procede al establecimiento y catalogación
de los niveles de complejidad en función de las indicaciones de tratamiento en cuanto a finalidad (paliativo,
adyuvante, radical etc.) y consumo de recursos, estableciéndose 5 niveles de complejidad y la asignación de sus
correspondientes URVs. (Anexo 2).
NIVEL 0: Pacientes valorados en consulta, pero que
se decide abstención terapéutica o no tratamiento con
radioterapia (también sería aplicable al paciente estudiado en nuestro servicio pero remitido a otro centro
para el tratamiento, y que posteriormente volverá a revisiones a nuestro centro):
Computa como 6 URV (valor fijo).
TÉCNICA DE NIVEL I: (Procedimientos)
1ª Consulta y control clínico: 6 URV + 3 URV = 9 URV.
Simulación: 5 URV
TOTAL = 16,5 URV.
Estudio y aceptación de la Planificación
y Dosimetría: 2,5 URV.
TÉCNICA DE NIVEL II: (Procedimientos)
1ª Consulta y control clínico: 6 URV + 6 URV = 12 URV.
Simulación: 6 URV
TOTAL = 23 URV.
TC: 2 URV.
Estudio y aceptación de la Planificación
y Dosimetría: 3 URV.
TÉCNICA DE NIVEL III: Procedimientos)
1ª Consulta y control clínico: 6 URV + 9 URV = 15 URV.
Simulación: 8 URV
TOTAL = 29 URV.
TC: 2 URV.
Estudio y aceptación de la Planificación
y Dosimetría: 4 URV.
TÉCNICA DE NIVEL IV: (Procedimientos)
1ª Consulta y control clínico: 6 URV + 9 URV = 15 URV.
Simulación: 9 URV
TOTAL = 32 URV.
TC: 2 URV.
Estudio y aceptación de la Planificación
y Dosimetría: 6 URV.
TÉCNICA DE NIVEL V: (Procedimientos)
Las técnicas especiales como radiocirugía, RT intraoperatoria, ICT, etc., las consideramos en este apartado específico, dándoles un valor de unidades URV fijo, que engloba
todo el proceso de irradiación y controles del paciente.
Irradiación Hemicorporal Total: 70 URV
Irradiación Corporal Total con Fotones: 140 URV
Irradiación Corporal Total con Electrones: 180 URV
RT intraoperatoria: 170 URV
Radiocirugía (una sola fracción): 170 URV
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Radioterapia estereotáxica (múltiples fracciones): 180 URV
Radioterapia de Intensidad Modulada: 180 URV
BRAQUITERAPIA.
Se contemplan 2 niveles:
Nivel I: Braquiterapia complementaria
(a otro tratamiento como puede ser RT externa, etc.).
Nivel II: Braquiterapia radical
(tratamiento exclusivo con braquiterapia).
Para el cálculo de URV se procede del siguiente modo:
Nivel I:
Consulta + estudio y aceptación de planificación y
dosimetría del nivel II (23 URV)
+ Dosis Total en cGy/h
80 cGy /h
Nivel II:
Consulta + estudio y aceptación de planificación y
dosimetría del nivel II (29 URV)
+ Dosis Total en cGy/h
80 cGy/h
De esta forma conociendo el número total de URVs
realizadas por el Servicio durante el año y disponiendo de
la información del gasto atribuido al Servicio, podemos
deducir el coste de 1 Unidad Relativa de Valor y como consecuencia el coste de cada procedimiento, el coste medio de
tratamiento por paciente, así como el coste de una sesión.

RESUMEN-CONCLUSIONES
El elevado volumen de inversión, tanto inicial como periódica debido a reposiciones y actualizaciones, que requiere
un servicio de Oncología Radioterápica, justifica la disponibilidad de un cuadro de mandos detallado que permita una
adecuada gestión clínica del mismo. En este capítulo se han
detallado los principales indicadores de actividad y de
calidad, describiendo las principales medidas de proceso,
de resultados y de seguimiento.
En la segunda parte del capítulo se ha tratado de los
sistemas de cálculo de costes en radioterapia. Se han
expuesto el sistema tradicional, que contempla el coste de
planificación y de las sesiones, el sistema ABC (coste
basado en actividades) y el sistema mixto. Finalmente, a
modo de ejemplo, se ha descrito el sistema de análisis de
costes empleado en Andalucía.
A modo de conclusión final se establece que sería conveniente la estandarización de de las carteras de servicios
que generan las unidades relativas de valor y el empleo del
análisis de costes basado en las actividades (ABC), lo que
daría lugar a una homogeneización básica de las tareas, actividades y estándares de calidad del producto que se genere.
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Debe tenerse muy presente que la no adecuación entre
lo percibido del asegurador público y los costes reales
debido a tarifas establecidas en base a limitaciones presupuestarias, variables además entre comunidades autónomas), genera déficits que repercuten en un detrimento de
la disponibilidad de tecnología óptima.
ANEXO: EJEMPLO DE CÁLCULO DE COSTE
DE UN SERVICIO.
A título de ejemplo se recoge la actividad del Servicio de
Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Virgen
Macarena de Sevilla, que dispone de 2 Aceleradores Lineales multienergéticos, con turno de trabajo de 12 horas, 1
equipo de Braquiterapia de alta tasa de dosis y una plantilla
compuesta por 8 médicos, 2 ATS Y 9 TER.
Hemos de destacar que para el cálculo de los costes se
ha imputado al Servicio el sueldo de 2 físicos y un técnico
en dosimetría, así como los gastos de mantenimiento de los
equipos y fuentes, que, como comentábamos, no se
incluyen de forma habitual en el COAN.
Servicio de Oncología Radioterápica
H. U. Virgen Macarena - Año 2008
Nº pacientes vistos
994
Nº pacientes tratados
791
Nº sesiones
17.201
NIVEL
I
II
III
V
BQT
Consultas
Total

nº ptes / URVs
223 x 37.33
33 x 66.3
159 x 112
338 x 180
143 x 38.55
203 x 6
994

Gastos
Cap.I y II
1.237.343
Radiofisica
154.084
Mantenimiento y amortización (fuentes)
134.000
TOTAL
1.525.427
Coste 1 URV
1525427:95891.19 15.90
Coste medio por paciente
1525427: 994 1534.63
Coste medio paciente tratado 1525427: 791 1928.47

Coste por sesión

6 URV x 15.90

La solución estaría en conseguir la estandarización de los
catálogos o cartera de servicios que generan las unidades
relativas de valor y en el análisis de costes basado en las
actividades (ABC), lo que daría lugar a una homogeneización
básica de las tareas, actividades y estándares de calidad del
producto que se genere. No obstante, ésta valoración del
coste total puede ser de utilidad para la determinación de
estándares que permita la comparación de los diferentes
Servicios dentro de la misma Comunidad Autónoma.
En la actualidad, en la Comunidad Autónoma Andaluza,
estamos pendiente de una nueva revisión con objeto de
adaptar la Cartera de Servicio y Unidades Relativas de Valor
a la incorporación de las nuevas técnicas radioterápicas.
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6
DOCENCIA
6.1. DOCENCIA EN GRADO (LICENCIATURA DE MEDICINA)
Ferrán Guedea Edo, Pedro Bilbao Zulaica, Felipe Ángel Calvo Manuel

INTRODUCCIÓN
La Oncología es el conocimiento médico que impulsa y
concreta la actividad asistencial entorno al paciente con
cáncer. Existen dos especialidades oncológicas reconocidas
en España desde hace varias décadas: la oncología radioterápica y la oncología médica. Sus contenidos formativos
tienen una amplia base común y junto con contenidos formativos de otras especialidades, constituyen el modelo de atención asistencial integral, centrada en el enfermo. Por tanto, la
Oncología es el ejemplo más representativo de atención
multidisciplinar del paciente. La Estrategia de Cáncer del
Ministerio de Sanidad concreta, entre otros aspectos, que la
asistencia integral debe implantarse mediante foros de decisión pluridisciplinares, con acceso a todos los especialistas
implicados en el estudio y tratamiento del paciente con
cáncer (Comités de Tumores, Unidades funcionales,..).
Por otra parte, la Oncología Radioterápica, de la misma
manera que otras especialidades médicas de base tecnológica, está sometida a cambios continuos que dependen
de los avances y actualización tecnológicos. Así, sistemas
que hace sólo diez años eran considerados como “nueva
tecnología”, por ejemplo colimadores multiláminas o
dispositivos de imagen portal, hoy en día son considerados ya como equipamiento e instrumentación estándar.
Toda esta normativa de ejercicio de las diferentes especialidades médicas viene regulada por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (1), por el Real Decreto
183/2008, en el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria
especializada (2) y por la Orden Ministerial, en la que se
fijan criterios generales relativos a la composición y
funciones de las comisiones de docencia, a la figura del
jefe de estudios de formación especializada y al nombramiento del tutor (3), junto con el desarrollo del programa
de cada especialidad publicados en diferentes BOE, en

concreto el de Oncología Radioterápica (4) y el de Oncología Médica (5). Toda esta normativa es de obligado
cumplimiento basado en la Directiva 2005/36/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de
2005, y esta recogida en la legislación española mediante
el Real Decreto 1837/2008 (6).

REGULACIÓN DE LA DOCENCIA
DE GRADO EN EL ESPACIO
EUROPEO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR (EEES)
La docencia de grado está regulada mediante la progresiva
armonización de los sistemas universitarios exigida por el
proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), iniciado en 1999 con la Declaración de
Bolonia, estableciéndose como horizonte el año 2010 previsto
por la citada Declaración para la convergencia Europea del
EEES. Se refleja en la legislación Española en un Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (7).
El Gobierno, siguiendo las directrices Europeas, establece las condiciones para realizar los correspondientes
planes de estudio. Estos planes de estudio deberán, en
todo caso, diseñarse de forma que permitan obtener las
competencias necesarias para ejercer la profesión.
Por ello el Gobierno, publicó en el BOE la Resolución,
por la que se establecen las condiciones a las que
deberán adecuarse los planes de estudios que conducen
a la obtención del título que habilite para el ejercicio de la
profesión regulada de Médico (8), siendo a efectos prácticos lo más destacable su articulo tercero donde establece “ciclo y duración”: y que establece que la formación
de grado en medicina tendrá una duración de 360 créditos
europeos (9000 horas).
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Esta Resolución, se completó con la Orden Ministerial
de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación del título universitario oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de Médico (9).
La Orden Ministerial, ha guiado a todas las facultades
de medicina de España para la realización de sus diferentes planes de estudio en función de su autonomía
universitaria, pero obligando a cumplir unos créditos europeos. Se basa esencialmente en que los alumnos de
forma progresiva adquieren los conocimientos, habilidades y actitudes que les confieren la competencia para el
ejercicio de su profesión y circulación por los países de la
Unión Europea.
Así la licenciatura medicina se divide en los siguientes
módulos, donde las áreas de ciencias de la salud intervienen:
Módulo 1:
Morfología, Estructura y función del Cuerpo Humano
(64 ETCS).
Módulo 2:
Medicina Social, Habilidades de Comunicación e
Iniciación a la Investigación (30 ETCS).
Módulo 3:
Formación Clínica Humana (100 ETCS).
Módulo 4:
Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos (40 ECTS).
Módulo 5:
Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado (60 ETCS).
Todo ello representa un total de 294 ETCS, y el resto
hasta 360 serán de libre configuración por el estudiante y
la Facultad correspondiente.
Dentro de estos módulos, la Oncología Radioterápica
está implicada en los siguientes módulos:
– Módulo 3: Conocer la enfermedad tumoral su diagnóstico y manejo. Medicina paliativa. En este módulo
3 con 100 créditos, se distribuyen los créditos con
Medicina Interna y todas sus especialidades, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Psiquiatría, Oftalmología, etc.
– Módulo 4: Valorar la relación riesgo/beneficio de los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Conocer
los fundamentos de la interacción de las radiaciones
con el organismo humanos. Tener la capacidad de
aplicar los criterios de protección radiológica en los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos con radiaciones ionizantes. Conocer los principios e indicaciones
de la radioterapia. En este módulo compartimos
docencia con Hematología, Anatomía Patológica,
Microbiología y Parasitología, Radiodiagnóstico y
Medicina Nuclear, Farmacología, Cirugía, etc.
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¿CÓMO ADAPTAR LA REGULACIÓN
DE LA DOCENCIA DE GRADO
EN EL ESPACIO EUROPEO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR A LA
REALIDAD CLÍNICA?
La Oncología en la docencia universitaria de grado, está
dispersa en créditos de contenido de diferentes módulos,
que se comparten con otras áreas de conocimiento de
ciencias de la salud. La Oncología en sus contenidos terapéuticos se aborda desde las áreas de conocimiento de
las especialidades quirúrgicas, medicina interna (oncología médica) y radiología-medicina física (oncología
radioterápica). Esta estructura docente está alejada de la
realidad de la medicina de nuestro tiempo y de nuestros
hospitales. Existe una publicación muy reciente titulada
“Radiation Oncology in undergraduatre medical education:
A literature review” (10), donde se discute en detalle la formación de grado en relación a la Oncología Radioterápica.
La Oncología, que impone una estructura asistencial
integral por criterios de eficiencia y modernidad, requiere
una plataforma docente integrada por criterios de calidad
pedagógica y adaptación a la realidad médico-sanitaria
que viven ya nuestros alumnos de medicina al acercarse a
sus hospitales. Enseñar Oncología en nuestra Universidad
debe ser en gran medida transmitir el conocimiento que se
genera en nuestros Hospitales. Los especialistas oncólogos estamos convencidos de la calidad ligada a
procesos asistenciales integrales multidisciplinares: curar
más enfermos, con menos secuelas y con un uso racional
de los recursos.
Los profesores universitarios que explican la Oncología,
además de otras funciones y contenidos docentes, aspiran
a una docencia con contenidos integrados que se armonice con la práctica médica que impulsamos en nuestros
hospitales. El enfermo con cáncer y el futuro de la Oncología como disciplina científica merece el esfuerzo de
creatividad y consenso de este reto docente. Su alternativa continuista del proceder actual sólo genera alumnos
perplejos, profesores frustrados y educación médica obsoleta.
El actual Plan de Bolonia, en proceso de implementación ha de fundamentar el mecanismo que permita resituar la oncología radioterápica en el lugar que le
corresponde, es decir al lugar que se le exige actualmente
en la actividad asistencial.
Así, en Universidades como la Complutense de Madrid
o en la Universidad de Barcelona, mediante el plan de
Bolonia se ha conseguido gobernar la integración en una
asignatura troncal, con un destino docente que incorpore
el conocimiento actualizado de la medicina oncológica
asistencial integral de nuestro tiempo.
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En la Universidad Complutense la implantación del
nuevo Plan de Estudios adaptado al Espacio Común
Europeo de Educación Superior en la Facultad de Medicina ha obligado a redefinir las competencias del grado
(11) y a reconfigurar los créditos formativos para incorporar la nueva asignatura “Práctica Clínica” que convierte
a los alumnos de pregrado hospitalario en residente de
año “0” (R0).
Se trata de establecer un proceso de internalización de
los estudiantes de medicina guiado por contenidos de actividad propios de la vida hospitalaria, mediante rotaciones
de internalización prolongadas (3 meses), en cuarto,
quinto y sexto curso, con la obligación de cumplir un portfolio de acciones formativas. Esta asignatura, Práctica
Clínica, tiene evaluaciones sistematizadas al término de
cada rotación y una evaluación mediante ECOE (Examen
de Competencias con Evaluación Objetiva). La Oncología
Radioterápica se considera en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón una especialidad clínica que se
oferta como lugar de rotación/internalización en “Práctica
Clínica” y dentro de los créditos correspondientes al área
de Medicina (existen también créditos quirúrgicos, pediátricos ginecológicos y psiquiátricos)
En la Universidad de Barcelona, la Oncología Radioterápica se ha integrado en una nueva asignatura en sexto
de medicina titulada “Oncología Clínica y Radioterápica”
(Con 6 créditos ECTS) que imparte los conocimientos en
oncología radioterápica junto con la oncología médica, y
añadiendo conceptos de enseñanza en el tratamiento
paliativo de los pacientes con cáncer, en imágenes en
oncología, en geriatría en oncología, entre otros contenidos.
La propuesta de la asignatura de Oncología Radioterápica (que puede ser variables en cada universidad) en
sexto de medicina que realizará la universidad de Barcelona (UB) previa aprobación del Vicedecano académico de
la UB se basa en 2 factores esenciales:

Impartición: Semestral (Primer semestre del sexto
curso académico)
Créditos Totales ECTS: 6
• 1 crédito ECTS = 25 horas (6 x 25 = 150 horas)
• 1/3 horas presenciales: 50 horas
Clases teóricas: 20 horas
Seminarios: 15 horas
Mitad de prácticas: 20 horas
• 1/3 horas semipresenciales: 50 horas
Mitad de las prácticas: 10 horas
Trabajos dirigidos y tutorias: 40 horas
• 1/3 horas aprendizaje autónomo: 50 horas
Estudio, trabajos no dirigidos, preparación
de la evaluación
Como resumen: 45% horas lectivas (Clases teóricas –20
horas–, Seminarios -15 horas-, prácticas presenciales y
semipresenciales –20+10=30 horas–: por tanto en total 65
horas) y 55% horas no lectivas (Trabajos dirigidos, trabajos
no dirigidos, tutorias, estudio y preparación de la evaluación:
por tanto en total 85 horas). De las clases teóricas y de lo
seminarios 5 son transversales (o integradas).
El programa propuesto de la parte básica se expone a
continuación:
Nombre de la asignatura: Radiologia General y Medicina Física
Tipo de asignatura: Troncal (Obligatoria)
Impartición: semestral (Primer semestre del tercer
curso académico)
Créditos Totales ECTS: 6
• 1 crédito ECTS = 25 horas (6 x 25 = 150 horas)

1. Realización de la asignatura en los últimos cursos
de pregrado (Quinto o Sexto de Medicina), para dar
una visión general de la Oncología en la parte final
de la carrera.

• 1/3 horas presenciales: 50 horas

2. Exposición de la Oncología en una docencia con
contenidos integrados y que respondan a la realidad
de la práctica clínica oncológica que existe en los
Hospitales.

Mitad de prácticas: 20 horas

El programa propuesto de la parte clínica se expone a
continuación:

Clases teóricas: 20 horas
Seminarios: 15 horas

• 1/3 horas semipresenciales: 50 horas
Mitad de las prácticas: 10 horas
Trabajos dirigidos y tutorías: 40 horas
• 1/3 horas aprendizaje autónomo: 50 horas

Nombre de la asignatura: Oncología Médica
y Radioterápica
Tipo de asignatura: Troncal (Obligatoria)

Estudio, trabajos no dirigidos, preparación
de la evaluación
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Esta propuesta aceptada en la Universidad de Barcelona, mediante el plan de Bolonia permite la promoción de
los siguientes objetivos:
1. En la formación preclínica de pregrado (En tercero
de medicina) se mantiene una introducción específica de la Oncologia Radioterápica (Efectos de las
radiaciones, radiobiología, radioprotección, y bases
clínicas de la radioterapia) integrada en la asignatura
de Radiología General y Medicina Física junto con el
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear.
2. En la formación clínica de grado (Sexto curso) se
propone introducir una nueva asignatura que tiene el
nombre de Oncología Médica y Radioterápica que
aspira a dar una docencia con contenidos integrados
que se armonice con la práctica médica que existe
en nuestros hospitales. Así la Oncología Radioterápica y la Oncología Médica como colíderes de la
enseñanza en Oncología en la Universidad en
pregrado, han de transmitir en gran medida el conocimiento que se genera en medicina asistencial,
ligado a la forma de trabajar en el contexto real intrahospitalario según procesos de atención integrales
multidisciplinares. El enfermo con cáncer y el futuro
de la Oncología como disciplina científica y universitaria merece el esfuerzo de esta visión integradora
de las especialidades clínicas asistenciales.
Otras Facultades, como la Universidad del País Vasco,
donde existe escasísima presencia de Oncólogos Médicos
a nivel del Área de Medicina, se ha optado por situarla como
asignatura troncal con 6 ETCS en 4º curso (2º semestre) y
6 ETCS en 5º Curso (1er semestre) de forma coordinada
con el aprendizaje de todas las especialidades médicas,
quirúrgica, ginecológicas y pediátricas. Así los alumnos
aprenden, además de la radiobiología, protección radiológica, y técnicas de Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear y
Oncología Radioterápica, el diagnóstico, tratamiento y
seguimiento en los cánceres de los diferentes localizaciones tumorales (pulmón, mama, próstata, etc.) con un
total de 150 horas, entendiendo más lógica la formación
progresiva en clínica de los estudiantes de medicina.

CONCLUSIÓN
En Oncología Radioterápica, la medicina asistencial, la
docencia de grado, de postgrado (MIR), y la investigación
en oncología son los pilares de especialidad. En la
docencia universitaria el actual Plan de Bolonia, en
proceso de implementación ha de ser interpretado con la
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oportunidad que permita que la Oncología Radioterápica
tenga el lugar académico adaptado a la medicina asistencial como proceso de cuidado y atención asistencial integrador e interdisciplinario junto con la Oncología Médica y
otras disciplinas afines. Los profesores universitarios de
Oncología Radioterápica, aspiramos a una docencia con
contenidos realistas que se armonicen con la práctica
médica pluridisciplinar que impulsamos en nuestros
hospitales. La formación de postgrado en Oncología
Radioterápica (MIR) y en particular la formación continuada es decisiva y de ella depende que la especialidad
cultive el reconocimiento y prestigio científico que merece,
y permita realizar procesos terapéuticos y asistenciales
con criterios de calidad y excelencia.
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6.2. LA ESPECIALIDAD DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
Vicente Pedraza Muriel, Pedro Bilbao Zulaica

INTRODUCCIÓN
Los progresos en los últimos años en el campo de la
oncología radioterápica del que somos testigos privilegiados, y por otro lado, al no existir ningún impedimento de
nuevos desarrollos clínicos, biológicos y tecnológicos, y nos
convierte, en una especialidad joven y atractiva, pero no
exentos de peligros y futuros desafíos en el contexto clínico
con otras especialidades.
EL CONTEXTO FORMATIVO
DEL MEDICO ESPECIALISTA:
La docencia nivel mundial se encuentra en un profundo
cambio de conceptos, pasando de enseñar a alumnos,
médicos –a lo largo de muchos siglos–, al nuevo concepto
del aprendizaje de los alumnos/residentes, constituyendo
un binomio, enseñanza / aprendizaje donde la prioridad es
el aprendizaje sobre la enseñanza, es decir el alumno/residente sobre el profesor/tutor.
La formación superior europea, además se encuentra en
otro cambio de armonización del aprendizaje, el nombrado
“Espacio Europeo de Educación Superior”, también conocido como la “Declaración de Bolonia” firmada el 19 de junio
de 1999, por los ministros con competencias en Educación
superior, de 29 países europeos; siendo sus objetivos
generales hacer una universidad más competitiva
mediante una armonización en las enseñanzas en los
niveles de grado, postgrado, master y doctorado; y sus objetivos específicos: 1. Reconocimiento mutuo de cualificaciones; 2. Estructura similar de las titulaciones; 3. Sistema
de créditos europeos; 4. Programas de movilidad; 5. Garantías de calidad, y 6. Aprendizaje permanente a lo largo de
toda la vida.
De forma paralela a nivel mundial, han surgido nuevos
estándares de la enseñanza de la medicina en grado
(educación médica básica) en postgrado o MIR (educación
médica de postgrado) y en la formación continuada
(desarrollo profesional continuo), constituyendo el todo el
conjunto el denominado “continuum de la formación
médica” y “a lo largo de toda la vida”.
Por último, el paso a un nuevo concepto en el ejercicio
profesional denominado “profesionalismo médico”,
definido por el Royal College of Physicians de Londres,
como: “una ocupación cuyo trabajo fundamental está
basado en el dominio de un conjunto de habilidades y
conocimientos”.

Y desde una perspectiva más amplia como: “una vocación basada en la utilización del conocimiento, del aprendizaje y de la práctica de una ciencia o un arte que se
pone al servicio de los demás. Sus miembros profesan en
su área de trabajo, un compromiso con la competencia, la
integridad y la moralidad, junto al altruismo y a la promoción del bien público. Estos compromisos forman parte del
contrato social entre profesión y sociedad, por lo que
otorga a la primera, como compensación, el derecho de
autonomía en el ejerció de su trabajo y el privilegio de la
autorregulación. Las profesiones y sus miembros,
deben rendir cuentas a aquellos a los que se presta
servicio y a la sociedad” (1).
A nivel mundial y más específicamente en la Unión
Europea, cada país miembro, debe armonizar el reconocimiento mutuo de grado y de sus especialidades médicas,
encontrándonos en un profundo cambio cada país. En
nuestro caso, el Ministerio de Sanidad esta desarrollando la
troncalidad lo que permitirá una formación común básica de
dos años en especialidades comunes; por otro lado, la Word
Federation for Medical Education, ha establecido unas recomendaciones mínimas de formación para europa (2); y por
último, las Sociedades Científicas Europeas de las distintas
especialidades, han publicado recomendaciones para las
formación homogénea de su especialidad dentro de la UE,
en nuestro caso la ESTRO, estableció unas recomendaciones de mínimos del currículo formativo en Oncología
Radioterápica, que deberían ser incorporadas en las
respectivas legislación nacionales de todos los países
miembros, lo que permitirá su reconocimiento automático
como especialista en toda la UE.
LA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA,
BREVE HISTORIA EN ESPAÑA Y EN EUROPA.
Podemos afirmar, que la formación de médicos especialistas en España “estrictu sensu”, se inicia con la formación
MIR (Médicos Internos y Residentes), refrendada legislativamente por el Real Decreto 127/1984, en el que se regula
la formación médica especializada y la obtención del título
de médico especialista (3), apareciendo nuestra especialidad, con la nueva denominación de “Oncología Radioterápica”, abandonando el titulo anterior denominado
“Radioterapia”. Este Real Decreto es refrendado por la Ley
14/1986, General de Sanidad (4), y cuyo objetivo principal
era establecer la estructura y funcionamiento del Sistema
Nacional de Salud y su cobertura Universal; además de
prever la homologación de programas de formación
postgraduada.
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A nivel Europeo en Oncología Radioterápica, se publica
“The European core currículum on radiotherapy” (5), que
como reza en su primer párrafo –“el 4 de marzo de 1991,
marca una fecha histórica para la comunidad radioterápica
europea”–, siendo este documento, el trabajo realizado
durante 5 años por el Committee on Education of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology
(ESTRO) y donde define la Oncología Radioterapia (Radiation Oncology) “como el uso por médicos de las radiaciones
ionizantes, sola o en combinación con otras modalidades,
para el tratamiento de los pacientes con enfermedades
malignas y otras enfermedades”. Este core currículo fue ratificado en la misma fecha, por 22 países europeos entre
ellos España.
En 1996 el Ministerio de Sanidad y Consumo (5) edita la
3º edición de la Guía de Formación de las Profesiones Sanitarias, donde queda recogida la Oncología Radioterápica
con de 4 años de formación, y se define como: “una especialidad médica, con un ámbito específico de actividad
quirúrgica, dedicada a los aspectos diagnósticos, cuidados
clínicos y terapéuticos del enfermo oncológico, primordialmente orientada al empleo de los tratamientos con radiaciones y terapéuticas asociadas”.
En España, la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias (7), introduce importantes modificaciones
al modelo anterior, dedicando íntegramente su capítulo III,
a la Formación Especializada en Ciencias de la Salud,
estando en la actualidad esta ley, en pleno desarrollo por el
Ministerio destacando:
Artículo 15. Carácter y objeto de la formación especializada.
1. La formación especializada en Ciencias de la Salud
es una formación reglada y de carácter oficial.
2. La formación especializada en Ciencias de la Salud
tiene como objeto dotar a los profesionales de los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de
la correspondiente especialidad, de forma simultánea a
la progresiva asunción por el interesado de la responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la misma.
Art. 19-2. Las especialidades en Ciencias de la Salud se
agruparán, cuando ello proceda, atendiendo a criterios de
troncalidad. Las especialidades del mismo tronco tendrán
un periodo de formación común de una duración mínima de
dos años.
Art. 20-3-e. Las actividades de los residentes, que
deberán figurar en el libro del residente, serán objeto de las
evaluaciones que reglamentariamente se determinen
(actualmente en desarrollo).
Art. 21-3 de los programas de formación: “Cuando se
trate de especialidades de un mismo tronco, el programa del
período de formación común se elaborará por una comisión
específica compuesta por representantes de las Comisiones
nacionales de las especialidades correspondientes”.
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Art. 22.-2 Acceso a la formación especializada. Los Ministerios de Sanidad y Educación (actualmente Ciencia e
Innovación), establecerán las normas que regularán la
convocatoria anual que, en todo caso, consistirá en una
prueba o conjunto de pruebas que evaluará conocimientos
teóricos y prácticos y las habilidades clínicas y comunicativas, así como una valoración de los meritos académicos y ,
en su caso, profesionales, de los aspirantes (en desarrollo).
Art. 24. Áreas de Capacitación Específica (ACE)
(en desarrollo).
1. El Gobierno, podrá establecer ACE´s dentro de una
o varias Especialidades en ciencias de la salud
(Ej. Braquiterapia en nuestra especialidad).
2. El Diploma de Área de Capacitación Específica tiene
carácter oficial y validez en todo el territorio de estado.
Se expedirá por el Ministerio de Sanidad y Consumo
y su posesión será necesaria para utilizar de modo
expreso la denominación de especialista con capacitación específica en el área. Podrá ser valorado como
mérito para acceder a puestos de trabajo de alta
especialización en centros o establecimientos
públicos y privados.
Art. 26. Acreditación de centros y unidades docentes.
Cada especialidad tiene establecido los requisitos mínimos
de su estructura para su acreditación.
Art.27-1. Comisiones de docencia. 1-En cada centro
sanitario acreditado para la formación de especialistas
existirá una comisión de docencia cuya misión será la de
organizar la formación, supervisar su aplicación practica y
controlar el cumplimiento de los objetivos que se especifican en los programas.
El Capitulo IV de esta ley dedica a la formación continuada, en la actualidad encomendada principalmente a las
Sociedades Científicas y a la Organización Medica Colegial,
que por su extensión, queda fuera del capitulo del libro, pero
no quiero terminar sin exponer que la reacreditación de los
especialistas en su ejercicio profesional, ya existe de forma
obligatoria en EEUU desde 1999 en Oncología Radioterápica (8), siendo probable su implantación en la próxima
década en España y en la Unión Europea.
LA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA EN
LA ACTUALIDAD EN ESPAÑA Y EN EUROPA
Las leyes de la Unión Europea (UE) otorgan a sus ciudadanos el derecho a ejercer su profesión en los distintos
países que la componen (actualmente 27). Se han hecho
grandes esfuerzos por la Comisión Europea para armonizar
las diferentes legislaciones nacionales y posibilitar que los
médicos generalistas (Médicos de Familia) y especialistas, su
automática acreditación entre los diferentes países miembros,
habiendo publicando para ello, la primera directiva europea
(Directiva 93/16/EEC) el 5 de abril de 1993 (9).
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La mayoría de las sociedades científicas y profesionales
europeas han jugado un protagonismo indiscutible en el
desarrollo de guías de acreditación para la formación en sus
respectivas especialidades y su libre circulación en todos
los estados miembros.
Con este objetivo la ESTRO, y dentro de esta, el European Board for Radiotherapy (EBR), y la European Union of
Medical Specialist (UEMS) en su capítulo 6 –dedicado a la
formación de médicos especialistas en UE–, entre ellas se
incluye la especialidad de Oncología Radioterapia; aprobaron el 14 de diciembre de 2002 en Bruselas, y ratificándola 35 países Europeos, las guías y los nuevos estándares
para facilitar la movilización de los profesionales en Oncología Radioterapia, siendo publicado en diferentes artículos
de la revista Radiotherapy and Oncology (2004), que los
enumerámos seguidamente:
1.º Update European core curriculum for radiotherapists
(radiation oncologist) (10), establece la recomendación de
una formación a lo largo de los 5 años, así como aspectos
organizativos y estructurales del los departamentos o
servicios docentes, y el necesario complemento de
formación con cursos organizados por sociedad
europea (ESTRO), y como datos más significativos:
I. Definición de la Especialidad de Oncología Radioterápica: Como una rama de la medicina clínica que
usa las radiaciones ionizantes, bien sola o en combinación con otras modalidades, para el tratamiento de
pacientes con enfermedades malignas y otras enfermedades.
II. Duración de la formación: El periodo de formación
debe ser de 5 años a tiempo completo o el tiempo
equivalente a tiempo parcial. No menos del 60 % del
tiempo de formación debe de dedicarse a asistencia
clínica incluida en el core currículum de radioterapia
(radiation oncology). Es recomendable que cada
residente se responsabilice durante todo el periodo
formativo de al menos 450 casos durante toda su
rotación por radioterapia (Radiation Oncology). El residente, no debe de tratar más de 250 casos completos
o equivalente por año. Para adaptarse a la dimensión
Europea, se recomienda la asistencia por lo menos a
dos “teaching course europeos” (ESTRO). Y es muy
recomendable, que durante su periodo de residencia,
cada residente tenga una participación activa en al
menos en un congreso Europeo de Oncología Radioterápica. Los cursos de protección radiológica (supervisor) deben recibirse de acuerdo a la legislación de
cada país. Las instituciones sanitarias, deberán
permitir a los residentes suficientes horas durante su
jornada laboral semanal, para el estudio de la literatura
científica, preparación de casos, etc, considerando
como recomendable el 10 % de su jornada semanal.
(Exhorto encarecidamente la lectura completa del
artículo a residentes y especialistas en O.R.).

2.º La Union Européenne des Médecins Spécialiststes
(U.E.M.E), en su capitulo 6, de requerimientos para la
formación de especialistas, en el apartado dedicado a
Oncología Radioterápica (11), también establece una
duración mínima de formación de 5 años, de los cuales
un mínimo de 3, deben ser dedicados en el uso de las
radiaciones ionizantes en el tratamiento de pacientes.
3.º Otro capitulo del Eurpean Board of Radiotherapy (EBR)
lo dedican al libro del residente “Training logbook for
radiotherapy” (12); siendo su objetivo, constituir el instrumento sólido, que permite recoger una información sistematizada del residente en su desarrollo profesional en la
especialidad de oncología radioterápica en todos los
países de la unión europea, y ser considerado como el
“Pasaporte Internacional” de un Oncólogo Radioterapeuta
Europeo, del siglo XXI.
4.º Por último, en el mismo numero de la revista y bajo los
auspicios del Eurpean Board of Radiotherapy, aparece
la Guía de la Infraestructura de los centros docentes
capacitados para la formación de especialistas en oncología radioterápica (13), siendo su objetivo, establecer la
mínima dotación de infraestructura docente-asistencial
de un servicio docente; y deberá servir de instrumento
a los servicios docentes de la UE, para compararse
entre si, y como herramienta de negociación con las
autoridades sanitarias de cada país, sobre la mínima
dotación de sus departamentos para estar acreditados
para la formación de especialistas en oncología radioterápica en la UE.
La publicación de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (14), que deroga y reemplaza a la
anterior Directiva 93/16/CEE, estable que la duración
mínima de formación en Radioterapia (Oncología Radioterápica en Europa y en España), es de 4 años, siendo reconocida como especialidad independiente en todos los
países de la Unión Europea, por tanto, tenemos garantizado
el derecho de forma automática, al reconocimiento del título
de especialista y movilidad dentro de la Unión Europea.
En España, en cumplimiento al Art. 21 de la Ley 44/2003
de ordenación de las profesiones sanitarias, la Comisión
Nacional de la Especialidad de Oncología, actualizó y
adaptó el programa de la especialidad, solicitando la
ampliación de 4 a 5 años de formación, siguiendo las
recomendaciones de las ESTRO (EBR) y UEME.
El Ministerio, amparado en la Directiva 2005/36/CE,
–donde nuestra especialidad puede impartirse con un
mínimo de 4 años-, y sin decaer en el reconocimiento para
la libre circulación dentro de la Unión Europea; obligo a la
Comisión Nacional, que el programa oficial de la especialidad de oncología radioterápica fuese publicado con una
duración de 4 años, apareciendo en el BOE de 13 de
octubre de 2006 (15), quedando definida la especialidad
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de Oncología Radioterápica, como una rama de la medicina clínica que utiliza la radiación ionizante, sola o en
combinación con otras modalidades terapéuticas, para el
tratamiento del cáncer y otras enfermedades no neoplásicas.
Este programa condensado en 4 años, recoge todas
las recomendaciones europeas anteriormente mencionadas, desde el core currículum, su infraestructura
mínima en documento aparte, estando en la actualidad
en desarrollo, por parte de la Comisión Nacional y en
colaboración con la Sociedad Española de Oncología
Radioterápica (SEOR), del libro del residente (Training
logbook for radiotherapy).
LA FIGURA DEL MÉDICO RESIDENTE EN LA
LEGISLACIÓN NACIONAL ACTUAL
El desarrollo de ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias, ha dado lugar a dos reales decretos y una
orden ministerial:
1. R.D. 1146/2006 (BOE 7-0ct-2006), por el que se regula la
relación laboral especial de residencia para la formación
de especialistas en Ciencias de la Salud (16), recomendando su lectura y en especial su Art. 4, que instaura los
derechos y deberes de los residentes.
2. R.D. 183/2008 (BOE 21-Feb-2008), por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la
Salud y se desarrollan determinados aspectos del
sistema de formación sanitaria especializada (17), obligando a las instituciones a una potenciación de las
estructuras docentes al servicio de los MIR; enumeramos
lo más significativo:
– Art. 4. Concepto de las unidades docentes
– Art. 11. El tutor. Concepto, funciones y nombramiento.
– Art. 12. Evaluación, incentivación y mejora de competencias del tutor.
– Art. 15. De la responsabilidad progresiva del residente.

La finalidad de esta prueba, que se diseñará con sujeción
a los criterios de evaluación que establezca la comisión
nacional de la especialidad que corresponda, será evaluar
si el nivel de competencias adquirido por el residente
durante su periodo formativo le permite obtener alguna de
las calificaciones antes mencionadas.
Las calificaciones de destacado con mención y de destacado con mención especial otorgadas por la correspondiente comisión nacional, darán derecho a la expedición por
el Ministerio de Sanidad y Consumo de un diploma acreditativo de las mismas que será tenido en cuenta a los efectos
previstos en el artículo 31.4 de la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de
los servicios de salud, y en el artículo 38 de la Ley 44/2003,
de ordenación de las profesiones sanitaria, en los términos
que determine cada comunidad autónoma.
3. Todo lo anterior se completa con la Orden SCO/581/2008
(BOE 5-Mar-2008), por el que se fijan criterios generales
relativos a la composición y funciones de las comisiones
de docencia, a la figura del jefe de estudios de formación
especializada y al nombramiento del tutor, siendo su
lectura especialmente recomendada para los residentes
y tutores (18).

LA TRONCALIDAD Y EL FUTURO
DE LA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA.
DISCUSIÓN
La Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias,
establece en su Art. 19-2: “las especialidades se agruparán,
cuando ello proceda, atendiendo a criterios de troncalidad.
Las especialidades del mismo tronco tendrán un periodo de
formación común de una duración mínima de dos años”.
El Acta de Constitución del nuevo Pleno del Consejo
Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, al
amparo de la ley 44/2003, se celebró el 29 de marzo de 2007,
encargando la Ministra de Sanidad al Pleno, la creación de
un grupo de trabajo para el desarrollo de la Troncalidad.

– Capítulo VI, dedica en su totalidad a la evaluación del
residente, introduciendo como novedad la evaluación
final y en su Art. 26 dice: “Cuando la evaluación final del
período de residencia sea positiva”, la comisión
nacional de la correspondiente especialidad procederá
a la realización de una prueba a los residentes que lo
hayan solicitado, para la obtención, según la siguiente
gradación ascendente, de alguna de las siguientes calificaciones:

El informe de trabajo de la troncalidad presentado al Pleno
el 30-6-2008, define la troncalidad: “como el conjunto de
competencias comunes a varias especialidades médicas que
permite la agrupación de estas y de su proceso formativo
durante un tiempo determinado”.

a) Destacado con mención de la comisión nacional
de la especialidad.

1. La troncalidad se configura en torno a cuatro troncos:
Médico, Quirúrgico, Laboratorio y de imagen.

b) Destacado con mención especial de la comisión
nacional de la especialidad.

2. La formación troncal no debe incrementar de forma
sustancial los periodos formativos de cada especialidad.
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En sus recomendaciones finales, el grupo de trabajo, tras
un análisis legal exhaustivo del marco español, del entorno
europeo e internacional y del consenso profesional,
propone como más significativo:
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3. Es responsabilidad de las Comisiones Nacionales de
cada especialidad:
a) Elaborar el programa del tronco correspondiente en el
que se esté incluido.
b) Adaptar el programa formativo de su especialidad a la
troncalidad
c) Establecer los criterios comunes de acreditación de las
Unidades Troncales
d) Participar en la elaboración de contenidos, criterios y
métodos de evaluación de todo el proceso formativo.
Y en su epilogo, el grupo establece la necesidad y oportunidad de comparar el sistema nacional de formación
especializada, con los de otros sistemas de nuestro
entorno, especialmente con los países de la Unión Europea.
Se trata de realizar un análisis del número y perfil de las
especialidades actualmente existentes de manera serena,
realista y pragmática, pero con imaginación, con el objeto
de valorar si responden actualmente a los retos de una
sociedad en constante cambio, al permanente desarrollo
científico y técnico y a la estructura actual del Sistema
Nacional de Salud.
La fortaleza de la Oncología Radioterápica, es estar en el
grupo de las 18 especialidades europeas de coordinación
total, es decir, que existen actualmente en todos los estados
miembros de la Unión Europea (UE) y cumple los requisitos
establecidos por la directiva 2005736/CE.
La otra fortaleza y siguiendo la definición de la propia
especialidad, es encontrarnos en el tronco médico.
La debilidad más importante radica en el periodo de
formación de solo 4 años en España; de los cuales 2 años,
serán de formación troncal, lo que disminuye la recomendación actual europea en su “core currículum” de 5 años de
formación, de los cuales, un mínimo de 3 años deberán
dedicarse al uso de las radiaciones ionizantes en el tratamiento de pacientes (UEMS). Este modelo europeo coincide también con el The American Board of Radiology
(Radiación Oncology)(19), que requiere un año de rotario
(troncal) y 4 años en radiation oncology, de los cuales, un
mínimo de 3 años en la practica clínica de la oncología
radioterápica.
Creemos que los 5 años de formación en Oncología
Radioterápica, establecida en las recomendaciones de la
ESTRO, UMES, y ASTRO, es difícil conciliar, con los 4 años
aprobado por el Ministerio de Sanidad en la actualidad;
haciendo bastante complicado el cumplir la exigencia
mínima de 3 años tratando pacientes con radiaciones ionizantes (ESTRO, UMES y ASTRO).
Y todavía más complejo, que de los 4 años para la formación de un O.R en España, desde la creación del MIR, hasta
la actualidad; pueda cumplir con dos años de troncalidad
en medicina, permaneciendo solo dos años formándose
específicamente en Oncología Radioterápica.

Lo lógico sería aumentar la formación en O.R. a 5 años,
petición ya tramitada por la CNE de Oncología Radioterápica, aunque es difícil que el Ministerio de Sanidad acceda,
al encontrase amparado por la última directiva 2005736/CE,
y donde se establece, que para la libre circulación de especialistas en la UE, la formación mínima total en Oncología
Radioterápica es de 4 años. Nuestra petición del aumento de
la duración de la formación en un año, se suma a la petición
realizada, por otras 20 especialidades MIR, en el mismo
sentido, no habiendo dado contestación el Ministerio a
ninguna de las peticiones cursadas hasta la actualidad.
Y es que el propio informe de troncalidad del grupo de
expertos, lo recoge de forma expresa en su recomendación
final: “la formación troncal, no debe incrementar de forma
sustancial los periodos formativos de cada especialidad”.
En resumen, es complejo adquirir en 4 años una formación troncal en medicina (2 años) ((igual les pasa a los
especialistas del tronco quirúrgico respect a la necesidad de
rotar por el tronco quirúrgico (ORL, Cirugía, Ginecología); o
respecto al rotar por el tronco de imagen (Rd y MN)), y
formarse como especialista en Oncología Radioterápica,
competente (conocimientos, habilidades y actitudes).
Por ello, ante estas incertidumbres en la futura formación
de O.R, para iluminar esta cuestión, hemos realizado una
revisión de la literatura científica, encontrando dos artículos,
de lectura muy recomendable para los oncólogos radioterápicos, así como otro artículo del American College of Radiology (ACR) y una referencia de la teleradioterapia en
Diagnostic Imagen.
En su conjunto los cuatro artículos, nos ponen de manifiesto la problemática que hemos expresado, en la que
grandes especialistas de la O.R., llegan a apuntar
soluciones discordantes, como volver a la imagen, o
aumentar la formación a 6 años, para cubrir oncología
médica y la formación en imagen.
1. El primero de ellos, títulado “Evolution of computerized
radiotherapy in radiation oncology: potential problems and
solutions” firmado por Levitt. Perez, Huis y Pudry (20),
que nos recuerda a los oncólogos radioterapicos la necesidad e importancia de estar vigilantes en la rapidísima
evolución de la clínica, biología y tecnología en la practica
radioterápica. En particular, en los continuos avances
tecnológicos, que nos ayudan en la definición de volúmenes de tratamiento, su planificación, su aplicación y
verificación. El Oncólogo Radioterápico está formado en
los aspectos médicos de la oncología radioterápica, y
como miembro activo del equipo responsable del tratamiento, debe de saber tomar decisiones que determinará
el futuro clínico del paciente. Por ello, el O.R debe de
tener los conocimientos actualizados y estar familiarizado
con todo el instrumental que utiliza en el tratamiento de
sus pacientes, para administrar el mejor tratamiento
posible y conseguir el mejor resultado viable.

115

SEOR XXI

2. El segundo artículo titulado: “The Future of Radiation
Oncology: The evolution, diversification, and survival of
the speciality”, firmado por Zietman (21), plantea varias
alternativas parra los O.R.; desde una mayor dedicación a
la imagen, a una mayor dedicación a la oncología clínica,
y como ambas no son posibles, un aumento en el tiempo
de formación pasando de lo 5 años actuales, 6 ó 7 años,
terminado el artículo con una excelente frase lapidaria
“Thinking about the problems, however, is to begin to find
the solutions”.
3. El tercer artículo, del ACR, “Back to our Roots“, reitera la
necesidad de amplios conocimientos en técnicas de
imagen (22).
La Comisión Nacional de Oncología Radioterápica y la
Sociedad Española de Oncología Radioterápica y todos sus
miembros, cada uno con las competencias que le atribuye
la legislación, tenemos un gran reto por delante.

BIBLIOGRAFÍA

9. European Union, Council Directive 93/16/EEC of 5 April 1993 to
facilitate the free movement of doctors and the mutual recognition of
their diplomas, certificates and others evidence of formal qualifications.
Official J Latest 1993;165(07/07).1-24
10. Baumann M et al. Update European core curriculum for radiotherapists
(radiation oncologist). Recommended curriculum for specialist training
of medical practitioners in radiotherapy /radiation oncology) within
Europe. Radiother Oncol 2004;70:107-113.
11. Union Européenne des médecins specialist (UEMS), Chapter 6,
Charter on training of medical specialists in the EU. Requirements for
speciality radiotherapy. Radiother Oncol 2004;70:115-6.
12. Hunter RD, Maciejewski B, Leer JW, Kinay M, Heeren G., for the European board of radiotherapy (radiation oncology). Training logbook for
radiotherapy. Radiaother Oncol 2004;70:117-21.
13. Röttinger EA, Barret A, Leer JW. European board of radiotherapy.
Guidelines for the infrastructure of training institutes and teaching
departments for radiotherapy in Europe. Radiother Oncol 2004;
70:123-4.
14. Directiva 2005/367CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de
septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Diario Oficial de la Unión Europea de 30-9-2005, Pág. L
255/90 (ES).
15. Orden SCO/3142/2006, de 20 de septiembre, por la que se aprueba y
publica el programa formativo de la especialidad de Oncología Radioterápica. BOE de 13 de octubre 2006; Pág. 35519-35527.

1. Jovell AJ, Navarro M. Profesión Médica en la encrucijada: hacia un
nuevo modelo de gobierno corporativo y de contrato social, Pág.8-9.
ISBN: 84:96653-21-8. Deposito Legal M-36281-2006.

16. Real Decreto 1146/2006, de octubre (BOE 7-0ct-2006), por el que se
regula la relación laboral especial de residencia para la formación de
especialistas en Ciencias de la Salud.

2. WFME Global Standard for Quality Improvement in Medical Education.
European Specifications(2007). www.wfme.org

17. Real Decreto 183/2008, (BOE de 21 de febrero de 2008), por el que se
determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se
desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria
especializada.

3. Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el que se regula la
formación médica especializada y la obtención del título de médico
especialista.
4. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

18. Orden SCO/581/2008, (BOE de 5/marzo/2008), por el que se fijan
criterios generales relativos a la composición y funciones de las comisiones de docencia, a la figura del jefe de estudios de formación especializada y al nombramiento del tutor

5. Leer JW, Overgaard, Heeren G. The European core curriculum on
radiotherapy. Radiother Oncol 1991;22:153-5.

19. http://www.acr.org

6 Guía de Formación de especialistas. Ministerio de Sanidad
y Consumo. I S B N : 8 4 - 7 6 7 0 - 4 5 1 - 8 . – D L M - 2 3 4 5 4 - 1 9 9 6 .
RUMAGRAF, S.A.

20. Levitt Sh, Perez CA, Hui S and Pudrí JA. Evolution of computerized
radiotherapy in radiation oncology: potential problems and solutions. Int
J Radit Oncol Biol Phys. 2008;70:978-86.

7. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias.

21. Zietman A. The Future of Radiation Oncology: The evolution, diversification,
and survival of the speciality. Semin Radiat Oncol 2008;18:207-213.

8. Kun L E, et al. American Board of radiology maintenance of certificationPart IV: Practice quality improvement for radiation oncology. Int.J.
Radiation Oncology Biol Phys. 2007:68;7-12.

22. Tripuraneni P, Leibel S, Ang K, Hoppe R. Back to our roots. Imaging is
changing the paradigm of practicing radiation oncology. The American
College of Radiology, 2007; 62, 6. www.acr.org

116

DOCENCIA

6.3. FORMACIÓN CONTINUADA
Carmen González San Segundo, Felipe Ángel Calvo Manuel, Juan Antonio Santos Miranda

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS
Según la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud (SNS), se entiende por
Formación Continuada (FC) toda actividad de enseñanza-aprendizaje (curso, congreso, taller, etc.) que un
profesional realiza una vez concluida su educación
universitaria, su formación profesional o la de especialista,
y que está encaminada a actualizar, mantener y mejorar
su competencia profesional. Esta actividad no conlleva
la adquisición de un nuevo título oficial. Su objetivo fundamental es, por lo tanto, la actualización de los conocimientos profesionales adquiridos (1).
Hasta el año 2000, no se establecieron las bases reguladoras que controlaban esta actividad docente, a pesar
de la necesidad recogida en el primer y en el segundo
Libros Blancos de la Oncología en España (2) de
contemplar su desarrollo de forma oficial. Las primeras
comisiones de FC de las profesiones sanitarias se constituyeron a partir del Decreto 65/2000 de 13 de Abril de la
Consejería de Sanidad. Su principal objetivo es la acreditación de toda la actividad docente encuadrable dentro
del marco de la FC.
La acreditación es la valoración que un organismo
externo hace de un individuo, organización o actividad,
utilizando criterios y estándares previamente establecidos. Estos criterios vienen definidos por las comisiones
de FC de cada Comunidad Autónoma (CCAA) y tienen
validez en todo el SNS. Las comisiones están formadas
por representantes de las administraciones sanitarias y
educativas de cada comunidad autónoma, colegios
profesionales sanitarios, universidades y sociedades
científicas (1).
A pesar de que las primeras comisiones de FC se
crearon a finales del pasado milenio, el Ministerio de
Sanidad y Consumo no constituyó la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
hasta el 10 de enero de 2008. Este organismo, adscrito a
la Comisión de Recursos Humanos del SNS, tiene como
objetivo coordinar las actuaciones de las administraciones sanitarias en materia de FC de los profesionales
del SNS. Reúne a representantes de las 17 CCAA y de
los Ministerios de Educación y Ciencia, Defensa y
Sanidad y Consumo (3).
La constitución de la Comisión estaba prevista en el
artículo 34 de la ley 44/2003, Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias (LOPS), y su regulación fue

desarrollada por el Real Decreto 1142/2007, que determina
su composición y funciones y regula el sistema de acreditación de la formación continuada (3).
Sus funciones son las siguientes (3):
• Emitir informes o dictámenes en materia de FC.
• Elaborar estudios, informes y propuestas para el establecimiento de procedimientos, criterios y requisitos
para la acreditación de centros y actividades de FC
así como para la acreditación, y la acreditación
avanzada, de profesionales en un área funcional
específica de una profesión o especialidad, como
consecuencia del desarrollo de actividades de FC
acreditada.
• Elaborar propuestas de coordinación del sistema de
acreditación o para el establecimiento de mecanismos de reconocimiento mutuo entre los sistemas
acreditadores.
La Sociedad Española de Oncología Radioterápica
(SEOR) recoge en sus Estatutos, en el documento
sobre los Principios Éticos y en los objetivos de los
Grupos de Trabajo de la SEOR, la necesidad de
mantener actualizados los conocimientos y las habilidades personales y profesionales de sus miembros,
mediante el estudio y la FC. Esta necesidad, evidente
en todos los campos de la Medicina, resulta de especial
trascendencia en el campo de la Oncología, debido a
los constantes avances en la investigación, diagnóstico
y terapéutica del cáncer (4).
A continuación, se desarrolla la metodología de la
actuación en FC así como la información disponible específica sobre el tema en Oncología Radioterápica y el
análisis de la situación actual.

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA.
RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La información recopilada sobre FC en Oncología
Radioterápica se ha obtenido a partir de la búsqueda en la
red de las palabras formación continuada y Oncología
Radioterápica. En la página electrónica de la SEOR
(www.seor.org) aparecen 20 accesos (“links”) y, en la de
Google, (www.google.es) 20.500. No se han publicado
libros específicos sobre FC en Oncología Radioterápica
en ningún idioma.
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Se ha recogido también la información disponible en las
ediciones anteriores de los tres Libros Blancos de la Oncología en España y la información institucional publicada en
las páginas web del Ministerio de Sanidad y Consumo, de
las Consejerías de Sanidad de las CCAA y de la Agencia
Laín Entralgo. Asimismo, se han analizado los datos publicados sobre el tema por el resto de las sociedades oncológicas españolas (SEOM, ASEICA, SEOP y FESEO) e
internacionales (ASTRO y ESTRO).
De la información identificada y evaluada, los principales puntos de interés son:
• La obtención de la acreditación de los cursos de FC.
• Las actividades y contenidos en Oncología Radioterápica que se consideran dentro de FC.
• Los colectivos a los que se dirige esta formación.

La solicitud de acreditación debe recabarse con 60
días de antelación al evento. Cuando la SEOR, o cualquier
sociedad médica, solicitan una acreditación de formación
continuada, debe presentar fotocopias de sus estatutos,
escrituras públicas de constitución o reglas fundacionales. Las personas físicas no pueden solicitar acreditación.
Una vez acreditado, la comisión de FC exige que
aparezca el logo oficial de la comisión en la actividad
impartida (Figura 1).

ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
PROPIOS DE LA FORMACIÓN
CONTINUADA EN ONCOLOGÍA
RADIOTERÁPICA

• Las previsiones de futuro en la especialidad.

ACREDITACIÓN EN
FORMACIÓN CONTINUADA
Las sociedades oncológicas deben solicitar la acreditación de la FC que ofrecen a sus socios por los siguientes
motivos (1, 3):
– Para garantizar una calidad mínima de las actividades docentes.
– Para garantizar que el proveedor de la FC sea una
entidad legalmente constituida.

La formación continuada en Oncología Radioterápica
debe llevarse a cabo desde diferentes actuaciones,
complementarias entre sí, que ya se definían en el
segundo Libro Blanco de la Oncología en España (2):
1. Autoformación: es aquella actividad que el médico
debe llevar a cabo gracias a la información médica
al uso, basada en la revisión bibliográfica de la literatura científica. La información actual disponible,
tanto en las revistas en papel como en formato electrónico, es muy extensa y las sociedades científicas
y la industria farmacéutica o de tecnología médica
facilitan en gran medida el acceso al texto completo
de la mayoría de los contenidos (2)

– Para que la FC pueda ser valorada en la carrera
profesional. Según la LOPS, sólo la FC acreditada
tiene valor en la carrera de los profesionales sanitarios.
– Para proveer al sistema sanitario de profesionales
más competentes.
También es importante conocer que la acreditación a
una actividad de FC no implica la acreditación de la institución proveedora. Es decir, que si la Comisión de FC de
una CCAA o del Ministerio de Sanidad y Consumo
acredita un curso de una sociedad científica, como puede
ser la SEOR, no significa que acredite a esta sociedad
para la realización de otros cursos con similar contenido.
Cada nueva edición de un curso debe reacreditarse individualmente. Las sociedades científicas, por lo tanto, no tienen
potestad para acreditar la FC de sus cursos. Su misión es
solicitar la acreditación y auspiciar (patrocinar, favorecer)
su desarrollo (1,3).
El título conseguido, tras la realización de una actividad
de FC, no tiene ninguna equivalencia con títulos oficiales
ni autoriza para ejercer competencias profesionales.
Desde un punto de vista docente, los créditos obtenidos
no son equivalentes a los créditos universitarios (1).
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Figura 1. Logotipo que identifica la acreditación en Formación
Continuada por el Sistema Nacional de Salud.
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La utilización sistemática de páginas de búsqueda
bibliográfica como la de Medline, la del Nacional
Cancer Network o el acceso gratuito a instituciones como la Cochrane, han mejorado de forma
apreciable la puesta al día que cada profesional
sanitario necesita.
Además, la mayoría de los grupos cooperativos y
las sociedades internacionales disponen en sus
páginas web de la posibilidad de acceder a información bibliográfica, actualización de resultados
médicos, consulta de ensayos clínicos, foros de
debate sobre temas de actualidad, etc.
En este sentido, la SEOR tiene en su página inicial la
posibilidad de acceder a páginas externas de
interés, de acceso gratuito para todos los socios,
además de una página propia de referencias bibliográficas e imágenes médicas para consulta con
otros especialistas (4).
2. Cursos: son la expresión más frecuente de la FC.
Deben promover la participación activa de los
inscritos, seleccionando cuidadosamente los temas

de interés, y llevando a cabo una correcta evaluación
que permita estimar la formación recibida y mejorar
la realización de cursos posteriores.
En Oncología Radioterápica, la oferta de cursos
nacionales e internacionales es muy numerosa. A los
auspiciados por la SEOR se suman los patrocinados
por otras sociedades científicas afines y los laboratorios farmacéuticos (Tabla 1). Algunos de ellos se
convocan con periodicidad anual o bianual, como los
cursos de braquiterapia, indicaciones clínicas, radiobiología o radiofísica. Otros, han surgido con la
creación de los grupos de trabajo de la SEOR y
pretenden la actualización práctica y el intercambio de
la información entre los socios. La elaboración de
guías de práctica clínica es el resultado del esfuerzo
de estos grupos de trabajo (Tabla 2).
Desde principios de los 2000, los patrocinadores y/o
proveedores de estos cursos solicitan su acreditación de forma reglada, con la finalidad de garantizar
la exigencia docente de sus contendidos y “premiar”
a los alumnos con la obtención de créditos útiles
para la Carrera Profesional.

TÍTULO

ENTIDAD

CRÉDITOS

Curso de Volúmenes Blancos en Radioterapia Conformada 3 D

SEOR/mpg. Octubre-2006

1,8

Últimos avances en la radioterapia del cáncer de cabeza y cuello

ICMHO/ Aula Clinic. Marzo-2006

II Curso de toxicidad y tratamiento de soporte

SEOR/mpg. Abril-2007

3,7

III Curso de toxicidad y tratamiento de soporte

SEOR/mpg. Marzo-2009

3,7

1º Curso de Formación en Cuidados Continuos en Oncología
Radioterápica

SEOR/mpg. Noviembre-2007

2,3

1º Curso de Formación del grupo URONCOR: Cáncer de próstata

SEOR/mpg. Febrero-2008

2,8

Introducción a la Radioterapia y a la Braquiterapia

SEOR/ICO. Febrero-2008

8,2

1º Curso de Formación en tratamiento oncológico de los tumores de cabeza y cuello

SEOR/mpg. Abril-2007

1,8

2º Curso de Formación en tratamiento oncológico de los tumores de cabeza y cuello

SEOR/mpg. Junio-2008

1,8

3ª Jornada de Radioquimioterapia en Cáncer de pulmón

Aula Clinic. Marzo-2007

1,4

1º Curso de RTE en sarcomas de partes blandas, Delimitación de volúmenes y planificación

SEOR/mpg. Marzo-2008

1,4

Tecnologías de última generación en Radioterapia

SEOR/Aula Clinic. Junio-2007

1,4

Estado del arte en la asociación de la Radioterapia con las terapias biológicas y antiangiogénicas

Aula Clinic. Octubre-2008

1,8

Simposium Internacional de Oncología Radioterápica

Fundación Mutua Madrileña/Hospital
12 de Octubre. Diciembre-2008

3,9

3

Tabla 1. Listado de principales actividades de formación continuada en Oncología Radioterápica (2006-2009). Fuente exclusiva de
consulta: acceso electrónico e información de la SEOR.
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TÍTULO

AÑO

ISBN

Volúmenes blanco en Radioterapia Conformada 3D

2006

M 37894-2006

Cuidados Continuos en Oncología Radioterápica

2007

M 17168-2007

Cáncer de próstata: enfoque multidisciplinar

2007

978-84-690-6576-1

Tratamiento de los tumores de cabeza y cuello

2007

978-84-690-9065-7

Indicaciones y técnicas de Braquiterapia

2008

978-84-690-9066-4

Cáncer de pulmón

2008

978-84-7877-539-2

Radioquimioterapia

2008

978-84-7877-529-3

Guía de tumores cerebrales

2009

978-84-691-6482-2

Volúmenes blanco en Radioterapia Conformada 3D (2ª Ed.)

2010

Pendiente de edicion

Guía del cáncer de mama (en elaboración)

2010

En corrección de galeradas

Radioterapia en el tratamiento de las enfermedades hematológicas (en elaboración)

2009

978-84-691-6481-5

Tabla 2. Guías publicadas por la SEOR dentro de su programa de formación continuada.

Las comisiones acreditadoras de FC distinguen
entre dos tipos de actividades (1,3):
– Actividades presenciales: aquéllas en las que el
docente y el discente compar ten el mismo
espacio geográfico. Se pueden enmarcar como
cursos, jornadas, talleres, congresos, reuniones
científicas, etc. Se excluyen las actividades
docentes del tercer ciclo universitario, los títulos
propios universitarios y los títulos o diplomas de
centros de formación superior.
– Actividades no presenciales: aquéllas en los que
los procesos de formación se producen en su mayor
parte por medio de entornos virtuales de aprendizaje, siendo así mínima la presencia física de
docentes y alumnos. La oferta de estas actividades
ha crecido mucho con cursos y másters que facilitan
la formación continuada desde el lugar de trabajo.
Existen cursos como Metodología de la Investigación, Máster de Cuidados Paliativos, talleres sobre
dolor, etc., auspiciados por nuestra sociedad, con
una carga docente variable entre 3,6 y 500 créditos.
– Actividades mixtas.
Estas actividades de FC deben tener carácter voluntario para el alumno. Los contenidos de los que se
ocupan se encuadran en las áreas temáticas de
Salud Pública, Investigación Sanitaria, Práctica Clínica,
Gestión Sanitaria, Calidad y Docencia. Las actividades
dirigidas a más de una especialidad o profesionales
sanitarios, sólo se consideran acreditadas para FC
si se ajustan a los criterios de multidisciplinariedad
definidos por el sistema de acreditación del SNS.
En la página web de la SEOR (4), dentro de las
actividades científicas, se pueden consultar toda la
oferta disponible y realizada por la sociedad en
formación continuada.
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3. Estancias en otros centros nacionales e internacionales: su interés práctico es muy importante, ya
que permite la integración en el servicio o centro que
se visita y el aprendizaje práctico de nuevas técnicas
de radioterapia (RT). En la actualidad, existen becas
de formación en centros extranjeros patrocinadas
por las fundaciones científicas, por las propias
instituciones sanitarias, por la Universidad y por los
laboratorios científicos. La Fundación Española de
Oncología Radioterápica (FEOR) convoca anualmente becas de formación para sus socios en
centros nacionales y extranjeros dotadas con 500 y
2000 euros mensuales, respectivamente.

COLECTIVOS A LOS QUE VA DIRIGIDA
LA FORMACIÓN CONTINUADA EN
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
La FC se extiende a las profesiones y profesionales
sanitarios definidos en la LOPS en sus artículos 2 y 3
(Tabla 3). De forma práctica, en Oncología Radioterápica
la FC se dirige a: (2)
1. Médico General y de Familia: su objetivo es que el
Médico de Familia esté al día en los conocimientos
más recientes sobre epidemiología, diagnóstico
precoz, seguimiento y tratamiento del paciente con
una enfermedad neoplásica. En el segundo Libro
Blanco de la Oncología los objetivos se resumían en:
– Actualizar los avances en epidemiología, biología
tumoral y carcinogénesis.
– Informar e implicar a estos profesionales en los
programas de prevención y diagnóstico precoz del
cáncer.
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– Informar sobre los avances en diagnóstico y optimizar la solicitud de pruebas de imagen y de laboratorio tanto en el estudio de extensión como en el
seguimiento.
– Informar sobre los avances en los tratamientos de
los principales tipos tumorales y la rentabilidad de
cada tratamiento oncológico.
– Informar y formar sobre el diagnóstico y tratamiento
de los efectos secundarios de los tratamientos
oncológicos y sobre las secuelas radioinducidas.
– Actualizar los conocimientos sobre los cuidados a
los pacientes en situación terminal y la importancia de los Cuidados Paliativos y el apoyo psicológico al paciente y la familia.
Recientemente, la Agencia Laín Entralgo ha realizado varios cursos de formación para médicos de
Atención Primaria cumpliendo estos objetivos. La
relación con ellos es primordial para el abordaje del
paciente oncológico y es esencial la implicación de
ambos especialistas en su cuidado.
2. Especialistas en Oncología: su enfoque dependerá
de la especialidad oncológica aunque en muchas
ocasiones será multidisciplinar. Suelen ser cursos de
perfeccionamiento en una entidad concreta o en una
técnica especial. El papel de las sociedades científicas es muy relevante para garantizar la calidad de
sus contenidos. Sería conveniente una programación anual anticipada que evite el solapamiento y/o
la reiteración del contenido. Su objetivo debe ser
eminentemente práctico, por lo que la mayoría de los
cursos consume una parte importante de su contenido en talleres de formación o estancias cortas en
otros centros hospitalarios.

3. Radiofísicos Hospitalarios: tanto la SEOR como la
Sociedad Española de Física Médica (SEFM) realizan
cursos interdisciplinares dirigidos a ambas especialidades para fomentar la formación y el necesario
intercambio de información entre ellas (5). Además del
curso de Física que se realiza cada dos años, previo
al Congreso Nacional, en la actualidad la SEFM
oferta a sus socios cursos de FC en anatomía,
biología tumoral, IMRT, etc.
4. Enfermería y Técnicos Especialistas en Radioterapia: aunque de vital importancia para el adecuado
tratamiento de los pacientes en radioterapia, el
número y calidad de los cursos dirigidos a estos
profesionales es muy limitado. La mayoría se
convocan desde sus propias sociedades sin la participación de oncólogos. Además, la participación
activa de técnicos y enfermeros en los cursos y
congresos de nuestra especialidad todavía es muy
limitada. Como en los congresos internacionales, e
integrados dentro del programa, se debería
promover la realización de cursos o talleres paralelos para técnicos y enfermeras. Sería deseable
diseñar un contenido fundamentalmente práctico
para conseguir mejorar la actuación integral sobre
los pacientes sometidos a radioterapia (cuidados de
soporte, sistemas de inmovilización, dosimetría,
etc.). En cada centro, la gestión de la FC de los
profesionales que allí trabajan corre a cargo de la
Comisión de Docencia (Figura 2).
No se detalla la formación continuada para médicos
residentes de Oncología Radioterápica, porque será analizada en otro apartado de este capítulo.

CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
PARA EL FUTURO
• Los licenciados en: Farmacia, Medicina, Odontología
Veterinaria.
• Los licenciados con especialidad sanitaria en: Biología,
Bioquímica, Física, Química y Psicología.
• Los diplomados en: Enfermería, Logopedia, Nutrición
Humana y Dietética, Óptica y Optometría, Podología y
Terapia Ocupacional.
• Los técnicos de Formación Profesional:
a) De grado superior: Anatomía Patológica y Citología,
Audioprótesis, Dietética, Documentación Sanitaria,
Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico,
Laboratorio de Diagnóstico Clínico, Ortoprotésica,
Prótesis Dentales, Radioterapia y Salud Ambiental.
b) De grado medio: Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería y Técnico en Cuidados Auxiliares en
Farmacia.
Tabla 3. Profesionales a los que va dirigida
la Formación Continuada en el ámbito sanitario.

La necesidad de formalizar la FC en nuestra especialidad es una obligación docente. Pocas especialidades han
avanzado tanto en metodología, entendiendo como tal la
calidad y la precisión, como la Oncología Radioterápica.
Además de los continuos avances en el conocimiento de
la biología tumoral y de los nuevos fármacos obtenidos de
la investigación en biología molecular, nuestra especialidad se ha enriquecido con el impresionante despliegue
de la imagen radiológica, los conocimientos sobre imagen
funcional de los tumores y las mejoras tecnológicas de los
modernos aceleradores.
Muchas de estas nuevas tecnologías no están disponibles
en todos los centros de Oncología Radioterápica y es imperativo que todos los especialistas, senior y residentes,
obtengan la formación actualizada y continuada sobre ellas,
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Coordinador Formación
Continuada Enfermería

Dirección Gerencia

Coordinador Formación
Continuada Médica

Dirección de Enfermería

Dirección de Gestión

Dirección Médica

Unidad Administrativa
Biblioteca-Docencia

Comisión de Docencia,
Biblioteca y Formación
Continuada

Figura 2. Diagrama de gestión de Formación Continuada en los centros sanitarios.

facilitando la formación teórica (autoformación) y la rotación
en centros con experiencia e importante carga asistencial. El
programa de formación de residentes, elaborado el pasado
año, recoge la obligada formación de todos los MIR de Oncología Radioterápica en las técnicas de irradiación (braquiterapia, RT estereotáxica, RT intraoperatoria, IMRT, etc.). Este
objetivo debe también conseguirse para el resto de especialistas, facilitando la incorporación temporal en otros centros y
descargando de actividad asistencial programada en su
hospital de referencia.
La investigación translacional y la radiobiología deben
acercarse a la práctica clínica, no sólo con cursos y talleres,
sino con la realización de proyectos de investigación en colaboración con instituciones como la Universidad o el centro de
Investigaciones Oncológicas (CNIO). En este sentido, la FC
tiene un amplio panorama que merece la pena institucionalizar.
Por último, y aunque la situación actual de la FC en Oncología Radioterápica ha experimentado un notable avance,
desde la creación de los grupos de trabajo de la SEOR y la
creación de la FEOR y sus ayudas para la formación e investigación, nuestra especialidad debe actualizarse en aspectos
imprescindibles de investigación oncológica, como la
biología molecular y el desarrollo tecnológico. Sin duda, la
reciente creación de la Escuela Española de Oncología
Radioterápica (EEOR), dentro del plan estratégico de
nuestra especialidad, es la plataforma docente que impulsará, optimizará y cualificará la oferta en la formación continuada en Oncología Radioterápica. En la Figura 3, aparecen
las actividades formativas organizadas por la EEOR, dentro
de su programa de FC, para el año 2009.
BIBLIOGRAFÍA
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Programación EEOR-2009
Marzo’09
11, 12 y 13
Bases Moleculares en Oncología Radioterápica
Madrid
Mayo’09
6, 7 y 8
Bases y Aplicaciones Clínicas en Braquiterapia
Madrid
Junio’09
10, 11 y 12
Cáncer de Próstata
Barcelona
Junio’09
17, 18y 19
Indicaciones Clínicas en Oncología Radioterápica
Benosque
Octubre’09
5, 6 y 7
Bases Físicas de la Radioterapia
Castellón
Octubre’09
16 y 17
Cáncer de Cabeza y Cuello. Planificación
Pamplona
Noviembre’09
4, 5 y 6
Diseño de volúmenes en Oncología Radioterápica
Barcelona
Diciembre’09
2, 3 y 4
Tratamiento combinado: Bases Biológicas y Aplicaciones
Clínicas
Madrid

Figura 3. Actividades formativas de la EEOR para el año 2009.
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6.4. RECURSOS HUMANOS
EN ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
6.4.1. PUNTO DE VISTA DEL TUTOR
Coordinadora: Asunción Hervás Morón
Autores: Grupo de Tutores de la SEOR (TUT-OR)

INTRODUCCIÓN
En 1978 (Real Decreto 2015/78 de 15 de Julio) se establece la vía para la formación de especialistas en España, a
la par que se crean las Comisiones Nacionales que han de
determinar el programa de formación y la acreditación de
Unidades Docentes. En el momento actual la formación de
especialistas está regulada por el Real Decreto 127/1984 de
11 de Enero de 1984 (BOE de 31 de Enero 1984).
La especialidad de Oncología Radioterápica está reconocida en España desde 1978 y con la denominación actual
desde 1984. Es una especialidad médica, con un ámbito
específico de actividad quirúrgica, dedicada a los aspectos
diagnósticos, cuidados clínicos y terapéuticos del enfermo
oncológico, primordialmente orientada al empleo de los
tratamientos con radiaciones y terapéuticas asociadas.
En 2006 se publica la Orden SCO/3142/2006 de 20 de
Septiembre por la que se aprueba y publica el programa
formativo de la especialidad de Oncología Radioterápica
(BOE de 13 de Octubre de 2006). En él se recoge que la
denominación oficial es la de Oncología Radioterápica, la
duración de 4 años y se requiere la titulación previa de
Medicina. Dada la extensión del mismo nos remitimos en
extenso a la lectura de dicha resolución para conocer el
programa formativo de la especialidad. Se definen los
siguientes apartados:
1. Definición, desarrollo y perfil profesional.
2. Contenidos formativos.
3. Habilidades y actitudes.
4. Objetivos específicos/operativos/año de residencia.
5. Desarrollo del programa formativo en Oncología
Radioterápica.
6. Marco Legal.
El periodo formativo de 4 años consta de una primera fase
(15 meses) de formación general en las especialidades más
estrechamente relacionadas con la oncología radioterápica
y un asegunda fase (33 meses) de formación específica
en la especialidad. La formación de los residentes se basa
en el autoaprendizaje y la adquisición progresiva de
responsabilidades bajo la supervisión del tutor y de los
especialistas de la unidad en la que se esté formando.

A estos efectos (para el periodo de formación específica) se han diferenciado tres niveles de responsabilidad
específica:
Nivel uno: actividades a realizar directamente por el
residente.
Nivel dos: actividades a realizar por el residente bajo la
supervisión del tutor.
Nivel tres: actividades a realizar por los especialistas
de la unidad con la presencia y/o asistencia del residente.
Los contenidos de la Oncología Radioterápica, sus
fundamentos científicos y tecnológicos y su proyección
clínica han experimentado en los últimos años un
desarrollo considerable. Actualmente es una especialidad compleja, en la que es necesario el conocimiento
de las bases físicas y biológicas de la enfermedad
tumoral, que combinadas con la destreza clínica la
hacen de importancia fundamental en la investigación,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad neoplásica.
Por otra parte, los avances y desarrollos experimentados
en la biología molecular y radiobiología han introducido
en el proceso formativo nuevos conceptos sin los cuales
es imposible el ejercicio de la especialidad en niveles
aceptables de calidad.
Los especialistas en Oncología Radioterápica deben
poseer un conocimiento profundo de la enfermedad
neoplásica y una sólida formación clínica. Son de su
exclusiva competencia las indicaciones, planificación,
ejecución y control de los tratamientos con radiaciones
ionizantes y terapéuticas asociadas (hormonoterapia,
quimioterápicos, terapias biológicas...), la evaluación de
la respuesta, control de toxicidades y efectos secundarios derivados de los mismos y el seguimiento de los
pacientes tratados así como participar en la prestación
de cuidados paliativos y asistencia y apoyo clínico de los
pacientes terminales.
Durante el periodo de formación están también obligados a familiarizarse con los fundamentos del método
científico, participar en programas y proyectos de investigación y adquirir la experiencia y el adiestramiento necesarios para alcanzar plena autonomía en los órdenes
profesional, tecnológico y científico.
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METODOLOGÍA
Para el análisis de la situación se han realizado una
estimación en base a los datos facilitados por los diversos
centros acreditados a través de sus tutores y por el conocimiento que de ellos tenemos en base a datos aportados
en distintos apartados de este libro. Asimismo se ha tenido
en cuenta la opinión de los residentes a través de una
encuesta nacional.

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
SITUACIÓN ACTUAL Y ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN
REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN
DE UNIDADES DOCENTES
Los requisitos de acreditación para la especialidad de
Oncología Radioterápica y los trámites para ello se establecen en la ley 44/2003 de 21 de Noviembre, de Ordenación
de las Profesiones Sanitarias. Dada la evolución experimentada en nuestra especialidad en los últimos años pensamos
que estos requisitos deberían ser revisados tanto en cuanto
a disponibilidades de recursos humanos como tecnológicos.
Se debería incluir la IMRT e IGRT como técnica estándar y
no especial, en la braquiterapia incluir la HDR y PDR, acceso
a PET/TC para simulación y planificación. Posibilidad de
acceder aunque no sea en el propio centro a nuevas tecnologías (RIO bien con electrones o fuente de Iridio-192,
Tomoterapia, Ciberknife, Protones...). Revisar también el
tema de guardias en la segunda fase donde se recomienda
entre 4-6 guardias de la especialidad. Actualmente son muy
pocos los centros que realizan guardias propias de la especialidad habiéndose sustituido éstas por prolongaciones de
jornadas de tratamientos de pacientes con radioterapia
externa. Creemos que para la formación clínica de los residentes es fundamental la realización de dichas guardias por
lo que una posible solución sería continuar haciendo guardias
de medicina en esta segunda fase compartidas con las
prolongaciones de jornada de la propia Unidad. En cuanto a
los recursos humanos, dada la dedicación que actualmente
se requiere para la tutorización adecuada de los residentes
en formación, tanto por parte del tutor como de los especialistas implicados, se debería recomendar el aumento de
plantilla de las unidades acreditadas.
PLAZAS ACREDITADAS
DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
En España hay actualmente 53 centros acreditados con
una capacidad de formación de 60 especialistas. En el
BOE de 22 de Septiembre de 2009 en el que se publicó la
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oferta MIR 2009/2010 se publicó la distribución territorial
del número máximo de plazas en formación por el sistema
de residencia por especialidades asignándose 56 plazas
para la especialidad de Oncología Radioterápica.
Como hemos descrito anteriormente los requisitos para
la acreditación de la especialidad están establecidos y
regulados por normativa legal. Actualmente no todos los
centros acreditados reúnen dichos requisitos. Las mayores
carencias las encontramos en el acceso a unidades de
hospitalización (se exige al menos 150 ingresos/año por
centro), unidades de braquiterapia (50 procedimientos/año)
realización de guardias de presencia o localizadas por el
personal de la Unidad, estando sustituidas en la mayoría
de los centros por prolongaciones de jornada de los tratamientos en las unidades de irradiación externa.
TUTORES
En cuanto al número de tutores por centro deberían ser
de 1 cuando se tiene un máximo de 4 residentes a su cargo,
a partir de 4 es obligatorio el nombramiento de 2 tutores,
cosa que no se cumple en todos los centros. También
encontramos que la tarea del tutor se encuentra, en
algunos centros, desempeñada por el Jefe de Servicio,
situación por supuesto no recomendable.
La labor que realiza el tutor es muy variopinta según los
centros y no es homogénea a nivel nacional. Hasta hace
poco en España, y en nuestra especialidad, el modelo
educativo utilizado para la formación ha sido el sistema de
residencia basado en el autoaprendizaje y la adquisición
progresiva de responsabilidades bajo la supervisión del
tutor en un centro asistencial acreditado para ello. En los
últimos años se le está dando una gran importancia al
papel del tutor en la formación MIR. De hecho, hasta hace
poco eran minoría los cursos que se impartían relacionado
con ello habiendo un incremento en los últimos ellos en
todo lo referido a ello. Sin embargo, en nuestra especialidad los datos referentes a ello son escasos no habiendo
ninguna bibliografía publicada en España respecto a ello.
Las nuevas generaciones de tutores preocupados por
ello, tomamos la iniciativa y creamos en 2007 un grupo de
trabajo dentro de la SEOR y cuya denominación es
TUT-OR. La idea original fue la de intentar que todos los
residentes en España, independientemente del centro
elegido, pudieran recibir la misma formación. Para ello se
elaboró un listado con todos los centros acreditados,
tutores y residentes en formación. Uno de los objetivos
propuestos fue la valoración de déficits formativos en los
diferentes centros para compensarlos con estancias en
otros lugares, adaptación del programa formativo del BOE
consensuando rotaciones, guardias, etc. homogeneizando
asimismo los contenidos teóricos-prácticos de la especialidad, la asistencia a cursos formativos, congresos, actividad científica.
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Dentro del grupo participan activamente los tutores con
más iniciativas e interés en la formación de los residentes
aunque desgraciadamente supone sólo un 33% del número
total de tutores a los que a pesar de mantenerles continuamente informados de las iniciativas del grupo no acaban
de implicarse por motivos que desconocemos. Para un
feed-back de nuestros proyectos con los propios residentes
en Benasque en Junio de 2009 se creó el grupo de residentes y adjuntos jóvenes relacionados de forma estrecha
y bidireccional con el grupo de tutores para avanzar en la
misma dirección. Pensamos que el futuro de nuestra especialidad está en los jóvenes y una vez que sean un grupo
consolidado en España, al igual que lo son en el resto de
Europa, con la iniciativa y ayuda de nuestro presidente
(Dr. Guedea) la idea es su proyección hacia Europa, con
iniciativas ya en marcha como Estro Meeting Young
Session que tuvo lugar en Octubre de 2009 en el Congreso
Nacional de SEOR en Castellón con gran éxito de participación y de nivel científico. Para ello esencial también el
dominio de la lengua inglesa en la formación de nuestros
residentes, motivo por el que se les debe también facilitar la
rotación en centros extranjeros, con el apoyo mediante
becas por parte de SEOR.
Aunque no debemos olvidar que los residentes son
MEDICOS y adultos responsables, que no estudiantes, es
tarea del tutor guiarle durante los 4 años de formación y
tutelar y supervisar su formación en los tres aspectos:
asistencial, docente e investigador. Es una tarea que en
ningún centro está compensada con la exención de tarea
asistencial lo cual sería deseable ya que se exige al menos
una tutoría semanal de 1 hora, con a veces 4 residentes
a cargo, programación de rotaciones, programas docentes
y de investigación, publicaciones, comunicaciones a
congresos, evaluaciones...
En cuanto al tiempo para aquellas tareas no asistenciales (estudio, preparación de sesiones, revisión de
historias...) que los residentes exigen en horario asistencial estamos de acuerdo si el adjunto también lo tuviera,
pero no es así actualmente en la mayoría de los centros
por lo que sería recomendable que todos tuviéramos asignado un tiempo dentro de nuestra actividad para ello, pero
mientras no lo tenga el adjunto es impensable que lo
pueda tener el residente, cuando ni siquiera lo tiene el
tutor.
Se recomienda, por tanto, revisión de la actividad clínica y
recursos técnicos y humanos (de los diferentes estamentos:
técnicos, auxiliares, enfermeras, celadores, auxiliares
administrativos...) de los distintos centros acreditados para
compatibilizar la actividad asistencial con la docente e
investigadora.
En cuanto a la asistencia a cursos de formación,
congreso, reuniones... es muy diferente según los centros
analizados.

En el año 2009 se tomó la iniciativa dentro de SEOR de
la creación de EEOR (Escuela Española de Oncología
Radioterápica) con el objetivo de establecer un calendario
de cursos anualmente que pudieran cubrir las expectativas a nivel formativo de nuestros residentes. Son cursos
con plazas limitadas, participativos, teórico-prácticos, de
la mayoría de las disciplinas contempladas en nuestra
especialidad y que en un futuro se pretende tengan valor
curricular para el residente a través de acuerdos con la
Universidad. Dentro del grupo TUT-OR se han realizado
unas recomendaciones sobre la asistencia a los diferentes
eventos científicos
Aunque es recomendable la rotación por centros extranjeros son pocos los que lo llevan a cabo. Nos parece de
una gran riqueza personal y profesional dicha experiencia
por lo que la consideramos muy recomendable y como se
ha comentado anteriormente por el aprendizaje del inglés.
Desde SEOR hay establecido un programa de becas para
colaborar en estas situaciones con el residente.
En los últimos años los avances en biología molecular
son imparables por lo que la rotación por centros para
formación en dicha materia debería ser obligatorio. La
mayoría de centros actualmente no contempla dicha
formación. Asimismo tampoco está contemplada la formación en radiosensibilización y hospitalización aunque sí en
técnicas especiales, aunque tampoco todos los residentes
finalizan su periodo de formación conociendo todas las
técnicas disponibles en la actualidad. Tampoco todos rotan
por centros donde se realiza la planificación con PET/TC,
rotación muy recomendable dada la cada vez mayor
evidencia científica de su utilidad en la planificación en
radioterapia (pulmón y cabeza y cuello especialmente).
Una gran carencia en la mayoría de los centros es la
implicación y desarrollo en actividades científicas e investigadoras, lo cual va acorde normalmente con el centro
en el que se realiza la formación. Se debe fomentar en el
residente su interés en las publicaciones científicas, inicio
de tesis doctoral, participación en ensayos clínicos y
proyectos de investigación. Si no los hay en el propio
centro facilitar la conexión con otros centros. Para ello el
apoyo del tutor y resto de especialistas es fundamental y
que dentro del propio Servicio vivan ese ambiente de
interés científico. Se debe programar desde un principio
junto con las rotaciones el currículo científico con el que
finalizará su formación en los cuatro años.
En 2004 con revisión posterior en 2009, ESTRO ha
publicado el “Core Currículum” for Radiation Oncologist
que recoge las recomendaciones europeas para la
formación de especialistas. Asimismo también se ha
publicado el logbook o libro de residentes donde el médico
en formación debe ir recogiendo toda la actividad que va
realizando y que al finalizar su residencia tendrá valor
curricular.
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Dado que la revisión de requisitos para acreditación de
centros y revisión de los ya autorizados corresponde a la
Comisión Nacional de la Especialidad así como el establecimiento del Core Currículum y Libro del Residente,
dentro del grupo TUT-OR lo que pretendemos es intentar
homogeneizar la formación a nivel nacional con los
medios actualmente disponibles intentando detectar las
deficiencias actuales y poder solucionarlas con rotaciones
en otros centros. Desde SEOR se ha propuesto establecer
un pull de centros ofertando una cartera de servicios para
que los tutores puedan seleccionar los más adecuados
para completar la formación que en sus centros no puedan
recibir. Asimismo se han establecido unos acuerdos y recomendaciones dentro del grupo en cuanto a adaptación del
BOE, asistencia a cursos, actividad científica. Todo ello
aparecerá en la nueva página web de la SEOR.

CONCLUSIONES
Actualmente creemos que el programa formativo, tal
como establece el BOE de 2006 es adecuado pero el
tiempo para poder completarlo de forma adecuada es
escaso. Se recomienda ampliación a un año más. Nos
consta que desde la Comisión e la Especialidad se ha solicitado habiendo sido negado desde el Ministerio de
Educación y Ciencia pero es nuestro deber plasmarlo en
esta obra.
La formación en España, aunque creemos que en
general es de alta calidad, no es igual en todos los
centros. Donde más diferencias encontramos es en la
formación clínica, con carencias en algunos centros
sobre todo en manejo de pacientes hospitalizados,
radiosensibilización y realización de guardias de medicina
o de la especialidad. Asimismo observamos grandes
déficit en formación en biología molecular y en rotación
en centros extranjeros.
También consideramos escasa la formación docente e
investigadora. Desde los Servicios se debe potenciar más
esta área con unos objetivos claros por año de residencia.
Hoy día la función del tutor requiere enorme tiempo y
dedicación por lo que se recomienda asignar tiempo
adecuado de su horario laboral para el desempeño de la
misma, con disminución de la tarea asistencial asignada.

126

RECOMENDACIONES FUTURAS
Todo lo expuesto anteriormente va a ser sometido a un
gran cambio cuando este año se apruebe la nueva Ley
sobre la Troncalidad de las Especialidades en Ciencias de
la Salud. En el informe preliminar del grupo de trabajo
sobre troncalidad, las especialidades quedan agrupadas en
4 troncos (médico, quirúrgico, de laboratorio y diagnóstico
clínico y de imagen clínica) quedando la oncología radioterápica incluida en el tronco médico. Habrá un periodo de
formación común de 2 años en cada tronco y posteriormente un periodo específico de la especialidad de 2 años.
Se crean las Unidades Docentes Troncales (UDT) para
cada tronco. En el periodo de formación común de los dos
años se establece la figura del tutor troncal, que podrá ser
de cualquier especialidad del tronco. Por los tanto, podría
ser un tutor de oncología radioterápica.
Creemos que son buenas perspectivas para la Especialidad ya que tendremos una adecuada formación clínica
que habrá que completar con la específica de nuestra
especialidad y que habrá que seguir solicitando al Ministerio de Educación la ampliación a 5 años totales.
El gran reto entonces empieza en los Hospitales, donde
las especialidades serán elegidas en función del prestigio
de la misma dentro de los mismos. De ahí la importancia
de los adecuados criterios de acreditación ya que los
centros acreditados actualmente deberán competir con las
otras especialidades médicas dentro de la unidad docente
troncal y debemos convertirnos en Servicios de excelencia
para que nuestra especialidad ocupe el sitio que por
trayectoria y desarrollo actual le corresponde.
BIBLIOGRAFIA
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6.4.2. PUNTO DE VISTA DEL RESIDENTE
Patricia Willisch Santamaría, Rubén Darío Ramírez Vargas, Marta Martínez Agra,
María Antonia Gómez Aparicio

OBJETIVOS
Vamos a tratar de analizar la situación actual de la
formación MIR en la especialidad de Oncología Radioterápica en España. El análisis de la situación, las expectativas de futuro y las recomendaciones para llegar a
disponer de los medios idóneos para dicha formación.
Para ello nos hemos planteado las siguientes preguntas:
¿Es el número de centros acreditados suficiente?
¿Lo centros acreditados reúnen los requisitos
adecuados para la formación MIR?
Los centros docentes acreditados deben reunir una
serie de requisitos fundamentales para la formación del
residente, como son la planificación en 3D y el tratamiento
de todas las patologías oncológicas. Asimismo, se debe
permitir la rotación del residente por campos importantes
de la especialidad como son la planta de hospitalización,
radiosensibilización, braquiterapia, técnicas especiales de
radioterapia externa (radiocirugía, RIO, IMRT, IGRT...),
rotación en centros extranjeros y en algún centro de investigación básica.
Realmente no todos los centros de España reúnen todos
los requisitos para la formación, por lo que mientras no se
haga una revisión de los centros acreditados actualmente,
las rotaciones externas deben constituir un papel básico e
importante, con el objetivo de conseguir una preparación
adecuada de los residentes y futuros especialistas.
¿Existe un número adecuado de tutores en cada
centro?
El tutor constituye un pilar muy importante en la formación MIR, siendo el máximo responsable de organizar la
formación del residente. En un servicio de Oncología
Radioterápica con acreditación docente debe haber por
lo menos un tutor en el caso de un residente por año y
por lo menos dos, en aquellos casos con dos residentes
por año; de manera que se pueda llevar a cabo una
óptima formación académica con la organización de rotaciones y sesiones clínicas, así como tutorías que
permitan el acercamiento entre tutor y residente, con el
fin de analizar y mejorar los distintos aspectos docentes.
Las horas de tutorías deberían ser, por lo menos, de una
hora semanal.

¿Cumplen los tutores los objetivos para los que han
sido nombrados?
La idea primordial de la tutoría es la de guiar al residente durante sus años de formación para poder llegar a
ser especialista, siendo muy importantes las horas de
tutoría, la preparación de sesiones clínicas y la ayuda en
trabajos de investigación. En el caso de nuestra especialidad no en todos los centros formativos el tutor tiene el
papel importante que debería tener, siendo insuficientes
las horas de tutorías, así como la formación para realizar
trabajos de investigación y sesiones clínicas. En algunos
centros el papel del tutor está desempeñado por el Jefe de
Servicio, algo que creemos no es compatible. Creemos
que el número total de tutores se acerca al adecuado en la
mayoría de los centros españoles.
Actualmente, se ha formado a nivel nacional un grupo
de tutores (TUT-OR) que con gran iniciativa intentan
mejorar y potenciar el papel del tutor en la formación MIR,
con un futuro prometedor tanto en la formación de residentes, como en la formación de los tutores, si bien es
cierto que todavía queda mucha labor que realizar.
¿El BOE de la especialidad refleja la realidad de la
formación de la especialidad?
El BOE refleja los puntos importantes que debe abarcar
la formación durante los cuatro años de especialidad.
Hace referencia extensamente a los contenidos formativos
pero no indica cual debe ser la progresión natural a la hora
de adquirir estos conocimientos y la adaptación del
programa teórico a la práctica clínica. Sería importante el
establecer un guión común a todos los centros para cada
año de residencia, para intentar conseguir un aprendizaje
progresivo y organizado.
¿En cuatro años es posible desarrollar el programa
de la especialidad?
La especialidad de Oncología Radioterápica es una
especialidad compleja que incluye el manejo global del
paciente oncológico; así como también la comorbilidad
asociada del paciente.
Es importante el dedicar un primer año de formación
generalizada con rotaciones en servicios de Medicina
Interna, Radiología y Urgencias, así como rotaciones en
servicios que se encuentran en íntimo contacto con la
nuestra, como Otorrinolaringología, Urología o Ginecología.
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Dentro de la formación especifica de la especialidad, es
importante la formación tanto asistencial como técnica y
quirúrgica, siendo imprescindible el manejo de técnicas
especiales (IMRT, IGRT, RC, braquiterapia...)

Este documento pasará a ser, una vez que finalice su
período de formación, el curriculum del residente durante
los años formativos.

Teniendo en cuenta la amplitud de la enfermedad oncológica, así como la complejidad de los tratamientos, podríamos
afirmar que cuatro años parecen escasos siendo cinco años
el tiempo que podríamos considerar correcto.

CENTROS DOCENTES ACREDITADOS

METODOLOGÍA
Los datos se han recogido a partir de una encuesta
enviada a todos los residentes pertenecientes a la SEOR,
en la que se preguntaba acerca de la situación laboral
durante los años de residencia. Se indagaba acerca de la
situación en distintas áreas de la formación del residente:
área asistencial, investigadora y docente; con la idea de
conocer cual es la situación actual real del residente.
Se valoraba también la situación dentro del hospital, las
guardias, la actividad del tutor dentro de la formación y la
ayuda por parte del servicio para realizar trabajos de
investigación y publicaciones.
Se ha analizado también la situación en el resto de
Europa, a través del CORE CURRICULUM. Este documento analiza aspectos tan importantes y a la vez tan
básicos, como cuales deben ser los conocimientos que el
residente debe adquirir durante su formación, la adquisición progresiva de responsabilidad; así como el número
de pacientes que deben atenderse durante los 4 años de
residencia y el papel del tutor dentro de la unidad docente.

Los centros docentes acreditados deberían estar equipados al menos con un acelerador lineal, con un equipo
con TC y dosimetría. Asimismo debe tener la posibilidad
de estar en contacto con técnicas como IMRT, radiocirugía, braquiterapia o planta de hospitalización, bien sea
en su propio servicio o mediante rotaciones en otros
centros acreditados para la docencia.
Estos centros deberán tener una comisión de docencia
específica, que aporte seguimiento y apoyo a los residentes
en formación.
NIVELES DE LOS CENTROS CON DOCENCIA
No todos los centros disponen del mismo nivel de
recursos, aún así, deberían disponer al menos de servicios
que permitan una formación básica, tanto del manejo
general del paciente como específicamente, en el tratamiento radioterápico; debiendo complementarse con la
formación en otros centros si fuese necesario.
El que un servicio no disponga de una técnica específica no debe ser excusa para que el residente no adquiera
todas las habilidades para conseguir una formación
completa.
RECURSOS MATERIALES

DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR
En la formación del residente lo correcto sería seguir los
pasos de nuestra Sociedad Europea (ESTRO) teniendo
residentes en formación que adquieran una responsabilidad progresiva a lo largo de los años de residencia, hasta
hacerse cargo por completo del paciente y su tratamiento.
La actividad asistencial debería ser de un 90 %, viendo
durante el período de residencia un número no menor a
450 pacientes. El 10% del tiempo restante se debería
dedicar a actividades docentes como el estudio, preparación de sesiones clínicas o trabajos de investigación.
Toda la actividad asistencial y docente del residente
debería estar reflejada en el portafolio o logbook, en el que
se indicarán los pacientes que ve, el número de técnicas
especiales que realiza, el número de sesiones clínicas, de
pósters que envía a congresos, el número de publicaciones,... en definitiva recogida detallada de toda la
actividad realizada en los diferentes campos.
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Es importante el contar con recursos que permitan un
desarrollo asistencial y docente. El residente debe contar
en su servicio o en su Hospital con acceso a libros, a
artículos de interés científico vía on line, así como a bases
de datos para la posible realización de trabajos de investigación, que serán la base para su futuro trabajo como
adjunto joven.
RECURSOS HUMANOS
El hospital acreditado debe estar compuesto por facultativos especialistas con experiencia profesional y en
número adecuado para asumir tareas de docencia y
supervisión del residente en su tarea asistencial.
Asimismo deberá tener un facultativo con iniciativa e
interés por la docencia que se encargue de la tutoría de
los residentes, utilizando parte de su tiempo en tareas
organizativas y docentes, siendo éstas no menores a una
hora semanal.

DOCENCIA

Para el desarrollo del residente es muy importante esta
labor, tanto de los especialistas docentes como del tutor,
para ayudarle a adquirir conocimientos básicos que serán
indispensables en el desarrollo de su labor profesional en
el futuro.
En el core curriculum se hace referencia a que el
tutor deberá desarrollar parte de su actividad en la
formación del residente, tanto en la organización de la
misma, como en la preparación y supervisión de sesiones
clínicas y trabajos de investigación. Aconseja que el
adjunto dedicado a la docencia no sea el responsable del
servicio.

ANÁLISIS DE
LA SITUACIÓN
Actualmente la docencia en los centros españoles está
comenzando a tener especial relevancia, tomándose la
formación del residente como pilar fundamental del
desarrollo futuro de la especialidad.
A través del grupo de tutores se está fomentando una
visión global de todos los residentes de España, intentando que la formación sea la misma independientemente
del centro hospitalario, mediante el consenso de los
tutores en los puntos importantes que el residente debe
adquirir en los cuatro años de residencia, si bien aún
queda mucho camino por delante, ya que la situación
actual no es la idónea todavía.
En muchos casos el papel del tutor pasa a un segundo
plano, cuando debería ser el principal precursor de la actividad docente.

CONCLUSIONES
La especialidad de Oncología Radioterápica está experimentando un cambio importante en los últimos años, participando en el manejo global del paciente con cáncer a través
del abordaje multidisciplinar y los comités de tumores.
Este cambio se está observando también en la formación actual del futuro especialista, abarcando los distintos
ámbitos del manejo del paciente oncológico.
Actualmente no existen guías españolas de formación
del residente en Oncología Radioterápica y existen pocos
datos en la literatura, siendo el BOE el único referente
acerca de los conocimientos que debe adquirir.
En los últimos años se han publicado varios artículos
acerca del papel del residente dentro de un centro hospitalario, y específicamente la ESTRO ha publicado recientemente el CORE CURRICULUM, que sirve de guía a los
tutores de Oncología Radioterápica de los distintos
centros europeos.
Utilizando como base las indicaciones europeas y
partiendo de nuestra situación actual, podemos avanzar
poco a poco en la formación del residente para obtener
una formación óptima de los futuros especialistas en
Oncología Radioterápica.
El camino que estamos recorriendo actualmente en
nuestra especialidad tanto a nivel profesional como formativo es largo. Hay dos pilares fundamentales, el esfuerzo y
el trabajo diario del residente y el apoyo docente. Es muy
importante la labor de los adjuntos y en especial la figura
del tutor, pero sin olvidar nunca que la base de sustentación recae en el propio residente.
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7
ANÁLISIS DE
LA PRÁCTICA CLÍNICA
7.1. BRAQUITERAPIA
José Luis Guinot, Pedro Bilbao Zulaica, Ferrán Guedea Edo, Ismael Herruzo Cabrera,
Asunción Hervás Morón, Víctor Muñoz Garzón, Alfredo Polo Rubio, Pedro José Prada Gómez

OBJETIVOS
La braquiterapia es la parte de la radioterapia que se
ocupa del tratamiento del cáncer mediante radiaciones
aplicadas en contacto con el tumor o en el lecho quirúrgico
a tratar. Ha sido utilizada de forma habitual en el tratamiento
de los tumores ginecológicos, mediante los tubos de Radium
y posteriormente de Cesio-137. La aparición de hilos de
Iridio-192 permitió adaptar su uso a otras localizaciones
tumorales, con lo que se incrementó su utilización en la
década de los 80 en nuestro país. En la década de los 90
hubo una estabilización limitándose su uso a determinadas
localizaciones, especialmente ginecológicas, y sólo unos pocos
grandes centros realizaban braquiterapia intersticial.
El desarrollo de nuevas técnicas informáticas y de
imagen y sobre todo la aparición de los aparatos de alta
tasa de dosis (HDR) que permiten optimizar la dosis y
evitan el aislamiento del paciente y la irradiación del
personal han supuesto un nuevo auge en las indicaciones
y utilización de la braquiterapia para el tratamiento integral
del cáncer. También el perfeccionamiento de técnicas
especiales como la braquiterapia de próstata con semillas
radiactivas. Estamos asistiendo al inicio de una época de
crecimiento de una nueva braquiterapia de alta tecnología
que tiene mucho que aportar al tratamiento local del
cáncer. Así lo demuestra el incremento en las publicaciones sobre “Brachytherapy” que aparece en el Med-Line,
especialmente en los últimos 10 años, como se muestra
en la Figura 1.

METODOLOGÍA
Como referente para conocer la extensión de la braquiterapia nos referiremos al proyecto “Patterns of Care for
Brachytherapy” (PCBE), que fue creado por la European
Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)
con el objetivo de obtener información detallada de la
braquiterapia (1, 2). Describe los recursos disponibles en
2002. Participaron un total de 43 países del área Europea.
En lo referente a España, están publicados en 2006 los
resultados de nuestro país dentro del mismo PCBE, con
datos recogidos en 2003 (3).
La reciente Guía de Braquiterapia publicada por el
grupo de Braquiterapia de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) presenta la situación de la
braquiterapia en España basada en los mismos datos (4).
Para efectuar dicha Guía se realizó una encuesta en 2007
a los centros que utilizan habitualmente la braquiterapia,
por lo que se dispone de datos más recientes (1).
Número de publicaciones en Med Line:
"Brachytherapy"
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Vamos a tratar de analizar la situación actual de la
braquiterapia en España, los requerimientos considerados
mínimos, el análisis de la distribución real de las unidades
y técnicas, las expectativas de futuro y las recomendaciones para llegar a disponer de los medios idóneos para
este tratamiento.
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Figura 1.
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RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
SITUACIÓN ACTUAL

UTILIZACIÓN DE LA BRAQUITERAPIA
EN LOS CENTROS CON RADIOTERAPIA
Según el (PCBE), de los 1064 centros censados en el
área Europea 737 (69,3%) completaron el cuestionario,
que fue remitido por cada uno de los coordinadores nacionales a los centros de su país. Cuatrocientos cincuenta del
total (42,3%) utilizaron la braquiterapia como una de las
alternativas de tratamiento (1). De los que respondieron,
348 (47,2%) disponían de Braquiterapia (2).
En España se contabilizaron 74 centros con Radioterapia
en 2003, de los cuáles participaron un total de 72 (97,3%),
siendo uno de los países con mayor índice de participación.
Cuarenta y un centros (56,9%) aplicaban la braquiterapia
en el tratamiento del cáncer (1, 3). De acuerdo con los resultados del Patterns of care for Brachytherapy (3), el 17,5%
de los servicios trataban menos de 50 pacientes por
año, el 40% entre 50 y 100 pacientes, el 10% entre 101 y
150, el 12,5% entre 151 y 200 y el 20% más de 200
pacientes.
A final de 2008 existen ya instaladas unidades de
braquiterapia en 61 centros, lo que supone un incremento
de un 46% en los últimos cinco años.

TIPO DE BRAQUITERAPIA
La braquiterapia de alta tasa de dosis (high dose rate:
HDR) fue el tratamiento más utilizado en el área Europea
(60,1%). El segundo tipo de braquiterapia más utilizado
fue de baja tasa de dosis (low dose rate: LDR) (29,9%). La
braquiterapia de tasa media (médium dose rate: MDR) fue
el tercer tipo de braquiterapia más utilizado (6,7%), y la
braquiterapia pulsada (pulsed dose rate: PDR) fue utilizado en un 3,3% de los casos en toda Europa.
En España en 2003, la elección del tipo de braquiterapia fue de aproximadamente la mitad con alta y la
mitad con baja tasa: HDR (49,6%), LDR (47,4%) y PDR
(3,0%).
A final de 2008 se han cerrado multitud de unidades de
baja tasa y se han sustituido por unidades de alta tasa de
dosis, y se están instalando nuevas unidades de alta tasa,
cambiando esa proporción: 54 centros disponen de HDR
(90%).
Sólo 14 servicios siguen utilizando LDR (23%), seis de
ellos disponen sólo de LDR (10%), 4 disponen de braquiterapia pulsada (6,6%).
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LOCALIZACIONES TUMORALES
EN QUE SE UTILIZA BRAQUITERAPIA
Las 5 localizaciones tumorales más frecuentes donde
se aplicó la braquiterapia en Europa en 2002 fueron: ginecología (66,9%), próstata (8,1%), mama (7,3%), bronquios
(5,2%) y cabeza y cuello (3,2%) (5, 6).
La distribución de las localizaciones tumorales tratadas
con braquiterapia en España en 2003 son: Ginecología
(59,7%), Mama (15,4%), próstata (12,8%), cabeza y cuello
(4,2%), bronquios (1,5%), otras (6,4%) (1).
Según los tipos de braquiterapia empleados y localizaciones tumorales:
– Ginecología: HDR (51,3%), LDR (45%), PDR (3,7%).
– Próstata: semillas I-125 (83,2%), HDR (16,8%).
– Mama: HDR (62,6%), LDR (32,9%), PDR (4,5%).
– Cabeza y cuello HDR (50%), LDR (50%).
– Bronquios HDR (100%).
INCREMENTO DE PACIENTES
TRATADOS CON BRAQUITERAPIA
En el área Europea, el promedio de los pacientes
tratados con braquiterapia aumentó un 10,2% entre los
años 1997 y 2002 (4).
En España, el promedio de los pacientes tratados con
braquiterapia por centro fue de 111,5 y de 136,2 en los
años 1997 y 2002 respectivamente, representado un
aumento del 21,4%, valor que también estuvo por encima
del valor promedio observado en el área Europea (1). Este
incremento es previsible que haya continuado hasta la
actualidad, debido a las nuevas indicaciones y la mayor
disponibilidad de unidades de tratamiento. En 2007 se ha
incrementado de forma considerable el número de
pacientes tratados de cáncer de próstata, por la cantidad
de centros que han instaurado el tratamiento con braquiterapia con semillas de I-125.
DEDICACIÓN A LA BRAQUITERAPIA
El 57,1% de los especialistas en Oncología Radioterápica dedicó parte de su jornada laboral a la braquiterapia.
Es destacable que siendo el quinto país más poblado del
área Europea, presentó el segundo mayor número de
especialistas en Oncología Radioterápica dedicados a la
braquiterapia. De hecho la carga de trabajo estimada en
horas por semana es de 22,2±3,9 (media ± desviación
estándar) por médico especialista en Oncología Radioterápica, mayor a la media europea. Los radiofísicos dedican
14,2±2,0 horas, y los Técnicos en Radioterapia 20,1±3,7
horas por semana (1).

ANÁLISIS

DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

TIEMPOS Y COSTES EN BRAQUITERAPIA

DISPONIBILIDAD DE UNIDADES DE BRAQUITERAPIA

Cada localización tumoral y cada tipo de braquiterapia
supone una dedicación de tiempo diferente y un coste
variable en función de la técnica, ingreso hospitalario y
número de aplicaciones. El estudio de López Torrecilla y
cols (7) demuestra que la hospitalización genera los
mayores costes, por lo que el gasto es menor con braquiterapia de alta tasa que con baja tasa, ya que la mayoría
de tratamientos se realizan de forma ambulatoria. La carga
de trabajo, representada por el personal y el tiempo que
emplea en cada parte del proceso de preparación y tratamiento, sin embargo, es mayor con alta tasa. Es aconsejable, según este estudio, un número mínimo de pacientes
al año de 75, aunque habría que tener en cuenta otros
costos como el transporte y tiempo de los acompañantes.
Con la alta tasa, que es el tipo de braquiterapia más utilizado, los costes se reducen significativamente a medida
que se incrementa el número de pacientes tratados.

Una unidad de braquiterapia no debe estar usándose
de forma continua durante la jornada laboral como ocurre
con las unidades de Radioterapia Externa. Existe un
tiempo de quirófano, de planificación, de dosimetría, de
tratamiento dentro de la unidad y de retirada de implante.
Por ello no existe lista de espera en ninguna unidad de
braquiterapia de España. La disponibilidad de unidades
dependerá de la distancia que los pacientes deben recorrer
para recibir su tratamiento y de la rentabilidad, coste–
beneficio. Hay que tener en cuenta que un tercio de las
unidades actualmente existentes son de gestión privada.

DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR
REQUERIMIENTOS IDÓNEOS
No existe un estudio que defina los requerimientos
actuales de la braquiterapia. Sí que existen varios estudios
sobre la recomendación de infraestructuras y personal
necesario en radioterapia externa a nivel europeo (8, 9) y
para España (10, 11). Existen también algunas recomendaciones sobre los criterios de instalación y los estándar
de calidad de una unidad de braquiterapia (12), así como
de las condiciones para la implementación de braquiterapia de alta tasa de dosis en los países en desarrollo (13),
que son orientativos respecto al material, instalación y
personal requerido, pero no especifican las cifras de utilización ni los requerimientos que puedan considerarse
idóneos.
El porcentaje de pacientes tratados con braquiterapia
en un servicio de Oncología Radioterápica oscila entre el
10 y el 25% del total de los pacientes remitidos, dependiendo de que sea centro de referencia para determinadas
patologías, lo que supone un mayor volumen, y de la experiencia. Centros con más experiencia realizan implantes
en localizaciones más variadas y más complejos con lo
que el número de indicaciones se incrementa. De las indicaciones posibles que la braquiterapia puede ofrecer hoy
en día, hay que considerar que hasta un tercio de los
pacientes de un servicio de Oncología Radioterápica
podrían beneficiarse de alguna modalidad de braquiterapia (4).

Algunos especialistas abogan por la conveniencia de
que cada servicio de Radioterapia externa cuente con una
unidad de braquiterapia, ya que es parte de un tratamiento
integral con radiaciones, aunque la utilización sea baja.
Por una cuestión de coste-beneficio es lógico considerar
que debe existir un mínimo de pacientes para que esté
justificada su instalación. Cualquier instalación que cuente
con dos unidades de radioterapia externa debería contar
con braquiterapia. Por ejemplo, en los requisitos para una
unidad de mama especializada, la European Society of
Mastology (EUSOMA) considera equipamiento mínimo
necesario dos unidades de megavoltaje y una unidad de
braquiterapia (14). De igual modo es probable que un
servicio con una sola unidad no alcance un número
suficiente de pacientes a tratar para que sea rentable.
Un informe de 2007 del Colegio de Radiólogos del
Reino Unido sobre “el rol y desarrollo de los Servicios de
Braquiterapia en el Reino Unido” (15) actualiza una serie
de recomendaciones que pueden servir de guía. La
realidad es que la braquiterapia en España está bastante
más desarrollada y forma parte del tratamiento radiante de
los pacientes con cáncer en cerca del doble de casos que
en el Reino Unido (Guedea F, datos no publicados). Aún
así las sugerencias pueden servir de referencia. Se recomienda un mínimo de 50 pacientes por año en cada
servicio por tres motivos: a) económico por coste–eficacia,
b) de comodidad de acceso a los pacientes, c) para
mantener un buen nivel de práctica en los profesionales.
Por tanto no todos los Servicios de Oncología Radioterápica deben tener braquiterapia. Lo que sí se debe tender
es a facilitar el acceso sin desplazarse largas distancias.
Contando con todo lo mencionado, en España se puede
inferir la conveniencia de disponer de una unidad de
braquiterapia cada 500.000-700.000 habitantes.
NIVELES DE LOS CENTROS CON BRAQUITERAPIA
Puesto que las patologías que se tratan con braquiterapia son variadas, es lógico que se establezcan distintos
niveles de centros según su capacidad y experiencia.
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Así se propone que se haga una distinción entre:
– Centros con braquiterapia de nivel básico, con HDR y
los centros que quedan con LDR, para tratar patología ginecológica y mama especialmente.
– Centros con braquiterapia de nivel medio, capaces
de tratar cualquier tipo de patología, como próstata
en sus distintas modalidades, cabeza y cuello, piel.
– Centros de braquiterapia de nivel alto o de referencia
para determinadas patologías poco frecuentes, como
braquiterapia oftálmica, pediátrica, tratamiento de
recidivas, vía biliar, pulmón intersticial.
Aquellas patologías en las que esté indicado realizar
una braquiterapia intersticial o que requiera ingreso por
cualquier otro motivo, pueden ser remitidos a centros de
nivel medio o alto para su tratamiento con el mismo coste
que en su propio hospital, más el desplazamiento. Deberá
establecerse una relación de centros de referencia para
que ningún paciente se vea privado de una terapia que
pueda ser beneficiosa para su enfermedad por el solo
hecho de estar en una comunidad sin esos recursos.
RECURSOS MATERIALES
A diferencia de las unidades de baja tasa, o de braquiterapia pulsada (PDR), una instalación de braquiterapia de
alta tasa no requiere habitaciones blindadas, pues los
pacientes reciben la radiación en sesiones de tiempo
breve, similares a las de Radioterapia externa (RT). Sin
embargo se necesita un búnker donde efectuar los tratamientos, bien en la misma unidad de RT, bien en un
búnker independiente, bien en una unidad integrada de
braquiterapia, que incluye el quirófano y los medios de
imagen para localización de las fuentes y aplicadores
junto a la unidad de tratamiento (12).
Respecto a los sistemas de imagen, la RT está experimentando un gran desarrollo tecnológico en las últimas
décadas que hay que trasladar de igual modo a la braquiterapia. El avance en los sistemas de planificación en 3D
que se ha impuesto en RT tiene que llegar a realizarse en
braquiterapia. Aún hay centros que realizan el tratamiento
de braquiterapia mediante placas ortogonales, con
cálculos teóricos basados en la disposición del aplicador.
Actualmente se impone la necesidad de realizar una
braquiterapia mediante sistemas de imagen, ecografia, TC
y RM. Toda unidad de braquiterapia requiere hoy en día,
como mínimo, de acceso a una unidad de TC para una
correcta planificación a volúmenes y protección de los
órganos de riesgo. La RM se está imponiendo como medio
de imagen y en poco tiempo se convertirá en imprescindible para definir el tumor (GTV) en los tumores ginecológicos, lo que obligará a utilizar nuevos aplicadores
adecuados para RM.
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Los sistemas de planificación y dosimetría, están disponibles en el mercado en muchas versiones. Cada centro
elegirá sus sistemas en base a la propia experiencia, ya
que no hay recomendaciones específicas.
Con los sistemas actuales de braquiterapia con carga
diferida no existe una necesidad de radioquirófanos con
protección especial, como pasaba antiguamente con LDR.
La disponibilidad de quirófano debe adaptarse al volumen
de pacientes y ajustarse al esquema de otras especialidades quirúrgicas, compartiendo otros quirófanos del
hospital. Pero para determinadas técnicas, como la braquiterapia de alta tasa en próstata, la disponibilidad de un
quirófano próximo o junto a la unidad de tratamiento de
HDR es esencial para evitar los desplazamientos de los
pacientes con el implante colocado.
Aunque cada vez hay más tratamientos de forma ambulatoria, hay que tener en cuenta que un gran número de
implantes van a requerir una sedación o una anestesia
para un mayor confort de los pacientes lo que obliga a
contar con la presencia de un anestesista.
RECURSOS HUMANOS
No todos los miembros del servicio se pueden dedicar a
la braquiterapia, pero debe haber varios radioterapeutas
entrenados en cada centro. En algunos existen una o
varias personas dedicadas a tiempo parcial o total a la
braquiterapia.
Otros centros prefieren que cada uno se ocupe de un
área específica en función de la distribución de la patología (mama, ginecología, próstata, etc.). El requisito
mínimo es que al menos debe haber dos médicos con
capacidad de realizar implantes, para cubrir los periodos
vacacionales.
Los radiofísicos son parte esencial del tratamiento
braquiterápico. La disponibilidad de radiofísicos dedicados
a braquiterapia debe existir en proporción a los pacientes
tratados en cada unidad, pero de igual modo debe haber
al menos dos físicos entrenados, tanto en la planificación
como en el control dosimétrico y de calidad de la unidad
de tratamiento.
El personal de enfermería, técnico y auxiliar debe tener
formación específica para braquiterapia. Tienen como
función realizar los controles diarios de la unidad según
las normas vigentes, atender a los pacientes y preparar el
material específico y aplicadores.
Todo el personal debe estar entrenado y tener capacidad para reaccionar ante una situación de emergencia,
y en cada tratamiento debe haber al menos dos
personas presentes, una de ellas médico. Para ello se
realizarán ensayos de situaciones de emergencia periódicamente.
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DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

Para la instalación de una nueva unidad debe tenerse
en cuenta el requerimiento de personal auxiliar, celadores,
administrativos y personal de limpieza, todo ello como
parte de una unidad integral dentro de un servicio de
Oncología Radioterápica.

Y en cuanto a la formación de los especialistas este
informe considera la posibilidad de realizar un entrenamiento específico para subespecializarse en Braquiterapia, a realizar en centros grandes, con más de 100
pacientes por año, mediante becas de 6 a 12 meses.

DEDICACIÓN DE LOS PROFESIONALES
DEDICADOS A BRAQUITERAPIA

BRAQUITERAPIA CON SEMILLAS RADIACTIVAS
Y PLACAS RADIACTIVAS

Se considera imprescindible que se realice un mínimo
de implantes para superar la curva de aprendizaje.
En implantes con semillas de próstata se habla de 20
implantes como curva de aprendizaje. En otras localizaciones no hay referencias para conocer esos números.
Se sugiere la conveniencia de realizar al menos 10
implantes junto a algún otro braquiterapeuta formado
para poder adquirir unas habilidades esenciales en cada
localización.

La braquiterapia de próstata con implantes permanentes de semillas de I-125 es un procedimiento que no
requiere un aparato especial de proyección de fuentes, por
lo que se realiza en algunos centros que no tienen unidad
de braquiterapia. Es un implante que requiere la colaboración del radioterapeuta, urólogo, ecografista, radiofísico
y dosimetrista u operador, por lo que debe seguir todas las
precauciones y procedimientos propios de una unidad de
braquiterapia, y nunca debe realizarse por un urólogo sin
la presencia de un oncólogo radioterapeuta.

Se plantea también la conveniencia de realizar un
mínimo de implantes al año para mantener y asegurar la
destreza. Algunos radioterapeutas sugieren un mínimo de
30 pacientes de próstata, mama o ginecológicas al año, si
bien en patologías menos frecuentes no se puede asegurar
un mínimo, por lo que se queda a nivel de recomendaciones. Cada centro debe plantearse la conveniencia de
desplazar a algún médico a otro centro para aprender
técnicas específicas e intercambiar conocimientos.
El informe del Colegio de Radiólogos del Reino Unido
sobre “el rol y desarrollo de los Servicios de Braquiterapia
en el Reino Unido” (15), distingue unas recomendaciones
para cada localización tumoral.
a) En braquiterapia ginecológica, en EEUU los estudios
de “Patterns of Care” en cérvix recomiendan que
haya un mínimo de 10 braquiterapias intracavitarias
por año para mantener un servicio en un Departamento (16). En Australia y en el Reino Unido (17)
se considera igual. La inserción intracavitaria debe
ser llevada a cabo por un braquiterapeuta, que
debe realizar al menos cinco al año. La colocación
de aplicadores vaginales puede ser llevada a cabo
por enfermeras o técnicos entrenados.
b) En casos de braquiterapia poco frecuentes, como
esófago, pulmón, recto o cabeza y cuello, se recomienda al menos 10 por año y por centro y que cada
braquiterapeuta realice o participe en el implante y
dosimetría de al menos cinco casos por año.
c) En implantes de próstata se recomiendan al menos
25 casos por año en cada centro y 5 implantes por
médico.
Estas cifras se deberían alcanzar durante los primeros
tres años desde que comienza un nuevo servicio, en caso
contrario habría que cuestionar su continuidad.

La braquiterapia epiescleral mediante placas con semillas radiactivas de I-125 o mediante placas radiactivas es un
procedimiento que lleva a cabo un oftalmólogo en quirófano
y también se realiza en algunos centros sin unidad de
braquiterapia. Pero requiere igualmente de cálculos dosimétricos y manejo de fuentes radiactivas por lo que es imprescindible la colaboración de un radiofísico, radioterapeuta y
dosimetrista u operador. En estos casos se requiere una
habitación especial protegida o aislada para una adecuada
radioprotección. Dado que su incidencia es baja, debería
limitarse a pocos centros especializados.
En ambos casos no existe una cifra mínima recomendable y como ambas técnicas requieren ingreso de breve
duración, no es tan complejo el desplazamiento a otras
comunidades. De todos modos el coste–beneficio de
implantar esta técnica debe evaluarse a criterio de cada
comunidad.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
UNIDADES DE BRAQUITERAPIA
Existen actualmente en España 61 unidades de braquiterapia, lo que supone de un 50 a 60 % de los servicios de
Oncología Radioterápica. La población en España en 2008
era de 46.000.000. La proporción de unidades de braquiterapia es de 1 cada 754.000 habitantes. Para tener 1 cada
700.000 habitantes harían falta 66 unidades. Si la proporción es cada 500.000 habitantes harían falta 92 unidades.
Está prevista la instalación de varias unidades más en un
plazo breve, por lo que en pocos años se puede alcanzar
una disponibilidad adecuada en su nivel mínimo.
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La evolución lógica es a la desaparición de las unidades
que utilizan baja tasa de dosis (LDR) y su sustitución por alta
tasa (HDR), por criterios de dosimetría y radioprotección.
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES
La distribución por comunidades no está equilibrada. Son
varias las que disponen de menos de una unidad por millón
de habitantes (Cataluña, Castilla y León, Murcia, Aragón,
Extremadura y Baleares). En algunos casos como Cataluña,
se ha centralizado el tratamiento con braquiterapia en grandes
centros oncológicos, que tratan un volumen muy alto de
pacientes, disponiendo de varias unidades de tratamiento en un
mismo servicio, por lo que la atención para la comunidad está
cubierta, pero a costa del desplazamiento de los pacientes.
Algunas comunidades tienen braquiterapia para una
población menor, lo que supone su infrautilización y posiblemente poca rentabilidad. A menos que se realice un
incremento de las indicaciones si se mejora la formación
de los especialistas en braquiterapia.
Otro problema es el tipo de braquiterapia al que se tiene
acceso, pues todos los centros ofrecen braquiterapia ginecológica, pero menos de la mitad hacen tratamientos de mama
y no más del 20 % realizan tratamientos con braquiterapia de
cabeza y cuello.

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

La cuestión no es la disponibilidad de la unidad de braquiterapia sino la formación de los oncólogos expertos en
braquiterapia que sienten las indicaciones y tengan la
destreza para realizar tales implantes. Estos pacientes se
ven obligados a desplazarse de sus ciudades por no
disponer de la técnica. Se impone la necesidad de una mejor
formación durante el periodo MIR para dedicar un tiempo
adecuado para aprender las técnicas.

BRAQUITERAPIA CON SEMILLAS RADIACTIVAS
Y PLACAS RADIACTIVAS
La braquiterapia de próstata con implantes permanentes de semillas de I-125 se ha convertido en los
últimos años en una técnica prioritaria en el tratamiento
del carcinoma de próstata organoconfinado.
Existen actualmente 28 centros que utilizan esta
técnica, pero la expectativa de un incremento en la patología por el diagnóstico precoz en los próximos años hace
recomendable que se pueda facilitar su acceso en más
centros.
La braquiterapia ocular epiescleral se utiliza en unos
diez centros en España, a criterio de cada centro, posiblemente suficiente para su escasa incidencia.

POBLACIÓN

PORCENTAJE

NÚMERO
DE UNIDADES

I-125
PRÓSTATA

POBLACIÓN/UNIDADES
BRAQUITERAPIA

1º

Andalucía

8.202.220

17,77%

10

4

800.000

2º

Cataluña

7.364.078

15,95%

6

4

1.225.000

3º

Comunidad de Madrid

6.271.638

13,59%

12

7

520.000

4º

Comunidad Valenciana

5.029.601

10,90%

8

5

625.000

5º

Galicia

2.784.169

6,03%

4

1

696.000

6º

Castilla y León

2.557.330

5,54%

2

1

1.280.000

7º

País Vasco

2.157.112

4,67%

3

2

740.000

2

700.000

8º

Canarias

2.075.968

4,50%

3

9º

Castilla-La Mancha

2.043.100

4,43%

3

680.000

10º

Región de Murcia

1.426.109

3,09%

1

1.400.000

11º

Aragón

1.326.918

2,87%

1

1.300.000

12º

Extremadura

1.097.744

2,38%

1

13º

Principado de Asturias

1.080.138

2,34%

2

14º

Baleares

1.072.844

2,32%

1

15º

Navarra

620.377

1,34%

2

1.100.000
1

550.000
1.100.000

1

310.000

16º

Cantabria

582.138

1,26%

1

580.000

17º

La Rioja

317.501

0,69%

1

320.000

Tabla 1. Número de unidades de braquiterapia por habitantes y por comunidades autónomas españolas en marzo de 2009
(población a 1 de enero de 2008). En la sexta columna se especifica el número de centros que cuentan con semillas de
Yodo-125 para braquiterapia permanente de próstata.
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CONCLUSIONES:
EXPECTATIVAS DE FUTURO
a) En los últimos años, la braquiterapia ha avanzado
de manera significativa, tanto en la selección de los
pacientes, como en la tecnología y el esquema del
tratamiento; tal y como muestran los últimos
avances en braquiterapia (18). Además, dado que
en determinados pacientes seleccionados los
efectos secundarios son menores a otros tratamientos, se requiere un ingreso mínimo y sobre
todo la considerable mejora de la calidad de vida
del enfermo, se estima que habrá un incremento en
su uso como alternativa a otros tratamientos, especialmente quirúrgico (1).
b) Es evidente el incremento progresivo de pacientes
en los últimos años, como demuestra el aumento del
10,2% observado en el promedio de pacientes
tratados con braquiterapia en el área Europea y del
21,4% en España entre los años 1997 y 2002 (1).
c) Ese incremento es explicable porque existen más
unidades disponibles, porque hay más confianza y
experiencia en el tratamiento con HDR y por la
mejora en las técnicas de implante y de planificación
gracias a las nuevas tecnologías de imagen.
d) La ginecología sigue siendo la localización más
frecuente tratada con braquiterapia en toda Europa y
en España, pues el 100% de las unidades la utiliza,
pero aún hay un porcentaje de centros que utiliza
planificación 2D, cuando el estándar es planificación
3D mediante TC (19). Además las recomendaciones
internacionales van dirigidas a realizar implantes
ginecológicos con planificación 3D mediante RM,
por lo que va a ser necesario mayor disponibilidad
de acceso a RM, actualmente muy limitado (20, 21).
e) Los implantes permanentes de próstata con semillas
de I-125 van a seguir aumentando pues la detección
de carcinoma de próstata organoconfinado de bajo
riesgo e intermedio está creciendo gracias al diagnóstico precoz con PSA, y los resultados son excelentes
(22, 23). La braquiterapia de próstata con HDR en
carcinoma de riesgo intermedio y alto va a experimentar también un aumento debido a los buenos
resultados del tratamiento combinado con RT externa,
y a la disponibilidad de más unidades de HDR (24).
f) Los implantes de mama es previsible que aumenten
en los dos extremos de riesgo (25). Los casos de
muy bajo riesgo de recidiva están entrando en estudios de irradiación acelerada parcial de mama
(APBI) mediante braquiterapia exclusiva de mama
durante cinco días, y los resultados publicados son
muy alentadores (26, 27).

DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

Por el otro lado los casos de alto riesgo de recidiva
tratados con boost de braquiterapia están ofreciendo
unos resultados muy satisfactorios en nuestro medio
(28, 29).
g) Los implantes de cabeza y cuello aún son realizados
en pocos centros debido a la complejidad de la
técnica con LDR. Los buenos resultados con HDR
mediante técnicas más sencillas hacen prever un
incremento paulatino que requiere la formación de
los especialistas en braquiterapia.
h) Otras localizaciones, como pulmón, esófago, recto-canal
anal, carcinomas cutáneos, queloides, sarcomas de
partes blandas, melanomas de coroides, vías biliares,
etc. representan una pequeña parte del total de la
braquiterapia, según la experiencia de cada centro,
pero no se indican muchas veces por falta de conocimiento y habilidad para realizarlos.
i) Se están imponiendo nuevas necesidades en
braquiterapia como la imagen guiada (IGBT: image
guided brachytherapy) y la braquiterapia intraoperatoria, que tiene un papel en la terapia de rescate
por recaídas o por segundos tumores en zonas
irradiadas por otros motivos.
j) Hay que destacar que la braquiterapia no es bien
conocida ni está posicionada como herramienta de
primera línea en el abordaje terapéutico de la enfermedad inicial ni de la recidiva. Por tanto las indicaciones donde la braquiterapia podría ser muy útil se
pierden en gran parte de los casos (braquiterapia
intraoperatoria, manejo de recidivas en áreas ya irradiadas, cáncer de cabeza y cuello...). Esto es debido
en parte a la presión de los servicios quirúrgicos,
que hacen preponderar el abordaje con cirugía,
olvidando muchas veces otras alternativas.
k) La formación en Braquiterapia es insuficiente, por lo
que muchos especialistas en Oncología Radioterápica carecen del criterio suficiente para ciertas indicaciones de la técnica, por simple falta de formación.
Es esencial invertir en este aspecto desde la SEOR.

RECOMENDACIONES
Y REQUERIMIENTOS
a) Con todo lo dicho, existe un incremento de unidades
de HDR que ofrecen una buena cobertura del tratamiento con braquiterapia en muchas comunidades,
pero hay algunas como Andalucía, Cataluña, Murcia,
Aragón, Baleares, Extremadura y Castilla-León que
aún obligan a desplazarse a los pacientes largas
distancias para realizar tratamientos en determinadas
localizaciones. Por ello es recomendable la instalación
de nuevas unidades en estas comunidades.
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b) Los centros pesados de radioterapia, con al menos
dos unidades de megavoltaje en funcionamiento
deberían disponer de braquiterapia.
c) Las nuevas instalaciones deben ser de braquiterapia
de alta tasa con proyector automático de fuentes.
Deben contar con acceso a planificación por TC y
facilitar en un futuro próximo el acceso a RM.
d) Se recomienda disponibilidad de RM para poder
realizar tratamientos ginecológicos en 3D conforme
a las recomendaciones actuales. Si fuera posible se
debería plantear la instalación de RM abiertas, que
permiten una mayor facilidad de la colocación de la
paciente.
e) Se requiere disponibilidad de TC para realizar toda
la braquiterapia con planificación 3D y formación en
planificación 3D. Las unidades ya instaladas deben
incorporar acceso a TC, utilizando una parte del tiempo
que emplea el servicio de Oncología Radioterápica
para la RT externa, sea propio el TC o dentro de un
servicio de Radiodiagnóstico del Hospital.
f) Se requiere disponibilidad de ecografía para realizar
implantes ginecológicos, de próstata y de mama
guiados por imagen (IGBT). Y un entrenamiento
adecuado para su manejo.
g) Se requieren más centros con capacidad para
realizar implantes permanentes de semillas de I-125,
preferiblemente con técnicas en tiempo real con
cálculo dinámico de dosis.
h) Se requiere una mayor formación de los especialistas para realizar tipos de implantes poco
frecuentes en la actualidad por falta de preparación,
con lo que algunas unidades están infrautilizadas
y los pacientes deben remitirse a otros centros.
i) Es imprescindible tomar medidas docentes para
incrementar el tiempo de rotación por centros de
braquiterapia de nivel medio y alto antes de concluir
la especialidad, creando un listado de centros de
referencia para formación de MIR y adjuntos
jóvenes.
j) Se requiere una mayor colaboración con otras especialidades quirúrgicas para poder realizar implantes
peroperatorios (cabeza y cuello, mama, sarcomas,
recidivas presacras), en el mismo acto quirúrgico de
extirpación del tumor primario, lo que mejora la
precisión, acorta el tiempo total de tratamiento y
reduce el número de intervenciones.
k) Es imprescindible por parte de la comunidad oncológica radioterápica dar a conocer los resultados y las
técnicas de braquiterapia para que sea conocida y
valorada como alternativa a otros tratamientos,
especialmente quirúrgicos, con la ventaja de una mejor
conservación de órgano y de función.
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Para ello habrá que tender a la creación de grupos
cooperativos nacionales, coordinados desde el
recién creado Grupo de Braquiterapia de la SEOR.
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7.2. RADIOCIRUGÍA. RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA
CRANEAL Y CORPORAL
Rosa Magallón de Sebastián, Escarlata López Ramírez

NTRODUCCIÓN. OBJETIVOS
La radioterapia (RT) juega un importante papel en el
tratamiento de múltiples tumores cerebrales benignos o
malignos bien como tratamiento exclusivo o en combinación con otros. El objetivo fundamental es obtener el mejor
control tumoral (“Tumor Control Probability”) excluyendo el
tejido sano para evitar complicaciones (“Normal Tissue
Complications Probability”).
Para conseguir este objetivo es imprescindible: 1) una
adecuada valoración del volumen que debe irradiarse;
2) definir la localización correcta de las estructuras criticas
que pueden condicionar efectos secundarios indeseables
o que presentan una dosis de tolerancia determinada;
3) disponer de unos métodos de posicionamiento e inmovilización adecuados; 4) reproducir cada sesión con
elevada precisión.
Las técnicas de irradiación estereotáxica cumplen esos
requisitos.
Aunque la radiocirugía (RC) es una terapéutica eficaz
frente a diversas patologías, desde el punto vista de la
oncología radioterápica la radioterapia estereotáxica
fraccionada tanto craneal (RTEF) como corporal (SBRT)
adquiere una gran relevancia en el tratamiento de diversos
procesos oncológicos.
El termino radiocirugía (RC) fue descrito en 1951 por
Lars Leksell, neurocirujano del Hospital Karolinska de
Estocolmo, como un tratamiento neuroquirúrgico que
combinaba las técnicas estereotáxicas quirúrgicas con un
haz externo de irradiación administrando una elevada
dosis en un volumen previamente definido (1). En 1958
inicio junto a B. Larsson en Uppsala, la radiocirugía con
protones (2). Paralelamente en los años 60, en el Massachussets General Hospital en Boston, Kjellberg inicio
también el tratamiento de RC utilizando protones generados en un sincrociclotrón. En el año 1968, el mismo
Leksell diseñó un equipo específico para RC, al que llamó
Gamma Knife (GK), que utilizaba como fuente radiactiva
pastillas de Cobalto 60. En los años setenta el doctor
Barcia en la Universidad de Valencia, realizó tratamientos
de RC utilizando como fuente de irradiación un equipo de
telecobaltoterapia (3).
En los años ochenta, se desarrollan otros sistemas que
utilizan como fuente de irradiación los fotones producidos
en aceleradores lineales (AL) y suponen una alternativa a
la GK (4).

A partir de ese momento la RC comienza a extenderse
de forma progresiva en todo el mundo (5).
La radioterapia estereotáxica fraccionada (RTEF)
(6,7) es una modalidad de tratamiento radioterápico más
reciente, que comparte con la radiocirugía una gran
exactitud en la localización, utilizando una guía estereotáxica reposicionable para administrar la radiación de
forma fraccionada en múltiples sesiones.
Después de décadas de experiencia en RC cerebral los
trabajos de investigación se extienden a los tratamientos
extracraneales con AL.
En los años 90 en el Instituto Karolinska de Suecia (8, 9)
se desarrolla un sistema de inmovilización corporal para
RC de lesiones abdominales y torácicas. Simultáneamente en EEUU se van investigando nuevos métodos de
irradiación estereotáxica espinal (10).
La evolución de los modernos sistemas de irradiación
estereotáxica está dirigida en la obtención de una mayor
versatilidad. La incorporación de colimadores micromultiláminas, irradiación con intensidad modulada (IMRT),
irradiación guiada por imagen (IGRT), sistemas de inmovilización craneal o corporal de gran precisión y comodidad,
control de los movimientos respiratorios y abdominales,
permite mejorar la conformación y ampliar progresivamente las indicaciones de está técnica.
En la actualidad se están extendiendo por todo el
mundo unidades dedicadas tanto a RC/RTEF craneal como
a radioterapia estereotáxica corporal (stereotactic body
radiation therapy = SBRT).
La RC, la RTEF y la SBRT pueden ser una alternativa a
la cirugía en algunos casos, un tratamiento complementario en otros o el rescate de una recidiva. En la actualidad
son miles de enfermos los que han sido tratados con
muchos años de seguimiento, lo que ha permitido delimitar
mejor las indicaciones y evaluar la toxicidad.
En enero de 1994, se editó por el Ministerio de Sanidad
y Consumo el “Informe sobre Radiocirugía”, elaborado por
un panel de expertos a nivel nacional, que presentaba la
información técnica de la metodología de tratamiento y los
criterios de indicación existentes en ese momento.
Desde entonces el número de centros ha crecido
sustancialmente en nuestro país y las indicaciones se han
incrementado, a pesar de ello no existen estudios aleatorios en la mayoría de las patologías que puedan valorar
el nivel de evidencia científica deseable.
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OBJETIVOS
Este informe tiene como objetivo actualizar las indicaciones y resultados de RC, RTEF y SBRT. Analizar el
incremento de dicha actividad y establecer las consideraciones de futuro desde la perspectiva de la oncología
radioterápica. Para ello nos planteamos responder a
algunas cuestiones:
– ¿Hay un número suficiente de centros que dispongan
de la técnica?
– ¿Deben centralizarse algunas patologías por su
escasa frecuencia?
– Infraestructura necesaria. Eficacia coste-beneficio
– Valorar las posibles indicaciones de futuro y lo que
puede representar a corto plazo.

METODOLOGÍA
Decreto 815/2001, sobre Radiaciones Ionizantes, para
la protección radiológica de las personas con ocasión de
las exposiciones médicas.
• Art. 6. En las Unidades asistenciales de Radioterapia y en
otras Unidades en las que se realicen procedimientos de
radioterapia, el Médico Especialista en Oncología
Radioterápica será el responsable de valorar la correcta
indicación del procedimiento, la elección de los volúmenes
a irradiar, la dosis absorbida que debe administrarse
en cada volumen y emitir el informe final, en el que se
indique el resultado final del tratamiento, así como
realizar el seguimiento de la evolución del paciente.
RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁCTICA:
INDICACIONES Y SITUACIÓN EN ESPAÑA Agencia
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) Madrid,
septiembre de 1997.
CATÁLOGO 2000: INFORMES Y PUBLICACIONES DE
LAS AGENCIAS ESPAÑOLAS DE EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS SANITARIAS. Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias (AETS) Instituto de Salud Carlos III

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOCIRUGÍA (SER).
STEREOTACTIC RADIOSURGERY COMMISSIONING
POLICY
Health Commission Wales (Specialist Services) 2006.
An Executive Agency of Welsh Assembly Government.
National Institute for Clinical Excellence
Stereotactic radiosurgery for trigeminal neuralgia using
the gamma knife
August 2004
Evidence-based Commissioning Collaboration Use of
Stereotactic Radiosurgery in the treatment of cerebral
metastases – curative intent and palliative intent
Produced by: The School of Health and Related Research (ScHARR),
University of Sheffield (UK).
GUIDELINES THE INTERNATIONAL RADIOSURGERY
ASSOCIATION (IRSA)
Foro internacional de mayor diffusion.
Radiosurgery Practice Guideline Initiative Stereotactic Radiosurgery for Patients with Metastatic Brain
Tumors Radiosurgery Practice Guideline Report # 5-08
ORIGINAL GUIDELINE: May 2008 MOST RECENT
LITERATURE SEARCH: May 2008 This practice guideline,
together with a report on “Metastatic Brain Tumor Management” is an original guideline approved by The International
RadioSurgery Association and issued in May 2008.
Radiosurgery Practice Guideline Initiative Stereotactic Radiosurgery for Patients with Intractable Typical
Trigeminal Neuralgia Who Have Failed Medical Management
Radiosurgery Practice Guideline Report #1-03.
Issued January 2009.
PRACTICE GUIDELINE FOR THE PERFORMANCE
OF STEREOTACTIC BODY RADIATION THERAPY. THE
AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY, 2006.
PRACTICE GUIDELINE FOR THE PERFORMANCE
OF STEREOTACTIC RADIOSURGERY. THE AMERICAN
COLLEGE OF RADIOLOGY, 2009.
MEDLINE DATABASE , incluyendo las publicaciones
de mayor repercusión científica por el centro de referencia , experiencia elevada y calidad.

Ministerio de Sanidad y Consumo.
Efectividad, seguridad y estimación de costes del
sistema de radiocirugía Cyberknife
Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
(UETS) ITC01/2005.

CONCEPTO Y FUNDAMENTOS
RADIOCIRUGÍA

Área de Investigación y Estudios Sanitarios.
MINISTERIO DE SALUD. Guía Clínica Tratamiento de
tumores del SNC en adultos: Adenoma de hipófisis,
Meningioma, Craneofaringioma, Hemangioblastoma.
Santiago: Minsal, 2007.
Fecha de publicación: Agosto 2007.
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Los primeros tratamientos con RC se indicaron en trastornos funcionales y posteriormente en malformaciones
arterio-venosas (MAV). Era una alternativa a la cirugía
convencional que podía emplearse en zonas elocuentes
con menor toxicidad.
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El objetivo de la RC es administrar en una sola fracción
una elevada dosis de irradiación en un pequeño volumen
con un elevado gradiente de dosis. Para ello se utilizan
múltiples puertas de entrada no coplanares que confluyen
en un punto (isocentro) empleando varios arcos o campos
fijos conformados. Puede utilizarse uno o varios isocentros para obtener una mejor índice de conformación.
La RC tiene una serie de limitaciones y está indicada en:
lesiones pequeñas (menores de 3-4 cm), bien definidas en
los métodos de imagen y a una distancia de 3-5 mm de la
vía óptica. La dosis de tolerancia del quiasma o nervios
ópticos es de 8 Gy, aunque posiblemente pequeños
volúmenes puedan recibir dosis superiores. Por encima de
10-12 Gy el riesgo de neuropatía es superior al 20% (11).
Es importante reseñar que aunque no hay una dosis limitante
precisa, excepto en la vía óptica, otras áreas elocuentes
como el tronco, el hipotálamo, el tálamo, los ganglios basales,
los pares craneales sensitivo-motores o el hipocampo son
especialmente susceptibles de morbilidad.
La RC se ha utilizado principalmente en el tratamiento
de lesiones intracraneales, ya que la rigidez del cráneo
asegura que la localización de su contenido permanece
estable. Sin embargo, en los últimos años con los avances
en los sistemas de inmovilización, el desarrollo de guías y
localizadores estereotáxicos corporales, la incorporación de
visión de imagen en tiempo real (radioterapia adaptativa
guiada por imagen) están permitiendo tratamientos de
elevada precisión, en múltiples localizaciones extracraneales
como columna, pulmón, hígado, próstata. (10, 12).
RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA FRACCIONADA
La RTEF (6, 7) comparte con la RC que se realiza en
condiciones estereotáxicas, con sistemas de inmovilización de una gran precisión y obteniendo igualmente un
elevado gradiente de dosis minimizando la dosis en tejido
sano. Se diferencia de la RC fundamentalmente en el
empleo de varias fracciones que van desde el fraccionamiento convencional (1.8-2 Gy) a hipofraccionamientos
muy variables (6, 7) Se han desarrollado varios esquemas
fraccionados desde 4-6 hasta 30 fracciones (13).
No tiene las limitaciones de tamaño ni de localización
de la RC. Esto nos permite tratar lesiones de mayor
volumen, próximas a estructuras como el tronco, quiasma
y nervios ópticos u otras áreas elocuentes. También tiene
la ventaja de que en el caso de imprecisión en la definición
de la lesión puede tratarse un volumen virtual como
CTV. Podemos tratar volúmenes mayores que con RC
y emplear un margen variable para incluir posible enfermedad subclínica. De esta manera pueden evitarse
recidivas marginales sin elevar la morbilidad ya que la
dosis utilizada es bien tolerada por el tejido sano.
Además podemos emplear el fraccionamiento más
adecuado para cada proceso.
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RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA CORPORAL
La SBRT consiste en la administración de dosis de
radiación muy focalizadas, precisas y biológicamente
potentes a tumores del tórax, abdomen y pelvis (14, 15)
(Tabla 1). Requiere por lo tanto más sofisticación, más
atención al detalle, más potencia y más tiempo de
máquina que la Radioterapia Convencional. Se utiliza para
tratar lesiones bien definidas menores de 5-7 cm.
La SBRT es un tratamiento ablativo tanto para los
tumores como para el tejido sano. Por lo tanto es un arma
de doble filo ya que proporciona tasas de control local muy
altas en comparación con la radioterapia convencional
pero también riesgo de complicaciones severas sobre
todo en las estructuras tubulares como bronquio principal
y conductos hepáticos (14).
En la Tabla 2 se muestran las diferencias entre las tres
técnicas.
CONSIDERACIONES RADIOBIOLÓGICAS
Al inicio de la RC, las dosis empleadas en trastornos
funcionales (las primeras indicaciones) fueron muy
elevadas para producir una necrosis en el área causante
de la lesión.
Basándose en el sistema lineal-cuadrático, en función
de la capacidad reparativa se distinguen dos tipos de
tejidos: a) de respuesta aguda que tienen poca capacidad
reparativa y alto cociente alfa-beta y b) de respuesta tardía
con capacidad de reparación y bajo cociente alfa-beta.

LOCALIZACIÓN
TUMORAL

SUBTIPO

Médula

Metástasis vertebrales,
tumores intradurales y metástasis
y tumores paraespinales.

Pulmón

Estadios iniciales de NSCLC,
recurrencias de NSCLC y
metástasis.

Hígado

Hepatoma y metástasis.

Espacio retroperitoneal

Cáncer de riñón,
cánceres adrenales y metástasis,
cáncer pancreático y adenopatías
para-aórticas malignas.

Pelvis

Tumores recurrentes y cáncer
de próstata

Tabla 1. Indicaciones de radioterapia estereotáxica fraccionada
corporal (SBRT)
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RTEF

RC

SBRT

Tamaño de la lesión

≤ 3 cm

Cualquiera

Hasta 5-7 cm

Localización de la lesión

No en regiones críticas

Cualquiera (incluyendo regiones
críticas, quiasma, tronco).

Médula, hígado, pulmón,
retroperitoneo, pelvis.

Sistema de inmovilización

Invasivo
No reposicionable

No invasivo
Reposicionable.

No invasivo
Reposicionable

Fraccionamiento

Sesión única

Sesiones múltiples
(hasta 25-30 sesiones).

1-5 sesiones

Tiempo de tratamiento en
la Unidad (incluye tiempo de
inmovilización y comprobación
de isocentro)

Variable 60-90 minutos
dependiendo del número de
lesiones y la dosis puede ser
superior

30-35 minutos cada sesión

30-180 minutos

Tabla 2. Diferencias entre la radiocirugía (RC), radioterapia estereotáxica fraccionada craneal (RTEF) y radioterapia estereotáxica
fraccionada corporal (SBRT).

Para el parénquima cerebral se ha estimado un
cociente alfa-beta (α/β) aproximado de 2-3. Pero existen
áreas de mayor sensibilidad como la vía óptica que es muy
dependiente de la dosis por fracción y que se estima que
el α/β es menor 0,5-1 (16). Otras áreas como el tronco o
los pares craneales tienen también una especial sensibilidad a la dosis única (17) y deben ser tenidos en cuenta
a la hora de decidir el tratamiento más adecuado valorando
la posible toxicidad.

Podrían existir zonas hipóxicas intratumorales y un
tratamiento fraccionado permitiría el fenómeno de reoxigenación entre fracciones. Aunque los tumores benignos se
han considerado por sus características biológicas ideales
para RC, es no obstante muy probable que su α/β sea
superior al del sistema nervioso y puede variar de unos
tumores a otros. Como se ha comentado previamente la
cercanía a estructuras críticas favorece el tratamiento
fraccionado.

En las MAV se busca obtener un efecto tardío que es la
obliteración vascular, proceso que se produce por una
progresiva proliferación endotelial, reducción de la luz
luminar y trombosis. Aunque sin datos concluyentes se
estima que el α/β para el cierre vascular es muy bajo.
Por ello las MAV se benefician de una dosis única respecto
al tratamiento fraccionado.

En tumores primarios agresivos existe una clara ventaja
en la utilización de fraccionamiento, por ello la RC se
indica como sobredosificación o en caso de recidivas (19).
La radiosensibilidad tumoral varía según la fase del ciclo
celular y grado de oxigenación. La administración de
la dosis en varias fracciones separadas por un intervalo
de tiempo, favorece el que células tumorales en G0
(no proliferativas pero clonogénicas), entren en ciclo y
sean más radiosensibles, al igual que la reoxigenación de
las hipóxicas. Además mejora la tolerancia del tejido sano
peritumoral al aumentar el nivel de reparación del daño
subletal radioinducido.

Los tumores benignos con un α/β bajo (3-4) cuyo
comportamiento es similar al de los tejidos de respuesta
tardía, teóricamente también obtendrían una ganancia
terapéutica con RC frente a RT fraccionada. La dosis
única de 12-20 Gy, sería equivalente a más de 100-150 Gy
utilizando un fraccionamiento convencional. (18). Sin
embargo, hay que tener en cuenta que aunque en los
milímetros inmediatos a la lesión la dosis se reduce drásticamente, parte del tejido sano recibe una dosis elevada
que puede conllevar una toxicidad inaceptable y en ese
caso las posibles ventajas se perderían por las complicaciones. El volumen de tejido sano irradiado se incrementa
con el tamaño de la lesión lo que obliga a reducir la dosis
y ello puede disminuir las posibilidades de éxito. También
la proximidad de áreas con especial radio sensibilidad
condiciona la dosis.
El tratamiento fraccionado tiene otras ventajas. Permite
la reparación de los tejidos sanos entre fracciones, ya que
el α/β es menor en estos que en los tumores.
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Sin embargo, otros autores defienden que los esfuerzos
realizados para mejorar la localización del volumen blanco
y la administración del tratamiento tienen poco efecto
sobre la supervivencia, el control local y la toxicidad
cuando se utilizan fraccionamientos de dosis convencionales. Si la dosis diaria aumenta drásticamente como en la
SBRT, los mecanismos de reparación se saturan y los
tejidos se dañan con carácter definitivo. Muchos de nuestros
órganos pueden tolerar algún grado de daño permanente
siempre que la mayor parte del órgano no se afecte.
Aunque no está demostrado se piensa que hay beneficio
con la SBRT al dar dosis más altas en el centro del
volumen blanco donde hay células tumorales hipóxicas
más radiorresistentes (14).
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EFECTOS DE LA IRRADIACIÓN
SOBRE EL TEJIDO CEREBRAL
El proceso del efecto/daño de la radiación en el cerebro
es altamente complejo y dependiente de varios factores
incluyendo la dosis, el volumen, el daño primario a la
población celular diana y mecanismos secundarios de la
expresión del daño como el edema. Por lo tanto las lesiones
focales, pueden resultar en alteraciones radiográficas y/o
funcionales amplias (11, 20).
El efecto en las células endoteliales se hace manifiesto
como una anormalidad precoz en la señal T2 de la RM, lo
que refleja un daño precoz en la barrera hematoencefálica
y la formación de edema. Se pueden observar anomalías
metabólicas en la PET lo que evidencia la desmielinización
de las células de la oligodendroglia. Los cambios posteriores vasculares y regenerativos producen más alteración de
la barrera hematoencefálica y los correspondientes hallazgos
en la imagen como las lesiones captantes. Los efectos más
tardíos incluyen la necrosis y la obliteración vascular. Además,
la gliosis refleja el daño producido en los astrocitos.
Para una dosis única de RC, el impacto relativo en los
tejidos de respuesta tardía es considerablemente mayor que
para los esquemas fraccionados. El impacto relativo de
una sesión única de 20-30 Gy es aproximadamente 2 y 2,4
veces mayor que en regímenes comparables fraccionados.
En RC los volúmenes son muy pequeños y permiten dosis
elevadas, pero no se descarta que se puedan producir
efectos secundarios importantes si se incluyen estructuras
sensibles en el volumen blanco (tronco, tálamo, ganglios
basales, hipotálamo, vía óptica, pares craneales, hipocampo).
La RTEF utilizando una dosis pequeña por fracción puede
reducir la toxicidad y modificar el tiempo de aparición de
estos eventos. Se han desarrollado varios esquemas
fraccionados desde 4-6 hasta 30 fracciones.
Siempre hay que tener en cuenta que el daño tardío es
dosis-volumen dependiente (11).

REQUERIMIENTOS Y
ORGANIZACIÓN DEL PROCESO
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
En los tratamientos de RC/RTEF/SBRT se utilizan una
serie de equipos, algunos de uso general y otros de uso
específico para estas técnicas.
– Pueden utilizarse diferentes unidades de tratamiento
empleando fotones o protones. Lo más frecuente es el
empleo de fotones con Gamma Knife (GK), de AL
convencionales que incorporan una serie de accesorios
o AL dedicados a tratamientos estereotáxicos.
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Ahora hay múltiples aceleradores que combinan
también las ventajas de la irradiación guiada por
imagen (IGRT) y presentan soluciones completas:
Novalis (Brain-LAB), Cyberknife (Accuray), Tomoterapia (Tomotherapy HiArt), Synergy (EleKta), Trilogy
(Varian), Primaron (Siemens) (Figura 1).
Excepto con GK, que de forma casi exclusiva se emplea
para RC, el resto es versátil para ambas técnicas y para
diversas localizaciones intra o extracraneales.
– Los métodos de conformación varían dependiendo
del equipo utilizado. En la GK se utilizan “diversos
cascos” con colimadores circulares (4, 8, 14 y 18 mm
de diámetro), que pueden bloquear los haces según
requiera la forma de la lesión o los órganos de riesgo.
Los AL pueden utilizar conos circulares de diferentes
diámetros o micromultiláminas.
– Sistemas estereotáxicos de inmovilización y
localización, guías estereotáxicas fijas a la tabla
ósea para RC y reposicionables en RTEF con sus
accesorios. Deben ser sistemas muy precisos con
errores inferiores al milímetro en RC y de 1-2 mm
para RTEF. La utilización de guía fija no es imprescindible y depende del sistema utilizado.
Los localizadores estereotáxicos se incorporan al
realizar las pruebas de imagen y en el tratamiento.
El marco estereotáxico está provisto de un sistema
de localización radio-opaco (marcas o “fiduciales”)
que nos permite localizar el “blanco” mediante coordenadas cartesianas. Toda la información referente a
la imagen y al marco de localización es transferida
mediante cinta magnética, disco óptico o preferiblemente mediante red local o circuito informático al
sistema de planificación.
Mención especial requiere la SBRT que requiere una
inmovilización corporal con o sin un localizador
externo y con marcadores fiduciales de referencia.
Para localizar la lesión en cada reposicionamiento se
pueden emplear uno o varios métodos de RT guiada
por imagen en tiempo real. Un problema que ya tiene
distintas soluciones es el de los movimientos diafragmáticos para el tratamiento de las lesiones pulmonares o hepáticas: Dampening o compresión
abdominal, Gating que monitoriza el ciclo respiratorio, una combinación de los anteriores o Control
Activo de la Respiración (ABC) o Tracking en el que el
AL o el paciente se mueven para coincidir con
el blanco. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. El dampening es el más simple y validado,
el gating permite que el paciente respire libremente,
el ABC requiere entrenamiento del paciente y el
tracking acorta el tiempo de la sesión (14).
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Figura 1. Diferentes sistemas que combinan acelerador lineal (AL) con irradiación guiada por imagen (IGRT).

– Equipos de diagnóstico. La lesión a tratar se
detecta mediante múltiples técnicas radiológicas
dependiendo de cada caso, que se fusionan entre sí
para una mayor información: tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM), tomografía
por emisión de positrones (PET), angiografía digital
(AD) u otras. La TC y la AD se realizan en condiciones estereotáxicas con los localizadores estereotáxicos adecuados. Para la RM/PET u otras pruebas
de imagen no es imprescindible el localizador estereotáxico ya que hay sistemas de fusión que no lo
requieren.
– Equipos de planificación que deben ser muy
potentes, rápidos y versátiles. Para que la planificación sea óptima pueden utilizarse múltiples técnicas:
haces fijos no coplanares, arcos con diferente angulación y recorrido, arcoterapia dinámica conformada
(modificación de la conformación cada X grados
durante el recorrido de cada arco, etc). Además
puede incorporarse IMRT.
– Sistemas de obtención dosimétrica y medición
de haces finos. Los equipos de medida y calibración
que soliciten y requieran los físicos para medida y
calibración.
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RECURSOS HUMANOS
Hacemos una estimación basándonos en los tratamientos
de RC craneal de los que hay ya sobrada experiencia. La RC
craneal es un procedimiento multidisciplinario que incluye a
varios especialistas.
La dotación recomendable es: 2 neurocirujanos (NC),
2 oncólogos radioterapeutas (OR), 2 neurorradiólogos (NR),
2 radiofísicos (RF), 2 técnicos, 1 enfermera, 1 auxiliar administrativo. En este supuesto, no se está teniendo en cuenta
la posibilidad de vacaciones, enfermedad u otros eventos.
Por ello es aconsejable que deban estar familiarizados y
tener experiencia en el proceso 3 NC, 3 OR, 3 NR, 3 RF,
3-4 técnicos, 1-2 enfermeras y 1 auxiliar administrativo.
Estamos haciendo una valoración para RC craneal y
por ello los médicos de cada especialidad deberán estar
formados y tener especial dedicación en neurooncología.
El primer paso para la eficacia de un tratamiento es
conocer la patología susceptible del mismo e indicar en
cada caso cual es el más adecuado que incluye tanto la
RC/RTEF como otros. Debe haber neuroradiólogos
expertos en imagen (TC, RM) y también en patología
vascular (neurorradiología intervencionista) imprescindible
para la valoración adecuada de las MAV.
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Los radiofísicos deben estar familiarizados con las
unidades de tratamiento que se utilicen (importante la
revisión periódica y la comprobación de todos los parámetros mecánicos y físicos), así como en la planificación
dosimétrica. Como se trata además de técnicas de alta
precisión donde un mínimo error tiene consecuencias
devastadoras es muy aconsejable que se realice una doble
comprobación antes de cada tratamiento (por 2 físicos).
Los técnicos tienen que conocer y adquirir experiencia
en el manejo de las unidades específicas de estos tratamientos y de los localizadores estereotáxicos. Deben
saber como se realizan los sistemas de inmovilización
reposicionables y también efectuar una doble comprobación antes de cada tratamiento.
La enfermera colabora en la colocación de la guía fija
estereotáxica, controla la situación clínica y administra el
tratamiento médico.
La secretaria es fundamental en varios aspectos:
– En la sesión clínica se encarga de las citas de los
pacientes aceptados para tratamiento. De los que no
se han considerado candidatos se realiza un informe
en la propia sesión y se derivan para la realización del
tratamiento que se haya previsto como alternativa.
– En caso de modificaciones de fechas de tratamiento
avisan al paciente.
– Comprueban con el servicio de admisión que se ha
realizado el ingreso.
– Lleva un archivo de la estadística, de las sesiones y
las fechas de tratamiento.
ORGANIZACIÓN DEL PROCESO
El tiempo de dedicación de cada profesional es variable
pero siempre es elevado.
PROCEDIMIENTO DE UN TRATAMIENTO
DE RADIOCIRUGÍA
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PACIEntE ACEPtAdo PARA RC
Debe ser valorado en consulta por alguno de los especialistas (NC, NR u OR), analizadas las posibilidades
terapéuticas, explicado el procedimiento, sus resultados y
posibles complicaciones, aceptado el tratamiento, firmado el
consentimiento informado. (Tiempo estimado en 1ª consulta
45-60 minutos).

díA dE tRAtAMIEnto
– Ingreso la noche previa, o el mismo día a primera
hora de la mañana (depende de cada centro).
– Valoración al ingreso por médico, habitualmente
neurocirujano o oncólogo radioterapeuta y enfermería.
Prescripción del tratamiento (si requiere anticomiciales,
antieméticos, esteroides, etc) y es aconsejable estar
en ayunas 6-12h antes del procedimiento ya que, en
la posición de decúbito supino del tratamiento si se
presentan náuseas pueden producirse aspiraciones.
– Realización de pruebas de imagen que no
requieren colocación de marco estereotáxico, como
RM o PET y pueden realizarse el día previo o el
mismo día de la RC.
– Colocación de guía estereotáxica con anestesia
local a primera hora de la mañana/tarde por NC
(excepto en los casos donde no sea necesaria).
– Realización de TC o angiografía con la guía ya
colocada y el localizador estereotáxico (fiducias).
El tiempo es variable, ya que la angiografía es un
procedimiento prolongado. Si se requieren ambas
pruebas de imagen puede ser de 90-120 minutos.
Se realizan y valoran por el neurorradiólogo.
– Captura de imágenes para planificación de RT.
El físico captura las imágenes, ideal por red sino a
través de CD o memoria externa. Se comprueba que
son correctas y que están todas las requeridas.
Se realiza la fusión de las diferentes imágenes. El
OR/NC las revisa y si hay algún problema se ponen
en contacto con NR (20-30 minutos).

Se comentan los casos clínicos que en principio
debieran ser susceptibles de tratamiento para discusión.
Se compone de neurocirujanos, neurorradiólogos, oncólogos
radioterapeutas, radiofísicos, secretaria.

– Inscripción de la lesión y órganos de riesgo. Esta
valoración se debiera realizar conjuntamente NR, NC, y
OR. Hay que tener en cuenta que las imágenes son
cada 1-2 mm, lo que implica un número elevado de
cortes. Se “dibujan” múltiples órganos de riesgo y
aunque se disponga de un programa con segmentación, deben revisarse ya que hay distorsión de RM/TC.

Habitualmente es 1 vez a la semana una hora/hora y
media.

El tiempo estimado es variable pero mínimo de 60-90
minutos.

Si hubiera que decidir un caso urgente suele hacerse
contactando personalmente entre los distintos profesionales e improvisando una sesión urgente.

– Prescripción dosimétrica. Por parte de OR con
consenso con NC, que valora la dosis en el volumen
blanco y la que pueden recibir los órganos de riesgo.
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– Planificación. La realiza el físico. En general se
efectúan varios planes que cumplan los criterios
prescritos para elegir.
– Elección y aceptación de la planificación. Por
parte del OR con consenso con NC.
– Tratamiento. Colocación del enfermo en la unidad,
comprobación del isocentro y de los parámetros trasmitidos desde el planificador. Valoración de imágenes
en tiempo real de la correcta localización (IGRT).
Iniciación de la irradiación. Presencia de físico, OR, NC
y técnicos. Tiempo variable (pueden tratarse 1 o varias
lesiones, por ej. 2-3 metástasis). Mínimo para todo el
procedimiento desde la llegada del paciente a la
unidad hasta la finalización de unos 90-120 minutos.
– Retirada de la guía por parte de NC. Observación de
12 a 24 horas hospitalaria o domiciliaria (la mayoría)
según el caso clínico.
PROCEDIMIENTO DE
UN TRATAMIENTO DE RTEF/SBRT
Es similar al procedimiento de la RC pero es una técnica
de radioterapia como puede ser la IMRT. En el caso de los
tumores cerebrales muchos casos no son aptos para RC y
e tiene como alternativa la RTEF. En los últimos años hay un
incremento en las indicaciones de tratamiento lesiones
extracraneales con SBRT lo que incluye a diferentes especialistas dependiendo de cada caso.
Los pacientes se presentan también en sesión clínica y
en la sesión de los servicios implicados.
No se requiere ingreso excepto que las condiciones
generales lo exijan.
– Realización de pruebas de imagen que no
requieren colocación de marco estereotáxico, como
RM o PET y pueden realizarse previamente.
– Colocación de la guía estereotáxica reposicionable
o del sistema de inmovilización que se utilice tanto
para el SNC o el cuerpo.
– Realización de TC con marco estereotáxico o el
sistema de fiducias que cada unidad de tratamiento
precise.
– Captura de imágenes para planificación de
RTEF/SBRT. El físico captura las imágenes, lo ideal
es por red y si no a través de CD, memoria externa u
otro soporte informático. Se comprueba que son
correctas y que están todas las requeridas.
Se realiza la fusión de las diferentes imágenes. El OR
las revisa y si hay algún problema se ponen en
contacto con los radiólogos.
– Inscripción de la lesión y órganos de riesgo. Está
valoración debe hacerse por los OR con los radiólogos y si es preciso otros especialistas.
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Hay que tener en cuenta que las imágenes son caca
1-2 mm, lo que implica un número elevado de cortes.
Se dibujan múltiples órganos de riesgo y aunque se
disponga de un programa con segmentación, deben
revisarse ya que hay distorsión de RM /TC.
El tiempo estimado es variable pero un mínimo de
90-120 minutos.
– Prescripción dosimétrica. Por parte del oncólogo
radioterapeuta que valora la dosis en el volumen
blanco y la que pueden recibir los órganos de riesgo
como en cualquier tratamiento de RT.
– Planificación. La realiza el físico. En general se
efectúan varios planes que cumplan los criterios
prescritos para elegir.
– Elección y aceptación de la planificación. Por
parte del OR.
– Tratamiento. Colocación del enfermo en la unidad,
comprobación del isocentro y de los parámetros trasmitidos desde el planificador. Comprobación en
tiempo real de las imágenes para el posicionamiento
adecuado. Iniciación de la irradiación. Presencia de
físico, OR y técnicos. Tiempo variable mínimo para
todo el procedimiento desde la llegada del paciente a
la unidad hasta la finalización de 30-40 minutos.
En el caso de la RTEF pueden emplearse diversos
fraccionamientos. En tumores cerebrales es frecuente la
utilización de fraccionamiento convencional para el tratamiento radical de tumores benignos, y la duración total
suele ser de 5 a 6 semanas. En la SBRT habitualmente se
emplean hipofraccionamientos variables (1-5 sesiones).
En cualquier caso son tratamientos de alta precisión,
con IGRT y que requieren con mucha frecuencia la
presencia del médico en las unidades de tratamiento.
Ello condiciona un tiempo de dedicación en esta técnica
superior a la que se emplea en otras.
Las técnicas de irradiación estereotáxica (RC/ RTEF)
son consideradas en todos los países técnicas con el nivel
de complejidad más elevado (IV) dentro de los tratamientos de radioterapia y ello debe ser tenido en cuenta a
la hora de la valoración de los recursos humanos (21, 22).
No se incluyen como modalidades estándar y requieren
una dedicación especial. Ello debe tener una repercusión
en la dotación de recursos (personal, incremento en el
tiempo de dedicación, formación continuada) para los
servicios que disponen de esta tecnología.
SEGUIMIENTO
A corto plazo (dos meses post-tratamiento) se debe
valorar al paciente clínica y radiológicamente para valorar
la respuesta y la posible toxicidad aguda (edema, hemorragia, empeoramiento de síntomas…).
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Como en otros procesos tratados con radioterapia se
deben realizar seguimientos a largo plazo ya que hay que
considerar dos aspectos fundamentales: las recidivas
tardías y las complicaciones.
Hay que tener en consideración que en la mayoría de
los casos de trata de patología no tumoral o de tumores
benignos. En los tumores benignos la posibilidad de
progresión persiste aún muchos años después del tratamiento y a pesar de largos periodos de estabilización.
De igual manera debe controlarse la posible toxicidad
tardía.
En el caso de las malformaciones arterio-venosas,
aún después de que se oblitere el nido con éxito, es
aconsejable mantener una valoración posterior para
conocer la probabilidad de efectos secundar ios
(necrosis, segundos tumores, quistes, etc.) que como
sabemos tienen un periodo de latencia muy variable y
prolongado.
Un seguimiento adecuado puede detectar una recidiva
precoz que sea accesible a un rescate terapéutico. Por
ejemplo, cada 6 meses los dos primeros años y posteriormente anual.
Se trata en la mayoría de los casos de pacientes con
una gran expectativa de vida y potencialmente curables.
En el caso de patología maligna el seguimiento debe
hacerse cada 3 meses.
El seguimiento debería realizarse por los mismos
médicos que han tratado al paciente y que están familiarizados con las alteraciones radiológicas que se producen
y su significado, así como con la toxicidad y su tratamiento
para evitar errores.
Por ello además del tiempo de dedicación que requiere
el tratamiento hay que sumar la acumulación sucesiva de
consulta que implican estos pacientes, mucho mayor que
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la de los procesos oncológicos habituales en un servicio
de oncología radioterápica, puesto que la expectativa de
vida es muy elevada.
Aún así, la pérdida de seguimiento en Unidades de
referencia es alta, lo que implica un desconocimiento no
deseable de la utilidad y morbilidad real de estas técnicas.
Al realizarse en muchos casos en centros privados con
concierto el seguimiento prolongado no está contemplado.

INDICACIONES Y
EVIDENCIA CIENTÍFICA
RADIOCIRUGÍA
La RC está siendo cada vez más utilizada en el tratamiento de diferentes patologías. La mayoría de los artículos
publicados son de baja evidencia científica (nivel 3 o
menos) pero la experiencia acumulada es muy elevada y
ha creado indicación clínica. Sólo algunos estudios aleatorizados en metástasis cerebrales, neuralgia del trigémino
y gliomas proporcionan un nivel de evidencia 1.
Por eso nos basamos en los resultados obtenidos por
centros con extensa experiencia, probada calidad y fiabilidad
(Tabla 3).
PATOLOGÍA FUNCIONAL
La radiocirugía nació precisamente como técnica
neuroquirúrgica para patología funcional. Se utilizaron
dosis muy elevadas para producir una afectación permanente de las estructuras anatómicas causantes del dolor
intratable, epilepsia incontrolable, el Parkinson o la
neurosis obsesivo compulsiva.

BIBLIOGRAFÍA

DOSIS (GY)

CONTROL LOCAL (%)

Funcional
Temblor
Neuralgia V
Epilepsia

120-160
70-90
14-20

88
80-90
65

25, 26
25,27,28
25,29

MAV típicas

14-15 hasta 18-20 (según localización y tamaño)

60-80

30, 33, 34 35 36

Neurinomas

12-13

90

43,44,45, 46, 47, 48, 49, 50

Meningiomas

14

>90

51, 52, 53, 54

12-14
>14

88-95
15-60

55, 56, 57, 58, 59, 60

>18

85-94

65, 66, 67

PATOLOGÍA

Adenomas
Hipófisis
No funcionante
Funcionante
Metástasis

Tabla 3. Indicaciones de radiocirugía (RC) en la literatura.
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Debe definirse de forma muy precisa el área a tratar en
cada caso, con un volumen muy reducido para administrar
dosis muy elevadas. Las dosis empleadas se han reducido
y el avance en los sistemas de imagen y de panificación ha
facilitado estos tratamientos.
En la actualidad la patología funcional constituye sólo el
2% del total de los tratamientos realizados con Gamma
Knife (GK) en el período de 1968 a 1995 (23). No existe
ninguna indicación funcional de tratamiento con GK en la
que se hayan registrado más de 230 actuaciones durante
este período de tiempo tan prolongado (24).
Para estos tratamientos se precisa de una gran
formación en neuroanatomía y neurofisiología y es un
tratamiento muy “neuroquirúrgico”. Como suponen el
menor porcentaje de tratamientos con RC, la mayoría
tratados con GK, sería aconsejable optar por la centralización de esta patología allí donde puedan adquirir
suficiente experiencia.
Friehs et al, 2007 (25), analizan los resultados obtenidos
en las últimas décadas por los centros con mayor experiencia y la modificación que han sufrido las indicaciones
a lo largo del tiempo.
La serie mayor en el tratamiento del temblor es la de
Young et al (26) que incluye 102 pacientes con temblor
relacionado con Parkinson, 52 con temblor esencial y 4
de otras causas. Todos tratados con GK (talamotomía)
con dosis de 120-160 Gy. El seguimiento es de 8 años.
En el 88% de los casos se objetivo mejoría y el riesgo de
complicaciones fue menor del 2%.
La palidotomía con RC tanto para el Parkinson como
para otras distonías ha sido abandonada por su elevada
toxicidad (25).
En la neuralgia del trigémino la indicación de RC
suele ser una opción después del fracaso de otros tratamientos. La secuencia habitual es iniciar un tratamiento
médico, si fracasa neurolísis percutánea, o cirugía con
diversas técnicas. En caso de persistencia la RC puede
ser otra opción teniendo en cuenta los riesgos, la eficacia
y la morbilidad. En dos estudios prospectivos con participación de varios centros obtuvieron una respuesta satisfactoria del dolor el 80- 90% (27, 28).
En el tratamiento de la epilepsia hay que tener en
cuenta como primera posibilidad el tratamiento farmacológico, y en casos de epilepsia rebelde a la medicación, la
cirugía es una opción con amplia experiencia. En los
casos refractarios a los tratamientos habituales la RC
puede ser una opción.
En la epilepsia mesial temporal destaca un ensayo
multidisciplinar europeo (29) que obtiene una desaparición
de las crisis en el 65% de los pacientes a los dos años,
pero nota un incremento transitorio de las mismas inicialmente. Un 45% presentaron defectos visuales, probabilidad similar o menor a la observada con cirugía.
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La experiencia en hamartomas hipotalámicos es
todavía escasa.
Se ha abandonado en los trastornos psiquiátricos.
MALFORMACIONES ARTERIO-VENOSAS (MAV)
Estas malformaciones surgen de defectos congénitos
en la vascularización cerebral que conectan anormalmente arterias y venas.
Aunque puede ser descubierta como un hallazgo
casual, la alteración en el riesgo sanguíneo de la malformación el paciente puede presentar cefalea, déficits
neurológicos, cuadros de epilepsia o hemorragia cerebral.
Entre el 50-68% de los pacientes se presentan clínicamente con hemorragia y un 25% al 30% con convulsiones.
El riesgo medio anual de hemorragia es del 2-4%.
La frecuencia de hemorragias puede ser superior para
aquellos pacientes con una historia previa de hemorragias
que para aquellos que no las han tenido (30, 31).
Los tratamientos incluyen cirugía, embolización, radiocirugía, combinación de algunas de las anteriores y
observación.
La microcirugía convencional conlleva los riesgos de la
operación. Sin embargo, cuando es satisfactoria y se
reseca de forma completa la malformación el riesgo futuro
de hemorragia es nulo. Spetzler y Martin (32) desarrollaron
una escala de valoración de los riesgos de la resección
basándose en: tamaño, localización elocuente y patrón
de drenaje venoso El problema es que cuando son
grandes o se encuentran en áreas elocuentes no pueden
ser resecadas.
La embolización con cierre completo raramente se
consigue. Se puede intentar para reducir el tamaño de la
misma a unas dimensiones manejables. Es muy útil para
el tratamiento de aneurismas que a veces acompañan a
las MAV.
La RC está fundamentalmente indicada en MAV menores
de 3-3,5 cm de diámetro máximo y en zonas elocuentes
donde la morbilidad quirúrgica es elevada. También es
una alternativa en caso de rechazo a la cirugía.
No es fácil comparar los resultados de diversas series
porque la metodología se ha modificado a lo largo de los
años. La realización de una arteriografía que demuestre
la obliteración completa del nido es la técnica más fiable
de éxito. Sin embargo es frecuente que algunos autores
consideren suficiente una RM.
Globalmente se consigue lograr la oclusión completa
del 60-80% de las malformaciones arteriovenosas de
hasta 25-30 mm de diámetro (33). Estos resultados son
inferiores, por debajo del 50% en lesiones más grandes,
aunque en estas MAV se suele producir una reducción
significativa de volumen que puede a veces permitir un
segundo tratamiento con RC.
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En algunos casos de MAV “gigantes” algunos autores
realizan tratamientos en 2 tiempos fragmentado el nido,
pero la experiencia es pequeña y no concluyente. En estos
casos, si la sintomatología es leve, la observación es la
mejor opción (34).
Las MAV de localización elocuente (tronco, ganglios
basales, tálamo) tienen menor probabilidad de obliteración,
alrededor del 40-50 %, y un riesgo de complicaciones
mayor (35, 36).
El inconveniente de la RC es que tiene un tiempo de
latencia variable que transcurre entre el tratamiento y la
obliteración de la MAV, en general de 1 a 4 años (mediana
de 2 años) ya que durante este tiempo persiste el riesgo
de hemorragia.
La dosis mínima eficaz es de 14-15 Gy. En lesiones
pequeñas en áreas silentes la dosis administrada es
superior, 18-20 Gy.
Se han utilizado diversos sistemas de “puntuación”
utilizando múltiples variables para predecir la probabilidad
de obliteración (37). Después de un análisis multivariante
de factores predictivos se desarrolló un “Radiosurgery –
based AVM score” (RBAS) de los pacientes que han
recibido un tratamiento único de radiocirugía con GK.
Se basa en la edad (en años), volumen de la MAV (en cm3)
y la localización especifica de la lesión y demostraron un
valor predictivo de completa obliteración sin déficits neurológicos. En un análisis de la Universidad de Florida validan
el valor predictivo del RBAS en 403 pacientes tratados con
acelerador lineal, incluyendo no solo los que han recibido
una RC sino también los que han sido reirradiados.
Este sistema facilita la decisión del tratamiento más
adecuado pues además de considerar el resultado incluye
la toxicidad y los diferentes grados de gravedad de la
misma (38). Otras variables analizadas son la embolización previa, la dosis, la homogeneidad de dosis, la
angioarquitectura (33,39).
Las complicaciones neurológicas permanentes varían
entre un 3 y 5% aunque la aparición de alteraciones en
RM en T2 es mucho más elevada aunque habitualmente
asintomática. La tasa media anual de hemorragia en
estudios de dos años de seguimiento es superior al 3%.
La mortalidad reseñada es de 0%. El riesgo de toxicidad
varía según la localización, el tamaño, la dosis, el volumen
de la isodosis de 12 Gy, la inhomogeneidad en la distribución de la dosis, etc. (40).
En las MAV que han respondido parcialmente, y
persiste un pequeño resto se puede hacer un segundo
tratamiento, con una eficacia esperada similar a la de un
primer tratamiento (siempre que se cubra el volumen total
del nido), aunque con un riesgo de toxicidad mayor. Hay
que evaluar si la localización implica una morbilidad
excesiva para un segunda RC (41).
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Malformaciones arteriovenosas angiográficamente
ocultas: Cavernomas.
En este grupo se incluyen aquellas MAV que tienen como
característica común que no son visibles en el estudio
angiográfico. En consecuencia y a diferencia de las MAV
típicas, será imposible valorar la eficacia de la RC mediante
angiografía. Suelen ser MAV trombosadas, cavernomas, telangiectasias capilares o una combinación de anormalidades.
La mayor frecuencia son cavernomas cuya historia
natural es poco conocida. El tratamiento de elección si la
localización lo permite es quirúrgico y si hay escasa sintomatología pueden mantenerse en observación.
La RC está limitada a unos pocos casos. La Universidad
de Pittsburgh considera como un grupo subsidiario de RC
a aquellos pacientes con dos o más episodios de
sangrado, clínica de déficit neurológico progresivo, o crisis
de difícil control y que por supuesto sean zonas muy
elocuentes que impiden la cirugía (42).
La experiencia es muy limitada, la morbilidad no desdeñable y no hay consenso al respecto.
TUMORES BENIGNOS

nEuRInoMAS
Pueden aparecer en múltiples localizaciones ya que se
originan en las células de Schwann del nervio. Los más
frecuentes son los neurinomas del acústico (NAC) que
representan el 7-8% de los tumores intracraneales
primitivos. En el 4-5% son bilaterales en cuyo caso suelen
estar asociados a neurofibromatosis.
La principal opción terapéutica era la cirugía, pero
actualmente la RC y la RTEF son una alternativa en la
mayoría de los casos.
La RC está indicada en tumores menores de 3 cm
siempre que no produzcan una compresión de tronco y/o
distorsión del IV ventrículo, o una sintomatología neurológica severa, ya que en ese caso es aconsejable una
descompresión quirúrgica.
La experiencia con RC es muy extensa y los resultados
en neurinomas del acústico unilaterales son excelentes,
con un control superior al 90% y una probabilidad de
reducción del 40-60%. Los resultados son más pobres en
el caso de NAC bilaterales (43, 44).
En un ensayo prospectivo comparando cirugía vs RC en
pacientes con lesiones de características similares y una
mediana de seguimiento de 42 meses, Pollock et al 2006
(45) observan una mayor probabilidad de complicaciones
(estadísticamente significativa) que condicionan peor
calidad de vida en los pacientes operados y concluyen
(nivel de evidencia 2) que aunque son necesarios seguimientos más prolongados, la RC debiera ser considerada
la mejor estrategia en la mayoría de los pacientes con
NAC de pequeño / moderado tamaño.
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Las dosis recomendadas son relativamente bajas, 1213 Gy, ya que dosis superiores (utilizadas inicialmente),
incrementan la toxicidad sin beneficio.
La probabilidad de preservar audición útil es superior al
60%, y al 80% en tumores pequeños. Depende fundamentalmente de la dosis en cóclea (valorando distintos puntos
dentro de la misma) minimizando el riesgo con dosis en un
rango de 4-5 Gy (46, 47).
El riesgo de neuropatía del V y VII par con las dosis
actuales es inferior al 5% y en la mayoría de los casos no
es permanente. Yang et al (48) realizan una revisión de
varias series que incluyen 2.204 pacientes tratados con
GK y concluyen que con dosis inferiores a 13 Gy el 96,2%
de los casos pueden preservar el nervio facial.
Otros neurinomas, sobretodo del V par, tienen también
excelentes resultados tratados con RC, con control del
más del 80% y mejoría sintomática en el 40-70 % (49, 50).
MENINGIOMAS
Son los segundos tumores cerebrales primarios y
aunque la cirugía es el tratamiento de elección en caso de
que se pueda realizar con baja morbilidad, en muchas
ocasiones son inoperables o la cirugía es parcial o
recidivan años después de la intervención. El 90% son
histológicamente de grado I, que es a los fundamentalmente nos estamos refiriendo.
En estos casos la RC si son menores de 3-3,5 cm y no
están cercanos a la vía óptica o el tronco puede ser evitado,
es un excelente tratamiento con control superior al 90%.
La dosis actual es menor que las empleadas en los
primeros años y se ha reducido la morbilidad a menos
del 5% con dosis de 14 Gy (51, 52, 53). Pollock et al (54)
comparan los resultados de cirugía vs RC con GK y con
una mediana de seguimiento de 64 meses, la supervivencia
libre de progresión fue similar para cirugía Simpson grado1
vs RC pero la RC obtiene un control significativamente
superior que la resección Simpson grado 2-4. Loa autores
concluyen que la radiocirugía debiera considerarse como el
primer tratamiento de meningiomas de pequeño tamaño en
localizaciones de alto riesgo quirúrgico.

AdEnoMAS dE HIPóFISIS
La RC está indicada en tumores pequeños, bien
definidos y a 3-5 mm de la vía óptica (Figura 2). La dosis
en estos tumores está mal definida, para el control del
crecimiento tumoral 12-14 Gy obtienen un excelente resultado del 88-95%., y pueden ser suficientes en adenomas
no secretores (55, 56). Sin embargo en adenomas funcionantes para el control de la hipersecreción se recomiendan
dosis muy superiores pero en la práctica el rango empleado
es muy amplio.
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Figura 2. Planificación con radiocirugía (RC) y con radioterapia
estereotáxica fraccionada (RTEF) de un adenoma de hipófisis.

El resultado varía de forma sustancial de unas series a
otras aún con dosis muy elevadas (57).
El resultado en prolactinomas es pobre 15-20 % de
respuestas (53). En acromegalia varia entre 37 al 60% (58, 59).
En la enfermedad de Cushing se obtiene remisión en el
50-60% de los casos, pero el riesgo de recidivas es muy
elevado (60).
Seria deseable realizar un estudio aleatorio que comparara en adenomas con características similares de tamaño
y de actividad secretora, RC vs RTEF.

ANÁLISIS

otRoS
Aunque con una experiencia menor la RC ha obtenido
resultados muy satisfactorios en glomus (61). En craneofaringiomas por su localización son pocos los casos indicados
para RC pero en los adecuados el resultado es bueno, sin
embargo la RTEF es una técnica más adecuada en la
mayoría de los casos (62).
Cordomas y condrosarcomas han sido tratados con RC
con un control del 60 al 80% dependiendo de la histología
(63).
TUMORES DE COMPORTAMIENTO AGRESIVO

GLIoMAS dE ALto GRAdo

DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

Aoyama et al (67) comparan RC exclusiva vs RC más
RTH y no hay diferencias estadísticamente significativas,
pero el riesgo de aparición de nuevas lesiones y requerimiento de re rescate es significativamente superior en el
grupo de RC exclusiva.
Recientemente, se han presentado en ASCO 2009 los
resultados del ensayo EORTC 22592-26001 en pacientes
con 1-3 metástasis. Tras RC o cirugía los pacientes eran
aleatorizados para recibir RTH frente a observación. La
RTH reduce la frecuencia de recaídas intracraneales y
muertes por causa neurológica pero no prolonga el
tiempo de independencia funcional ni la supervivencia
global (68). Esto implica que en muchos casos la supervivencia depende de la afectación extra-craneal. Por ello
es decisivo definir el grupo en el que la supervivencia
depende fundamentalmente del control neurológico.

La RC como sobreimpresión con radioterapia convencional y BCNU en el glioblastoma no ha demostrado
beneficio en términos de supervivencia, control local y
calidad de vida en comparación con radioterapia convencional y BCNU solas, tal como lo demostró el ensayo
aleatorio de la RTOG (Radiation Therapy Oncology
Group) en 2004. El añadir RC aumenta la toxicidad.
Tampoco hay beneficio al utilizar la RC vs RTEF a la hora
de la progresión o recaída (64).

La RC parece obtener resultados similares a la cirugía
convencional con un coste y morbilidad menor. Sin
embargo, la cirugía continua estando indicada en lesiones
mayores de 4 cm o si se requiere una descompresión
urgente (69).

MEtáStASIS CEREBRALES

TUMORES BENIGNOS

En este caso el ensayo aleator io de la RTOG
comparando RT holocraneal (RTH) exclusiva frente a RT
holocraneal más radiocirugía en pacientes con 1 a 3
lesiones, demostró un beneficio estadísticamente significativo en los pacientes clase 1 pronostica, con metástasis
única e histología favorable. Aunque en el resto no
demostró ventajas en supervivencia, si en control local,
calidad de vida e independencia funcional (65, 66).

RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA
FRACCIONADA EN SNC (TABLA 4)

NEURINOMAS
Aunque la RT ha sido utilizada hace muchos años en
NAC no se extendió su uso hasta estos últimos años en
que la RTEF está ganando terreno como una técnica que
obtiene resultados superponibles a la RC y mayor preservación de la audición, con mínimo riesgo de neuropatías
del V y VII par.

DOSIS (GY)

CONTROL LOCAL (%)

BIBLIOGRAFÍA

Neurinomas

45-54 Gy a 1.8 Gy/s

90-95
Preservación audición 63-94%
Neuropatía <5%

70, 71, 72

Meningiomas

50-54 Gy a 1.8-2 Gy/s

>90

73, 74, 75

Adenomas Hipófisis

50-54 Gy a 1.8-2 Gy/s

>90

77, 78, 79

Craneofaringiomas

50-54 Gy a 1.8-2 Gy/s

90-100

80, 81

Gliomas I/II

45-54 Gy a 1.8-2 Gy/s

>90

82, 83

30-35 Gy en 5-6 sesiones
36 Gy a 2 Gy/s

Variable según histología

84, 85, 86

PATOLOGÍA

Recidivas gliomas

Tabla 4. Indicaciones de radioterapia estereotáxica fraccionada (RTEF) en la literatura.
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Pueden incluirse lesiones de mayor tamaño que en RC
aunque la cirugía descompresiva en caso de síntomas
severos sigue siendo adecuada en NAC grandes.

La RTEF es el tratamiento de elección en los meningiomas del nervio óptico.

Las dosis han sido variables, en algunos casos se han
empleado hipofraccionamientos, pero la mayor experiencia es con fraccionamiento convencional de 1,8 Gy y
dosis totales de 45-54 Gy con un control superior al 9095% similar al obtenido con RC (70).

ADENOMAS DE HIPÓFISIS

Aunque en los resultados precoces parecía que la preservación de la audición era superior que con RC, la experiencia
acumulada es menor así como el tiempo de seguimiento.
Combs et al (71) en una análisis de 106 pacientes el 94%
conservo la audición a los 5 años. Sin embargo Thomas et al
(72), empleando una dosis de menor, 45 Gy en 25 fracciones,
observan una probabilidad de conservar la audición del
63% a 3 años. El riesgo de neuropatía permanente del V
y VII par suele ser inferior al 5%. Estos resultados son
similares a los obtenidos con RC.

MEnInGIoMAS
Aunque con una experiencia menor y un tiempo de
seguimiento más corto que con RC, la RTEF es una
excelente alternativa a la RC en tumores mayores de 3 cm,
o de difícil definición, con una base de implantación amplia
o cercanos a estructuras de alto riesgo (Figura 3).
Con fraccionamiento convencional y dosis de 50-54 Gy
el control a largo plazo es superior al 90% con mínima
morbilidad (73, 74, 75). Aunque no hay un ensayo aleatorio
que compare RC con RTEF, un estudio analiza los resultados de sus pacientes tratados con RC o RTEF y fueron
similares en control, respuesta y toxicidad (76).

Basándonos en los resultados obtenidos con RT
convencional, la RTEF ofrece las ventajas de una reducción en el volumen de irradiación y por lo tanto es de
esperar una toxicidad mucho menor. La experiencia es
todavía limitada pero los resultados preliminares son
muy satisfactorios. El control del crecimiento tumoral es
superior al 90% (77).
En adenomas funcionantes en número de pacientes
es escaso, en acromegalia Milkel-Zabel et al (78)
analizan una serie con RTEF normalizándose los niveles
de GH en 16 de los 20 pacientes con RTEF (mediana de
26 meses) aunque en 5 de los 16 persiste elevación de
IGF1. Colin et al (79) observan una remisión del 100%
en enfermedad de Cushing, pero sólo son 10 pacientes.
No se aprecian recidivas como con RC.

CRAnEoFARInGIoMAS
A diferencia de la RC no hay limitaciones para la RTEF
por la localización de estos tumores en contacto con la vía
óptica y el hipotálamo. Los resultados son excelentes del
90 al 100% de control a 5 años con dosis de 50-54 Gy
(80,81).

tuMoRES dE CoMPoRtAMIEnto
MáS AGRESIVo
GLIoMAS GRAdo I-II
En este grupo adquiere especial relevancia evitar la
toxicidad ya que se trata en general de niños o adultos
jóvenes con supervivencia muy prolongadas. Los resultados con dosis de 45-54 Gy con fraccionamiento convencional han sido excelentes, con control superior al 90% sin
incremento de las recidivas marginales (82,83).

RECIdIVAS dE GLIoMAS
dE BAJo y ALto

Figura 3. Planificación con RTEF de un meningioma del seno
cavernoso.
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Hace años la reirradiación era anecdótica, con las
nuevas técnicas es posible con mínima morbilidad. Esta
indicada en caso de recidiva (excluido tronco) menor de
5 cm, bien definida, no siembra ependimaria y un KPS >
70%. Se han empleado muy diversos hipofraccionamientos, uno de los más habituales es de 30-35 Gy en
5-6 fracciones, o fraccionamientos convencional, 36 Gy a
2 Gy. Los resultados dependen del grado histológico
(84, 85, 86).

ANÁLISIS

RT ESTEREOTÁXICA CORPORAL
PULMÓN
La cirugía sigue siendo el tratamiento de elección para
los cánceres de pulmón no célula pequeña (NSCLC) en
estadios iniciales y periféricos. No obstante, los pacientes
que no son candidatos a cirugía por una función pulmonar
escasa u otras comorbilidades pueden ser tratados con
SBRT (T1-2 N0). Los pacientes con lesiones centrales no
pueden recibir SBRT (Figura 4).
Algunos estudios especifican la dosis al isocentro
tumoral y otros lo prescriben a la periferia. Se consiguen
regresiones tumorales evidentes en sólo 6 semanas. Los
efectos secundarios más frecuentes son la neumonitis y
la fractura costal (15) (Tabla 5).

DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

Hay varios ensayos clínicos en curso, analizándose o
proyectándose: 1) RTOG-0236 para añadir los resultados
de un estudio grande y multiinstitucional usando el
esquema 20 x 3 Gy/s, 2) RTOG-0618 para definir el papel
de la SBRT en pacientes operables, 3) RTOG-0633 para
establecer el papel de la SBRT en pacientes con lesiones
centrales escalando dosis y 4) Un futuro protocolo de la
RTOG para determinar el papel de la SBRT en pacientes
con metástasis pulmonares (15).
HÍGADO
Las metástasis exclusivas hepáticas continúan siendo
un dilema multidisciplinar. Hay un subtipo de pacientes
que pueden curarse si tienen un número pequeño de
metástasis (oligometástasis). Los pacientes con metástasis
resecadas tienen supervivencias a los 5 años del 30-58%
(15). Se pueden emplear también la radiofrecuencia,
embolización, quimioembolización y radioembolización.
La pregunta es: ¿Cuál es la mejor alternativa no quirúrgica?
La SBRT puede permitir altas dosis con menos irradiación
del tejido sano y tiempo de tratamiento menor (Tabla 5).
Respecto al hepatocarcinoma, hay pocos pacientes
que se diagnostiquen con estadios precoces, pero aquellos
con una lesión única de menos de 2 cm hasta 5 cm o
hasta tres lesiones de menos de 3 cm pueden considerarse para resección, trasplante hepático o ablación
percutánea. Los estudios de SBRT están en curso, aunque
algunos autores han publicado su experiencia (15)
(Tabla 5).
OTRAS LOCALIZACIONES

Figura 4. Planificación con SBRT de un tumor primario
pulmonar.

También se están realizando estudios en páncreas,
riñón y próstata (15) (Tabla 5).

DOSIS Y FRACCIONAMIENTO

CONTROL LOCAL (%)

REFERENCIAS

6-30 Gy en 1-5 fracciones (muchos
con RT convencional previa)

>95

87, 88, 89

Primario Pulmonar

15-66 Gy en 1-5 fracciones

80-95

90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103

Metástasis Pulmonares

36-60 Gy en 3-5 fracciones

60-90

90, 92, 93

Hígado (Primario y metastásico)

20-45 Gy en 1-3 fracciones

75-95

104, 90, 92, 105, 106, 107

LOCALIZACIÓN
Médula

Páncreas
Retroperitoneo (riñón)
Pelvis (próstata)

15- 25 Gy en 1 - 3 fracciones

108, 109, 110

30-40 Gy en 2-4 fracciones

No registrado

111, 112

33.5 Gy en 5 fracciones

No registrado

113, 114

Tabla 5. Revisión de los resultados clínicos con radioterapia estereotáxica fraccionada corporal (SBRT).
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En el año 2000 se revisó con unos datos similares al
anterior.

SITUACIÓN EN ESPAÑA

En 2004 la Sociedad Española de Neurocirugía elaboró
un informe sobre indicaciones, procedimiento y situación
de la RC aportando datos referidos a la SER.

UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD
La Sociedad Española de Radiocirugía (SER), constituida en 1993, como foro de comunicación interdisciplinar
entre neurocirujanos, oncólogos radioterápicos, físicos,
neuro-radiólogos, etc, ha contribuido a que la RC en España
tenga unos niveles elevados de calidad. Es fundamental
la revisión continuada de las indicaciones así como la
valoración sistemática de los resultados.
En el año 1997 la Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias (AETS) Instituto de Salud Carlos III. Ministerio
de Sanidad y Consumo elaboró un documento con las
indicaciones y resultados de la RC. Así mismo, se evaluó la
situación en nuestro país y la previsión de futuro. En ese
momento había 6 unidades en toda España (Tabla 6).

Como podemos observar se han incrementado de
forma importante el número de centros que disponen de la
técnica así como los procedimientos (Figuras 5 y 6).
En el último informe del 2008 la mayoría de las comunidades autónomas disponen de esta tecnología y de las
que faltan ya hay previsión de implantarla como en el
Principado de Asturias (público). Otro centro pendiente de
iniciar es el Hospital de Navarra (público).

1 Nota: Otro centro público pendiente de iniciar tratamiento con
técnicas de radiocirugía es el Hospital Regional Carlos Haya
de Málaga.

CENTROS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

F. INICIO

EQUIPO

CASOS
(Ag. 91-Jun 96)

S. Fco. de Asís

Privado

Madrid

1991

AL

990

C. Puerta de Hierro

Público

Madrid

1992

AL
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H. Ruber I.

Privado

Madrid

1993

GK

579

I. de Radiocirugía

Privado

Madrid

1994

AL

132

I. Catalá d´Oncología

Privado

Cataluña

1994

AL

63

I. Oncológico de Guipúzcoa

Privado

Euskadi

1995

AL

74

UNIDADES

Tabla 6. Unidades de Radiocirugía (informe 1997).

NÚMERO DE EQUIPOS DE RADIOCIRUGÍA EN ESPAÑA

NÚMERO DE TRATAMIENTOS DE RADIOCIRUGÍA (1991-2003)
1.600

1.540

22

21

20
1.400

1.327
1.237

1.169
1.200

1.097
1.027

18

17

17

17

16
16

1.000

14

800

12

12

12

648
594
600

10

540

9

8
400

6
6

182
200

79

5

4

3

29

2
0
1991 1992

1993 1994 1995

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Número de tratamientos
* Se estima actividad en 2 centros

Figura 5. Datos de la Sociedad Española de Radiocirugía sobre
actividad en radiocirugía.

156

2

1
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
Número de equipos

* Previsión: + 4 centros

Figura 6. Datos de la Sociedad Española de Radiocirugía sobre
equipos en España de radiocirugía.
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DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

ANDALUCÍA
Hospital Virgen de las Nieves

Granada

Público

Hospital Infanta Luisa

Sevilla

Privado

Clínica Croasa

Málaga

Privado

Clínica Croasa-Radón

Cádiz

Privado

Clínica Croasa-Oncosur

Granada

Privado

Instituto Oncológico Cartuja-Grupo IMO

Sevilla

Privado

ARAGÓN
En la actualidad, la Sociedad desconoce la existencia de Servicios de Radiocirugía en esta comunidad
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)
En la actualidad, la Sociedad desconoce la existencia de Servicios de Radiocirugía en esta comunidad.
BALEARES
Policlínica Miramar-Grupo IMO

Palma de Mallorca

Privado

Grupo Hospitalario Quirón

Palma de Mallorca

Privado

Santa Cruz de Tenerife

Público

Santander

Privado

CANARIAS
Hospital de la Laguna
CANTABRIA
Clínica Mompia
CASTILLA-LEÓN
En la actualidad, la Sociedad desconoce la existencia de Servicios de Radiocirugía en esta comunidad
CASTILLA-LA MANCHA
Instituto Oncológico Castilla-La Mancha Grupo IMO

Ciudad Real

Privado

Hospital Universitario de Albacete

Albacete

Público

Barcelona

Privado

CATALUÑA
Instituto de Radiocirugía de Barcelona
Clínica Teknon

Barcelona

Privado

Instituto Catalán de Oncología

Barcelona

Público

Grupo Hospitalario Quirón

Barcelona

Privado

Hospital Valle Hebrón

Barcelona

Público

CEUTA
En la actualidad, la Sociedad desconoce la existencia de Servicios de Radiocirugía en esta comunidad
EXTREMADURA
En la actualidad, la Sociedad desconoce la existencia de Servicios de Radiocirugía en esta comunidad
GALICIA
Medtec-Hosp. Mexoeiro

Vigo

Público

Hospital Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

Público

Clínica San Francisco de Asís-Grupo IMO

Madrid

Privado

Hospital Puerta de Hierro

Madrid

Público

MADRID

Hospital 12 de Octubre

Madrid

Público

Fundación Jiménez Díaz

Madrid

Público/Privado

Clínica La Luz

Madrid

Privado

Rúber Internacional

Madrid

Privado

Clínica MD Anderson

Madrid

Privado

Hospital Madrid San Chinarro

Madrid

Privado

Clínica la Milagrosa –Grupo IMO

Madrid

Privado

Tabla 7. Hospitales de la Seguridad Social y centros privados donde se realizan tratamientos de RC, RTEF y los que también tienen
posibilidad de SBRT.
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MELILLA
En la actualidad, la Sociedad desconoce la existencia de Servicios de Radiocirugía en esta comunidad
MURCIA
Hospital Virgen de Arrixaca

Murcia

Público

Instituto Oncológico del sureste-Grupo IMO

Murcia

Privado

Pamplona

Privado

San Sebastián

Público

NAVARRA
Clínica Universitaria de Navarra
PAÍS VASCO
Instituto Oncológico de Guipuzcoa
LA RIOJA
En la actualidad, la Sociedad desconoce la existencia de Servicios de Radiocirugía en esta comunidad
COMUNIDAD VALENCIANA
Clínica NISA Virgen del Consuelo

Valencia

Privado

Instituto Valenciano de Oncología

Valencia

Público

Instituto Alicantino de Oncología-Grupo IMO

Alicante

Privado

Clínica Benidorm

Alicante

Privado

Previsto (información directa) la apertura de 2 centros más: en Asturias (Hospital General) y en Navarra (Hospital de Navarra).
Nota: previsto inicio tratamiento con Radiocirugía en H R Carlos Haya de Málaga.
Tabla 7 (continuación). Hospitales de la Seguridad Social y centros privados donde se realizan tratamientos de RC, RTEF y los que
también tienen posibilidad de SBRT.

El Hospital Valle de Hebrón en Barcelona (público)
también dispone actualmente de las técnicas. Otros
centros de próxima aper tura son Oncosur-Grupo
CROASA en Granada (privado) e Instituto Oncológico
Cartuja-Grupo IMO en Sevilla (privado)1.
En número de centros en funcionamiento más los
pendientes de iniciar (al menos 35) parecen suficientes
para la actividad esperada. Cabe destacar que 22 de ellos
son de gestión privada (Tabla 7).
La mayoría de los centros privados tienen concierto con
los servicios públicos de las diferentes comunidades
autónomas.
En tratamientos extracraneales (SBRT) el desarrollo es
incipiente (últimos 15 años) y se espera un incremento
significativo de las indicaciones que puede saturar los
centros hasta ahora disponibles.
REQUERIMIENTOS PARA UNA UNIDAD
Además de la infraestructura técnica ya comentada es
aconsejable que los centros de nueva apertura lo hagan con
unidades que permitan la versatilidad de tratamientos en
SNC pero también extra craneales y dispongan de IGRT.
Es imprescindible disponer de un equipo multidisciplinar
de profesionales especializados: neurocirujanos, físicos,
neurorradiólogos (que no sólo estén dedicados a imagen
sino también patología vascular intervencionista) y oncólogos radioterapeutas.
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La garantía de calidad en la aplicación de estos procedimientos exige el establecimiento de sistemas de
evaluación continuada y el seguimiento completo de los
pacientes sometidos a RC. Como se ha comentado anteriormente el seguimiento debe ser muy prolongado tanto
por la detección de recidivas tardías como de complicaciones. El Real Decreto define los requerimientos y
responsabilidades del oncólogo radioterapeuta en todos
los procesos que requieran un tratamiento con radiaciones
ionizantes y esto incluye los procedimientos de RC. Tal y
como se define en Practice guideline for the performance of Stereotactic Radiosurgery the American
College of Radiology, el oncólogo de radioterapia debe
participar en todo el proceso desde la decisión de la
indicación, el volumen de tratamiento, la dosis, la realización correcta del tratamiento y el seguimiento.
Para ello, se requiere una formación continuada que
incluye aspectos clínicos y técnicos y un grupo de trabajo
multidisciplinar ESTABLE.
Para tener una experiencia suficiente ya se aconsejó en
el informe emitido en 1997 que un mínimo de alrededor de
50 pacientes año sería aconsejable (cuando la actividad
ya se ha consolidado). Pero además, debe valorarse
la experiencia según los procesos ya que puede darse la
circunstancia de que un centro realice el 90% de su
actividad en el tratamiento de metástasis pero no tenga
por ejemplo ninguna experiencia en MAV. Al incrementar
el número de pacientes se mejora la eficacia y se reduce
el coste. Esto significa disponer de profesionales con dedicación a tiempo casi completo.

ANÁLISIS

Uno de los problemas de nuestro país es que hay un
sistema de contratación que esta originando en los últimos
años una movilidad de profesionales que puede dificultar
la organización de grupos más o menos compactos con
experiencia dilatada.
SITUACIÓN EN EUROPA
Respecto a los países europeos España está bien equipada y cuenta con todas las nuevas tecnologías al igual
que otros 6 países (Francia, Alemania, Holanda, Suiza,
Italia y Reino Unido). Es imposible conocer el número de
AL con posibilidad de hacer RC, RTEF y SBRT ya que es
la tecnología más extendida. Sin embargo, sí es posible
conocer el número de unidades de Tomoterapia, Cyberknife
y GK en Europa (Tabla 8). Estos datos se han obtenido de
las páginas web de las firmas comerciales.

CONCLUSIONES
La irradiación estereotáxica craneal (RC o RTEF), ha
demostrado su eficacia con una experiencia de miles
de enfermos en todo el mundo.

PAÍS

TOMOTERAPIA

DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

Si bien es cierto que no se dispone del nivel de
evidencia deseado en todas las patologías, son muchos
los centros de prestigio y solvencia que aportan sus
conclusiones.
El número de centros disponible en nuestro país para
tratamiento de patología craneal parece suficiente, dada
la colaboración de centros privados con los servicios
públicos de las diferentes comunidades autónomas.
Debe investigarse si el seguimiento es adecuado y
suficientemente prolongado dadas las características
de estas patologías y de los posibles efectos secundarios
tardíos.
Las técnicas de irradiación estereotáxica (RC/
RTEF/SBRT) son consideradas en todos los países
técnicas con el nivel de complejidad más elevado (IV)
dentro de los tratamientos de radioterapia y ello debe
ser tenido en cuenta a la hora de la valoración de los
recursos humanos. El tiempo de dedicación que incluye
todos los procesos (decisión - indicación, planificación,
tratamiento y seguimiento) debe ser contemplado por
las gerencias a la hora de instaurar estas técnicas.
Es imprescindible la formación continuada y la posibilidad de disponer de grupos de profesionales formados en
las diversas patologías y en las técnicas, para lo que se
requiere ESTABILIDAD en el equipo.

CYBERKNIFE

GK

TOTAL

Alemania

9

1

4

14

Austria

0

0

2

2

Bélgica

5

0

1

6

Croacia

0

0

1

1

Checoslovaquia

0

0

1

1

España

3

1

1

5

Francia

6

3

2

11

Grecia

0

1

0

1

Holanda

1

1

1

3

Irlanda

3

0

0

3

Italia

8

3

5

16

Noruega

0

0

1

1

Polonia

1

0

0

1

Reino Unido

3

1

5

9

Rumanía

0

0

1

1

Rusia

0

0

2

2

Suecia

1

0

1

2

Suiza

1

1

1

3

Turquía

0

0

3

3

Total

41

12

32

85

Tabla 8. Unidades de Tomoterapia, Cyberknife y GK en Europa.
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En tratamientos extracraneales el desarrollo es incipiente
y se espera un incremento significativo de las indicaciones
que puede saturar los centros hasta ahora disponibles.
Debiera dotarse a los centros que dispongan de esta
tecnología de recursos humanos adecuados y de prolongaciones de jornada de todos los profesionales implicados
para incrementar la eficacia. En los centros que vayan a
iniciar la técnica es muy aconsejable que lo hagan con
sistemas versátiles para RC y RTEF de cráneo y cuerpo,
con unidades dedicadas.
El seguimiento debería realizarse por los mismos
médicos que han tratado al paciente y que están familiarizados con las alteraciones radiológicas que se producen
y su significado, así como con la toxicidad y su tratamiento.

VALORACIÓN DE NECESIDADES
Y PERSPECTIVAS
Parece aconsejable evaluar si el incremento de centros
puede ser un beneficio o un perjuicio por la diversificación
y la reducción de casos por centro con la consecuencia de
un encarecimiento del proceso y una menor experiencia.
Sin embargo, aunque esto puede ser evidente para los
tratamientos de RC y RTEF en SNC que ya disponen de
suficientes unidades de tratamiento, el incremento en las
indicaciones de SBRT puede demandar más centros que
dispongan de esa técnica.
Es aconsejable que los centros donde ciertos procesos
sean infrecuentes o no dispongan de infraestructura suficiente en todas las especialidades (p. ej., neurorradiología
vascular intervencionista), o profesionales muy especializados, deriven algunas patologías a otros hospitales.
En el caso de patología funcional, consideramos lo más
indicado la centralización de los tratamientos en uno o dos
centros, dada la escasa incidencia y la complejidad de la
técnica.
Para el tratamiento de estas técnicas en niños, se debe
disponer de experiencia y dotación pues no es suficiente con
la disponibilidad técnica. Se incrementa la complejidad, se
requieren anestesistas, pediatras, etc. y formación en el
tratamiento de tumores infantiles. El tiempo por proceso se
incrementa notablemente en estos casos. Por ello, también
sería aconsejable también la centralización en pocos
centros.
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7.3. VARIABILIDAD EN EL USO CLÍNICO
DE LA RADIOTERAPIA
José Expósito Hernández, Javier Jaén olasolo, Enrique Alonso Redondo, Patricia Cabrera Roldán

INTRODUCCIÓN
Cuando observamos la respuesta clínica dada a un mismo
problema de salud, apreciamos importantes diferencias
entre unos dispositivos asistenciales y otros, entre distintos
profesionales o según las características socio-demográficas
de las personas atendidas. Este fenómeno, de creciente
interés y conocido como variabilidad en la práctica médica
(VPM), tiene consecuencias negativas, tanto para los
pacientes individuales (inequidad en la atención médica, con
posibilidad de sufrir un mal resultado) y para la sociedad
(medidas más costosas socio-económicamente, para
obtener el mismo resultado: coste-eficacia).
Aunque los años recientes han sido ricos en producción
de literatura científica sobre VPM (1), en el ámbito de la
oncología, y aún más de la radioterapia (RDT), la presencia
de este tipo estudios es mucho más escasa y, en nuestro
medio, prácticamente inexistente.

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA
Se llevó a cabo una búsqueda en la base de datos
MEDLINE de la “U.S. National Library of Medicine”,
mediante PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez)
con la siguiente estrategia de búsqueda: "Physician's Practice
Patterns"[Mesh] AND "Radiotherapy"[Mesh], sin otros
límites. Dicha búsqueda seleccionó un total de 305
artículos, de los que 183 claramente no tenían que ver con
el tema de interés. Además se identificaron 7 artículos de
revisión y 26 duplicados (publicaciones diferentes referidas
al mismo estudio o a actualizaciones del mismo), quedando,
por tanto, un total de 89 estudios publicados saobre
“patrones de práctica clínica en Radioterapia” (PCS o
“Patterns of Care Studies”, en la literatura científica escrita
en inglés). El 23% de los estudios se publicaron en los 90
(el primero en 1992) y la mayoría (77%) a partir del año 2000.
Hay que señalar que la mayoría de estos estudios (PCS)
no están diseñados específicamente para analizar fuentes
de variabilidad, sino para conocer el estado de las prácticas

habituales sobre una cuestión clínica (p. ej., radioterapia
del cáncer de mama) en un momento o periodo temporal
determinado.
En primer lugar, nos informan del grado de adecuación
de la práctica clínica a la evidencia* científica disponible,
con la consiguiente identificación de áreas de mejora. Pero
además, el análisis por subgrupos suele revelar diferencias
en las prácticas respecto a diferentes factores, lo que nos da
una idea de la variabilidad, como veremos más adelante.
FUENTES DE INFORMACIÓN
En cuanto a las fuentes de información utilizadas para
estos estudios, podemos decir que la utilizada más frecuentemente (59%) es el empleo de encuestas dirigidas a
profesionales, basadas en la intención de tratar aplicada a
escenarios clínicos hipotéticos. Los profesionales son
elegidos de maneras muy diferentes, bien entre centros
que atienden una determinada población, bien entre sociedades científicas nacionales o internacionales (p. ej.,
ASTRO, ESTRO), o agrupadas alrededor de una determinada patología (p. ej., GCIG “Gynecologic Cancer
Intergroup”) o técnica de radioterapia (p. ej., ISRS “International Stereotactic Radiosurgery Society”), etc.
Este tipo de estudios están sujetos al sesgo de la
“respuesta deseada”, que siempre conlleva un decalaje con
la práctica real, así como el sesgo debido a la selección no
aleatoria de los profesionales (generalmente son aquellos
que contestan voluntariamente la encuesta, a partir de un
listado por centros, sociedades científicas, etc.).
La segunda fuente de información más común la constituyen las bases de datos de registros médicos (19%), tanto
de ámbito hospitalario como grandes bases de datos del
tipo de la norteamericana “SEER (Surveillance Epidemiology and End Results) - Medicare”, la del “Rapid Response
Radiotherapy Program (RRRP)” canadiense, etc., así como
registros poblacionales de cáncer (4%).
Por último, en el 18% de los estudios se recurre directamente a los historiales médicos, mediante auditorías
externas o internas, generalmente mediante muestreos que
se pueden preciar, más o menos, de ser representativos de
los patrones de práctica médica habituales.
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TIPOS DE ESTUDIOS
Desde el punto de vista geográfico los estudios se
llevaron a cabo en los siguientes lugares:
– USA (32).
– Europa (26): UK (9), Francia (5), varios países (4), Suecia (2),
Alemania (2), Austria (2), Noruega (1), Bélgica (1).
– Canadá (9).
– Australia / Nueva Zelanda (9).
– Japón (6).
– Dos estudios fueron comparativos entre Europa/USA
y 2 fueron de carácter internacional.
– Otros países: Sudáfrica (1), China (1), India (1).
La localización oncológica más estudiada fue, con mucho,
el cáncer de mama (22 estudios), seguido del cáncer de
próstata (9), útero (9), recto (7), pulmón (7), RDT general (5),
metástasis óseas (4), RDT paliativa (3), linfoma (3), patología
benigna (3), esófago (3), sarcoma (2), tumores de SNC (2),
radiocirugía intracraneal (2), braquiterapia prostática (2),
braquiterapia vaginal (1), seminoma (1), laringe (1), melanoma (1), vejiga (1), irradiación corporal total (1).

CAUSAS DE VARIABILIDAD
EN EL USO DE RADIOTERAPIA
De la lectura de la literatura científica se desprende una
serie de posibles fuentes de variabilidad, que podemos
clasificar de la siguiente manera:
1. Unas relacionadas con el propio paciente y nos referiremos, tanto a las características asociadas a la
propia enfermedad neoplásica, como a aquellas de
tipo social, racial, demográfica, etc. Así por ejemplo,
hay estudios en cáncer de cérvix que muestran cómo,
en países menos desarrollados (Sudáfrica), la proporción de estadios avanzados es mayor y con peor
supervivencia, probablemente en relación a dosis más
bajas de RDT y un menor uso de braquiterapia (2).
Estudios norteamericanos (3) muestran diferencias
socio-demográficas en el acceso al tratamiento
conservador del cáncer de mama (menor en mujeres
mayores, con menor nivel de educación, y de
regiones rurales y/o menos desarrolladas) y también
en el carcinoma “in situ” en mujeres mayores (4).
Otro estudio, a partir de la base de datos del SEER,
mostró menor tasa de irradiación y peor supervivencia
en mujeres afroamericanas con cáncer de mama
precoz, respecto a las blancas (5). También se
apreciaron diferencias raciales, encontrando menor
intensidad de tratamiento oncológico en pacientes
afroamericanos con cáncer de próstata (6) y recto (7),
en sendos estudios que utilizaron las mismas fuentes.
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Un análisis comparativo sobre cáncer de pulmón,
entre Europa Central y del Este, encontró diferencias
en los patrones de RDT, siendo los de países antes
pertenecientes a la URSS, más parecidos a los de
regiones en vías de desarrollo (8).
Pero no debemos olvidar la importancia de los valores
individuales de los propios pacientes, que se ponen de
manifiesto en estudios que muestran diferencias en las
preferencias mostradas por pacientes y médicos,
respecto a una misma situación clínica. Como ejemplo,
podemos citar un estudio australiano sobre tratamiento quirúrgico y adyuvante en cáncer de recto (9).
2. Otras surgen de los propios profesionales, de sus
“estilos de práctica” que, en el caso de RDT, se ponen
de relieve en, por ejemplo, la selección de pacientes
para determinados tratamientos, la prescripción de dosis
y fraccionamiento, volúmenes de tratamiento, cuestiones técnicas (empleo de inmovilizadores, plomos
personalizados, cálculo de dosis tridimensional, etc.).
Por ejemplo, hay estudios que aprecian diferencias
entre profesionales de distintas especialidades, o
según el año de graduación. Así, un estudio retrospectivo en el estado de Washington, encontró que una
visita antes de la cirugía de mama con el oncólogo
radioterápico, influía en un incremento en la tasa de
tratamiento conservador y RDT postoperatoria (10).
También, una encuesta norteamericana sobre tratamiento del carcinoma no microcítico de pulmón,
mostró diferencias importantes entre oncólogos
médicos y radioterápicos (11). Otra encuesta nacional
a oncólogos radioterápicos de USA sobre tratamiento
paliativo de cáncer de pulmón y de metástasis cerebrales y óseas, reveló que los médicos más jóvenes
indicaban fraccionamientos más cortos (12).
Otros estudios analizan el grado de permeación de las
nuevas evidencias científicas en los profesionales, que
se objetivan al analizar los cambios en los patrones de
práctica a lo largo del tiempo y en relación a la publicación de ciertos hitos científicos. En este sentido podemos
citar, al menos tres estudios en cáncer de mama, uno
austriaco (13), uno norteamericano (14) y otro japonés (15),
que muestran cómo el nivel de calidad de los tratamientos de RDT se incrementa a lo largo de los años.
Investigadores suecos analizaron la evolución de la
RDT, mediante comparación de una encuesta realizada
en 2001, respecto a una anterior de 1992 (16). Encontraron: disminución de las diferencias geográficas,
aumento en las tasas de irradiación, tratamientos
radicales más complejos (mayor número de fracciones,
de campos y uso de hiperfraccionamiento), aumento
espectacular de indicaciones de braquiterapia no
ginecológica y uso más frecuente de fracciones
únicas en la RDT de metástasis óseas.
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Autores franceses investigaron cambios en la práctica
a lo largo del tiempo (1976-1996), en el tratamiento
adyuvante del cáncer de recto. Encontraron un mayor
empleo de RDT adyuvante, con predominancia del
tratamiento preoperatorio (17). Algo similar reportaron
otros investigadores australianos (18), en un periodo
de 1982 a 1997.
Por otro lado, a partir de las publicaciones que demostraron igual eficacia con fracción única, en el tratamiento de metástasis óseas no complicadas, cabía
esperar un aumento en dichos esquemas, y así lo
demuestra un estudio australiano; sin embargo,
todavía un tercio de este tipo de pacientes recibe fracciones múltiples (19).
También encontramos variabilidad en los “estilos de
práctica” entre profesionales, que se pone de manifiesto
al apreciar diferencias entre distintas regiones geográficas donde desarrollan su actividad, no achacable a
otras causas relativas al paciente o al tipo de centro.
Por ejemplo, en cáncer de mama encontramos estudios
comparativos entre Europa y USA, que encuentran
diferencias en la RDT del cáncer de mama (20); en
Europa se emplea menos RDT postmastectomía con
afectación axilar inferior a 4 ganglios, más dosis por
fracción, más RDT de la mamaria interna y menos de
la axila y región supraclavicular. La RDT postmastectomía es fuente de amplia variabilidad, tanto en USA,
sobre todo en lo que se refiere al tratamiento de la axila
y mamaria interna (21), como entre distintos países
europeos (22).
Un estudio inglés en mujeres diagnosticadas por
cribado mamográfico (23), evidenció infrautilización y
diferencias geográficas a la hora de remitir pacientes
para RDT postoperatoria; baste decir que tan sólo el
60% de las enfermas tratadas con cirugía conservadora por carcinoma infiltrante, recibieron RDT. Otro
estudio basado en encuestas a cirujanos de New York
que habían operado a mujeres de cáncer de mama
que no habían recibido tratamiento adyuvante
adecuado (24), reveló que 1/3 de las causas de no
recibir RDT se debía a la no indicación por parte del
cirujano, 1/3 por rechazo de la paciente y 1/3 por
metástasis (esto fue más frecuente en minorías
sociales y sin seguro médico). Autores austriacos
encontraron diferencias geográficas en los niveles de
calidad de la RDT en cáncer de mama (25) y algo
similar se puede leerse respecto a Australia (26).
En Inglaterra, se demuestra considerable variabilidad
en el fraccionamiento de dosis para el tratamiento del
cáncer de mama en estadio precoz (27).
Respecto al cáncer de próstata, disponemos de
estudios europeos (noruegos, alemanes, ingleses)
que indican una marcada variabilidad geográfica,
sobre todo en los criterios de selección para RDT tras
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prostatectomía, así como en la elección de las dosis y
tratamiento de los ganglios pélvicos (28-30). Precisamente la indicación de RDT post-prostatectomía es la
que concita mayor variabilidad, también en USA (31),
que podría deberse a la limitada evidencia científica
que la sopor ta. Finalmente, un estudio sobre
opiniones de urólogos y radioterapeutas en USA (32),
acerca del tratamiento del cáncer de próstata, reveló
diferencias en el estado de Florida respecto al resto
del país (mayor recomendación de cribado con PSA,
mayor indicación de braquiterapia y de tratamiento
hormonal tras recaída bioquímica).
En cáncer de cérvix, un estudio japonés (33)
evidencia diferencias en dosis de RDT respecto a
USA. Un estudio norteamericano basado datos del
SEER (34), pone de manifiesto diferencias geográficas en el empleo de RDT adyuvante en cáncer de
endometrio, a lo largo del país.
En el tratamiento del cáncer de pulmón también
existe variabilidad demográfica en lo que se refiere
a técnicas, dosis, fraccionamiento, etc., como lo
demuestra un estudio australiano (35).
Otros estudios ponen de evidencia variabilidad
geográfica en el uso de RDT para tumores menos
prevalentes, como por ejemplo: uno australiano, sobre
el manejo del leiomiosarcoma de endometrio (36) y tres
canadienses, uno que pone de relieve diferencias en
las técnicas de RDT empleadas para el carcinoma
de laringe glótico estadio I, entre nueve Centros de
Ontario (37); otro sobre el uso adyuvante de RDT en
el sarcoma retroperitoneal (38) y un tercero referido
al tratamiento del seminoma estadio I (39).
Hay autores que abordan situaciones más generales,
como por ejemplo, diferencias geográficas en los
tiempos de espera en Inglaterra (40), o en el uso
rutinario de RDT conformada a lo largo de Francia
(41).
3. Por último, pero no menos importantes, las causas de
variabilidad que se deben al propio Sistema Sanitario,
en lo que se refiere a:
• Accesibilidad: geográfica (distancia al centro / grado
de dispersión geográfica), de equipamientos y
personal (listas de espera), medio de pago (pública
vs privada). Así por ejemplo, en los tratamientos
paliativos, el sistema de financiación influye decisivamente en el número de fracciones aplicadas,
utilización de bloques personalizados, etc., como lo
demuestra un estudio en países de Europa Occidental (42). Por otro lado, una encuesta nacional
sobre enfermedad de Hodgkin en USA, puso de
manifiesto que en los centros de estancia gratuita
se realizaban menos simulaciones de tratamiento y
bloques personalizados de conformación (43).

167

SEOR XXI

La distancia al centro de radioterapia se sabe que
constituye un factor disuasorio, especialmente en
los tratamientos postoperatorios, como ponen de
manifiesto recientes estudios, tanto europeos (44),
como uno americano sobre tratamiento conservador en cáncer de mama (45).
• Tipo de centro: Cuando se analiza la adecuación de
los tratamientos de RDT según el tipo de centro, se
aprecian diferencias con mejores indicadores de
calidad en instituciones de tipo académico, frente a
centros comarcales. Un ejemplo de ello lo constituyen estudios japoneses sobre patrones de
cuidado con RDT en cáncer de esófago, cérvix,
pulmón, mama y próstata (46;47). En la misma
línea, un estudio en Florida (48) mostró mejor
supervivencia de las mujeres tratadas por cáncer de
mama en centros académicos.

LA SITUACIÓN EN ESPAÑA
En nuestro país, los escasos estudios disponibles (49-51)
enfocan más su interés en la productividad, según diferencias de equipamiento e infraestructura entre áreas geográficas, que en los aspectos más clínicos de la variabilidad.
Aunque resultan muy interesantes para evaluar necesidades, detectar y cuantificar infrautilización en el uso de
RDT y consensuar el establecimiento de estándares, no son
propiamente estudios de VPM.
Tan sólo conocemos un estudio, el Proyecto VARA (52),
diseñado para estudiar la variabilidad en la práctica de la
RDT, dirigido a cinco localizaciones tumorales de alta prevalencia: cáncer de mama, pulmón, endometrio, cérvix y
tumores de la esfera ORL. Como fuente de información se
acudió al total de historias clínicas de los pacientes de esas
localizaciones, tratados durante el primer semestre de
2003, en todos los Hospitales Públicos de Andalucía con
unidades de RDT. Se llegaron a consultar un total de 1.536
historias de los 1.782 casos registrados (14% de pérdidas).
Como hallazgos más relevantes del estudio, podemos
citar una infrautilización de la RDT (32% de los tumores
incidentes esperados), con diferencias significativas entre
hospitales y localizaciones estudiadas, que se relacionaban
de manera clara con el recurso máquina disponible
(R2 =0,96). Se apreció una amplia variabilidad en el tipo
de pacientes y en la administración de la RDT entre
centros que, en algún caso, definía patrones de práctica
característicos.
Tres años después se llevó a cabo otro estudio (53), en
esta ocasión mediante una encuesta solicitada desde la
Dirección del Plan Integral de Oncología de Andalucía
(PIOA) a los responsables de los Servicios.
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Analizando porcentualmente las tasas de irradiación
encontradas, respecto a las óptimas “basadas en la
evidencia” (54), se apreció un incremento general del 61%
en 2003, hasta el 85% en 2006, de forma paralela al
aumento en las unidades de terapia (de 22 a 26) y médicos
(de 57 a 69). Sin embargo, aún se seguía apreciando una
grave infrautilización de la RDT en algunos tipos de cáncer
como el de pulmón (48%) y ORL (71%), no así en otros
como el cáncer de mama (100%) y ginecológicos (107%),
estos incluso con sobre-tratamiento y una gran VPM entre
hospitales. Como consecuencia de estos hallazgos, en la
actualidad se están llevando a cabo los trabajos de campo
de otro estudio (VARA-II). Se están recopilando datos del
total de historias clínicas de pacientes tratados con RDT en
los hospitales públicos de Andalucía, a lo largo del año
2007, por cáncer de pulmón (también se analizará la cirugía
pulmonar) y por metástasis óseas y cerebrales.
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7.4. ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA PEDIÁTRICA
Jordi Giralt López de Sagredo, Mónica Ramos Albiac, Rafael Peris Bonet, José Sánchez de toledo Codina

INTRODUCCIÓN
El cáncer es un proceso genético que intenta agrupar y
describir un complejo y heterogéneo grupo de entidades
patológicas en las cuales el denominador común es la proliferación celular incontrolada, la diferenciación anómala,
la invasión de los tejidos vecinos y la capacidad de metastatizar. Se produce como consecuencia de alteraciones
en: oncogenes, genes supresores de tumor y genes
microRNA. El cáncer en la infancia presenta unas características diferenciales con las neoplasias del adulto, como
son: los tipos histológicos en los cuales predominan los
tumores embrionarios y destaca la casi nula presencia de
tumores de origen epitelial, la buena respuesta al tratamiento
condicionada especialmente por su quimiosensibilidad y
la alta tasa de supervivencia.
El cáncer infantil tiene una gran importancia tanto en el
ámbito de la pediatría como de la salud en general. La disminución de la mortalidad infantil debida a otras enfermedades en los países desarrollados (especialmente las
infecciosas y gastrointestinales) ha ido otorgando a los
tumores infantiles un papel cada vez más importante en la
patología infantil. A pesar de los avances logrados en los
últimos veinticinco años, el cáncer es la primera causa de
mortalidad infantil por enfermedad en los países desarrollados.

La posición de España en Europa es intermedia y, tanto
la incidencia global (142 casos nuevos/año de cáncer infantil/
millón de niños en edad comprendida entre los 0-14 años de
vida) como por tipos de tumores y edad de presentación, se
sitúa dentro de las variaciones del patrón epidemiológico
característico y constante de los países europeos desarrollados (Figura 1). En España, cada año se diagnostican
alrededor de 900 nuevos casos de cáncer en la infancia. El
cáncer más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda,
que representa un 25% de todos los cánceres; le siguen
en orden de frecuencia los tumores del sistema nervioso
central, los linfomas, neuroblastomas, y los sarcomas de
partes blandas y óseos (Tabla. 1).

250

Niños

Niñas

213
200
Tasa por 106

TUMORES INFANTILES

150

180

136
118

100
98

93

50
0
0-4

5-9

10-14

Grupo de edad
Fuente: Registro Nacional de Tumores Infantiles (RNTI-SEHOP).
Área base poblacional: Aragón, Cataluña, Euskaki y Navarra.

Figura 1. Incidencia del cáncer infantil (0-14 años) por edad y sexo.
España,1990-1999. Tasas específicas por año de edad por106 niños.

INCIDENCIA
La incidencia de cáncer en la infancia en los países
europeos oscila entre 118-149 casos por millón de niños
entre 0 y 14 años por año, similar a la registrada en
Estados Unidos. En la tabla 1 se aprecia la incidencia en
comparación con otros países. A pesar de todo ello el cáncer
infantil no ha recibido hasta el momento la atención que
se merece. El esfuerzo llevado a cabo por los pediatras
oncólogos ha permitido obtener, en nuestro estado, una
supervivencia similar a los de los países desarrollados de
nuestro entorno. La Sociedad Española de Oncología
Pediátrica crea junto con el Instituto López Piñero de la
Universidad de Valencia en 1980 el Registro Nacional
de Tumores Infantiles. Este Registro es el único Registro
de cáncer de ámbito nacional existente en nuestro país y
permite conocer los datos epidemiológicos y de supervivencia del cáncer infantil es España.

TASA CRUDA
106

ESTANDARIZADA
x 106

Dinamarca
(1983-1991)

149

159

Italia (1980-1991)

134

143

España (1980-1991)

132

141

Alemania
(antigua RFA
(1985-1990)

128

132

Inglaterra y Gales
(1981-1990)

118

122

Fuente: IARC, 1998
Tabla 1. Incidencia del cáncer infantil en España y Europa.
Edad 0-14 años.
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En las Figuras 2 y 3 se aprecia la distribución relativa
global por grandes grupos diagnósticos. Es bien conocido
que las leucemias representan el tumor más frecuente
(24,1%), seguido de los tumores del sistema nervioso
central, que son los tumores sólidos más frecuentes
(18,4%). Los linfomas y los sarcomas también tienen una
incidencia alta, en comparación con el adulto, mientras
que los tumores epiteliales solo representan el 1,9% del
total.

En algunas comunidades autónomas, como Aragón,
Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y
País Vasco, los servicios de Oncología Pediátrica realizan
una cobertura prácticamente completa o completa del
cáncer infantil. En la Comunidad de Madrid, esta cobertura, se aproxima al 90%. El perfil epidemiológico que
muestran los datos del Registro Nacional de Tumores
Infantiles (RNTI) responde igualmente al patrón de un
país europeo occidental desarrollado (Tabla 2-3).

La cobertura media global de la patología tumoral
infantil por la Oncología Pediátrica en España es del 78%.
Pero, este dato no es territorialmente homogéneo.

Las neoplasias malignas pediátricas se presentan principalmente en los primeros nueve años de la vida. Un 45%
son diagnosticadas entre los 0 y 4 años de edad. Un 28%
entre los 5 y 9 años de vida. Un 23% entre los 10 y 14 años
(Figura 4). En el periodo comprendido entre los primeros
cuatro años de vida predominan los diagnósticos de
Neuroblastoma, Tumor de Wilms, Leucemias, Retinoblastoma, Tumores del Sistema Nervioso Central, Rabdomiosarcomas y Hepatoblastomas. Entre los 4 y 9 años siguen
predominando las leucemias, tumores del Sistema
Nervioso Central, Sarcomas de partes blandas, linfomas.
A partir de los 10 años de edad se incrementa el número
de niños diagnosticados de Linfomas y el de Tumores
óseos.

Casos registrados en el RNTI-SEHOP
por grupo diagnóstico
STB 8%
Células germinales 3%
Renales 6%
Hepáticos 1%

SNC 20%

Linfomas 14%

Óseos 8%
Retinoblastomas 3%
Epiteliales 2%
Otros tumores 6%

Leucemias 25%
SNS 10%

SUPERVIVENCIA

n:20794

Figura 2. Distribución relativa global por grandes
grupos diagnósticos del cáncer infantil en el RNTI.

Distribución relativa de los tumores infantiles (0-14 años)
por tipo de tumor y edad. Epaña, 1990-2006
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Fuente: Registro Nacional de Tumores Infantiles (RNTI-SEHOP).
Área base poblacional: Aragón, Cataluña, Euskaki y Navarra.

Figura 3. Distribución relativa global por grandes grupos
diagnósticos del cáncer infantil en el RNTI, por grupo de edad.
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Sobre la base de los datos del Registro Nacional de
Tumores Infantiles, la supervivencia del cáncer infantil en
España ha progresado de forma constante en los últimos
veinte años. Ello permite inferir que en la actualidad uno de
cada setecientos jóvenes que cumplen los veinte años
de edad, es un superviviente de cáncer infantil. Indudablemente estos datos tienen una gran importancia desde
el punto de vista sanitario y social.
Estos progresos se deben no sólo a descubrimientos e
innovaciones terapéuticas y diagnósticas, sino principalmente al diseño de nuevos protocolos clínicos que han
permitido ir resolviendo dilemas terapéuticos y seleccionando las pautas más adecuadas para cada neoplasia y
dentro de ellas para la situación específica de cada
paciente. Estos protocolos deben desarrollarse preferentemente a través de grupos cooperativos multicéntricos,
tanto nacionales como internacionales. A ello hay que
añadir la importancia de un enfoque multidisciplinar en
el tratamiento del cáncer infantil. Dada la complejidad de
los actuales procedimientos terapéuticos, los pacientes
infantiles con cáncer deben ser referidos a Centros que
dispongan de los medios humanos y materiales necesarios, tanto para el diagnóstico, estadiaje, tratamiento
y seguimiento. Es interesante recordar las sustanciales
diferencias entre neoplasias infantiles y las del adulto,
tanto desde el punto de vista histológico como de
respuesta al tratamiento.
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INGLATERRA/GALES

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Leucemia

53
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49

33

45

31

46
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33

Linfomas

12

9

16

13

19

15

14

11

11
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SNC

39

26

30

21

26

19

26

20

27

23

SNS

12

7

12

6

12

7

11

8

9

7

6

3

2

1

5

2

4

3

4

3

10

6

8

5

7

4

9

7

8

6

Hepáticos

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

Óseos

5

4

8

7

7

6

6

5

5

5

11

7

9

7

9

7

9

7

8

7

Germ y gónada

5

3

4

3

5

3

4

3

4

4

Carc y epitelial

4

3

3

3

4

4

1

1

3

3

Otros

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

Retinoblastoma
Renales

Sarcomas

Fuente: IARC, 1998
Tabla 2. Cáncer infantil. Tasas estandarizadas (x 106) y distribución porcentual, por tipos de cáncer en varios países europeos.
Edad 0-14 años.
TASAS DE INCIDENCIA
PORCENTAJE
CRUDA x 106

ESTANDARIZ x 106

Leucemia

30,8

40,8

45,2

Linfomas

15,1

20,5

19,5

Sistema N. central

19,2

25,4

26,2

Sistema N. simpático

6,8

9,0

11,6

Retinoblastoma

2,4

3.2

4,5

Tumores renales

4,1

5,4

6,8

Tumores hepáticos

1,3

1,8

2,0

Tumores óseos

5.8

7,6

6,7

Sarcomas tejs blandos

6,8

9,0

9,2

Neo germ y gonad

3,3

4,4.

4,6

Carcinom y neo epitel

3,8

5,1

4,1

Otras neo e inespecif

0,5

0,6

0,8

132,3

141,3

Total

100

Fuente: IARC, 1998
Tabla 3. Incidencia del cáncer infantil en España. Edad 0-14 años.

En el niño, las leucemias constituyen la tercera parte de
los cánceres y en los tumores sólidos predominan los
embrionarios y los sarcomas, frente a los carcinomas del
adulto.
La mayor parte de los tumores infantiles son altamente
sensibles a la quimioterapia, así como a la radioterapia. La
colaboración de oncólogos pediátricos, cirujanos infantiles

y oncólogos radioterápicos permite un enfoque multidisciplinario con objeto de conseguir no solo el máximo de
curaciones sino también disminuir los efectos secundarios
a largo plazo (trastornos del crecimiento y desarrollo,
problemas endocrinos y de fertilidad, problemas psicológicos, segundas neoplasia) lo que es de vital importancia
en la población infantil.
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La tasa actual de supervivencia del cáncer infantil en
España, supera el 75%, cifra similar a la obtenida en los
países desarrollados (Figura 5). En la actualidad la supervivencia se ha incrementado en 23 puntos desde el año
1980, y la probabilidad de que un niño diagnosticado de
cáncer fallezca a causa de su enfermedad en los cinco
años siguientes al diagnóstico ha disminuido en un 50%.
Es de destacar la progresión observada desde 1980 hasta
la actualidad, la cual queda reflejada en la grafica de
supervivencia. En dicha grafica se pone de manifiesto el
incremento de la supervivencia en función del periodo
histórico en el cual fueron diagnosticados y tratados los
pacientes pediátricos afectos de cáncer. A pesar de la alta
tasa de supervivencia conseguida, el cáncer pediátrico
sigue siendo la segunda causa de mortalidad infantil
tras los accidentes, en los países desarrollados (Figura 6).
La actual tasa de supervivencia, superior al 75% (Figura 7),
implica que en la actualidad, uno de cada setecientos
jóvenes que cumple los veinte años de edad sea un superviviente de cáncer infantil.

100%
9

90%

12

1
2
1

1
2

6

Resto causas

13

Tumores

3

80%

Causas externas

24

70%

Respiratorio

27

Infecciosas

60%
25

50%

Circulatorio

62

SNC

40%

4
4
5

30%

Congénitas
Perinatales

52

20%

13

10%

3
2
5
6

13
1

0%
< 1 años

0

15-19 años

1-14 años
Edad

“El cáncer es la primer causa de muerte por enfermedad en España,
en la infancia y adolescencia, tras el primer año de dida”.
Fuente: INE. Elaboración RNTI-SEHOP.

Figura 6. Principales causas de muerte en menores de 20 años
en España. Posición relativa del cáncer. Año 2006.
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Figura 4. Distribución por edad.
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Figura 7. Supervivencia a 5 años por cohortes de fecha de
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La población infantil española para 2001 se estima en
5.996.400 niños. El número de casos nuevos esperados al
año se ha estimado a partir de las tasas de incidencia por
millón específicas por edad para el conjunto de España
(188.7 de 0 a 4 años; 112.9 de 5 a 9 años; y 109.6 de 10
a 14 años) y las estimaciones de población del Instituto
Nacional de Estadística para el periodo 1995-1998.
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* Probabilidad acumulada de muerte a 5 años del diagnóstico.

Figura 5. Supervivencia a 5 años por cohortes de todos los
tumores infantiles (0-14 años). España, 1980-2003.
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CASOS NUEVOS ESPERADOS EN ESPAÑA.

De acuerdo con las tasas de incidencia que se han observado, esta población significa, actualmente, una carga
asistencial de 816 casos nuevos al año de cáncer infantil
para España en conjunto (Tabla 4).

ANÁLISIS

De los cuales, los tres principales grupos serán leucemias (253 casos/año), tumores del sistema nervioso
central (155 casos/año) y linfomas (122 casos año).
El resto se reparte, de mayor a menor frecuencia, en tumores
del sistema nervioso simpático, sarcomas de tejidos
blandos, tumores óseos, renales, germinales y gonadales,
epiteliales, retinoblastomas, hepáticos y no clasificados.
Una modificación de la natalidad, con un aumento de la
población infantil, se acompañaría de un incremento
general del número de caso.
ASISTENCIA ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA
La complejidad y el elevado costo de la asistencia
oncológica pediátrica hacen que ésta se efectúe casi
exclusivamente en el ámbito hospitalario y en nuestro país
concretamente en la red hospitalaria pública.
Dentro de los hospitales infantiles y los servicios de
pediatría, el lugar idóneo para el tratamiento de estos
enfermos es la Unidad de Oncología Pediátrica. Solo la
centralización de los pacientes en estas unidades permite
reunir un número suficiente de pacientes y obtener unos
resultados óptimos. Las recomendaciones sobre las
características de las Unidades de Oncología Pediátrica
son las siguientes:
a) Coordinación de las mismas por pediatras oncólogos debidamente especializados y cirujanos
pediatras oncólogos.
b) Área específica de hospitalización y Hospital de Día.
c) Enfermería entrenada en Oncología Pediátrica
d) Existencia en el centro de unidad de cuidados intensivos pediátricos.
e) Servicio de Radiología Infantil, incluyendo dotación
de TC. RM, Ecografía, Angiografía, etc.
f) Laboratorio capaz de determinar los niveles de diferentes marcadores celulares y tumorales.
g) Banco de Sangre.

TASAS ESPECÍFICAS
POR EDAD

POBLACIÓN
PARA 1999

CASOS
ESPERADOS
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h) Farmacia familiarizada con el manejo de agentes
antineoplásicos.
i) Posibilidad de aislamiento preventivo.
j) Disponibilidad de técnicas de nutrición parenteral.
k) Servicio de oncología radioterápica familiarizado con
el tratamiento de tumores pediátricos con dotación
que incluya acelerador lineal con energía de 6 MEV
o mayor.
l) Servicio de Anatomía Patológica con posibilidad de
realizar estudios de biopsia intraoperatoria.
m) Coordinación multidisciplinaria (Comité de Tumores).
n) Cirugía Pediátrica.
o) Apoyo psiquiátrico, psicológico y Asistencia social.
EFECTOS SECUNDARIOS
Uno de los aspectos relacionados con los tratamientos
y que motiva una alta preocupación médica es el de los
efectos secundarios. A los efectos inmediatos o a corto
plazo comunes al tratamiento antineoplásico se añaden
efectos tardíos comunes y otros inherentes a los de un
organismo en constante desarrollo. Alteraciones endocrinológicas, neurocognitivas, cardíacas, pulmonares,
musculoesqueléticas o en relación con la fertilidad
pueden interferir con el desarrollo y la calidad de vida. Un
aspecto a destacar es la incidencia de segundas neoplasias en el superviviente de cáncer infantil, con un riesgo
que supera el 12% en los 20 años posteriores al tratamiento. Si bien la etiología de estas segundas neoplasias
es multifactorial, se han relacionado con la irradiación y la
administración previa de alquilantes o inhibidores de la
topoisomerasa II como el etopósido. Las segundas
neoplasias más frecuentes son la leucemia aguda no linfoblástica, los tumores del sistema nervioso central y los
óseos.

LA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
EN PEDIATRIA
INTRODUCCIÓN

0-4

188,7

1.919.375

362,2

5-9

112,9

1.952.225

220,4

10-14

109,6

2.124,800

232,9

Total casos estimados

815,5

Leucemias

252,8

Sistema nervioso central

155,0

Linfomas

122,3

Sistema nervioso simpático

55,5

Tabla 4. Cáncer infantil en España. Casos nuevos esperados.

El objetivo del tratamiento de radioterapia es administrar una dosis homogénea de radiaciones sobre un
volumen tumoral, localizado con precisión, de manera que
el tejido sano vecino reciba la menor dosis posible. Este
último concepto es especialmente importante en la radioterapia pediátrica, pues en el niño todos los órganos están
en crecimiento y son especialmente sensibles a las radiaciones. Las líneas de trabajo en oncología radioterápica
pediátrica persiguen mejorar la supervivencia y reducir la
toxicidad tardía de las radiaciones.
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En este sentido se está trabajando en la reducción de
volúmenes de tratamiento, reducción de la dosis total
administrada en grupos de buen pronóstico y la utilización
de esquemas de hiperfraccionamiento y/o de tratamiento
combinados con quimioterapia en tumores más agresivos.
Por otro lado, los avances tecnológicos permiten trabajar
con mayor precisión, es por ello que deben utilizarse
siempre en los tratamientos con radiaciones en los niños.
Todo ello nos lleva a realizar una serie de recomendaciones que aseguran la indicación clínica y calidad del
tratamiento de radioterapia.

– Unidades de tratamiento. Todos los niños se deberán
tratar con acelerador lineal, empleando energías de
4 MV superiores. La utilización de unidades de
cobalto 60 es inadecuada.
– La unidad debe estar adecuada para poder realizar
tratamientos con anestesia, por lo que deberá
disponer de oxígeno, aspiración, monitores de control
y dos televisiones para poder vigilar durante el tratamiento al paciente y a los monitores.
REQUISITOS CLÍNICOS

NECESIDADES
La radioterapia constituye parte fundamental del tratamiento multidisciplinar del cáncer infantil. Ya se ha comentado las características especiales de los tumores
infantiles. También se ha destacado las estrategias para
reducir el volumen de tratamiento y la dosis total en situaciones de buen pronóstico que permitan minimizar los
efectos de la radioterapia a largo plazo. Se estima que la
radioterapia forma parte del primer tratamiento oncológico
en los niños en un 35-40% de los casos. Es más difícil
estimar la tasa de tratamientos de radioterapia como rescate
ante una recaida o como tratamiento paliativo por metástasis, pero representan un número significativo de casos.
De acuerdo con las tasas de incidencia que se han
observado, se calcula una carga asistencial de 816 casos
nuevos al año de cáncer infantil para España en conjunto.
Faltaría implementar la carga por el efecto de la inmigración, con lo que podríamos considerar unos 900 casos
nuevos año, por lo que las necesidades de tratamiento de
radioterapia serían de unos 350 pacientes nuevos/año y
unos 250 pacientes como segundos tratamientos, por lo
que la estimación total sería de unos 600 niños/año.

– El centro deberá disponer de un Servicio de Oncología Infantil, con hospitalización, hospital de día y
posibilidad de disponer de anestesista para realizar
los tratamiento s de radioterapia
– Comité de tumores. La estrategia terapéutica será
consensuada entre los diferentes especialistas en el
comité de tumores. El comité de tumores es la herramienta fundamental para establecer el tratamiento
multidisciplinario y debe estar formado por oncólogos
infantiles, cirujanos pediátricos, radiólogos y patólogos
con experiencia en tumores infantiles, y oncólogos
radioterápicos con formación en el tratamiento de los
tumores infantiles.
– El oncólogo radioterapeuta responsable, deberá
tener experiencia en el manejo de niños con cáncer.
Deberá disponer del equipo necesario para realizar
los tratamientos y en caso de no disponerlo, principalmente en técnicas especiales, tendrá un centro de
derivación.
– Se seguirán las guías clínicas recomendadas por las
sociedades científicas nacionales e internacionales.
TÉCNICAS ESPECIALES

REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS
– Inmovilización. Se utilizarán sistemas de inmovilización que aseguren la reproducción diaria del
tratamiento, mediante máscaras termoplásticas y/o
colchones de vacio o espumas. En los casos que
sea necesario, el niño será sometido diariamente a
anestesia general.
– Adquisición de datos anatómicos por TC. Para la
definición de volúmenes de tratamiento, órganos
críticos y estudio de las distribuciones de dosis, se
deberá emplear datos anatómicos obtenidos por TC
de planificación.
– Planificación tridimensional conformacional. Los
estudios de distribución de dosis se deberán hacer
mediante planificación tridimensional y empleando
múltiples campos conformados.
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• Radioterapia con modulación de la intensidad (IMRT).
La IMRT es una técnica que permite adaptar mejor la
dosis a la forma del volumen que queremos tratar, con
una mayor caída de dosis en los tejidos sanos
vecinos. Esta mejora en la distribución de dosis se
hace a expensar de aumentar la dosis integral, por
lo que aumenta el riesgo de tumores radioinducidos.
Es por ello que para utilizarla hay que valorar los
riesgos y beneficios del procedimiento.
• Radiocirugía/Irradiación esterotáxica fraccionada.
La radiocirugía y la radioterapia esterotáxica son dos
procedimientos mínimamente invasivos, que utilizan
técnicas de irradiación de haces convergentes con el
objetivo de administrar una alta dosis de radiaciones
sobre un volumen pequeño, definido con precisión, y
con una rápida caída de la dosis.

ANÁLISIS

La irradiación esterotáxica fraccionada, es una
técnica ya consolidada y el hecho de que permite
disminuir de forma muy importante la irradiación del
cerebro, hace que sea el procedimiento de elección
como tratamiento de radioterapia en muchos
tumores cerebrales pediátricos.
• Irradiación con placas. Es una técnica específica para
el tratamiento de los tumores oculares, que en el niño
es el retinoblastoma. El retinoblastoma representa el
2,4% de los tumores infantiles. Se presenta en los
primeros meses de vida. La irradiación con placas es
un procedimiento quirúrgico en el que se coloca una
placa radiactiva en el polo posterior de la retina,
permitiendo una irradiación muy localizada. En este
procedimiento se necesita la estrecha colaboración
de un oftalmólogo con experiencia en esta técnica.
• Braquiterapia. La braquiterapia pediátrica es una
técnica altamente especializada, al abasto de muy
pocos centros. Estará indicada en algunos tumores
mesenquimales malignos de localización genitourinaria, en extremidades o cuello y en el tratamiento
de algunas recidivas. Se calcula que representa el 1%
de los tratamientos de braquiterapia.
• Protonterapia. Los tratamientos con protones tienen
la ventaja de reducir al mínimo la dosis de salida del
haz de irradiación. Por este motivo la dosis en tejidos
sanos se reduce de forma significativa. Es un procedimiento muy complejo y solo hay unos pocos centros
en el mundo. En España no disponemos de ningún
centro de protonterapia. Se han publicado diferentes
estudios en la irradiación pediátrica evaluando los
protones, que demuestran una reducción muy importante en la dosis del tejido sano vecino. Esta es una
técnica especialmente indicada en el tratamiento de
tumores cerebrales infantiles en edades pequeñas,
por ejemplo inferiores a 5 años y en aquellos casos en
que la irradiación del tejido sano tiene una alta probabilidad de producir lesiones tardías.

GRUPO DE TRABAJO EN
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
PEDIÁTRICA
En la actualidad, en nuestro país, son pocos los Oncólogos radioterapeutas que participan en el diseño de
protocolos de tratamiento y desconocemos los medios
humanos y técnicos de todos aquellos Servicios que
desarrollan dicha actividad, así como el número de
pacientes pediátricos que atienden cada año. La unificación
de criterios, el establecimiento de protocolos de trabajo
y los programas de control de calidad, puede contribuir
a conocer la realidad y mejorar nuestros resultados,
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pudiendo suponer un gran avance en el tratamiento del
niño afecto de cáncer. El trabajo en grupo a nivel nacional
permite que los Servicios deficitarios se vean apoyados
por los mejor dotados y se homogeneice la prestación en
todas las regiones. El grupo se ha acreditado dentro de
la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Los
objetivos principales del Grupo de trabajo de Oncología
Radioterápica Pediátrica son:
1. Estudiar la situación de la Oncología Radioterápica
Pediátrica en España.
2. Participar de forma activa en la elaboración de
protocolos de SEOP y SIOP, así como, asistir a sus
Congresos.
3. Revisiones de resultados de tratamiento a nivel
nacional.
4. Llevar un registro de toxicidad.
5. Intercambiar experiencias personales y ayudarnos
en la solución de problemas individuales.
6. Establecer protocolos de control de calidad en
radioterapia pediátrica
Dentro del grupo se ha pasado una encuesta sobre
infraestructura de la que destacamos que la mayoría de
centros disponen de un soporte de anestesia para tratar a
los niños muy pequeños, se pueden hacer tratamientos
hiperfraccionados, se siguen los protocolos de la Sociedad
Española de Oncología Pediátrica (SEOP), que se utilizan
técnicas de irradiación tridimensionales y que se utilizan
sistemas de inmovilización de cabeza y de cuerpo (Tabla 5).
Aspectos a mejorar son la necesidad de incrementar los
comités de tumores infantiles, una mayor participación en
los protocolos de la SIOP, incrementar el número de
centros con capacidad para realizar braquiterapia infantil,
establecer protocolos de control de calidad, mejorar nuestra
relación con le RNTI y crear un registro de toxicidad de
radioterapia infantil. Parece que las necesidades de
técnicas especiales como la TBI, la radioterapia pediatrica
o la irradiación con placas esta cubierta. Es importante
la falta de un centro de protones en España para el tratamiento de casos complejos.

PROYECCIÓN Y NECESIDADES
FUTURAS
ASISTENCIA HOSPITALARIA
El número de especialistas con experiencia en Oncología Radioterápica Pediátrica actualmente existentes es
suficiente numéricamente para atender las necesidades
asistenciales, si bien es de destacar la inexistencia de
especialistas en Comunidades como Extremadura y
Cantabria o La Rioja.
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En cuanto a la dotación de los Servicios es en general
satisfactoria, aunque algunas de ellas carecen de la tecnología necesaria para poder realizar todos los tratamientos.
Dado el elevado costo y la complejidad de estas técnicas,
debe potenciarse su centralización y en los hospitales
mejor dotados, identificando centros de referencia.

Programas de control de calidad on-line y base de datos
para control de toxicidades

Un aspecto fundamental en la asistencia lo constituye la
necesidad ineludible de que todos los niños afectos de
enfermedades neoplásica sean atendidos en Unidades de
Oncología Pediátrica Multidisciplinarias. Sólo así puede
garantizarse a estos pacientes un tratamiento adecuado.
Otro aspecto fundamental es el de que se desarrollar una
red de colaboración entre los diferentes centros en la que
se pueda Unidades de seguimiento de los pacientes
supervivientes de cáncer infantil en aras de minimizar
cuando ello sea posible los efectos secundarios inherentes
al tratamiento del cáncer infantil.

Cada vez disponemos de más datos que señalan el
beneficio de utilizar tratamientos con protones en los
tumores infantiles. En España no se dispone de ningun
equipo de estas características por lo que en aquellos casos
en que se ha indicado un tratamiento de protones, las
familias se ha tenido que tratar en el extranjero. Paises como
Francia, Alemania o Italia disponen de estos equipos y
estan intalando segundas y terceras unidades. Es necesario
que en España dispongamos de esta tecnología.

En este momento la formación de oncologos radioterápicos esta regulada por el programa docente. La formación
específica de oncología radioterápica pediátrica está
incluida en dicho programa. En algunos centros que no tratan
tumores infatiles, los residentes son enviados a Servicios
que tratan tumores infantiles, pero desconocemos si este
criterio se utiliza en todos los centros que no tratan niños.
SÍ

NO

NO CONSTA

9

15

–

Tratamientos con anestesia

18

4

2

Tratamientos hiperfraccionados

19

3

2

Tratamiento según protocolos
SEOP*

17

–

3

Tratamiento según protocolos
SIOP

13

–

3

Simulación por TC

22

–

2

Dosimetría 3D

22

–

2

Mascaras termoplásticas

22

–

2

Sistema inmovilización de cuerpo

16

5

3

TBI

12

10

2

Tratamiento con placas
para retinoblastoma

3

17

4

Radioterápia esterotáxica

9

12

3

24

–

–

Total de centros

*Sociedad Española de Oncología Pediátrica.
** Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica.

Tabla 5. Características de los centros que hacen radioterapia
pediátrica en España.
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PROGRAMAS DE ALTA TECNOLOGÍA.

CONCLUSIONES

NECESIDADES DE FORMACIÓN

Comité tumores infantiles

NECESIDADES DE FORMACIÓN

1. La asistencia oncológica pediátrica se realiza mayoritariamente en los hospitales de la red pública, a
través de las Unidades de Oncología Pediátrica. El
tratamiento de radioterapia debe de ser realizado
por profesionales experimentados en la irradiación
de los tumores infantiles.
2. Es indispensable que todos los niños y adolescentes
afectos de una enfermedad maligna sean atendidos
en Unidades de Oncología Pediátrica por pediatras
oncólogos y con la colaboración de profesionales de
otras especialidades integrados en el diagnostico y
tratamiento oncológico multidisciplinar.
3. Disponemos de un grupo de especialistas en Oncología
radioterápica pediátrica bien formados, que abarca
la mayoría del territorio, pero que es deficitario en
algunas comunidades autónomas.
4. Para los tratamientos convencionales la dotación
que se dispone es la adecuada.
5. Se deben establecer centros de referencia para
tratamientos complejos como la radioterapia esterotáxica, la braquiterapia o la irradiación con placas.
6. Es necesario disponer de los recursos para establecer programas de control de calidad “on-line”
de los tratamientos de adioerapia y crear una
base de datos para registros de toxicidad aguda y
tardía.
7. Es necesario establecer lineas de comunicación
directa entre el grupo de oncología radioteraìca
infantil, la SEOP y la administración sanitaria para
resolver los problemas que actualmente afectan a la
oncologia pediatrica.

ANÁLISIS

8. Es necesaria la adaptación de las nuevas técnicas de
irradiación y equipos a la realidad actual. Esta tecnologia debe estar al alcance de todos los Servicios.
9. Es necesario disponer de al menos un centro de
protones en España.
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7.5. ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA CLÍNICA.
CUIDADOS CONTINUOS/PALIATIVOS
María teresa Murillo González, Jorge Contreras Martínez

INTRODUCCIÓN
Definir el impacto que la radioterapia produce en los
pacientes oncológicos, conlleva un reto importante y
difícil, pues está directamente relacionado con el desconocimiento que existe con esta forma de tratamiento
oncológico a nivel de los profesionales sanitarios y la
población en general, con los mitos y tabúes asociados a
sus efectos secundarios, con la dificultad para conocer sus
tasas de respuesta específicas dentro del tratamiento
multidisciplinar del cáncer y por otra parte con los tiempos
de espera entendidos en su conjunto (visitas diarias al
centro, soledad durante el tratamiento, revisión, calibración
y averías de máquina, espera de pruebas diagnósticas y
resultados, etc.).
Estas cuestiones específicas del tratamiento radioterápico, hay que sumarlas al contexto general en que
se encuentra el paciente tras el impacto emocional que
constituye el diagnóstico de cáncer. Este hecho trasforma
rápidamente a personas “sanas” con su proyecto vital en
activo, en enfermos crónicos y graves en cuestión de
minutos, que es el tiempo que un clínico tarda en informar
del diagnóstico tumoral, con toda la carga peyorativa
acumulada que la palabra cáncer tiene.
Como sabemos enfrentarse a un diagnóstico de
cáncer es una de las emociones más difíciles y temidas
de nuestra sociedad. Son varias las circunstancias que
favorecen esta situación: enfermedad insidiosa, sin
resolución inmediata, con evolución y resultados
inciertos, que puede obligar a modificar esquemas
habituales de comportamiento en la vida diaria. Suele
requerir tratamientos que conllevan en ocasiones importantes efectos secundarios y frecuentes controles periódicos a largo plazo. Además, tiene un arraigado
significado social negativo, con connotaciones de dolor,
muerte, desfiguración, miedo. No es el hecho de morir,
sino como se muere. La palabra cáncer, es utilizada
como sinónimo de todo lo malo y negativo que hay en la
sociedad, es la “metáfora de la enfermedad” y colaboran
a ella medios de comunicación, políticos, economistas,
intelectuales. La realidad de la oncología moderna, que
puede curar más del 50% de todos los tumores diagnosticados y controlar los síntomas de prácticamente todos
los pacientes en fase avanzada, todavía no ha calado en
la sociedad.

Así pues, nos encontramos con un paciente que tiene
que hacer frente a múltiples temores y miedos, y cuya
calidad de vida está en muchos casos disminuida.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN
La Oncología Radioterápica en su desarrollo como
especialidad, debe cubrir áreas como: prevención,
docencia, investigación y como no, la asistencia del enfermo
oncológico. Este último punto, constituye el elemento de
mayor repercusión social y sobre el que debemos potenciar
todos nuestros esfuerzos al realizar una planificación
integral de la oncología radioterápica (1).
El incremento en el número de pacientes oncológicos,
la mejora de la capacidad para tratar un mayor número
de indicaciones, junto con los grandes avances tecnológicos en nuestra especialidad y la necesidad de trabajar
en equipos interdisciplinares, nos obliga a distribuir
nuestro tiempo de labor asistencial hasta límites insospechados.
Necesitamos utilizar todos nuestros conocimientos y los
recursos disponibles para asegurar, que al paciente se le
administran todos los cuidados que requiere y que
demanda. Este es realmente el reto y el cambio a los que la
medicina clínica se ha enfrentado desde hace mucho
tiempo. Nunca se ha conseguido del todo, pero no existe
excusa para no intentar conseguirlo.
Un tema clave, es que los pacientes presentan necesidades físicas y psicológicas complejas, que deben ser
tratadas adecuadamente. Incluso cuando el enfermo se
encuentra en situación de remisión completa o “curado”, las
encuestas de calidad de vida revelan la presencia de
síntomas físicos y distress psicosocial que alteran y condicionan su existencia (2, 3). En este apartado, se están produciendo profundos cambios organizativos y de objetivos,
pasando del diagnóstico, curación y paliación que eran las
intenciones asistenciales iniciales, a las actuales propuestas
que incluyen prevención primaria, diagnóstico precoz,
consejo genético, curación, tratamientos que prolongan la
supervivencia, tratamientos de soporte, rehabilitación,
cuidados continuos progresivos y cuidados paliativos al final
de la vida y un tema cada vez más relevante como es el
seguimiento de los largos supervivientes (4, 5).
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Por todo lo expuesto, el clínico está obligado a un cambio
del paradigma relacionado con el concepto de enfermedad,
pasando del marco referencial biomédico al modelo biopsicosocial, donde se procura una atención integral con una
visión globalizadora, comprendiendo a la persona enferma
en su realidad total: biológica, biográfica, psicológica, social,
familiar, espiritual y existencial (Figura 1).
Esto plantea de base, la continuidad de cuidados dispensados desde la Oncología Radioterápica, y al oncólogo
radioterápico, la necesidad de coordinar el cuidado específico en todas las fases (6).
El cáncer en España constituye la segunda causa de
muerte, después de las enfermedades cardiovasculares.
En el año 2007 según datos del INE, las defunciones por
tumores malignos representaron el 27% del total de
muertes (32% con 64.334 fallecimientos en hombres y un
21%, 38.995 mujeres) lo que supuso una tasa de mortalidad de 223,1 por 100.000 habitantes (282,3 en hombres
y 165,5 en mujeres). Sin embargo, en el hombre, los tumores
constituye la primera causa de muerte. En relación con la
morbilidad hospitalaria, los pacientes oncológicos representaron ese año, el 9,7% (3.901.055) del conjunto de
todas las estancias y el 10% (412.393) de las altas, con
una estancia media de 10 días .

La prevalencia a 5 años será superior a los 460.000
casos.
Otra característica que debemos tener en cuenta y
valorar, es que la fase avanzada terminal del paciente
oncológico es cada vez más corta. En un trabajo inglés
(8) que analiza y compara los resultados evolutivos de
varios años muestra como se han acortado todos los parámetros clínico - asistenciales, tales como duración en
programa avanzado (hospice), porcentaje de ingresos en
los últimos 30 días, periodo transcurrido desde el último ciclo
al fallecimiento, porcentaje de fallecimientos en tratamiento
activo.
Por otra parte, Bruera en el año 2007 presenta en ASCO
(9) una reducción drástica (de 46 días en el 2003 a 32 días
en el 2005) desde la 1ª actuación paliativa y el fallecimiento
de los pacientes oncológicos en el programa de cuidados
paliativos que el dirige.
Estos resultados ratifican la necesidad de aplicar
cuidados continuos, pues en periodos tan cortos de tiempo,
como es la fase final, es impensable cubrir de otro modo la
atención integral que la unidad familiar requiere, y cada vez
parece más evidente la necesidad de una actuación
conjunta y compartida durante todo el proceso clínico.

INVESTIGACIÓN BIOMEDICA
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Figura 1. Oncología en el siglo XXI.

• Existenciales
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CUIDADOS CONTINUOS
EN RADIOTERAPIA
Como es conocido, la radioterapia tiene un papel esencial tanto en los tratamientos con intención curativa como
paliativa de la enfermedad oncológica, llegando a precisar
esta técnica entre el 60%-70% de todos los pacientes
tumorales durante su curso clínico (10). Además y en este
mismo documento se concluye, que la calidad asistencial
en radioterapia depende de diversos factores: tanto de los
relacionados con la organización del servicio, técnicas
radioterápicas utilizadas y sistemas de control de calidad,
influyendo todo ello en los resultados de supervivencia
global, así como de aquellos otros expresados en mejoras
de calidad de vida. La aplicación de un tratamiento en el
tiempo correcto, con el soporte adecuado y con una información adaptada a las necesidades del paciente, debería
ser uno de los objetivos principales en todos los servicios
de Oncología Radioterápica.
En los últimos años, se han descrito un gran número de
problemas clínico-asistenciales y psicosociales relacionados con los enfermos oncológicos, que marcan la necesidad de un mayor conocimiento de las medidas de
soporte, como parte de la atención (5). Algunos autores (11)
han descrito la enorme separación que existe entre el “tu”
(el sistema de salud, el médico, el hospital) y el “yo”
(la persona enferma que necesita tratamiento). Esta
relación está alterada por el poder de la tecnología, las
tensiones e intereses entre los distintos especialistas, y el
espacio físico, el lugar donde se administra el tratamiento.
Todos estos puntos describen fielmente nuestra actividad
clínica diaria. La alta especialización y tecnificación de
nuestros tratamientos, el miedo asociado a la radiación, el
“conflicto de intereses” entre los distintos especialistas
contribuyen a que la relación médico-paciente no siempre
sea fácil ni fluida. Nuestros pacientes refieren que el
ambiente donde se realiza el tratamiento es impersonal
y amenazante (los aceleradores, el bunker ) y aunque es
fundamental la eficiencia y la rapidez, al final queda muy
poco tiempo para poder expresar y discutir las dudas y los
miedos acerca de los efectos del tratamiento (4).
Por otra parte no debemos olvidar, ese “periodo de
transición” que constituye el tiempo entre la finalización del
tratamiento con radioterapia, en el que continua necesitando
tratamiento de soporte, y su alta médica. Se trata de ese
periodo de tiempo, muy complicado en ocasiones, en el
que no solo está en fase de recuperación de los efectos
secundarios debidos a los tratamientos, sino también en la
fase de adaptación a la vida “normal”. Para favorecer este
proceso de transición es preciso preparar adecuadamente a
nuestros pacientes y atender de forma estrecha las posibles
necesidades de rehabilitación integral, siendo fundamental
la coordinación con los equipos de Atención Primaria.
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La finalización del tratamiento en ocasiones significa
un incierto “comenzar de nuevo” y eso se puede verse
reflejado en las necesidades físicas, emocionales y
sociales que el paciente necesita y demanda. Es obvio que
para poder realizar estos cuidados hay que reconocer la
complejidad de todo el proceso y la necesidad de trabajar
en equipos interdisciplinares (12).
Por tanto, resulta tan importante conocer todas aquellas
actuaciones terapéuticas encaminadas al control de los
procesos tumorales, como aquellas otras que intentan
mejorar el estado general, independientes o no de los
tratamientos oncológicos administrados, incluyendo el
control de toxicidad y sus efectos secundarios; abarcando
las pautas y consejos dietéticos, prevención y tratamiento
de infecciones, medidas de soporte hematológico, rehabilitación en todos sus conceptos, apoyo psicológico, social,
espiritual y existencial, y el conocimiento de las urgencias
oncológicas. Por todo, para realizar un tratamiento global
se deben atender todas las fases de la enfermedad oncológica, cubriendo desde la prevención y el diagnóstico,
abarcando el tratamiento de soporte y sintomático,
llegando a los cuidados paliativos del enfermo en fase
avanzada y el manejo de la crisis al final de la vida (Figura 2),
estableciendo, además, un programa de seguimiento para
los largos supervivientes (5).
Queremos destacar en el momento actual, que los
tratamientos específicos, cuyo principal objetivo es alterar
el curso natural de la enfermedad, y los paliativos, que
tienen como finalidad fundamental mejorar la calidad de
vida del paciente, no son excluyentes entre sí, sino que,
en todo caso, constituyen una cuestión de énfasis (5).
Así aplicaremos gradualmente un mayor número y proporción de medidas de soporte cuando avanza la enfermedad
y el paciente deja de responder al tratamiento específico.
Por lo tanto, parece claro que la frontera entre tratamiento
curativo y paliativo se difumina en aras de dar una respuesta
a las necesidades de cada paciente y cada familia en el
momento que estas aparezcan. Así, el modelo dicotómico
(tratamiento activ /tratamiento paliativo) queda sustituido por
un modelo de atención continua, progresiva y compartida
que implica la atención integral en todas las fases de la
enfermedad oncológica desde los estadios más precoces
de la enfermedad hasta la curación o muerte del paciente.
Lo que debemos defender, por tanto, es el concepto de
buenos cuidados clínicos aplicados (Tabla 1).
Los cuidados continuos (soporte – paliación) (5, 6), se
entienden como la atención integral de la persona enferma
en su realidad total: “Cubriendo el todo Holístico de la
persona”. Estos cuidados, pueden y deben ser aplicados a
lo largo de todo el proceso evolutivo del cáncer, de sus
diferentes etapas, de los diversos tratamientos, enfatizando
los recursos empleados y su intensidad en función de las
necesidades o complejidad requerida, y no solo aplicándolos
en los pacientes avanzados.
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Figura 2.

Para llegar a esta atención integral, se requiere una
concurrencia multidisciplinar e interdisciplinar de las distintas
áreas de la medicina al servicio del paciente, bajo la tutela y
control de la Oncología, que deberá coordinar el cuidado en
todas las fases evolutivas, garantizando la adecuación terapéutica específica.
Por último, tampoco debemos olvidar, que los cuidados
continuos pueden mejorar la relación del paciente con su
entorno familiar, favoreciendo las relaciones interpersonales,
promoviendo un mayor entendimiento y una mejora en la
conciencia del vivir; a pesar de que la evolución del tumor
pueda llevar a la curación, o por el contrario a la progresión y
muerte del paciente. Estos cuidados pueden administrarse
durante semanas, meses o años, y al igual que la paliación,
refuerzan la necesidad de solventar una situación compleja
como parte integral de un cuidado de calidad para enfermedades graves o que amenazan la vida.
Por todo lo expuesto, el cambio consiste en crear un
sistema en el cual las necesidades de los pacientes sean
atendidas dentro del contexto de una avanzada y sofisticada tecnología, y de una igualmente avanzada y sofisticada atención aplicada al paciente como persona y como
ser humano (12).
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DICOTOMÍA
Tratamiento activo vs Tratamiento paliativo

Tratamiento activo
¿se ocupa “solo” de la
enfermedad?

Tratamiento paliativo
¿se ocupa “solo” del
paciente?

Se debería aplicar el concepto de buenos
cuidados clínicos

Tabla 1.

ANÁLISIS

RADIOTERAPIA Y
ATENCIÓN PRIMARIA
El conocimiento que los médicos de familia tienen de la
radioterapia y sus indicaciones es muy escaso. En una
encuesta realizada y publicada (13) en Canadá, a más de
400 de estos profesionales se concluye, que la mayoría
de los médicos de familia desconocen la efectividad del
tratamiento radioterápico en muchas de sus indicaciones
paliativas y que el envío de pacientes para su valoración al
servicio de RT, está directamente relacionado con el
conocimiento de la técnica que tienen estos profesionales.
Este hecho no sorprende debido a la limitada formación en
este campo (< 10%) y el escaso contacto que tienen con
los oncólogos radioterápicos. Este trabajo concluye que se
necesitan estrategias que desarrollen la formación continuada y un mayor contacto entre ambas especialidades
(13).
Estas cuestiones resultan alarmantes cuando analizamos el papel de la RT en los pacientes tumorales
avanzados. Si como sabemos el papel de la RT supone
una de las mejores formas de tratamiento paliativo y
analizamos que sucede en los programas de paliativos,
vemos que en la CAM menos de un 5% de estos pacientes
incluidos en programa reciben tratamiento RT (análisis
interno) y en el Reino Unido menos de un 10% de los
profesionales que se dedican a cuidados paliativos consideran al oncólogo radioterapeuta como parte del equipo y
menos de un 1% de los pacientes incluidos en programa
paliativo reciben tto radioterápico (14). Pensamos que estos
datos lo dicen todo y no necesitan comentarios, pero si
alguna reflexión.
Si esta es la realidad, debe existir el compromiso formal
de SEOR de romper este aislamiento injusto y sin sentido,
participando en todos los foros, cursos, campañas, días y
demás montajes mediáticos o no, donde dejemos claro el
papel trascendente que la especialidad tiene en el tratamiento interdisciplinar y multidisciplinar del cáncer. La
sociedad en su conjunto debe conocer los tres hechos
esenciales del tratamiento radioterápico:
• Curación.
• Preservación de órgano.
• Control sintomático.
Y todo esto en un marco de mejora continua en relación
con las técnicas utilizadas y los resultados conseguidos,
disminuyendo significativamente los efectos secundarios.
Esta realidad que ni siquiera otras especialidades oncológicas conocen, las debemos divulgar en todos los foros
posibles y abandonar ese letargo que acompaña, en muchos
momentos, a la especialidad.
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¿CUÁLES SON LAS DEMANDAS
DEL PACIENTE ONCOLÓGICO?
Para realizar unos cuidados continuos de calidad,
debemos conocer cuáles son las demandas básicas de
los pacientes oncológicos. En varios estudios - realizados
directamente sobre los pacientes analizando sus necesidades, se han evidenciado tres cuestiones básicas
sobre los que pivotan todas sus demandas y que deberían
constituir los principios de actuación:
• Buenos cuidados profesionales, es decir que el tratamiento administrado sea de calidad.
• Cuidado centrado en la persona, el tratamiento debe
estar organizado en función de las necesidades y
deseos del paciente, más que basado en la conveniencia del hospital o del personal sanitario.
• Cuidado holístico, se extiende más allá del fundamento
y aspecto clínico del tratamiento, para dirigirse de forma
más amplia a las necesidades y deseos del paciente.
De estas premisas, se puede concluir que el cuidado
centrado en la persona está relacionado directamente con
la organización del servicio de oncología, mientras que un
cuidado competente y una atención holística tiene más
que ver con la gestión del mismo.
En el área de gestión, van a ser muy importantes:
1. Los controles de calidad y auditorias,
2. Cursos de formación específicos dirigidos
a los profesionales,
3. Necesidad de enfocar y afrontar las necesidades
del paciente,
4. Implicación del paciente en las decisiones
del tratamiento,
5. Capacidad de planificación por parte
de los integrantes del servicio,
6. Información al paciente y sus familiares,
7. No olvidar la comunicación y coordinación entre
niveles asistenciales dando continuidad al cuidado.
Estas demandas de los pacientes oncológicos, podían
ser trasladadas como objetivos y principios a las guías
de actuación de los servicios implicados, teniendo en
cuenta que algunas de las cuestiones planteadas
tendrán prioridad sobre otras. Por todo ello, en la actuación general de un Servicio de Oncología Radioterápica,
estos datos deben tener un impacto importante, siendo
imprescindible implicar a la Dirección de cada centro
para conseguir una ordenación asistencial que conlleve
una adecuación real de personal y la asignación de
recursos presupuestarios específicos para atender todas
estas demandas.
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Figura 3. Desarrollo de los cuidados continuos.

ORGANIZACIÓN DE
LOS CUIDADOS CONTINUOS
De acuerdo con los puntos anteriores al plantear los
Cuidados Continuos, se puede afirmar que el objetivo de
este sistema de intervención es intentar mejorar la
calidad de vida, de forma que se tengan en cuenta las
necesidades bio-psico-sociales del paciente-familia
(unidad familiar) a lo largo de todo el proceso evolutivo
Figura 3. La coordinación y optimización de todos los
recursos sanitarios y sociales es, en consecuencia, su
premisa básica, con un modelo de atención orientado a
introducir los cambios necesarios que favorezcan la integración de niveles asistenciales y la coordinación sociosanitarias en función de las siguientes características
(17, 18, 19):
• Garantizar los cuidados continuos en cualquier lugar,
circunstancia o situación ya que los enfermos oncológicos avanzados o no, se encuentran en cualquier
estructura de la Red Sanitaria.
• Eliminar las diferencias existentes entre niveles asistenciales procurando la continuidad de los cuidados
continuos.
• Integrar los servicios sanitarios y sociales.
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• Respetar siempre la decisión del enfermo y de la
familia del lugar donde ser atendido y morir. El domicilio del paciente parece el lugar más idóneo para ser
seguido, controlado, apoyado y tratado a lo largo de
todo el proceso, y durante la fase avanzada final de la
enfermedad, siempre que se den las condiciones
mínimas indispensables, pero esto no siempre es así.
• No crear estructuras sanitarias paralelas, pero si
reforzar y/o reformar aquellas áreas estructurales
esenciales que lo precisen.
• Disponer de unidades o equipos de soporte específicos interdisciplinares. Deberán estar perfectamente
identificadas, con personal médico y de enfermería
cualificada y psicólogo.
• En el Hospital de Referencia del Area Sanitaria, debe
existir la Unidad Funcional de Cuidados Continuos
(Soporte-Paliación) coordinada por un Oncólogo,
pudiendo constituir la figura de Oncólogo de área o
enlace.
• Disponer de Unidad específica de Hospitalización
con camas asignadas al programa, que garanticen
ingreso rápido, sin pasar por el servicio de urgencias,
con profesionales sanitarios seleccionados, entrenados y formados para su atención. Su esquema de
funcionamiento y prioridades es diferente a la estructura clásica hospitalaria de la red sanitaria.

ANÁLISIS
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• Formación adecuada, específica y continuada de
todos los implicados en el cuidado y atención de estos
pacientes, partiendo de una especialidad clínica
como es la oncología.

Los criterios que se aplican para definir la situación de
crisis final son:

Por tanto y corroborando todo lo anterior, los oncólogos
radioterápicos con los médicos de cabecera son corresponsables de la atención al paciente oncológico en todo
momento.

b) Escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento activo, especifico para la patología de base.
En determinadas situaciones se pueden y deben
utilizar recursos considerados como específicos
(RT, QT, HT, Radiología intervencionista) por su
impacto favorable en la calidad de vida, siendo este
su criterio de empleo.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
DEL MODELO DE ATENCIÓN
La necesidad de atender y cubrir desde la prevención
primaria y secundaria, el diagnóstico de la enfermedad
oncológica, pasando por la atención en la fase activa los
controles periódicos y el seguimiento evolutivo, además de
los cuidados de soporte y paliativos, y la atención a la fase
final, hacen que los modelos tradicionales descritos (17)
tengan que ser revisados y adaptados a esta nuevo modelo
de atención integral, continuada y compartida (4, 5).
Los modelos de cuidados continuos (también llamados
simultáneos) fueron desarrollados en EEUU por la Robert
Wood Johnson Foundation en su programa “Promoción de
la excelencia en los cuidados para el final de la vida” que
incluían el proyecto “Safe conduct projet” (20), el CHOICES
(Comprehensive Home-based Operations for Informed
Consent) y el programa Phoenix Care (22). Otro modelo de
cuidados continuos es el desarrollado por la Universidad –
Davis de California, la City of Hope y el Hospital Johns
Hopkins que colaboraron simultáneamente en los ensayos
para el desarrollo de los cuidados promovidos por el Instituto Nacional de la Salud/Instituto Nacional del Cáncer
(NIH/NCI) (23). Estos modelos se diseñaron para fomentar
cambios a largo plazo en las instituciones de salud, para
divulgar y favorecer el acceso a los servicios y mejorar la
calidad de los cuidados “simultáneos” en cualquier situación
a los pacientes y sus familias.
Otros modelos asistenciales incluyen los programas
específicos de algunos centros monográficos de cáncer
(MD Anderson Cancer Center, Royal Marsden Hospital,
Memorial Sloan Kettering Cancer Center) que son extensiones de los cuidados paliativos a los pacientes que están
recibiendo tratamiento activo y que proporcionan modelos
de tratamiento mixto.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1993
estableció y definió como criterio clínico de paciente
terminal: “El paciente con enfermedad muy avanzada,
activa, en progresión y con un pronóstico vital limitado” (24).
Partiendo de esta definición, los pacientes para ser considerados con enfermedad en fase avanzada terminal, deben
presentar algunos criterios que intentan delimitar esta situación (25-26). En patología oncológica están aceptados una
serie de parámetros que caracterizan y definen esta fase,
aunque resulta más complicado para otras patologías.

a) Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva
o incurable, con diagnóstico histológico demostrado.

c) Presencia de problemas o síntomas intensos,
múltiples, multifactoriales y cambiantes.
d) Impacto emocional en paciente, familia y equipo
terapéutico, relacionado con el sufrimiento y el
proceso de morir.
e) Pronóstico vital limitado.
Con estas características generales se intenta distinguir
a los pacientes oncológicos en fase avanzada terminal
intentado establecer expectativas de vida, hecho que
resulta muy complejo y difícil. La decisión por parte del
personal clínico, para definir a un paciente como
avanzado, debe ser tomada sólo por profesionales cualificados, con experiencia asistencial, estando sujeta a
revisión permanente dicha decisión por los cambios que
se producen en los diferentes tratamientos aplicados
(27, 28).
La OMS en el año 2002 (29), redefine el concepto de
cuidados paliativos al describir este tipo de atención como:
“Un enfoque terapéutico, por el cual se intenta mejorar la
calidad de vida de los pacientes y familia enfrentados a
la enfermedad terminal, mediante la prevención y el alivio
del sufrimiento por medio de la meticulosa valoración y
tratamiento del dolor, y de otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Muchos de los cuidados paliativos
deben ser empleados en estadios más precoces de las
enfermedades, en combinación con tratamientos más
activos con finalidad paliativa”.
De acuerdo a esta definición y objetivos, los cuidados
paliativos:
• Aseguran la vida pero aceptan la muerte como algo
inevitable.
• No aceleran ni posponen la muerte.
• Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas
penosos.
• Integran aspectos psicológicos, sociales y espirituales
en los cuidados del paciente.
• Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los
pacientes a vivir tan activamente como sea posible.
• Ofrecen un sistema de apoyo a la familia para afrontar
la enfermedad y el duelo.
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Definidos de esta manera, los cuidados paliativos
constituyen una forma de cuidados continuos, que como
ya se ha mencionado, son aplicables a lo largo de todo
el proceso evolutivo del tratamiento del cáncer y de sus
diferentes etapas, enfatizando los recursos empleados y
su intensidad en función de las necesidades o complejidad
requerida en cada momento, y no solo aplicándolos en el
manejo de la crisis final. Figura 4
ATENCIÓN COMPARTIDA

• Coordinado entre los niveles de Atención Especializada (Hospitales de Agudos y Hospitales de Apoyo) y
Atención Primaria (Equipos - Consultorios de A.P. y
Unidades de Apoyo Domiciliario).
• Abierto a la coordinación con los recursos sociales
(servicios sociales, voluntariado y ONGs).
• Formado por equipos interdisciplinares y multiprofesionales.
NIVELES DE COMPLEJIDAD

Tras la revisión de los modelos existentes y las recomendaciones de la OMS (17, 30), se plantea en nuestro
medio el modelo de atención en cuidados continuos como
un programa compartido, dónde, y en función de las necesidades del paciente, se realiza la intervención de los
diferentes recursos asistenciales adaptados a nuestro
Sistema Sanitario Público.
Para ello en cada caso, y en relación con la complejidad
de sus problemas, los pacientes serán atendidos por un nivel
de salud u otro (Atención Primaria AP y Atención Especializada AE), existiendo una “ida y venida” fluida y coordinada
entre los distintos niveles asistenciales, en función de la
situación clínica del enfermo.
La intervención de cada nivel se realiza bajo un marco de
complementariedad para la consecución de un objetivo
común (4, 5), sin ceder completamente la responsabilidad
del cuidado. Al contrario, la comparten mediante la planificación consensuada de los objetivos y la realización de
actividades complementarias.
Por tanto, en la puesta en marcha de un Programa
Compartido de Cuidados Continuos (27) para pacientes
oncológicos, debe mantener los siguientes principios:
• Integral. Cubriendo todas las necesidades del
paciente, incluyendo los aspectos psicológicos,
sociales y existenciales.
• Integrado en la red asistencial del sistema sanitario:
• Sectorizado por Areas Sanitarias.

DEFINICIÓN DE SITUACIÓN COMPLEJA
Y NO COMPLEJA
Parece demostrado que el diagnóstico de fase
avanzada en un paciente puede facilitar el acceso a
unos mejores cuidados adaptados a su situación. Esto,
obviamente, no puede significar que todos los enfermos
con el diagnóstico de terminalidad deban ser remitidos
a los equipos específicos de cuidados paliativos. El objetivo será, de un lado, potenciar la concienciación en las
diferentes especialidades y niveles asistenciales
sobre la forma de dispensar los mejores cuidados a
estos pacientes y, de otro lado, definir el subgrupo de
pacientes que puede beneficiarse más de la actuación
de los equipos específicos de cuidados paliativos, en
combinación simultánea o alternativa con el equipo que
atiende al paciente en un marco de atención compartida.
La decisión clínica de terminalidad tiene que tomarse
tras valorar adecuadamente la evolución del paciente, utilizando los criterios clínicos con evidencia científica en
escalas específicas y el criterio de los médicos especialistas. Esta decisión no debería tomarse en el ámbito de
urgencias ya que los episodios agudos de cualquier enfermedad no permiten establecer con precisión los criterios
pronósticos. Por otra parte, la decisión debe estar sujeta a
revisión permanente puesto que la aparición de nuevos tratamientos va cambiando progresivamente los conceptos
de terapia con intención curativa y terapia con intención
paliativa haciendo que ambos se aproximen Figura 5.

Atención integral en todas las fases de la enfermedad oncológica

Tratamiento de soporte

Control sintomático

Cuidados paliativos

Etapa final de vida

Figura 4. Cuidados continuos. Constituyen la atención integral de la persona enferma en su realidad total. Biológica, biográfica,
cultural, psicológica y espiritual.
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PRIMER NIVEL
Baja complejidad alto soporte

SEGUNDO NIVEL
Baja complejidad bajo soporte
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APOYO FAMILIAR
ATENCIÓN PRIMARIA

CUIDADOS FORMALES
UNIDADES ESPECÍFICAS

ASISTENCIA SOCIOSANITARIA

TERCER NIVEL
ALTA COMPLEJIDAD
UNIDADES ESPECIFICAS HOSPITALARIAS

Figura 5. Niveles de actuación en función de la complejidad.

De acuerdo a trabajos previos (4, 5, 31), se definen tres
situaciones según grado de complejidad del paciente y
familia:
• Situaciones no complejas. Paciente en estado
avanzado / terminal y situación de estabilidad física y
emocional, con opción de tratamiento paliativo para el
control sintomático, alivio del dolor y del sufrimiento
en su domicilio, bajo el cuidado de su equipo de
atención primaria y/o especialista. A nivel familiar
los cuidadores presentan estabilidad emocional, y
participan y controlan la situación con el apoyo de su
equipo de atención primaria.
• Situaciones de baja complejidad. Paciente no
complejo pero sin familia o con bajo soporte familiar,
es decir, aquellas situaciones en la que las condiciones socio familiares no hacen posible la atención
en domicilio. Puede ser atendido con recursos y/o
en centros sociosanitarios y si se precisa en unidades
de media-larga estancia.
• Situaciones complejas. Paciente complejo: es el
paciente en estado avanzado/terminal y situación
inestable, con escasa respuesta a la terapéutica
habitual, que padece dificultades de afrontamiento y
adaptación emocional o crisis de elevado sufrimiento
psicológico con intensidad y/o frecuencia, o que
presenta nuevas complicaciones, que requieren para
su resolución de recursos específicos de cuidados
paliativos (oncólogo, equipo de soporte de atención
domiciliaria y/o hospitalarios, psicólogo, tratamientos
específicos…).

Situación familiar compleja en donde se presentan:
Dificultades en el conocimiento y aplicación de cuidados, y
trastornos emocionales, de afrontamiento / adaptación a la
situación por parte del cuidador y/familia. Duelo anticipado
y riesgo de duelo complicado. Claudicación o riesgo de
claudicación del cuidador. Desestructuración familiar.
Estos elementos clínicos y sociales de complejidad,
ayudan a determinar nivel asistencial y elementos de
actuación a emplear, sin cerrar nunca las diversas alternativas posibles.
CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE ONCOLÓGICO
El grado de complejidad clínica en el paciente oncológico
y que resulta específico del mismo, viene determinado por
una serie de características que precisan de un planteamiento adecuado y que mostramos en la siguiente Tabla 2.

PROGRAMA COORDINADO
EN CUIDADOS CONTINUOS
Es evidente que para una atención integral se precisa de
equipos interdisciplinares que permitan la mejor atención
posible a nuestros pacientes y sus familias Figura 6.
El Objetivo General del programa consiste en contribuir
a mejorar la calidad de vida del paciente oncológico a lo
largo de todo el proceso evolutivo, de forma selectiva en la
fase avanzada, fomentando la coordinación adecuada
entre los diferentes niveles asistenciales y contribuyendo a
una muerte digna en cualquier situación o circunstancia.
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Objetivos Específicos:
• Asegurar la continuidad de cuidados en todo momento
y la detección de problemas psicosociales y clínicos,
intentando mejorar la calidad de vida y contribuyendo
a una muerte digna domiciliaria.
• Contribuir a la educación para la salud de la familia
y del responsable del paciente, apoyándoles en su
cuidado.

• Potenciar las actividades de formación continuada
de los profesionales que integran el programa.
RECURSOS:
Sea cual sea el modelo organizativo adoptado en un país,
comunidad autónoma o área asistencial los programas
de cuidados continuos para el paciente oncológico en
general, pero sobre todo en fase avanzada (cuidados
paliativos), deberían incluir los siguientes componentes.

PLANTEAMIENTO

SITUACION CLINICA
Naturaleza, tipo, diseminación del tumor

Valoración y diagnóstico
Toma de decisiones terapéuticas específicas
Técnicas intervencionistas
Gestión de recursos

Número y localización de órganos afectados
(metastasis)

Diagnóstico
Valoración de Técnica a utilizar
Toma de decisiones
Gestión de recursos

Utilización de tratamientos específicos
RT convencional vs RCIR vs IGRT
Bifosfonatos
Quimioterapia

Valoración individual del caso
Toma de decisiones
Selección de Técnicas
Gestión de recursos

Síntomas refractarios
Dolor oseo-neuropático
MTS cerebrales
MTS hepáticas
Plexopatias
S. paraneoplasicos

Valoración y diagnóstico individualizado
Causa de síntomas difíciles
Selección de técnica específica
Toma de decisiones.
Gestión de recursos

Urgencias paliativas
SCVCS-SCVCI
Compresión medular
Sangrados recurrentes
Situación últimos días

DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO EN AE
Decisión de Técnicas terapéutica
Necesidad de vía subcutánea
Toma de decisiones
(retirada de vía iv, nutrición, transfusiones)
Gestión de recursos

Tabla 2. Criterios de complejidad en el paciente oncológico.

ONCOLOGÍA
RADIOTERÁPICA

ENFERMO
Y FAMILIA

UNIDAD
HOSPITALIZACIÓN

ONCÓLOGO
ÁREA
ATENCIóN
PRIMARIA

Figura 6. Modelo compartido.
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UNIDADES
SOPORTE
DOMICILIARIO

HOSP. MEDIA
LARGA /
ESTANCIA
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Atención Domiciliaria (Equipo de Atención Primaria EAP)
Existen diversas referencias , acerca de los beneficios que
se derivan de la atención domiciliaria, que podríamos
resumir en los siguientes aspectos:
• Los enfermos pueden tener similar control de síntomas
con una calidad de vida igual o superior a la que tendrían
en una institución.
• Al evitar la institucionalización se tiende a maximizar la
autonomía del individuo.
• Al mantener al paciente en su entorno se previenen
problemas de salud mental, de marginación y de aislamiento.
• Existen estudios de coste-efectividad que demuestran las
ventajas de la atención domiciliaria frente a la atención
en institución cerrada.
Unidades de Soporte Domiciliario.
Las unidades de soporte (USD), se conciben como un
equipo interdisciplinar, cuya misión básica es colaborar
con los EAP en la atención a los pacientes oncológicos
avanzados o no, y terminales complejos o que presenten
limitación funcional. Estos equipos deberán estar adscritos
a las Gerencias de Atención Primaria y estar integrados por
médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y auxiliares
administrativos, además contarán con psicólogos y trabajadores sociales del Área, a tiempo total o parcial.
Hay que destacar que en este apartado existen diversas
experiencias a nivel del estado y de las diferentes comunidades autónomas (ESAD, PADES, Hospitalización
domiciliaria etc.) pudiendo aprovechar y canalizar dichos
recursos en el Programa Coordinado de Cuidados
Continuos.
Centros de día
Donde determinados pacientes oncológicos pueden
beneficiarse de este tipo de atención dos o tres días a
la semana y/o donde se puedan resolver situaciones
puntuales complejas que no requieren ingreso.
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Además desarrollarán actividades de formación, investigación y asistencia, debiendo formar parte del mismo
personal seleccionado e identificado de los servicios
oncológicos. (Oncología Médica–Oncología Radioterápica),
estando adscritos a dichos servicios.
Guías de práctica clínica
Los tratamientos de soporte deben ser simples de administrar y fácilmente aplicables en el domicilio de los
pacientes, mediante guías clínicas consensuadas a
nivel de área y basadas, siempre que se pueda, en niveles
de evidencia. Debe constar en todas ellas el papel de
la radioterapia paliativa con las indicaciones para el
alivio de síntomas en el paciente oncológico en fase
avanzada.
Como se puede entender, ninguno de los elementos
mencionados anteriormente es imprescindible para
proporcionar cuidados continuos, aunque todos ellos son
complementarios. En general, se recomienda adaptar la
organización de los cuidados a la organización sanitaria
de cada área sanitaria, no creando estructuras alternativas o paralelas.
COORDINACIÓN GENERAL
La coordinación e integración de niveles asistenciales es
la premisa básica en la atención a este tipo de pacientes.
La calidad del modelo asistencial se establece al eliminar
la separación física y funcional de los profesionales
sanitarios, permitiendo la continuidad de cuidados y
homogeneizando la actuación terapéutica en cualquier
estructura del sistema sanitario. Esta relación, debe ser
entendida como parte de la actuación terapéutica global
interdisciplinar, y no debería ser realizada, ni canalizada,
por personal ajeno a la propia Red Sanitaria Publica,
pues existe el riesgo de rechazo de los profesionales
directamente implicados y de las sociedades científicas
vinculadas al desarrollo organizativo.
Las premisas que se consideran esenciales son:

Cuidados en institución cerrada (Unidad de Internación)
Pueden estar organizados en torno a diferentes estructuras
• Áreas de un hospital general destinadas a cuidados
continuos (Soporte – Paliación).
• Hospitales de refuerzo de la Red Sanitaria Publica.
• Centros específicos de cuidados paliativos “hospice” y/o
centros socio-sanitarios.
• Utilización de cualquier cama de un hospital general
cuando se precise.
Oncólogo de Área
Estos profesionales facilitarán la coordinación entre
atención especializada, atención primaria, unidades
de soporte y los recursos sociosanitarios que sean
necesarios.

• Coordinación general entre las unidades de Atención
Primaria (AP), Unidades de Soporte (ES), Unidad de
Internación, Atención Especializada (AE) y el Oncólogo
de Área. En este sentido es fundamental que los
médicos responsables de un paciente dentro y fuera
del hospital estén claramente identificados y que
mantengan una comunicación fluida.
• Comunicación de las altas hospitalarias a los centros de
salud indicando como mínimo: diagnóstico, síntomas
predominantes, tratamiento específico, cuidados de
enfermería, situación y valoración socio-sanitaria, grado
de información del enfermo-familia, requerimientos
psicológicos, presencia e identificación del cuidador
principal.
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• Desde las unidades de soporte y ocasionalmente
del responsable del EAP, decisión y organización del
ingreso encaminado a la unidad de internación, sin
pasar por el servicio de urgencias, ni el servicio de
admisión del nivel de AE. Cuando sea necesaria la
utilización de servicios que proporcionan cuidados
específicos paliativos (radioterapia, cirugía, traumatología....) se facilitará un acceso rápido y dirigido a los
mismos. El control de ingresos desde el punto de vista
clínico, administrativo y estadístico será controlado por
el Oncólogo de Área.

TRATAMIENTO DE SOPORTE
EN ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
El especialista en oncología radioterápica se convierte
en muchos casos en el único médico responsable del
cuidado global de los síntomas asociados a los pacientes
con cáncer. La forma de administración de la radioterapia,
con sesiones diarias durante semanas, crea una relación
intensa entre el médico y los pacientes que siguen un
tratamiento radioterápico, ya sea con intención radical o
paliativa. Por tanto, el paciente con cáncer verá en el oncólogo radioterápico un “médico de cabecera” que se deberá
hacer cargo del cuidado global de su enfermedad y
complicaciones durante el tratamiento, y posteriormente
en el seguimiento de su proceso.
El tratamiento de soporte está generalmente relacionado con la prevención y corrección de defectos
funcionales orgánicos según la zona de tratamiento,
ayuda en los trastornos emocionales, regulación de la
nutrición, trastornos metabólicos y electrolíticos, rehabilitación, control del dolor y de infecciones, etc, todo ello
de forma protocolizada y coordinada con el personal de
enfermería.
APOYO PSICOLÓGICO
Cuando un paciente acude por primera vez a un
servicio de Oncología radioterápica invariablemente ha
sido sometido al trauma de pasar por una batería de
pruebas diagnósticas, por un periodo de ingreso hospitalario y posiblemente de haber sido informado de padecer
cáncer. Para completar la situación el paciente se tiene
que enfrentar a un complejo y desconocido aparataje de
Radioterapia del que, en el mejor de los casos, posee
escasa e inexacta información.
El paciente que atraviesa ésta situación de estrés generalmente no consulta con su médico, lo manifiesta como
una reacción depresiva, con desesperanza, pérdida del
control y la autoestima.
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Las reglas básicas del apoyo psicológico serían:
– Transmitir confianza y seguridad al paciente.
– Dar la mayor información posible sobre su
enfermedad y el tratamiento.
– Conseguir una colaboración estrecha por parte
de la familia.
En la primera consulta en nuestro servicio y tras la
exploración física será cuando determinemos el grado de
ansiedad al que está sometido el paciente y la necesidad
de tratamiento farmacológico complementario según los
síntomas predominantes. Se usaran como ansiolíticos
benzodiacepinas de metabolización rápida (p. ej. bromazepam 1,5 mg/8 h) y se valorará añadir un hipnótico en
pacientes que lo precisen (tipo lormetazepam, lorazepam,
etc). Respecto al componente depresivo se valorará
indicar tratamiento farmacológico (amitriptilina, fluoxetina,
paroxetina, etc.), siempre que se asuma ésta como depresión de tipo reactivo.

CONCLUSIONES
La coordinación e integración de niveles asistenciales
es la premisa básica en la atención a este tipo de
pacientes. La calidad del modelo asistencial se establece
al eliminar la separación física y funcional de los profesionales sanitarios, permitiendo la continuidad de cuidados y
homogeneizando la actuación terapéutica en cualquier
estructura del sistema sanitario. Esta relación, debe ser
entendida como parte de la actuación terapéutica global
interdisciplinar, y no debería ser realizada, ni canalizada,
por personal ajeno a la propia Red Sanitaria Pública con
la formación adecuada especifica, pues existe el riesgo
de rechazo de los profesionales directamente implicados
y de las sociedades científicas vinculadas al desarrollo
organizativo.
Por todo la comentado, debemos insistir en que los
cuidados continuos deben ser tenidos en cuenta desde el
diagnóstico, y no solo como un concepto cerrado de
“cuidado paliativo” al enfermo oncológico terminal,
realidad que está generando situaciones, cuando menos,
discriminatorias. Además, si desde la Oncología aplicamos al paciente tumoral la incertidumbre del tratamiento
de forma explícita, aseguramos siempre, que tanto si su
enfermedad recidiva como si no, le administraremos en
todo momento el mejor tratamiento posible y más desde
el punto de vista de la oncología radioterápica donde
disponemos de indicaciones de tratamiento en el enfermo
avanzado con excelentes resultados en cuanto al control
sintomático. El término “no abandonar” implica por tanto,
que además de la administración de la terapia antitumoral
más efectiva y de vanguardia, nosotros como oncólogos,
podemos y debemos emplear nuestros conocimientos y
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experiencia en el control de síntomas, junto con el apoyo
psicosocial y la comunicación ajustada a la necesidad
evolutiva del paciente a lo largo de todo el proceso clínico,
recurriendo y trabajando dentro del equipo multidisciplinar
e interdisciplinar según se precise.
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7.6. OTRAS TÉCNICAS ESPECIALES
7.6.1. RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA EXTRACRANEAL
Ana Mañas Rueda, Begoña Caballero Perea

OBJETIVO
El objetivo de este capítulo es revisar el papel que
representa la radioterapia estereotáxica extracraneal
(SBRT: stereotactic body radiotherapy) en el tratamiento
radioterápico del paciente oncológico. En primer lugar
definiremos en qué consiste esta modalidad de tratamiento
radioterápico y trataremos de resumir las evidencias
científicas que justifican su implantación y su uso en la
rutina diaria. Revisaremos cuáles son los recursos
actuales de los que disponemos en España para su
realización y trataremos de analizar cuales serán nuestras
necesidades futuras en este campo.

METODOLOGÍA
Para la realización de esta puesta al día en SBRT se ha
utilizado una búsqueda actualizada en internet de la
literatura referida a la radioterapia estereotáxica y a las
necesidades de infraestructuras en el campo de la radioterapia. Las palabras claves fueron: SBRT, stereotactic body
radiotherapy, radiotherapy infraestructure, health care
policy. Se han analizado los datos de la situación actual del
cáncer en España y la estrategia en cáncer del sistema
nacional de salud publicados por el Ministerio de Sanidad
y consumo en el año 2006. Así mismo se han consultado
libros de texto en los que se analiza el papel la SBRT.

SITUACIÓN ACTUAL
INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
En los años 90 comenzaron a desarrollarse los
sistemas que intentaban extrapolar, al tratamiento de
lesiones extracraneales, la experiencia liderada por
Leksell de tratar lesiones intracraneales con sesiones
únicas, a dosis elevadas y localizadas de forma estereotáxica (radiocirugía).
En Europa, Asia y Norteamérica, se empezó a gestar
el concepto de SBRT (radioterapia estereotáxica extracraneal).

Lax y Blomgrem, también del Instituto Karolinska de
Estocolmo, desarrollaron un marco extracraneal estereotáxico combinado con compresión abdominal. Este dispositivo conseguió una inmovilización del paciente cómoda y
segura, una reducción del movimiento interno de los
órganos, y a su vez permitió referenciar el volumen blanco
a marcas fiduciales externas para su localización estereotáxica. Uematsu en Japón consiguió acoplar un TC a un
acelerador (FOCAL unit) y realizó tratamientos de pulmón en
5-15 sesiones con buenos resultados. Grupos de Hokkaido
y Kyoto también se unieron a estas investigaciones, así
como en Norteamérica Timmerman y Papiez se prueban
estas técnicas en un ensayo fase I para tratar tumores de
pulmón inoperables. Desde entonces el desarrollo tecnológico de la oncología radioterápica ha sido imparable y el
cambio a nuevos fraccionamientos e indicaciones, ha
hecho que la SBRT se haya extendido de una forma
espectacular. Las sesiones únicas o en número reducido
son ventajosas radiobiológicamente, pero conllevan una
importante complejidad asociada para que siendo dosis
ablativas, ventajosas los órganos a riesgo queden a salvo
de dosis elevadas.
DEFINICIÓN DE SBRT Y MEDIOS NECESARIOS
PARA SU REALIZACIÓN
Los tratamientos de SBRT se caracterizan (1) por una
inmovilización segura durante sesiones de tratamiento
más largas, un reposicionamiento preciso, el uso de
múltiples pequeños campos para minimizar de la exposición del tejido sano, un riguroso control del movimiento, un
registro estereotáxico del tumor y los tejidos a riesgo con
la unidad de tratamiento y por último fraccionamientos
ablativos administrados con precisión subcentimétrica.
Se ha puesto en duda si el modelo linear cuadrático
podría extrapolarse a dosis tan elevadas (2) y si la
citotoxicidad de los tratamientos administrados en más
de 30 minutos podría ser menor (34). Además el daño de
órganos en serie por dosis ablativas supone uno de sus
mayores riesgos (5).
La SBRT requiere distribuciones de dosis extremadamente conformadas. La definición exacta del volumen
blanco, es por tanto determinante en SBRT. Para su
delineación son necesarios métodos diagnósticos con
sensibilidad y especificidad máximas.
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Las imágenes multimodales (RM, PET-TC…) son muy
útiles para diseñar este tipo de tratamientos. Los grandes
gradientes de dosis que caracterizan a la SBRT condicionan
que su indicación sea mayor en tumores circunscritos, sin
riesgo de presentar infiltraciones microscópicas extensas
en los tejidos sanos adyacentes.
Todos los avances tecnológicos de los últimos años
hacen cada vez más fácil la incorporación de la SBRT a
nuestra práctica diaria:
• En imagen diagnóstica para delimitación del GTV
(fusión con RM, equipos híbridos PET-CT…).
• En inmovilización y reposicionamiento (marcos estereotáxicos, imágenes de superficie…).
• En control respiratorio (gating, tracking o dampening)
• En radioterapia guiada por imagen (MV o KV CBCT,
verificación ortogonal por KV…) con control del tumor
y de los órganos a riesgo inter e intrafracción
(sistemas radiofrecuencia…).
• En planificación , dosimetría , administración y verificación de la dosis (IMRT, IPRT, dosimetría in vivo…).
Sus combinaciones son infinitas y los productos comerciales disponibles incontables. De momento, no hay
evidencia clínica de cuáles constituirían los dispositivos de
elección en cada caso, fuera del uso de nuestro sentido
común y experiencia.
En el año 2004 ASTRO y ACR (6) publicaron una guía
con propósito educativo para ayudar a los que realizan, o
piensan realizar tratamientos de radioterapia estereotáxica extracraneal, de la que resumimos algunos aspectos:
CUALIFICACIÓN Y RESPONSABILIDADES
DEL PERSONAL

onCóLoGo RAdIotERáPICo
a) Se describe la titulación necesaria en EEUU.
El oncólogo radioterápico debe recibir formación
específica en SBRT antes de realizar este tipo de
tratamientos.
b) Sus responsabilidades deben estar claramente
definidas incluyendo:
• Manejar el tratamiento global específico de la
enfermedad incluyendo una evaluación de la estadificación, las comorbilidades y tratamientos
previos, conocer y discutir las opciones de tratamiento con sus riesgos y beneficios, así como
seguir posteriormente al paciente.
• Determinar y recomendar en cada caso el mejor
método de inmovilización y reposicionamiento,
adecuado a las largas sesiones de tratamiento.
• Determinar y recomendar en cada caso el mejor
método de control de movimiento interno si se
requiriese.
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• Supervisar la simulación del paciente y la adquisición de imágenes (multimodales o no), conociendo
la precisión y resolución de cada una de ellas;
teniendo en cuenta la reproducibilidad de todos los
factores a lo largo del proceso del tratamiento.
• Delimitar GTV y CTV. Conocer el “set up margin”
que debe aplicar en su medio y conocer el movimiento residual para aplicar el “internal margin”
(tras minimizar el movimiento de tumor y órganos
de riesgo), para de esta manera generar el PTV.
• Prescribir la dosis al PTV y determinar las dosis
limitantes en los órganos de riesgo, participando
en el proceso iterativo del desarrollo del plan y
aprobando este en colaboración con el físico.
• Tras obtener el consentimiento informado asistir
y dirigir todo el proceso del tratamiento y del
equipo que lo realiza.
• Hacer el seguimiento del paciente para vigilar el
control de la enfermedad y la aparición de complicaciones.

FíSICo MédICo
a) Se describe la titulación necesaria en EEUU, de la
misma manera que el oncólogo radioterápico debe
recibir formación específica.
b) Es el responsable de los aspectos técnicos del
proceso de obtención de imágenes, planificación y
administración de la dosis. Sus responsabilidades
deben estar claramente definidas y deben incluir:
• Aceptar y recibir el sistema de SBRT, asegurando
su precisión y exactitud geométrica y dosimétrica: de los dispositivos usados para la determinación de las coordenadas del blanco; del sistema
de planificación (3D e IMRT); de la unidad de
administración del tratamiento de SBRT.
• Implementar y dirigir el programa de control de
calidad de SBRT para asegurar su correcto
funcionamiento: la unidad de tratamiento SBRT,
el sistema de planificación.Establecerá una lista
de control de calidad que actúe como una guía
detallada del proceso completo.
• Supervisar o comprobar el proceso de planificación 3D o IMRT.
• Discutir con el oncólogo radioterápico cuál es el
plan óptimo.
• Usar el plan aprobado por el oncólogo radioterápico para determinar y comprobar los parámetros
adecuados del haz; realizando un “doble
chequeo” del proceso de administración de la
dosis para cumplir la prescripción del oncólogo
radioterápico.
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téCnICo dE RAdIotERAPIA
Sus responsabilidades deben estar claramente definidas
y deben incluir:
• Preparar la sala para el procedimiento de SBRT.
• Colocar e inmovilizar del paciente.
• Manejar la unidad de tratamiento después de la
aprobación de los aspectos clínicos y técnicos por
parte del oncólogo radioterápico y el físico.

ESPECIFICACIonES dEL PRoCEdIMIEnto
La tolerancia mecánica de la unidad debe asegurar un
isocentro real de ± 2 mm el isocentro o isocentros planificados. La precisión en cada sesión se debe asegurar con
un control de calidad fiable y los resultados de estas
pruebas deben ser documentados, archivados, y firmados
por la persona que los realiza.

DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

ContRoL dE CALIdAd
dE LAS IMáGEnES
Los dos requisitos fundamentales son: una alta precisión espacial tridimensional y un buen contraste tisular.
Con las imágenes se crea un “paciente virtual” con la
morfología para la evaluación del plan y el cálculo de la
dosis. La localización de las lesiones se puede hacer
mediante radiografías, CT, MRI, MRS, PET o cualquier
otra modalidad útil para tal fin. Cualquier distorsión espacial que se genere en la cadena de imagen, se debe tener
en cuenta y corregirse. El efecto de volumen parcial, el
tamaño del pixelado, el grosor de los cortes, la distancia
entre cortes, el tiempo transcurrido desde la inyección de
contraste, el lavado de contraste, el procesamiento por el
sistema de planificación y el movimiento durante la adquisición de las imágenes, son algunos de los factores que
contribuyen a esta distorsión.

Los parámetros a validar son:
• Test de alineación del haz.
• Cálculo de la dosis por unidad de monitor (o unit time)
basados en medidas para el tamaño de campo en la
localización del blanco.
• Medida del movimiento del multiláminas, gantry y otros
componentes mecánicos y los mapas de fluencias
(en IMRT).
Deben realizarse las maniobras necesarias para tratar
el volumen planificado sin omitir ningún segmento del
mismo, lo que requerirá inmovilizaciones reproductibles o
maniobras de reposicionamiento en muchos casos. Debe
tenerse en cuenta el movimiento inherente de los órganos
que puede alterar la precisión.
Deben usarse distribuciones de dosis con grandes
gradientes de dosis para asegurar una rápida caída de
dosis alrededor del volumen blanco, para lo que se usarán
múltiples haces con aperturas controladas, así como
intensidad modulada en ocasiones.
La localización estereotáxica del blanco y la dosis
deben asegurar que todos esos haces cubren el volumen
planificado con la máxima precisión.

doCuMEntACIón
Debe regirse por las guías ACR “Radiation Oncology”.

ContRoL dE CALIdAd dE
LoS ACCESoRIoS dE EStEREotAxIA
Hace mención al control de calidad de marcos estereotáxicos y de los métodos sin marco:
• implantes de marcas fedatarias (“fiducials”) en el tumor;
• marcas óseas (en casos cuya posición se correlacione con el tumor):
• el tumor como referencia por sí mismo.

ContRoL dE CALIdAd dEL tPS
(SIStEMA dE PLAnIFICACIón dEL tRAtAMIEnto)
Se refiere a aspectos dosimétricos y no dosimétricos.
Deben usarse varios métodos, igualmente válidos, para
asegurar que todo el sistema funciona correctamente.
El comerciante debe recomendar el control de calidad
que requiere cada equipo. El método y la frecuencia de
chequeo no se especifican.

SIMuLACIón y tRAtAMIEnto
Deben conocerse los errores sistemáticos y aleatorios
de cada servicio que realice tratamientos de SBRT,
midiendo el movimiento del órgano y las incertidumbres de
“set-up”.
Se incluyen apartados de posicionamiento e inmovilización, control respiratorio, planificación del tratamiento y
verificación del mismo.
• Debe procurarse la comodidad del paciente durante el
tratamiento
• Deben usarse dispositivos validados de control respiratorio (gating, compresión abdominal, tracking,
control activo de la respiración…) con un control de
calidad específico y unas tolerancias clínicas explícitamente determinadas.
• Deben evitarse las dosis elevadas (en el rango de
prescripción) en la entrada y la salida de los haces, la
radiación dispersa y el aumento de las aperturas.
• Deben evaluarse los histogramas dosis-volumen para
no exceder las dosis de tolerancia.
• Debe tenerse en cuenta la dosis integral a la que se
expone al paciente.
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• Debe comprobarse la precisión del tratamiento en
cada fracción. La colocación y la posición precisas de
los campos en cada fracción son responsabilidad del
oncólogo radioterápico.
• Debe realizarse la verificación del tratamiento
mediante placas ortogonales comparadas con DRR u
otros métodos como los basados en imágenes de CT.
Si están disponibles deben realizarse comprobaciones
con reconstrucciones cone beam o con generadores
de ortovoltaje suplementarios.

SEGuIMIEnto
Debe realizarse un seguimiento de todos los pacientes
tratados para determinar el control local, la supervivencia
y los efectos tóxicos de los tratamientos; así como llevar un
correcto registro de todos estos datos de acuerdo con
procedimientos “peer-review”.
Dado que en SBRT se usan pocas fracciones o incluso
sesiones únicas la capacidad de maniobra una vez realizado el procedimiento es prácticamente nula, lo que hace
imprescindible que su proceso sea impecable. Todos estos
requisitos y consideraciones hacen que se precise un
gran tiempo de planificación y verificación por el oncólogo
médico y el radiofísico.
Por su parte la AAPM ha formado el grupo de trabajo
101 (7) para revisar la literatura en cuanto a los hallazgos
clínicos y los resultados esperados de estos tratamientos.
Revisará los productos comerciales existentes para ver
sus capacidades y limitaciones. Determinará los criterios
para implementar una instalación de SBRT, incluyendo
protocolos, equipamiento, recursos y procedimientos de
control de calidad. También tiene intención de desarrollar
la documentación necesaria para una correcta prescripción, registro y archivo de los tratamientos de SBRT.
Este ambicioso proyecto liderado por Benedict saldrá a
la luz previsiblemente en el año 2010.

En una situación intermedia, existe un creciente número
de pacientes en los que el tratamiento de la enfermedad
oligometastásica (11, 12, 13, 14) (un hipotético estado en
el que no existe una franca siembra metastásica) puede
ser potencialmente curable con un tratamiento local.
La SBRT ha mostrado su utilidad en estos tres escenarios.
Dentro de las localizaciones tumorales en las que más
se ha estudiado el papel de la SBRT figuran pulmón,
hígado, columna, páncreas, riñón y próstata. Se han
realizado ensayos fase I y II que han probado su eficacia
en una gran variedad de pacientes.
En pulmón (15, 16) se inició un estudio fase I de escalada de dosis en 47 pacientes con tumor de pulmón T1 y
T2. En tumores menores de 5 cm, no se alcanzó la
máxima dosis tolerada aunque se llegó a 60-66 Gy en
3 fracciones. El tratamiento de tumores entre 5 y 7 cm, con
72Gy en 3 fracciones, presentó una toxicidad demasiado
elevada. Se diseñó entonces un fase II administrando
60 Gy a los tumores pequeños y 66 a los grandes en
3 fracciones obteniéndose un control local actuarial a
dos años de 95%. Podemos resumir los resultados de
estudios similares en la Tabla 1. El protocolo RTOG 0236
para cáncer de pulmón inoperable ha completado su reclutamiento con 52 pacientes. Posteriormente el RTOG 0618
incluirá pacientes operables. El grupo japonés JCOG
también lleva a cabo el protocolo 0403 pendiente de resultados. En la Tabla 2 se resumen algunos de estos
esquemas de tratamiento de tumores de pulmón.

Para evaluar la toxicidad tardía producida por estos tratamientos hipofraccionados, se ha formado recientemente
un grupo colaborador multi-institucional internacional
denominado “CUR(8) ED” en el seno de las conferencias
LENT (late effects of normal tissue).

Para el tratamiento de lesiones hepáticas, Blomgrem
(17) y Herfarth (18) utilizaron una fracción única en
ensayos fase I y II llegando a administrar hasta 26 Gy
con una toxicidad aceptable. Los primeros resultados
mostraron unas tasas libres de recaida de 67% a 18 meses.
Posteriormente Wulf (19, 20) publicó unas tasas de control
local actuarial de 76% y 61% a 1 y 2 años administrando
30 Gy en 3 fracciones. Otros ejemplos son las publicaciones de Kavanagh (ensayo fase I (21) utilizando 3 fracciones) y de Hoyer (ensayo fase II (22) para metástasis de
origen colorrectal, de las cuales 44 eran hepáticas, administrando 45 Gy en 3 fracciones y obteniendo unas tasas
de control local a 2 años actuariales de 86% por lesión y
63% por paciente) .

INDICACIONES DE SBRT.
EVIDENCIAS

Resulta imposible hacer mención a todos los estudios
que evalúan el papel de la SBRT sin redactar un capítulo
dedicado en exclusiva al tema.

La curación de los pacientes diagnosticados de cáncer,
se estima que en un 49% es debida a la cirugía; en un 40%
a la radioterapia (asociada o no a otros tratamientos) y
en el 11% a la quimioterapia (sola o asociada a otros
tratamientos) (9, 10). La radioterapia así mismo, es útil en la
paliación y el control de síntomas que aparecen en aquellos
casos de tumores avanzados y recurrentes.

Está por determinar qué pacientes serán curables o se
beneficiarán de un tratamiento localizado en el tratamiento
de las oligometástasis. En 2009 se han publicado los resultados de una serie (23) de 121 pacientes con 5 o menos
lesiones metastásicas tratadas con intención curativa con
tratamientos SBRT. Se plantea la hipótesis de que incluso
con progresión y con “enfermedad oculta limitada” se
trataría de pacientes potencialmente curables, con una
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ventaja en cuanto a supervivencia global y supervivencia
libre de progresión cuando se aplica una terapia local agresiva. De los 121 pacientes, 32 recibieron RT posterior con
intención curativa por recurrencia local o por nuevas
lesiones, obteniendo unas tasas de supervivencia global y
supervivencia libre de enfermedad de 65 % y 54% a 2 años
y 33% y 28% a 4 años. Si comparamos estas con las de los
89 restantes (un único tratamiento de radioterapia), éstos

STUDY

DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

últimos presentaron una tendencia a presentar mejor supervivencia global (mediana de 32 frente a 21 meses, p =0.13)
y una mayor supervivencia libre de progresión significativa
(28 frente a 9 meses, p= 0.008). Los autores concluyen que
el tratamiento de las oligometástasis con radioterapia puede
prolongar el control local de la enfermedad y quizás conllevar
una curación mas larga, aunque insisten en la necesidad de
más estudios en este sentido.

YEAR OF PUBLICATION

TREATMENT

LOCAL CONTROL RATE %

Timmerman et al 8 (10)

2006

20-22 Gy ¥ 3

95 at 2 + years

Bauman et al (47)

2006

15 Gy ¥ 3

80 at 3 yeard

Fritz et al (48)

2006

30 Gy ¥ 1

80 at 3 years

Nyman et al (49)

2006

15 Gy ¥ 3

80, crude

Zimmermann et al (50)

2005

12,5 Gy ¥ 3

87 at 3 years

Timmerman et al (45)

2003

18-24 Gy ¥ 3

90 at 2 years

Xia et al (52)

2006

5 Gy ¥ 10

95 at 3 years

Hara et al (53)

2006

30-34Gy ¥ 1

80 at 3 years

Nagata et al (54)

2005

12 Gy ¥ 4

94 at 3 years

North America/Europe

Asia

Tabla 1 (36). Local Control in Early-Stage Non-Small-Cell Lung Cancer.

OUR STUDY

RTOB0236 (2)

JCOG0403 (1)

ONIMARU et al (8)

KOTO et al (9)

63

–

–

41

31

50/5

60/3

48/4

40-48/4

45/3; 60/8

PTV periphery

PTV periphery

Isocenter

Isocenter

Isocenter

Calculation algorithm

SP

PB

CL/Conv

CL/SP

BPL

Heterogeneity

Yes

No

Yes

Yes

Yes

62.5/5

67-100/3

48/4

40-48/4

45/3; 60/8

BED 10 at isocenter

141

211-426

106

80-106

113/105

3-y LC in T1 (%)

93

–

–

67

78

3-y LC in T2 (%)

96

–

–

31

40

Prescribed dose (Gy/fractions)
Reference point

Dose at isocenter (Gy/fractions)

Abbreviations: RTOG = Radiation Therapy Oncology Group; JCOG = Japan Clinical Oncology Group; PTV = planning target volume; BED10 =
biologically effective dose assuming α/β ratios of 10 Gy; LC = local control; SP = superposition; PB = pencil-beam; CL = Clarlson; BPL = Batho
power low; Conv = convolution.

Tabla 2 (37). Protocols for stereotactic body radiotherapy.
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RECURSOS ACTUALES Y NECESIDADES
EN ESPAÑA
Intentar analizar las instalaciones que cuentan con
sistemas de SBRT es complicado.
La instalación de equipos específicamente diseñados
para la administración de estos tratamientos es todavía
muy reducida.
No obstante, cada vez existen más centros dotados de
aceleradores que cuentan con los dispositivos necesarios
para poder realizar este tipo de tratamientos.
Informes tan precisos y exhaustivamente realizados
como el “radiotherapy activity planning for scotland 20112015” (24) no dedican un apartado específico a analizar
las necesidades de dotación para tratamientos de SBRT
en su capítulo de nuevas tecnologías, sino que se hace
referencia a la incorporación de medios que potencialmente la facilitan: Intensity Modulated Radiotherapy
(IMRT), Image Guided Radiotherapy (IGRT), Gating, y
Tomotherapy. Solamente se hace referencia expresa a
estas técnicas, al analizar el incremento de tiempo que
supone su control de calidad específico, que se encuentra
en torno a unos 15 minutos adicionales por día para la
preparación y una hora semanal adicional para control de
calidad (sin contar con los chequeos pretratamiento).
Las recomendaciones dadas por ESTRO (proyecto
QUARTS) en las que actualmente se basan los cálculos
de las necesidades de infraestructura en Europa,
tampoco hacen referencia expresa a SBRT. Podríamos
extrapolar los datos de las recomendaciones de “aceleradores lineales con complejidad creciente” (1 por 400-450
pacientes nuevos/año) y “oncólogos radioterápicos para
tratamientos de complejidad creciente” (1 por 200-250
pacientes/año). De esta manera, seguramente estaríamos
infraestimando nuestras necesidades reales ya que la
incidencia prevista de cancer en los proximos años es
de 4.300 nuevos casos por cada millon de habitantes,
es decir un 43% superior a las recomendaciones
actuales.
Cuando el proyecto QUARTS se publicó las cifras de
incidencia media de tumores era de 4 por mil, el factor
de utilización de la RT era de un 50% y el factor de
retratamiento de 1.25. En Europa se prevee un aumento
de incidencia para 2010, en torno a un 4,3 por mil, lo
que precisará un aumento de recursos al menos proporcional.
Estas mismas recomendaciones, recalcan que es realmente complicado calcular las necesidades futuras de
radioterapia, por todos los factores que influyen: datos
epidemiológicos (como el número de pacientes con
cáncer y el porcentaje de estos que reciben RT) pero
también datos sobre los cambios en las técnicas de
radioterapia mucho más difíciles de predecir.
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Slotman en 2003 introduce la complejidad de los tratamientos de radioterapia en la optimización del cálculo de
necesidades. Estratifica los tratamientos en 4 clases,
incluyendo los de “estereotaxia” en la categoría 4
(o especial: 3D con imagen de megavoltaje y dosimetría
in vivo, radioterapia estereotáxica, IMRT, IORT). Analizando los costes de cada categoría (T1 o simple, T2 o
estándar, T3 o intensiva y T4 o especial) se aplica un
factor 1 a los tratamientos estándar, con un ratio de 0.3
para T1, 1.7 para T3 y 2.9 para T4. El número de equivalentes a tratamientos categoría 2 se calcula con
la fórmula: (0.3 x T1) + T2 + (1.7 x T3) + (2.9 x T4).
El número de tratamientos T2 equivalentes calculados de
esta forma puede usarse para predecir las necesidades
de recursos técnicos y humanos. La incorporación de
todas estas variables se utilizó en los cálculos para las
necesidades previstas hasta el 2010 para los Paises
Bajos. Si no se hubiesen tenido en cuenta, las necesidades hubieran sido infraestimadas hasta en un 8%
respecto a las cálculadas por los métodos previos.
Además de los Paises Bajos, Bélgica e Italia ya aplican
este tipo de modelos y pueden ser un ejemplo a seguir.
Todo lo expuesto, hace evidente que las recomendaciones de necesidades “crudas” aplicables a todos los
países no son apropiadas. Deben también estar ajustadas
a la incidencia de los distintos tumores y sus estadificaciones por regiones, que raramente son reflejadas en
la mayoría de registros tumorales. Se deberían también
crear o adaptar árboles de decisión a nuestro medio, como
los utilizados por CCORE (26) para obtener los ARR
(appropiate rate of radiotherapy: proporción de pacientes
con un cancer específico en los que la radioterapia está
indicada) con los que realizar todas estas estimaciones de
manera adecuada.
En 2008 (27) se realizó un análisis de la dotación tecnológica de los centros españoles y se publicaron los datos
del porcentaje de centros en los que se practican las denominadas “técnicas no habituales”. Reconocían aplicar
técnicas de RT fraccionada estereotáxica extracraneal
solamente un 10% de los centros españoles que respondieron a la encuesta nacional (un 27% radiocirugía y un
24% estereotáxica intracraneal).
Ya en el año 2004 en el “profile of radiation oncology
departments calendar year 2004” de la AAPM, se presentaba que un 45% de los centros contactados realizaba
tratamientos de estereotaxia.
También en 2008 se publicaron los datos de la EORTC
para conocer la estructura y los recursos humanos, tecnológicos y organizativos de los centros que cuentan con los
requisitos para realizar tratamientos de radioterapia
“high-tech” en el seno de sus ensayos (28). El 54 % de los
centros que contestaron el “facility questionaire” dentro de
la red EORTC-ROG (radiation oncology group) estaban
dotados para realizar tratamientos de RT estereotáxica.
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Se analizaron las encuestas contestadas por 98 centros
en 19 paises a lo largo del territorio europeo.
Todo esto hace pensar que todavía estamos muy por
debajo de los estándares americanos y europeos.
El documento “developing standards for radiation
treatment services in Australia” realizado en 2005 por
“The Faculty of Radiation Oncology, The Australian Institute
of Radiography, The Australasian College of Physical
Scientists and Engineers in Medicine” (29) no se refiere
tampoco específicamente a las necesidades específicas
en SBRT, al igual que comentamos anteriormente en el
documento escocés. Si se aportan, no obstante, recomendaciones útiles para el recambio de infraestructuras y
recursos humanos, como requisitos imprescindibles para
asegurar los estándares de calidad en radioterapia. Se
hace hincapié en la necesidad de planificaciones de
infraestructura a largo plazo (30), dado su coste tanto en
recursos económicos como en tiempo de instalación, de la
misma manera que se indica en las recomendaciones
QUARTS (31). Así mismo se hace ver que los cambios de
protocolos, las nuevas indicaciones de tratamientos en
radioterapia y la creciente complejidad de los tratamientos,
deben tenerse en cuenta en la previsión de carga de
trabajo y de recursos humanos necesarios (32). En cuanto
a la adquisición e implementación de nuevas tecnologías,
esta se considera esencial si se piensan adoptar protocolos modernos y tecnológicamente avanzados, que puedan
tener impacto sobre los resultados en los pacientes. Es
necesario el entrenamiento de las plantillas y el diseño de
protocolos si se quieren introducir de una forma segura en
la práctica diaria.
Para analizar detalladamente el número de centros
actuales con capacidad para realizar SBRT en nuestro
pais, sería mandatorio desde nuestra especialidad, definir
cuales son los medios, del punto de vista técnico, de
recursos humanos y controles de calidad, óptimos o al
menos imprescindibles, para administrar de forma
correcta este tipo de tratamientos. Se podría consensuar si
es suficiente adaptar a nuestro entorno guías como la
desarrollada por la “American Society for Therapeutic
Radiology and Oncology “ junto con el “American College
of Radiology” (33), así como las recomendaciones de la
“American Association of Phisicists in Medicine” (34) a
través de su “task group” nº 101 pendientes de publicar en
2010 para determinar estos requisitos.

CONCLUSIONES
La SBRT es una técnica compleja en la que es importante no solo la “estereotaxia” sino conceptos como el fraccionamiento, definición del volumen, control del
movimiento en 4 dimensiones, imagen guiada, conformación y altos niveles de control de calidad (35).
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Puede ser útil el uso de guías como la elaborada por
ASTRO Y ACR para determinar los requisitos mínimos
para realizar los tratamientos de SBRT con garantías.
Se debería consensuar en nuestro medio cuáles son
estos requisitos, para así poder hacer una estimación real
de cuántos servicios pueden llevarla a cabo en nuestro
país en la actualidad.
Para calcular el número de pacientes que se beneficiarían de esta técnica sería útil la adopción de árboles de
decisión en las que se tuviesen en cuenta las evidencias
sobre el beneficio clínico y las indicaciones de la SBRT.
No hemos encontrado recomendaciones específicas
en la literatura revisada sobre la necesidad de recursos
para la realización de tratamientos de SBRT, pero
podrían ser extrapoladas de las recomendaciones
generales sobre la necesidad de infraestructuras en las
que se tenga en cuenta la radioterapia de alta complejidad
que exige una unidad por cada 400/450 pacientes año
que la precisen.

RECOMENDACIONES
Y PREVISIONES DE FUTURO
La SBRT (stereotactic body radiotherapy) permite
administrar dosis elevadas de radioterapia con intención
ablativa de una forma segura y eficaz. Su desarrollo y perfeccionamiento gracias a la alta tecnología, ha conseguido un
aumento en la ventana terapeútica de tal magnitud, que
nos vemos obligados a ofertarla a nuestros pacientes en la
práctica diaria.
La SBRT ofrece la posibilidad de realizar tratamientos
con intención curativa en un menor número de fracciones
que el acostumbrado, aportando ventajas tanto en el
control tumoral, como en la comodidad de los pacientes
y en la logística de los centros y entrando en competencia claramente superior, con cirugías arriesgadas y
mutilantes.
Plantear estudios comparativos de técnicas como la
SBRT con una alta precisión y calidad, con técnicas en
muchos casos obsoletas podría estar cuestionado. Esto
condiciona que no sean imprescindibles para su implantación en nuestro medio.
El creciente número sus indicaciones y las mayores
supervivencias de nuestros pacientes, condicionará en el
futuro un crecimiento exponencial de su uso, dadas las
indicaciones cada vez mayores no solo en la enfermedad
localizada sino en la enfermedad metastasica, con resultados muy superiores en respuestas locales que
segundas y terceras lineas de quimioterapia, y menos
costosas.
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Para asegurar los estándares de calidad en radioterapia
se precisará un ajuste en el recambio de infraestructuras
que debe realizarse a largo plazo por su coste en recursos
económicos y su tiempo de instalación.
La gran complejidad de la SBRT y sus estrictos controles
de calidad precisarán un aumento de recursos tecnológicos
y humanos por el aumento de carga de trabajo que generan.
Por ultimo deberiamos de reflexionar, de si la alta tecnología en Radioterapia, aporta mayor control de la enfermedad y menor toxicidad, si en la actualidad estamos
eticamente autorizados, para seguir tratando con metodos
mas obsoletos en algunos casos. Tambien concienciar a
nuestras Autoridades de que todos los pacientes deberian
de tener las mismas oportunidades fuesen o no de una u
otra autonomia o área sanitaria.
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7.6.2. RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA
Carmen González San Segundo, Felipe ángel Calvo Manuel

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS
La Radioterapia Intraoperatoria (RIO-IORT) es una
modalidad terapéutica que permite incorporar al tratamiento del cáncer, una dosis única de radiación durante
el tiempo quirúrgico, como sobreimpresión o como tratamiento único, en un tumor no resecado o en el lecho
quirúrgico, permitiendo el desplazamiento y la protección
de los tejidos normales. Los pacientes subsidiarios de
IORT son aquellos a los que se les va a someter a una
resección quirúrgica y que tienen un alto riesgo de
recidiva local, con limitación de la dosis de irradiación
externa por la intolerancia a altas dosis de los órganos
críticos (1, 2).
El objetivo básico de la IORT es mejorar el índice terapéutico al incrementar la relación dosis tumoral/dosis en
tejidos normales. Al administrarse de forma única, maximiza
el efecto biológico de la dosis, con una bioequivalencia
entre 2 y 3 veces mayor que la dosis administrada con
fraccionamiento convencional (1, 2).
Existen dos formas de IORT (3, 4):
– La IORT externa con electrones (IOERT). Puede
realizarse con un acelerador lineal convencional o
con un acelerador móvil, desplazable al quirófano.
Sus ventajas frente a la IORT con braquiterapia son
el menor tiempo de tratamiento, la posibilidad de
emplear diferentes energías con diferentes rendimientos en profundidad y que no requiere habitaciones especiales blindadas. La dosis se prescribe en
la isodosis del 90%.
– La braquiterapia con alta tasa de dosis (HDR-IORT),
aplicada con dispositivos especiales como el aplicador de Harrison-Anderson-Mick (HAM), cargados
con iridio 192. Sus ventajas frente a la IOERT son
la mejor adaptación a las superficies curvas y a las
cavidades estrechas (inaccesibles a los conos de
IOERT), la irradiación de volúmenes muy limitados y
la posibilidad de irradiar la piel y el tejido subcutáneo.
La dosis se prescribe habitualmente a un centímetro
del plano de los catéteres ó a 0,5 cm de la superficie
del aplicador.
En ambos casos, se suele asociar un componente de
radioterapia (RT) externa que permita aumentar los
márgenes de seguridad y limitar el riesgo de recidivas
marginales, ya que los márgenes aplicados con IORT son
menores (1-4).

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
La radioterapia intraoperatoria en España, con haces
de electrones acelerados (IOERT), tiene 25 años
de implantación asistencial y producción científica.
El primer paciente se trató en la Clínica Universitaria de
Navarra el día 14 de Septiembre de 1984. Se trataba
de un joven (20 años) con un sarcoma de Ewing en D7
que recibió 10 Gy, en el tiempo quirúrgico de curetaje
de su afectación neoplásica hemivertebral, con un haz
oblicuado de electrones de 20 MeV. La columna dorsal
fue estabilizada con instrumentación y fijación ortopédica y recibió los componentes terapéuticos al uso en
sarcoma de Ewing localizado (radioterapia externa
fraccionada y quimioterapia adyuvante). Este paciente
está vivo y libre de sarcoma activo (5). El doctor Casas
identificó un precedente histórico de procedimiento RIO
en la ciudad de Barcelona, descrito por los doctores
Comas y Prió. Esta referencia histórica ha sido publicada
pormenorizadamente (6).
La RIO ha tenido una expansión progresiva en los
últimos 25 años en España. Han contribuido a este
desarrollo la formación de especialistas conocedores de
la técnica y el análisis riguroso (disciplinado y crítico) de
los datos clínicos generados. La RIO ha arraigado en
ambientes hospitalarios receptivos a la complejidad
asistencial y radioterapia de precisión para el tratamiento
oncológico: los pilares que cimientan un programa institucional de RIO son la cirugía avanzada con criterio
multidisciplinar, la disponibilidad de soporte anestésico
intensivo y el sentido de control de calidad en radiofísica
(7, 8).
La Clínica Universitaria de Navarra (9) y el Hospital
General Universitario Gregorio Marañón (10) (Figura 1)
han publicado su sistemática de implantación y criterios
asistenciales. Es interesante destacar la necesidad de
trabajo dosimétrico pre-RIO por parte de los especialistas en radiofísica y la conveniencia de establecer y
facilitar protocolos escritos (tipo check-list) con los
diferentes colectivos profesionales implicados en el
procedimiento RIO: físicos, técnicos en radioterapia,
enfermería (quirófano, anestesia y radioterapia) y
médicos especialistas (radio-quirúrgico-anestésico). El
registro riguroso de los parámetros clínico-terapéuticos
del procedimiento es decisivo para el ulterior análisis de
resultados.
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RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Otros 3%
Recto 56%

Páncreas 5,50%
Gastroesofágicos 16%

INFORME DE LA AGENCIA DE EVALUACIÓN
DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS (11)

Pediátricos 3,50%

Sarcomas 23%

R. pélvica 10%
R. extrapélvica 5%
R. extrapélvica
Recto
Sarcomas
R. pélvica
Pediátricos
Páncreas
Otros
Gastroesofágicos

Figura 1. Distribución de las indicaciones de RIO en el Hospital
General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Experiencia
con 788 pacientes (1995-2008).

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA
DE IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO:
HOSPITALES UNIVERSITARIOS
La IOERT se realiza en 10 centros hospitalarios en
España. Desde el punto de vista metodológico, en la
mayoría se requiere transporte del paciente para la
administración del componente RIO. Existen unidades
de tratamiento con aceleradores lineales semi-dedicados
(transporte inferior a 20 metros). Los aplicadores que se
emplean son de manufactura comercial o encargo individualizado. Existen referencias bibliográficas adecuadas
respecto a la implantación metodológica de RIO en los
hospitales universitarios, públicos y privados, que son un
referente de consulta para activar nuevos proyectos (8).

ACTIVIDAD ASISTENCIAL: OPERATIVIDAD
Los centros sanitarios que han realizado procedimientos de RIO en España son: Clínica Universitaria de
Navarra (1984), Instituto Oncológico de Guipúzcoa (1986),
Hospital San Francisco de Asís (1991), Hospital General
Universitario Gregorio Marañón (1995), Hospital Ruber
Internacional (1997), Clínica La Luz (2004), Hospital
Ramón y Cajal (2004), Hospital San Jaime de Torrevieja
(2005), Clínica MD Anderson de Madrid (2006) y Hospital
Provincial de Castellón (2008). El Hospital San Jaime es el
primer centro español en incorporar un acelerador lineal
portátil para RIO (Mobetron). Los centros con mayor
actividad asistencial superan los 700 procedimientos
y realizan entorno a 2-3 tratamientos programados
semanales.
En la actualidad, existen otros centros que han iniciado
la implantación asistencial de RIO como el Hospital
de Santiago de Compostela y el Hospital Virgen de la
Candelaria en Santa Cruz de Tenerife.
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Se ha realizado una revisión sistemática de la literatura científica. Las fuentes utilizadas fueron Medline
(WebSPIRS from Silverplatter, Versión 4.1 b2), Cochrane,
Google y las bases de datos de Tesis Doctorales Españolas (TESEO). La búsqueda incluyó los años 1990
a 2008, utilizándose las siguientes palabras clave:
intraoperative radiation therapy y clinical trial. Se incluyeron
en el estudio todos aquellos artículos, tanto en inglés
como en español, que proporcionaran datos primarios
originales. En Medline, aparecen 694 artículos publicados sobre RIO en los últimos 10 años, con un factor
de impacto de 1,303.
El cáncer de páncreas es la enfermedad más frecuentemente tratada con RIO, según las referencias bibliográficas, aunque para conseguir un adecuado control
local del tumor es recomendable la combinación de RIO,
radioterapia externa postquirúrgica y quimioterapia.
La aplicación de esta tecnología en el tratamiento del
cáncer pancreático no presenta complicaciones serias,
permitiendo a los pacientes completar la terapia.
Se registran mejorías en la supervivencia clínicamente
relevantes, aunque sin llegar a ser estadísticamente
significativas. Se ha utilizado como tratamiento adyuvante a la cirugía y como tratamiento paliativo en
tumores irresecables (8, 12, 13).
En los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico,
la tasa global de respuesta y la supervivencia sin el
proceso a los 25 meses fueron de 83,3 y 49,6%, respectivamente. Sin embargo, la incertidumbre relativa a los
efectos adversos de la RIO sobre las vísceras torácicas
limita su uso en las localizaciones tumorales de la porción
superior del tórax. Al parecer, la estrategia más favorable
se sustenta en la combinación de quimioterapia con
ambas formas de radioterapia, intraoperatoria y externa
fraccionada (4, 8, 12).
La RIO ha mejorado la supervivencia de los pacientes
con cáncer gástrico que presentaban invasión de la
serosa, afectación ganglionar N2, N3 ó estadios II y III.
Paralelamente, algunos estudios concluyen que esta técnica
no es eficaz en los pacientes con tumores gástricos más
avanzados (8, 14, 15).
Las tasas de control local han mejorado tras la aplicación
de RIO en la terapia del cáncer de recto de alto riesgo de
recaída local. El cáncer colorrectal primario localmente
avanzado constituye un buen modelo para comprobar el
control local promovido por la RIO, que se muestra eficaz
erradicando la recidiva local (4, 8, 16, 17).

ANÁLISIS

• Recto

91,5%

• Recidiva pélvica

75%

• Recidiva extrapélvica

91,5%

• Sarcomas:
– Extremidades
– Tronco
– Retroperitoneales

83%
77%
56%

• Pediátricos

64%

• Páncreas

80%

• Gastroesofágicos

90%

Tabla 1. Control local en distintas localizaciones tumorales
tratadas con RIO dentro de un programa de tratamiento
multidisciplinar (cirugía, radioterapia externa y quimioterapia).
Experiencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón de Madrid.

También se ha comprobado la utilidad de la RIO para
mejorar el control local en sarcomas de partes blandas
(18, 19), sarcomas retroperitoneales (20), recidivas
pélvicas de tumores ginecológicos, urológicos y digestivos
(21), tumores infantiles (22) y cáncer de esófago (Tabla 1).
El Hospital San Jaime y el Hospital General Universitario
Gregorio Marañón han publicado la realización de
tratamientos pioneros en España con RIO en tumores
cerebrales y, por vía laparoscópica, en cáncer de recto,
respectivamente. Ambos procedimientos han tenido
repercusión tanto en la prensa científica como en los
medios de comunicación públicos.
Con la publicación de los resultados del estudio
ELIOT de RIO en cáncer de mama (23), como tratamiento único de irradiación tras cirugía conservadora, la
implementación de esta técnica se prevé inminente en
los centros que realizan RIO en España. Las primeras
comunicaciones se han realizado ya, aun con resultados
preliminares, por los oncólogos radioterapeutas del
Hospital San Jaime.
En varias ocasiones se ha trabajado de forma cooperativa entre 2 o más hospitales, con programas de RIO, para
poder analizar los resultados en los diversos estadios de
enfermedad tratados de forma homogénea en su componente RIO y en el tratamiento integral médico-quirúrgico.
El cáncer de recto localmente avanzado es el modelo de
enfermedad oncológica más analizado en este sistema de
consorcio científico (24,25). La actividad asistencial desarrollada por los centros españoles con RIO ha permitido
el diseño de estudios prospectivos. Los sarcomas son
entidades que permitirían análisis cooperativos de experiencia clínica, con el particular interés que tiene el estudio
de los patrones de progresión de cáncer en radioterapia de
precisión intensificada, intentando establecer la topografía
de la recidiva loco-regional (18, 19).

DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

ESPAÑA EN LA SOCIEDAD INTERNACIONAL
DE RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA (ISIORT)
ISIORT (International Society of Intraoperative Radiotion
Therapy) reúne desde 1986, cada 2 años, a expertos internacionales en programas científicos de RIO que recogen
los avances más significativos. El congreso fundacional
tuvo lugar en Pamplona (1998), donde se presentaron
117 trabajos procedentes de 12 países (3 continentes).
Los resúmenes de las contribuciones al Congreso fueron
recogidos en un número monográfico de la Revista de
Medicina de la Universidad de Navarra: ISIORT'98. Rev
Med Univ Navarra. Vol XLII (no extraordinario) 1-89, 1998.
Veinte años después (Junio-2008), en Madrid, se ha
celebrado otra vez en España el congreso de ISIORT. Este
congreso ha reunido a 225 especialistas de 25 países y se
han presentado más de 100 comunicaciones orales. Las
ponencias presentadas pueden visualizarse en la página
www.isiort.org. Los resúmenes de las contribuciones al
Congreso se han recogido en un número monográfico de
la revista Revisiones en Cáncer 2008, número 22.
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: PUBLICACIONES

TESIS DOCTORALES
El título académico superior que acredita nivel investigador
en la universidad española es el de Doctor. La producción
científica, en términos de Tesis Doctorales defendidas, es de
particular relevancia al tratarse de un sistema de investigación clínica altamente controlado y evaluado.
La base de datos del Ministerio de Educación (TESEO)
identifica 7 Tesis Doctorales sobre RIO defendidas en España
en el periodo 1989-2008. La Tabla 2 describe los datos más
relevantes de estos trabajos de investigación (5, 26- 31).
LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS
Existen 3 textos estructurados para compendiar el
conocimiento en RIO, con contenidos metodológicos y
resultados clínicos. El texto actualizado más moderno
(1999) es exhaustivo en su documentación sobre el uso de
RIO: más de la mitad de sus capítulos están firmados por
coautores españoles (12, 32, 33).
En los tratados enciclopédicos de los últimos 25 años
sobre tratamientos del Cáncer (Oxford Textbook of Oncology) (1) y Oncología Radioterápica (Principles and Practice
of Radiation Oncology, Clinical Radiation Oncology) (33, 34),
autores españoles expertos han escrito capítulos de
revisión y puesta al día sobre RIO. Se trata de un esfuerzo
de síntesis del conocimiento, de importante valor pedagógico, y son fuente de consulta habitual por especialistas
internacionales.
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AUTOR

AÑO

Nº DE PACIENTES

TÍTULO

Santos M.

1991

385

Benito C.

1992

94

Estudio clínico comparativo de tratamiento con cirugía, radioterapia
intraoperatoria y radioterapia externa postoperatoria en el carcinoma
gástrico localmente avanzado.

Abuchaibe O.

1992

61

Radioterapia intraoperatoria en cáncer colorrectal.

Martínez R.

1993

48

Radioterapia intraoperatoria en el tratamiento multidisciplinar
del cáncer ginecológico de alto riesgo de recidiva locorregional.

Azinovic I.

2000

72

Radioterapia intraoperatoria como sobreimpresión del lecho quirúrgico
en sarcomas de localización central y de extremidades.

Aristu J.J.

2000

104

Radioterapia intraoperatoria en cáncer no microcítico de pulmón tratado
con quimioterapia neoadyuvante.

Díez JA

2002

116

Quimio-irradiación neoadyuvante y radioterapia intraoperatoria en
cáncer de recto localmente avanzado. Efectos locales, control pélvico
y evolución clínica.

Estudios clínicos con radioterapia intraoperatoria.

Tabla 2. Tesis doctorales sobre RIO publicadas en España, según la base TESEO.

REVISTAS INTERNACIONALES
(FACTOR DE IMPACTO)
Desde su implantación, ha existido un interés sistemático
por analizar y transmitir los resultados clínicos que se
generaban, al madurar experiencias clínicas en distintos
estadios de la enfermedad, así como desarrollar estrategias
homogéneas de tratamiento que incluían un componente
de RIO (Tabla 3). Se trata de estudios orientados tipo
ensayo clínico fase I-II respecto a una técnica especial de
irradiación de previsión, con escalada de dosis radioterápica, en el contexto de cirugía resectiva y/o quimioterapia
sistémica. Hay que recordar que en España la RIO
comenzó su andadura a mediados de los años ochenta, de
forma coetánea con otros muchos países Europeos
(Francia, Italia, Alemania, Suecia, Austria, Holanda,
Noruega, etc.).
La consulta de las bases de datos de bibliografía médica
(MedLine) compara favorablemente la productividad científica en los últimos 25 años de los grupos españoles activos
en RIO, en términos de publicaciones selectas, respecto a
otros grupos internacionales (5, 13-22, 24-31).

En síntesis, se trata de un equipo informático que
permite realizar cirugía virtual en la imagen anatómica
radiológica (TC y RMN) e introducir la reconstrucción dosimétrica de haces de electrones medidos en condiciones
reales sobre aplicadores de RIO de diferentes tamaños,
finales biselados e inclinaciones del cabezal del acelerador. Esta reconstrucción dosimétrica podría lograrse en
tiempo real en la propia sala de tratamiento, mediante la
visualización inmediata de las diferentes opciones de
energía del haz de electrones (35). El desarrollo de este
prototipo se enmarca dentro de un proyecto de investigación y de colaboración entre nuestro Hospital (Laboratorio
de Imagen Médica) y la industria (Grupo GMV).

TEMA
Metodología
Cáncer de recto
Sarcomas
Cáncer ginecológico
Cáncer de pulmón
Cáncer gástrico

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN

Cáncer pediátrico
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1997-2008

5,7,9,12

1-3,7,8,10,11,35,39,40,55

16,26

17,24,25,31,38

18

19,20,30

21,28

52,54

45

29

14,15,27,42,47
22,46

Cáncer de páncreas

13,50,54

Efectos tardíos
Cáncer de vejiga

El Laboratorio de Imagen Médica, de la Unidad de
Cirugía y Medicina Experimental del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, ha desarrollado un prototipo de planificador dosimétrico para RIO.

1984-1996

TOTAL

36
44,48
19

26

Tabla 3. Referencias bibliográficas de publicaciones sobre RIO
realizadas por grupos de trabajo españoles (no se incluyen presentaciones a Congresos)

ANÁLISIS

La Clínica Universitaria de Navarra investigó por primera
vez los efectos a largo plazo en los supervivientes tratados
con RIO (más de 5 años de seguimiento). Identificó que el
riesgo de padecer un cáncer radio-inducido en los
programas de RIO es mínimo (este dato cuestiona las
publicaciones previas en modelos caninos) (36). Así
mismo, ha desarrollado un programa de braquiterapia de
alta tasa de dosis peroperatoria como alternativa técnica
y asistencia a la RIO con electrones (37).
El aumento de las indicaciones de la RIO, en localizaciones como el cáncer de mama o las tributarias de cirugía
laparoscópica, obliga a la actualización y mejora de las
unidades de RIO ya implantadas. La adquisición de aceleradores móviles, como el disponible en el Hospital San
Jaime, facilitaría la realización de más procedimientos
de RIO, disminuyendo el tiempo quirúrgico y sin interferir
en la actividad asistencial de los siempre sobrecargados
aceleradores fijos.
Además de las mejoras técnicas, instrumentales y de
coordinación multidisciplinar que se están implementando,
la posibilidad de realizar investigación translacional, con
estudios inmunohistoquímicos y citogenéticos de las
biopsias obtenidas durante la cirugía, tanto en los tejidos
normales fuera y dentro del campo de irradiación como de
las células tumorales sometidas o no a la irradiación, es
una realidad emergente en varios grupos de trabajo.
La incorporación de pruebas funcionales como la PET,
que permitan monitorizar la actividad fisiológica de los
tejidos normales y predecir su respuesta a la RIO, es otra
perspectiva de futuro que ya está en marcha.
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7.6.3. RADIOTERAPIA CON HADRONES
Ignacio Petschen Verdaguer

INTRODUCCIÓN
La radioterapia (RT) con partículas pesadas o hadrones
se aproxima al ideal de la RT, alcanzar una elevada dosis
en el tumor que conduzca a su destrucción minimizando al
mismo tiempo la dosis de radiación recibida por los tejidos
sanos peritumorales. Ello es posible fundamentalmente
por la característica distribución de la dosis de radiación
cuando los hadrones interaccionan con la materia, totalmente diferente a la de los fotones. La gran velocidad de
los protones o iones cuando penetran en el organismo
hace que se deposite una dosis relativamente baja en su
trayectoria inicial o canal de entrada (plateau) mientras
que, al final de su recorrido, gracias al enlentecimiento por
la acción de frenado de los electrones del medio, ceden la
mayor parte de su energía antes de detenerse, formando
lo que se denomina “pico de Bragg” (Figura 1). Otras de las
potenciales ventajas de los hadrones se relacionan con la
mayor densidad de ionización o transferencia lineal de
energía (LET) que se produce en su interacción con la
materia, de la que se deriva una mayor eficacia biológica
relativa (BRE); en muy escasa medida para los protones,
cuya BRE media es de 1,1, pero superior para los iones1
por su mayor masa y carga, alcanzando valores próximos
a 3 para los iones carbono. Las características radiobiológicas de las radiaciones de alta LET se traducen en una
mayor eficacia de la RT fraccionada al desaparecer el
“hombro” de la curva de supervivencia de cada fracción
por la menor reparación del daño subletal, en una reducción
de las diferencias de radiosensibilidad derivadas de las
diversas fases del ciclo celular, y en una disminución del
efecto oxígeno, es decir, de la OER (Oxigen Enhancement
Ratio), que hará que la indicación preferente de partículas
con altas LET y RBE será la de tumores bien diferenciados,
de crecimiento lento, radio-resistentes por hipoxia, con lenta
redistribución celular y con alta reparación intracelular (1, 2).
REFERENCIAS HISTÓRICAS
El inicio de la RT con protones se produjo en el sincrociclotrón del laboratorio Lawrence Berkeley (LBL) en 1954,
irradiándose la hipófisis de pacientes portadoras de
cáncer de mama avanzado.
1 Como se utilizan indistintamente los términos “iones pesados”
o “iones ligeros” para el mismo tipo de radiación, optamos por
“iones” a secas, conociendo que desde el helio hasta el argón
van aumentando de peso.

Entre el 57 y el 68 se irradiaron pacientes con tumores
de diferentes localizaciones en el Instituto Gustaf Werner
de Upsala. En 1961 comenzó la prontoterapia en el ciclotrón
del laboratorio de Harvard –HCL– (Cambrigde, Boston),
cuyos favorables resultados en esa década motivaron la
paulatina extensión de dicha técnica en otros países, como
Rusia y Japón primero, seguidos de Europa Occidental y
los EEUU (Tabla1). Inicialmente se irradiaba a los pacientes
en ciclotrones y sincrotones dedicados a la investigación
física, aunque a partir de los años 90, tras la puesta en
funcionamiento del Centro de Protonterapia de la Universidad de Loma Linda (CPULL), primera instalación de
protonterapia hospitalaria dedicada exclusivamente a
tratamientos médicos, la tendencia actual se dirige a instalaciones puramente hospitalarias.
Los primeros tratamientos de pacientes con iones se
realizaron también en el LBL en 1957 con iones helio e iones
neón. Aunque en 1993 se suspendieron las actividades
clínicas en Berkeley, las experiencias prosiguen en otros 3
centros, con iones C, el Centro Hospitalario construido en
Chiba, Japón, (NIRS), desde 1994, el GSI de Darmstadt
(Alemania), desde 1997, que acaba de ser sustituido por
el Centro de Heidelberg (HICAT), y, desde 2002, el Centro
de Hyogo (Japón), cuyas informaciones serán cruciales en
el desarrollo de esta nueva modalidad de radioterapia. Otros
proyectos europeos se están desarrollando en Francia
(Etoile en Lyon y Asclepios en Caen), Austria (Austron en
Viena), Italia (CNAO en Pavía) y Suecia (Karolinska). Estos
cinco proyectos, asesorados por la ESTRO, EORTC, CERN y
GSI, forman la red europea ENLIGHT (European Network for
Light Ion Hadron Therapy). Se indican en la Tabla I los Centros
de Hadronterapia actualmente operativos en el mundo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Para la producción de protones de energías variables
entre 70 y 250 MeV, que son las requeridas por la profundidad a la que están situados los tumores humanos,
contamos con ciclotrones y sincrotrones. Los protones de
70 MeV (baja energía), se usan fundamentalmente en
tumores oculares (recorrido de aproximadamente 3,5 cm),
y los de 200-250 MeV (alta energía) en tumores profundos
(recorrido de aproximadamente 30-35 cm).
Los ciclotrones aceleran los protones a una radiofrecuencia determinada, por lo que producen haces de energía
fija. Los sincrotrones producen haces pulsados, pudiendo
variar la energía de forma escalonada entre un ciclo y el
siguiente.
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Figura 1. Distribución de dosis en profundidad de un haz de protones, formando el denominado “pico de Bragg”. Modo de expansión
en la zona de tratamiento (cortesía del PSI, T. Lomax y C. Ares).

La ventaja de estos últimos de disponer de protones de
energías variables, eliminando la necesidad de moduladores
para ensanchar el pico de Bragg, se contrapone a su mayor
complejidad y coste.
Para la terapia con iones se requiere de sincrotrones de
gran potencia y, en consecuencia, mayor peso y dimensiones, puesto que, como ejemplo, para que los iones C
puedan alcanzar en el cuerpo humano profundidades de
25 cm, se requiere dotarlos de energías superiores a los
400 MEV. Los protones o iones se transportan desde el
ciclotrón o sincrotrón a las salas de tratamiento en donde se
cuenta, bien con un sistema de salida de haz de dirección
fija (horizontal, vertical u oblicua), bien con un “gantry”
isocéntrico que permite dirigir el haz de radiación con
cualquier angulación. En la actualidad, de los centros que
tratan con iones, sólo Heidelberg (HICAT) posee un gantry
isocéntrico, pues los restantes (Chiba e Hyogo, ambas en
el Japón,) cuentan sólo con haces fijos.
En cuanto a la técnica que permite la adecuada distribución de dosis en el volumen blanco se distinguen
básicamente dos métodos, la difusión pasiva y el barrido
activo (3). La primera consiste en utilizar un filtro difusor
que amplía lateralmente el haz (double scattering filter) junto
a un colimador que da forma al campo y un modulador que
extiende el pico de Bragg en profundidad y que se diseña
para cada tumor. El barrido activo consiste en un fino haz
de protones/iones (pencil beam) que se desvía lateralmente en un campo magnético para ir barriendo el
campo de irradiación, como en TV (raster scan) o punto a
punto (spot scan). Por otra parte cuando se utilizan varias
incidencias confluentes para conformar de forma óptima la
distribución de dosis en el tumor, realizando una planificación dosimétrica inversa, hablaremos de autentica
modulación de intensidad o tratamiento con partículas de
intensidad modulada (IMPT) (Figura 2).
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Debe indicarse que las técnicas de barrido activo tienen
la ventaja de reducir notablemente la contaminación de
neutrones, que se producen por la interacción del haz
de protones/iones con el material difusor y modulador,
necesario en las técnicas de difusión pasiva (4).
La extrema precisión requerida en estos tratamientos
hacen necesarios los más sofisticados sistemas de inmovilización, calidad de imagen, centrado y verificación. Sistemas
de posicionamiento robótico con 6 grados de libertad, “cone
beam CT”... y todo adelanto producido en este campo en la
RT fotónica, debe de trasladarse a la hadronterapia. Dado
que la distribución de la dosis proporcionada por los haces
de hadrones no permite la obtención de imágenes portales
(sólo posible si se utilizasen elevadísimas energías que permitieran que el “plateau” atravesara totalmente el cuerpo
humano), se está desarrollando la posibilidad de realizar
verificaciones “in situ” de la distribución de dosis en el
organismo por medio del PET. Esta técnica se fundamenta
en que, tanto los protones como los iones, en su interacción
con la materia, producen positrones (C10, C11 y O15) que
pueden ser detectados por una cámara PET, identificando
así el lugar de la cesión de energía (5).
El equipo PET puede ubicarse, bien en la misma sala de
tratamiento (on-line PET) o en sus inmediaciones para
realizarlo inmediatamente después de la sesión terapéutica (off-line PET).
INDICACIONES TERAPEÚTICAS
La característica distribución de dosis de los protones
cuando interaccionan con la materia conduce a que la indicación preferente sea la de tumores perfectamente delimitables, sin excesivo potencial metastático, adyacentes a
órganos de riesgo, sobre todo si en ellos se demuestra efectiva la escalada de dosis.
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También se perfilan como una indicación preferente de la
protonterapia determinados tumores de la infancia, habida
cuenta de la morbilidad que las radiaciones ionizantes
pueden causar, incluso bajas dosis de radiación, en tejidos
sanos en desarrollo, así como su potencial carcinogenético.
Análisis que calculan este riesgo, basados en el modelo de la
publicación nº 60 de la ICRP, obtiene una reducción del mismo
que oscila entre un factor de 2, para un rabdomiosarcoma, y
un factor de entre 8 y 15, para un meduloblastoma (6).

INSTALACIONES DE HADRONTERAPIA

ANÁLISIS

DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

Recientes revisiones de la experiencia mundial nos
muestran los resultados obtenidos en los diferentes
centros de hadronterapia (3,7-12), aunque debe decirse
que no se dispone todavía de ensayos prospectivos de
distribución aleatoria que permitan poner de manifiesto un
nivel de prueba o evidencia grado I, o incluso grado II, para
los protones o iones frente a las mejores técnicas de
fotones.

RADIACIÓN

AÑO INICIO

CANADÁ Vancouver (TRIUMF)*

p

1995

CHINA Wanjie –Zibo- (WPTC)

p

2004

INGLATERRA Clatterbridge*

p

1989

FRANCIA Niza (CAL)

p

1991

FRANCIA Orsay (CPO)

p

1991

Iones C

1997

ALEMANIA Berlin (HMI)

p

1998

ITALIA Catania (INFN-LNS)*

p

2002

JAPÓN Chiba (HIMAC)

Iones C

1994

JAPÓN Kashiwa (NCC)

p

1998

JAPÓN Hyogo (HIBMC)

p

2001

JAPÓN Hyogo (HIBMC)

Iones C

2002

JAPÓN Tsukuba (PMRC, 2)

p

2001

JAPÓN WERC

P

2002

JAPÓN Shizuoka

p

2003

COREA Lisan –Seul-, Korea

p

2007

RUSIA Moscú (ITEP)

p

1969

RUSIA San Petersburgo

p

1975

RUSIA Dubna (JINR, 2)

p

1999

SUDÁFRICA iThemba LABS –Faure-

p

1993

SUECIA Uppsala (2)

p

1989

SUIZA Viligen PSI (72 MeV-Optis)*

p

1984

SUIZA Viligen PSI (230 MeV)

p

1996

CA. USA UCSF-CNL

p

1994

CA. USA Loma Linda (LLUMC)

p

1990

IN. USA Bloomington (MPRI, 2)

p

2004

MA. USA Boston (NPTC)

p

2001

TX. USA Houston

p

2006

FL. USA Jacksonville

p

2006

ALEMANIA Darmstadt (GSI)

* Solamente patología ocular

Tabla 1. Listado de Centros de Hadronterapia que a principios del 2008 se encontraban en funcionamiento, con indicación del tipo
de radiación y año de inicio.
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Figura 2. Protonterapia. Ejemplo de la técnica de IMPT (cortesía del PSI, T. Lomax y C. Ares).

De ahí la necesidad de promover ensayos fase II y III,
bien diseñados, que atiendan tanto al control local del tumor
como a la morbilidad terapéutica, comparativos entre las
mejores técnicas de RT fotónica conformada y la hadronterapia, aunque este criterio esté sometido a controversia
(13,14). En los tumores pediátricos puede ser más cuestionable
la necesidad de realizar ensayos comparativos de fotones vs
hadrones, pues la evidente mayor protección de los tejidos
sanos con los últimos desaconsejaría el brazo de fotones.

CENTRO

Existen no obstante numerosos análisis de resultados con
protones o iones en determinadas localizaciones tumorales que, comparados con los resultados históricos de la
fotonterapia –sobre todo medidos como tasas de control
locorregional– aportan un claro beneficio.
Ejemplo de ello son los resultados obtenidos en melanomas uveales (15-21) que se recogen en la Tabla 2, y en los
cordomas y condrosarcomas de la base del cráneo (22-24)
que se recogen en la Tabla 3.

CONTROL LOCAL 5 AÑOS

RETENCIÓN OCULAR 5 AÑOS

96%

84%

94,8%*

86%*

NIZA (18)

89%

88%

ORSAY (19)

97%

92%

BERLIN (20)

95,5%**

87,5%**

96,5%

90,6%

MGH (BOSTON) –15–
PSI (VILLIGEN) –16, 17–

CLATTERBRIDGE (21)
*10 años. **3 años.

Tabla 2. Resultados de la Radioterapia con protones en el melanoma uveal. Visión útil conservada en más de un 50%
en los diferentes estudios.

CENTRO

CORDOMAS

CONDROSARCOMAS

Control local 5 años

Control local 5 años

MGH (BOSTON) –22–

73%

99%

CPULL (CALIFORNIA) –23–

59%

75%

CP ORSAY –24–

71%

85%

Tabla 3. Resultados de la Radioterapia con protones en cordomas y condrosarcomas de la base del cráneo.
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ANÁLISIS

En el estudio italiano realizado para el proyecto TERA
(25), referencian sus autores cuatro categorías que ordenan
por prioridad. Una categoría A que incluye patologías
tumorales caracterizadas por su proximidad a estructuras
críticas, en las que la protonterapia es prácticamente la
única forma de administrar dosis radicales sin producir
efectos colaterales graves (melanoma uveal, cordomas y
condrosarcomas de la base del craneo, meningiomas
parasellares, gliomas del nervio óptico, tumores espinales
y paraespinales...). En esta categoría la ventaja de los
protones sobre los fotones no parece necesitar ser demostrada, refieren sus autores, ya que existen suficientes
datos clínicos en la literatura que reportan excelentes
resultados, superiores a los históricos de la fotonterapia.
Una categoría B que incluye patologías tumorales caracterizadas por una evolución de prevalencia local y por baja
radiosensibilidad, en las que los resultados de la RT con
fotones podría ser mejorada aumentando la dosis de radiación (carcinomas de próstata, sarcomas retroperitoneales,
tumores de glándulas salivares, tumores indiferenciados
de tiroides, carcinomas de cervix bulky IIB-IIIB...). Una
categoría C que incluye patologías tumorales en las que
la indicación de protones se concretaría en un “boost” de
volumen restingido (carcinomas de C y C, gliomas de bajo G,
timomas malignos, tumores del tracto biliar, cánceres de
pulmón no microcíticos, cánceres de esófago, sarcomas y
tumores del SNC pediátricos...). Precisaría de estudios
muy bien diseñados, ya que la demostración de los beneficios de los protones tendría mayor dificultad. Por último
una categoría D que incluiría aquellos tumores localmente
avanzados con pronóstico desfavorable, pero cuya supervivencia conllevaría una severa sintomatología, en los que
la paliación con fotones es frecuentemente insatisfactoria
y, a veces, seguida de efectos secundarios que empeoran
la calidad de vida del paciente (cánceres de páncreas,
gliomas de alto G, tumores pélvicos recidivantes, tumores
rino-faríngeos recidivantes...).

NUEVOS PACIENTES
PARA RT POR AÑO

DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

Estas cuatro categorías pueden resumirse en sólo dos
(26), una primera (categoría I) de indicación selectiva de
protonterapia (fundamentalmente categoría A) (Tabla 4) y
otra segunda (categoría II) en la que los pacientes deberían incluirse en ensayos clínicos tendentes a demostrar la
mayor eficacia de los protones, bien mejorando el control
local o incluso la supervivencia, bien disminuyendo los
efectos secundarios (Tabla 5).
En lo referente a las indicaciones de los iones C, el
tratamiento de elección se dirigiría fundamentalmente a
los tumores considerados radio-resistentes, como son los
sarcomas óseos y de partes blandas, los melanomas de
mucosas y los carcinomas de glándulas salivares,
tomando también en consideración el carcinoma hepatocelular y el carcinoma broncopulmonar no microcítico,
inoperables y en fase precoz (Tabla 6).
COSTE DE LAS INSTALACIONES
El elevado coste de las instalaciones de hadronterapia
explica su lenta implantación en el mundo y que no exista
todavía ninguna en España. En sus comienzos se utilizaron
instalaciones dedicadas a la investigación física, siendo la
protonterapia una más de sus múltiples aplicaciones.
Desde la instalación del CPULL en 1991, de carácter exclusivamente hospitalario, la mayoría de dichas instalaciones
se ubican en los hospitales, integradas en los Servicios de
Oncología Radioterápica (Houston, Jacksonville...), lo que
hace más fácil estimar los costes de la protonterapia
comparados con los de la fotonterapia.
Un estudio realizado por Goitein, en el 2003 (27), comparando entre sí las mejores técnicas de protonterapia y
fotonterapia, adjudica un coste 2,4 veces superior a las
primeras que a las segundas, aunque prevé pueda reducirse a un factor de 1,7 o incluso inferior con la difusión de
las instalaciones y el perfeccionamiento de las técnicas.

SELECCIONADOS
PARA PROTONES

% SELECCIONADOS
PARA PROTONES

310

310

100%

Cordoma

46

45

100%

Condrosa.(cabeza, tronco)

90

90

100%

Meningioma base cráneo

250

125

50%

Senos para-nasales

140

140

100%

Schwanoma del SNC

300

45

15%

Adenoma hipófisis

750

75

10%

1.885

830

44%

TUMORES/LOCALIZACIONES
Melanoma uveal

TOTAL

Tabla 4. Indicaciones de protonterapia. Número de pacientes tributarios de RT con protones, correspondientes a
tumores de categoría I, en Italia. Datos basados en estudios epidemiológicos italianos.
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TUMORES/LOCALIZACIONES

NUEVOS PACIENTES
PARA RT POR AÑO

SELECCIONADOS
PARA PROTONES

SELECCIONADOS
PARA PROTONES

Gliomas Cerebrales

2.600

520

20%

Metástasis Cerebrales

1.000

100

10%

Tumores C y C

6.780

1.017

15%

Cáncer Tiroides Indif

100

50

50%

Ca. Pulmón no micro

31.000

1.550

5%

110

11

10%

Ca. Esófago

2.840

142

5%

Tu. Tracto-Biliar

4.300

430

10%

Ca. Hepático

13.340

1.334

10%

Ca. Páncreas

9.050

1.810

20%

Ca. Cervix

2.990

598

20%

Ca. Vesical

16.950

1.695

10%

Ca. Próstata

22.330

5.582

25%

> 500

>250

50%

Tu. Sólidos niños

970

144

15%

Malformaciones AV

130

40

30%

¿?

¿?

>114.490

>15.023

13%

Timoma

Recaídas Pélvicas

Degeneración macular
TOTAL

Tabla 5. Indicaciones de protonterapia. Número de pacientes tributarios de RT con protones, correspondientes a
tumores de categoría II, en Italia. Datos basados en estudios epidemiológicos italianos.

TUMORES/LOCALIZACIONES
Tu. Glándulas Saliv.

NUEVOS PACIENTES
PARA RT POR AÑO

SELECCIONADOS
PARA IONES C

% SELECCIONADOS
PARA IONES C

620

310

50%

30

30

100%

520

52

10%

1.360

136

10%

31.000

1.550

5%

5000

500

10%

Ca. Próstata

22.330

1.116

5%

TOTAL

60.860

3.694

6%

Melanoma mucosas VAD
Sarcoma Óseo
Sa. Tejidos blandos
Ca. Pulmón No microcític
Ca. Hepatocelular

Tabla 6. Indicaciones de terapia con iones C. Número de pacientes tributarios de RT coniones C, en Italia.
Datos basados en estudios epidemiológicos italianos.

Algunas empresas del sector están diseñando pequeños
ciclotrones compactos de imanes superconductores o
LINACs de protones que podrán instalarse en un futuro
en búnkeres individuales, apenas mayores que los
actuales para aceleradores lineales de electrones.
La tomoterapia de protones o los aceleradores de
protones por láser se encuentran también en vías de
diseño y desarrollo, lo que facilitará sin duda la difusión
de la protonterapia en el mundo con la consiguiente
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reducción de sus costes (28). Citaremos por último la RT
con antiprotones, otra posible RT de futuro cuya investigación está en sus comienzos (29).
En cuanto a la terapia con iones C, las instalaciones
existentes tienen un coste aún superior a la de los protones
(un tercio más aproximadamente), pues se precisa de
sincrotrones de mayor potencia y de gantries isocéntricos
gigantescos –si se opta por ellos- como el instalado en
Heidelberg (30).

SEOR XXI

De todos modos también se están diseñando ciclotrones o sincrotrones superconductores de menores
dimensiones que permitirán una hadronterapia a menor
coste. Actualmente sólo Japón y Europa están desarrollando proyectos de terapia con iones C, mientras que en
los EEUU se está a la espera de disponer de un grado alto
de evidencia científica en los resultados de estos centros,
que justifique la gran inversión necesaria.
Debe recordarse también que una de las formas de
hacer eficientes estas instalaciones es el hipofraccionamiento. Si tenemos en cuenta la precisa determinación de
la forma y volumen tumorales con las modernas técnicas
diagnósticas y la capacidad de concentrar altas dosis en
dichos volúmenes, junto a la mayor complejidad de cada
sesión de RT, el hipofraccionar se evidencia recomendable.
En tumores que muestran un cociente alfa/beta bajo,
inferior al de los efectos tardíos en tejidos sanos, como
sucede en el carcinoma de próstata y en el melanoma, el
hipofraccionamiento sería especialmente beneficioso (31).
No digamos ya en la terapia con iones C en la que, como
ya se ha indicado, se pone de manifiesto una mayor RBE
con el hipofraccionamiento en determinados tumores.
Se citará por último que debe contarse con técnicas de
estereotaxia que podrían rebajar a menos de 6 el número
de fracciones y, en algún caso, a la sesión única, hablando
ya entonces de radiocirugía hadrónica. Existe experiencia sobre todo en neoformaciones arteriovenosas y
adenomas hipofisiarios, tanto con protones como con iones
Helio, iniciada realmente con estos últimos en el LBL hacia
1957, seguida en los años 60 por el HCL, utilizando sólo
protones. En lo referente a la RT estereo-táxica extracraneal,
se incrementa actualmente la experiencia con protones e
iones C, fundamentalmente en tumores de pulmón e hígado,
llegando a reducirse el número de fracciones, cuando se
utilizan iones C, a dos o, incluso, a una sola fracción (32).
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO
Como se ha indicado previamente existen en Europa
varios proyectos en marcha de Centros de Hadronterapia
(de iones carbono y protones), encontrándose concretamente los más avanzados en Francia (ETOILE en Lyon),
Italia (CNAO en Pavía) y Austria (AUSTRON en Viena).
Expertos de cada uno de esos países han realizado
estudios basados en datos epidemiológicos y en datos de
la experiencia de la hadronterapia en el mundo, de los que
extraemos las conclusiones más relevantes.
En Francia se realizó una encuesta (“One–day survey”)
tomando los datos de cinco departamentos de RT del este
de Francia (Besançon, Dijon, Grenoble, Lyon Berard y
Lyon Sud), representativos del país galo (33), concluyendo
que de 532 casos, 77 eran indicaciones potenciales de
hadronterapia, lo que supone un 14,5%.

ANÁLISIS
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Por tanto, de 160.000 tratamientos con radiaciones que
se realizan anualmente en Francia, 23.000 serían indicaciones potenciales de RT con hadrones.
En Austria se realizó una encuesta de los pacientes
tratados en 12 departamentos de RT austríacos. Se
tuvieron en cuenta los datos epidemiológicos de incidencia
de cáncer en Austria y el criterio de 5 Hospitales Universitarios Europeos implicados en la hadronterapia (Heidelberg,
Milán, Lyon, Viena e Innsbruck) para determinar sus
indicaciones (34). Se llegó a la conclusión de que en
Austria (8.000.000 de habitantes) el número de pacientes
potenciales para hadronterapia, por año, es de 2.044,
lo que representa el 5,6% de los pacientes con cáncer
nuevos diagnosticados, y el 13,5% de los pacientes
irradiados.
Por último el estudio italiano (26), también basado en los
registros de tumores de ese país (58.000.000 habitantes) y
las indicaciones de protonterapia y de terapia con iones C,
que se indican en las Tablas 4, 5 y 6, concluye con más de
15.000 pacientes tributarios de protonterapia y entre 3 y
4.000 pacientes tributarios de terapia con iones C en Italia.
La conclusión de estos análisis, publicada por Amaldi y
Kraft (35), establece:
1. Alrededor del 1% de los pacientes tratados actualmente con fotones deben irradiarse con protones,
dado que los resultados son claramente superiores
(categoría I del estudio italiano). En este grupo de
tratamiento preferente se incluiría probablemente
también, hoy día, a los tumores sólidos infantiles
indicados en el grupo de categoría II.
2. Alrededor del 12% de los pacientes tratados con
fotones podrían beneficiarse de la protonterapia,
pero se precisaría de ensayos clínicos para cuantificar, según cada localización tumoral, los beneficios
clínicos (categoría II del estudio italiano).
3. Alrededor del 3% de los pacientes tratados con
fotones se beneficiarían de la terapia con iones C,
pero se precisaría de ensayos clínicos de escalada
de dosis.

SITUACIÓN EN ESPAÑA
En estudios de nuestro país contamos con los datos
recogidos en un análisis realizado por A. Palacios y cols.
(36), en el que la tasa de pacientes diagnosticados de
cáncer en España que reciben RT es del 43% en el año
2.004. Datos de un estudio realizado en Andalucía en el
2006 (37) confirman la referida cifra, que se corresponde
con el 85% de la tasa óptima (50-55%).
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Si partimos de la incidencia de cáncer en España
(45.000.000 de habitantes) que es de 385 por 100.000
habitantes, por año, supondría 17.325 pacientes con
cáncer por año.
Si en España recibe RT el 43%, hablaremos de 74.500
pacientes. Si el 13% requerirían protones, contaremos con
9.750 pacientes para protonterapia. Si el 3% requerirían
iones C contaremos con 2.250 pacientes para esta modalidad terapéutica. Téngase en cuenta que si partiésemos
de la cifra óptima de tasa de pacientes irradiados (52%)
y no de la real (43%), se incrementarían los números referidos en un 12%, es decir, 11.800 requerirían protones y
2.720 requerirían iones C.
Para calcular el número de unidades precisadas se
tendrá en cuenta el tiempo medio de cada sesión o fracción
terapéutica y la media de sesiones o fracciones por tratamiento. El referido tiempo medio oscila entre 20 y 30
minutos, lo que supone tratar a 2 o 3 pacientes por hora.
Aunque no es infrecuente la programación de 2
pacientes por hora en la hadronterapia, haremos los
cálculos con 3 por hora, presuponiendo que las nuevas
tecnologías de tableros robóticos facilitarán la rapidez de
centrado de los pacientes. Si contamos con 2 turnos de
7 horas por día (14 horas), podrían tratarse 42 pacientes
por jornada. Si contamos con 250 días de tratamiento por
año (5 días por semana) alcanzaríamos 10.500 fracciones
anuales.
La media de fracciones por tratamiento para protones
oscila notablemente en los diferentes centros. En algunos
como el CPULL y el PSI predominan los fraccionamientos
convencionales, haciendo que la media de fracciones sea
comparable a la de la RT con fotones. No obstante la experiencia japonesa y los cálculos realizados para proyectos
en curso como el del CNAO (26) hacen presumir una
media de 12 fracciones para los protones, habida cuenta
de un porcentaje elevado de casos de protonterapia como
“boost” y algunos de RT acelerada (estereotaxia); y de
8 fracciones para los iones C, en los que es más frecuente
el hipofraccionamiento por sus características radiobiológicas. Se harán los cálculos con estos últimos supuestos,
de mayor eficiencia.
Partiendo de los datos indicados se calcula que podrán
tratarse anualmente 875 pacientes en una unidad o sala
de tratamiento de protones; y 1.300 pacientes en una
unidad o sala de tratamiento de iones carbono.
Para tratar por tanto en España el número de pacientes
que hemos considerado tributarios de protonterapia se
requeriría de 11 ó 12 salas de tratamiento; y para los tributarios de iones carbono se requeriría de 2 salas de tratamiento.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS
Si se consolida el proyecto ya aprobado para Valencia
de una instalación de protonterapia en el marco de un
Instituto de Investigación Física (IFIMED) como infraestructura singular del Estado, contaríamos con 3 equipos
o unidades. Se precisaría pues de 8 ó 9 equipos más de
protonterapia para cubrir las necesidades establecidas.
Aunque hasta la fecha se han prodigado los centros que
cuentan con un ciclotrón o sincrotrón que surte a varios
equipos o salas de tratamiento, como el previsto para
Valencia, lo que equivaldría a 3 centros más a repartir en
la geografía española, no es improbable que se impongan
los ciclotrones superconductores compactos con cabida
en una sala de dimensiones ligeramente superiores a la
de un acelerador lineal, aunque inferiores a las de otros
equipos como el cyber-knife, contemplándose pues como
equipos de alta tecnología de RT muy precisa, como
pueda ser una tomoterapia o el citado cyber-knife.
Lógicamente dichos equipos se repartirían cubriendo
zonas geográficas, atendiendo también a su población, en
hospitales de referencia.
En cuanto a la instalación de equipos capaces de tratar
con iones C, deberían concentrarse en un solo centro en
nuestro país (Centro Nacional). Dicho centro podría
disponer de 2 ó 3 equipos que podrían tratar indistintamente con iones C o protones. Su área de influencia se
extendería, probablemente, a Portugal y Marruecos,
cubriendo una población equivalente o superior a la de
Italia o a la de Francia.
Evidentemente deberá existir una red que facilite la
coordinación, no ya solo entre los diferentes centros de
hadronterapia, sino entre todos los centros de RT del
Estado Español, ya que desde todos ellos se canalizarían sus pacientes hacia los centros de terapia
hadrónica. Dicha red informática permitiría las interconsultas e intercambio de opiniones a la hora de decidir las
indicaciones precisas y los requerimientos tecnológicos
de imagen y planificación necesarios. Existiría igualmente una conexión con la red europea ENLIGHT, ya en
marcha, que facilitaría la realización de ensayos clínicos
multiinstitucionales, necesarios para poder demostrar las
ventajas de la hadronterapia en tumores de escasa
frecuencia.
Sorprende que esta tecnología de iones C se desarrolle
actualmente sólo en Europa y Japón, y no en los EEUU,
en donde se está a la espera de disponer de una evidencia
científica con alto grado o nivel. Creemos por ello que
debe darse prioridad al desarrollo de la protonterapia en
España, aunque sin desestimar la terapia con iones C,
mientras los ensayos iniciados en Japón y Alemania, en
curso y en proyecto, muestren los beneficios esperados.
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
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INTRODUCCIÓN

3. La principal herramienta que debemos emplear para
conseguirlo: “la participación de todo el equipo
humano” (1).

El término calidad se refiere a diferentes aspectos de
la actividad de una organización: el producto o servicio
realizado, el proceso seguido, o la producción o sistema de
prestación del servicio, aunque también puede entenderse
como una corriente de pensamiento que impregna toda
la organización.

Por lo tanto en primer lugar tendremos que identificar
quien es el cliente o grupos de clientes. En segundo lugar
conocer cuales son los requisitos para lo cual es imprescindible preguntar a los clientes. En tercer lugar tendremos
que satisfacerles plenamente. Para ello deberemos
superar las expectativas del cliente.

El concepto de calidad como herramienta de gestión
ha evolucionado a lo largo de los años, inicialmente el
planteamiento era técnico: la gestión de la calidad del
producto o servicio realizado, pero en la actualidad la
calidad se configura como un modelo de gestión, como un
estilo de dirección implantado en las organizaciones
líderes, que es lo que conocemos como Calidad Total.

La calidad total pretende mejorar la gestión del Servicio
en su conjunto y va más allá del mero tratamiento médico,
todo lo que ocurre en el Servicio se ve como un proceso y
todo proceso puede ser mejorado, esto exige la colaboración de todas las personas que trabajan en el equipo
buscando la excelencia a través de la mejora continua.

El objetivo fundamental de la calidad es mejorar la competitividad de la organización por medio de la satisfacción
de las necesidades de sus clientes.
El diccionario de la Real Academia Española define
calidad como la propiedad o propiedades inherentes a una
cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que
las restantes de su especie.
La norma internacional ISO 9000 define calidad como el
grado en el que un conjunto de características inherentes
cumple con los requisitos.
La Organización Europea para la Calidad (EOQ)
establece que la calidad de un servicio representa el
grado en el que cumple las exigencias del cliente al que va
destinado.
La Calidad Total consiste en conseguir la satisfacción
plena de los requisitos del cliente al menor coste posible
para el servicio, con la participación de todo el equipo
humano. Consta de tres partes:
1. El cuerpo de la definición: “satisfacción plena de los
requisitos del cliente”
2. Un condicionante: “al menor coste posible”.

La calidad total se ocupa tanto de la gestión de la calidad
de la práctica médica como de la calidad de la gestión
llevada a cabo en el Servicio. La calidad no la definen ni
el Servicio ni las normas, la define el cliente, y es algo
relativo ya que surge de la comparación con los mejores.
El núcleo esencial de la calidad de la atención médica
es el balance de los beneficios y riesgos que deben ser
valorados por un paciente plenamente informado.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
El concepto de calidad, como hoy lo entendemos, nace
en el siglo XX en el campo industrial como una manera
de supervisar y controlar el trabajo para conseguir que
esté bien hecho. Durante los años 60, y por influencia
de los sectores industriales, empieza a hablarse en los
países occidentales de fiabilidad y de aseguramiento de
la calidad. Surgen unas normas técnicas que defienden
al consumidor y ayudan al dialogo entre proveedor y
cliente.
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A finales de los años 70 empieza a desarrollarse la
gestión de la calidad total, que preconiza la extensión del
concepto calidad a todos los ámbitos de la organización y
que hace imprescindible el desarrollo de unos programas
específicos de calidad:
1. Compromiso real de toda la dirección.
2. Apoyo de los mandos con las tareas de
mejora y participación de todas las personas
de la organización.
3. Sistemas de participación, motivación y
reconocimiento.
4. Búsqueda constante de las necesidades
del cliente y evaluación de su satisfacción
para conseguir su fidelidad
5. Mejora continua de todos los ámbitos,
departamentos, y procesos.
Actualmente coexisten dos grandes modelos de gestión
de la calidad:
1. Los sistemas de aseguramiento de la calidad basados
en referentes como la ISO 9000, enfocados fundamentalmente al sistema de procesos de la organización.
2. Los modelos de calidad total o excelencia en la
gestión, más ambiciosos que los anteriores, a los
cuales utilizan como herramientas. Sirven como referencia para buscar la excelencia de una organización
y están basados en la estructuración de los principios de la calidad total de modo que cubran todas las
áreas claves. Estos modelos son la base de los
grandes premios continentales a la calidad: Premio
nacional a la calidad en Japón (Deming) instituido
en 1951; premio Nacional de calidad de EEUU
(Malcolm Baldrige) instituido en 1986 y premio
Europeo a la calidad instituido en 1992 por la
EFQM.

NORMAS ISO 9000: 2000
El aseguramiento de la calidad es el conjunto de
acciones planificadas y sistemáticas necesarias para
proporcionar suficiente certeza de que una tarea realizada
cumple las exigencias de calidad previamente establecidas. Éste es el origen de la familia de normas ISO.
ISO 9000: describe los fundamentos de los sistemas
de gestión de la calidad y especifica la terminología
necesaria.
ISO 9001: especifica los requisitos de los sistemas de
gestión de la calidad aplicables a toda organización que
necesite demostrar su capacidad de proporcionar
productos que cumplan los requisitos de sus clientes, su
objetivo es aumentar la satisfacción del cliente, es la
norma certificable.

220

ISO 9004: proporciona directrices que contemplan tanto
la eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de
la calidad, su objetivo es la mejora del desempeño de la
organización y la satisfacción del cliente.
ISO 10011: es una guía para auditar sistemas de
calidad.
ISO 19011: proporciona orientación relativa a auditorias
de sistemas de gestión de la calidad.
El propósito de la Norma ISO 9000:2000 es conseguir la
satisfacción del cliente a través de la implantación efectiva
de un sistema de gestión de la calidad.
La documentación del sistema de gestión de la calidad
incluirá los procedimientos que la norma prescribe y los
requeridos por la propia organización para garantizar la
implantación y control de sus procesos. La cantidad de
documentación dependerá del tamaño y tipo de organización, de la complejidad de sus procesos y de la competencia del personal.

LA EUROPEAN FOUNDATION FOR
QUALITY MANAGEMENT (EFQM)
La European Foundation for Quality Management
(EFQM) fue creada en 1988 por iniciativa de 14 empresas
de Europa Occidental, en el año 2001 contaba con más
de 825 miembros de sectores empresariales de Europa.
La gestión de la calidad debe alcanzar a todas las
actividades que se realizan en todos los niveles de la
organización y debe constituir un proceso continuo de
mejora de resultados. Los resultados deben satisfacer
las necesidades y expectativas de todas las partes
interesadas.
Este concepto de gestión de la calidad está directamente relacionado con la filosofía de la calidad total
que se recoge en los conceptos fundamentales de la
excelencia del Modelo EFQM. Tiene una doble aplicación:
1. Es la base para el premio Europeo a la Calidad
2. Es una herramienta de autoevaluación:
diagnóstico y gestión para la mejora.
El Modelo EFQM de la excelencia tiene como:
Misión: impulsar la excelencia en las organizaciones
europeas de manera sostenida.
Visión: un mundo en el que las organizaciones europeas
sobresalgan por su excelencia.
Objetivos: Estimular y ayudar a la dirección a adoptar y
aplicar los conceptos fundamentales de la excelencia en la
gestión y mejorar la competitividad de la industria
europea.
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Los conceptos fundamentales de la excelencia son (2):
1. Orientación al cliente: la excelencia consiste en crear
valor sostenido para el cliente.
Hay que identificar a los clientes (actuales y potenciales), conocer sus necesidades y expectativas.
Anticipar, satisfacer y exceder las necesidades y
expectativas de los clientes. Analizar las percepciones de los clientes, responder con rapidez y
efectividad a los problemas y establecer excelentes
relaciones con los clientes.
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conocimiento en beneficio de todos. Atender, reconocer
y recompensar a las personas. Maximizar la implicación de las personas mediante valores compartidos
y una cultura de confianza, transparencia, delegación y asunción de responsabilidades. Aprovechar la
implicación de las personas para generar mejoras e
innovar.
6. Aprendizaje, innovación y mejora continua: Excelencia es aprovechar el aprendizaje para crear
innovación y oportunidades de mejora. Aprender
continuamente de sus actividades y resultados y de
las actividades y resultados de los demás. Recoger
y compartir el conocimiento de las personas que
integran la organización. Tener una mentalidad
abierta para estudiar, aceptar y utilizar las ideas de
todos los grupos de interés.

2. Orientación hacia los resultados: La excelencia
consiste en alcanzar resultados que satisfagan a
todos los grupos de interés de la organización, por
lo que hay que identificarlos (actuales y futuros), ser
capaz de responder con agilidad a sus necesidades,
medir y anticipar sus necesidades y expectativas.
Analizar sus experiencias y percepciones y el comportamiento de otras organizaciones para modificar las
políticas y estrategias, planes y objetivos a corto,
medio y largo plazo.

7. Desarrollo de alianzas: Excelencia es desarrollar y
mantener alianzas que añaden valor con otras organizaciones (clientes, sociedad, proveedores o incluso
con la competencia) para obtener un beneficio mutuo.

3. Liderazgo y coherencia: Excelencia es ejercer un
liderazgo con capacidad de visión que sirva de inspiración a los demás y que, además, sea coherente en
toda la organización. La organización debe identificar
a los líderes, unirles y motivarles. Establecer valores y
principios éticos para tener una cultura única. El líder
debe movilizar a los colaboradores hacia la excelencia mediante el ejemplo, mostrando coherencia y
firmeza en los momentos difíciles para inspirar
confianza y compromiso y ser capaz de adaptarse
ante los cambios arrastrando al resto de las personas.

8. Responsabilidad social: Excelencia es exceder el
marco legal mínimo en el que opera la organización
y esforzarse por comprender y dar respuesta a las
expectativas que tienen sus grupos de interés en
la sociedad. Adoptar un enfoque ético estricto.
Dar cuenta a los grupos de interés de su rendimiento. Integrar la responsabilidad social dentro
de los valores de la organización, satisfacer las
normativas y leyes y buscar oportunidades de
colaborar con la sociedad en proyectos mutuamente
beneficiosos.

4. Gestión por procesos y hechos: Excelencia es gestionar
la organización mediante un conjunto de sistemas,
procesos y datos, independientes e interrelacionados,
basado en el conocimiento de las necesidades y
expectativas de los grupos de interés y diseñado para
satisfacerlas. Hay que identificar los procesos que
facilite que todas las actividades interrelacionadas se
gestionen de manera integrada. Basar las decisiones
en información fiable y fundamentada en datos de los
resultados actuales, de las necesidades, expectativas
y experiencias de los grupos de interés y, del rendimiento de otras organizaciones.

Las herramientas para desarrollar los conceptos de la
excelencia son:

5. Desarrollo e implicación de las personas: Excelencia
es maximizar la contribución de los empleados a través
de su desarrollo e implicación. Contar con personas
con las competencias necesarias para implantar sus
políticas y estrategias, objetivos y planes actuales y
futuros. Fomentar y apoyar el desarrollo personal
para que las personas desarrollen todo su potencial.
Preparar a las personas para superar y adaptarse a
los cambios. Reconocer el capital intelectual de las
personas que integran la organización y utilizar su

1. Gestión por procesos: es un sistema de trabajo
dirigido a perseguir la mejora continua del funcionamiento de la organización. Hay que identificar
los procesos, su secuencia, determinar los métodos
para garantizar su implantación, y garantizar los
recursos necesarios Cada proceso, con unos
objetivos claros, debe depender de un grupo de
trabajo y tener un responsable. Periódicamente debe
realizarse un seguimiento, medida y análisis de los
procesos, implantar las acciones necesarias para
alcanzar los resultados planificados y establecer un
plan de mejora de los mismos.
2. Gestión por competencias: se debe conocer el
potencial, las competencias y las capacidades de la
plantilla y gestionar el personal de forma que se
puedan cubrir las necesidades presentes del
Servicio, manteniendo a las personas motivadas y
fomentando la formación para anticiparnos a la
evolución de las actividades y estar preparados para
cubrir las necesidades futuras.
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3. Benchmarking: es el resultado de realizar una serie
de actividades de manera sistemática y continua con
el objetivo de identificar el punto de referencia
(benchmark), compararse con él e identificar los
métodos que permitan convertirse en el mejor.
4. Gestión por la satisfacción del cliente: debemos
desarrollar un instrumento fiable para medir el grado
de satisfacción actual del cliente y los cambios que
pueden ocurrir a lo largo del tiempo. Esto nos permitirá
identificar la relación existente entre como realizamos nuestros procesos y su nivel de satisfacción.
5. Relación cliente-proveedor interno: Dentro de nuestro
servicio todos somos clientes y proveedores internos,
debemos implantar y medir la calidad del servicio, para
ello tenemos que establecer unas variables como
tiempos de espera, retrasos, relación entre las personas
del servicio y con el exterior, competencia del
personal, fiabilidad, listas de espera, reclamaciones,
resultados de las intervenciones, etc.
6. Grupos de trabajo: La realización de un programa
de calidad debe basarse en el aprovechamiento de
los recursos humanos de la organización, partiendo
del conocimiento de los potenciales y capacidades
del personal, desarrollar grupos de trabajo fomenta
la participación y motivación de todo el equipo en la
mejora de la calidad. Los grupos de trabajo tienen que
tener un propósito claro, responsabilidad y capacidad
para la toma de decisiones, comunicación fluida
entre los miembros del grupo de carácter constructivo,
flexibilidad para adaptarse a las circunstancias,
analizar periódicamente el funcionamiento del grupo
a fin de conseguir un óptimo rendimiento.
La estructura del Modelo EFQM (Figura 1) consta de
nueve criterios: cinco de ellos son los agentes facilitadores, que hacen referencia a lo que la organización
hace, y cuatro son resultados que tratan sobre lo que la
organización logra.

AGENTES FACILITADORES

Resultados en
las Personas

Personas

Liderazgo

Política y
estrategia
Alianzas y
recursos

RESULTADOS

Procesos

Resultados en
las Clientes
Resultados en
la Sociedad

INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE

Figura 1. Estructura del Modelo EFQM.
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Resultados

El modelo EFQM permite a las organizaciones autoevaluarse y compararse con la excelencia para conocer en
que punto se encuentran, identificar los problemas y poder
establecer unos planes de mejora.

GESTIÓN DE LA CALIDAD DE
LA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
ESPAÑOLA
Tradicionalmente la Oncología Radioterápica ha estado
preocupada por la calidad de sus procesos y desde hace
ya mucho tiempo los Servicios han venido instaurando
medidas de control de calidad. La realización periódica de
placas radiográficas de verificación, la consulta semanal
de los pacientes en tratamiento radioterápico o la revisión
periódica de las unidades de tratamiento son ejemplos de
estos controles.
En Agosto 1.998, el Ministerio de Sanidad y Consumo
publicó el Real Decreto 1566/1998 del 17 de Julio por
el que se establecían los criterios de calidad en radioterapia y cuyo objeto era establecer los criterios cualitativos para asegurar la optimización del tratamiento de
radioterapia y la protección radiológica del paciente.
El Gobierno Español tomaba en consideración las
disposiciones contenidas en la Directiva Europea
97/43/EURATOM relativa a la protección de la salud frente
a los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes en
exposiciones médicas y se obligaba por ley a la implantación de un programa de garantía de calidad en todos
los centros sanitarios que contaban con unidades de
radioterapia además de la creación de una comisión
de garantía y control de calidad que se encargaría del
desarrollo y ejecución programática. El programa
de garantía de calidad, un ejemplar del cual debía ser
remitido a la autoridad competente, debía estar completamente implantado a partir del 13 de Mayo del año
2000. El artículo 18 del Real Decreto anunciaba que
“la autoridad sanitaria competente establecerá un sistema
de auditorías que permita determinar si el programa de
garantía de calidad se adecua a los objetivos previstos,
cumple con las disposiciones reglamentarias que le sean de
aplicación, y está implantado de forma efectiva, a efectos de su
certificación”. Los artículos 19 y 20 se referían a la vigilancia
del cumplimiento de los criterios establecidos en el programa
de control de calidad y de las infracciones y sanciones.
A 11 años de la publicación del Real Decreto y a casi 10
años de la fecha límite para su implantación, pocos son los
datos que conocemos sobre la aplicación de dicha ley.
Suponemos que todos los Servicios han implantado
programas de control de calidad tal y como lo dicta el Real
Decreto pero se desconoce completamente que grado de
desarrollo, cumplimiento y efectividad han alcanzado.
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De hecho, una reciente encuesta, iniciativa del Grupo de
Trabajo de Calidad de la SEOR intenta averiguar el grado
de implantación del Real Decreto y las características de
la gestión de la calidad en los Servicios de Oncología
Radioterápica del territorio nacional.
En nuestro conocimiento, las auditorías y la vigilancia
del cumplimiento de los criterios establecidos en los
programas de control de calidad de las etapas clínicas y
del equipamiento han sido anecdóticas.
En los últimos 10 años, ha ocurrido un fenómeno muy
importante en Oncología Radioterápica: la aparición de
importantes avances tecnológicos que han sido incorporados en un tiempo récord en los Servicios de Oncología
Radioterápica. La radioterapia de intensidad modulada,
la tomoterapia, la radioterapia guiada por la imagen,
la sincronización con los movimientos respiratorios, la
irradiación estereotáxica extracerebral, los programas
de fusión de imágenes, los programas de segmentación
automática y mas recientemente la arcoterapia modulada
volumétricamente son nuevas tecnologías que han venido
a completar la complicada y sofisticada tecnología de la
Oncología Radioterápica. Estos avances tecnológicos que
comportan una incuestionable mejora en la calidad de los
tratamientos consumen en contrapartida más tiempo y
requieren de controles de calidad más exhaustivos.
Por estos motivos, los Oncólogos Radioterápicos y los
Radiofísicos han visto sobrecargada su labor clínica
habitual por la participación en el programa de garantía de
calidad ordenado por el Real Decreto y por la necesidad
de implantar complejos controles de calidad de las nuevas
tecnologías.

COSTE DEL CONTROL DE CALIDAD.
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
La aplicación del Real Decreto y la incorporación de las
nuevas tecnologías han tenido repercusiones importantes
en los Servicio de Oncología Radioterápica. A destacar
que no ha habido una asignación de recursos paralela al
aumento de cargas de trabajo que ello ha comportado y
que en muchos casos ha sido necesaria una modificación
de la organización global de los Servicios. La aplicación de
un programa de control de calidad comporta un coste
directo debido a la necesidad de poseer utillaje específico
y personal cualificado y un coste indirecto debido a la
pérdida de tiempo de explotación de las unidades de
tratamiento.
A diferencia de otros países, en España no se ha realizado ningún estudio serio sobre los costes de la aplicación
de un programa de control de calidad y por tanto sobre los
recursos que deberían asignarse (3).
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Del mismo modo, tampoco se han evaluado las necesidades de formación del personal clínico en gestión de la
calidad ni de los costes de dicha formación. Estos temas
deberían ser abordados de forma seria y urgente porque
en ausencia de recursos materiales y humanos, el
programa de control de calidad se desarrolla paradójicamente con baja calidad con el riesgo que ello comporta o
se desarrolla a expensas de otras actividades clínicas
probablemente iguales o más importantes. A las exigencias
del Estado, las Sociedades Científicas deben exponer de
forma clara que los profesionales ya sobrecargados por su
actividad clínico-asistencial no pueden absorber sin
ayudas de otros profesionales (expertos en calidad, data
managers, etc.) las nuevas tareas que se les encomienda.
Finalmente, destacar que algunos centros han optado por
crear Departamentos de Calidad, lo que supone igualmente una dotación de recursos humanos y materiales
imprescindibles para su funcionamiento (4-6). Otros en
cambio, consideran imprescindible la incorporación de
expertos en manejo de datos y expertos en calidad en los
Servicios de Oncología Radioterápica para la implementación real de un programa de garantía de calidad (7).

AUDITORIAS CLÍNICAS
El concepto de auditoría clínica viene definido en la
Directiva de la Comunidad Europea 97/43/EURATOM
relativa a la protección de la salud frente a los riesgos
derivados de las radiaciones ionizantes en exposiciones
médicas, como el examen o revisión sistemáticos de
procedimientos radiológicos médicos que tiene por objeto
mejorar la calidad y el resultado del cuidado del paciente,
gracias a una revisión estructurada de las prácticas radiológicas, los procedimientos y los resultados, teniendo en
cuenta las normas aprobadas para el buen procedimiento
radiológico médico con modificación de prácticas cuando
sea apropiado y la aplicación de nuevas normas cuando
sea necesario. En su más profundo significado, las auditorias clínicas pueden definirse como la revisión de la
implementación de los dos importantes principios de
la radioprotección: los principios de justificación y de
optimización (8).
La legislación española incorpora el término auditoría
más como una inspección de la Administración que como
una herramienta para la mejora continua de la calidad.
Entre los objetivos de las auditorías clínicas están:
– Mejorar la calidad de los cuidados al paciente.
– Promover el uso efectivo de los recursos.
– Mejorar la provisión y organización de los
servicios clínicos.
– Fomentar la formación continuada y el entrenamiento.
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Las auditorías clínicas deben ser multidisciplinares, son
actividades multiprofesionales.
Deben seguir las reglas generales aceptadas y los
estándares basados en regulaciones locales, nacionales o
internacionales o las guías desarrolladas por sociedades
médicas locales, nacionales o internacionales. Debe ser una
actividad continua en las que deben combinarse auditorías
internas y externas para conseguir un resultado óptimo
(Figura 2). Su finalidad es la evaluación de las prácticas
radiológicas de un centro en relación a los servicios
prestados y la identificación de áreas de mejora. La
frecuencia recomendada para las auditorías externas
depende de la infraestructura local y de la intensidad de
otras actividades de control de calidad, pero se considera
adecuada una frecuencia quinquenal.
Las auditorías clínicas NO son investigación, ni una
actividad reguladora ni una auditoría de calidad. Una auditoría sirve para verificar que el sistema de calidad de una
organización cumple con los estándares, por ejemplo la
ISO 9001. La verificación del sistema de calidad es normalmente realizada por un organismo independiente (organismo
de certificación) que expedirá un certificado conforme el
sistema de calidad sigue los estándares de calidad. Otros
tipos de auditoría son las auditorías clínicas internas (selfassessment), las externas, las auditorías clínicas bilaterales
(peer review) (9). Una auditoría global (comprehensive
audit) cubre toda la cadena clínica, mientras que una auditoría parcial solo cubre una parte específica de dicha
cadena. Otros tipos de auditoría son las auditorías médicas
cuando solo el trabajo de los médicos es evaluado o las
auditorías dosimétricas cuando se evalúan los aspectos de
medición y cálculo de dosis absorbida.

REAUDITORÍA

Revisión de
estándares

ELECCIÓN
TEMA
Implementación
de cambios si son
necesarios

Indicadores de
calidad

Figura 2. Ciclo de la auditoría clínica.
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– La estructura: atributos físicos de la radioterapia
como los edificios, las instalaciones y el personal.
– Los procesos: son los cuidados realizados por el
personal, las tareas que cada uno de los profesionales realiza en la cadena del proceso radioterápico.
– Los resultados: los resultados de los tratamientos
sean con intención curativa o paliativa. En general
estos resultados incluyen, la supervivencia a los
5 años, las tasas de complicaciones, la calidad
de vida de los pacientes y la satisfacción de los
usuarios.
Los objetivos detallados de la auditoría clínica deben ser
definidos en relación a los estándares de buena práctica
que pueden basarse en la investigación, el consenso,
recomendaciones de sociedades, requerimientos legales
o acuerdos locales si no existen referencias universales.
Los estándares de buena práctica basados en la evidencia
deben incorporarse rápidamente a la práctica. Las auditorías clínicas deben promover el uso y desarrollo de los
estándares internacionales. Los estándares de buena
práctica deben actualizarse a medida que se desarrolla
la medicina basada en la evidencia.
Como herramientas de medidas, las auditorías deben
desarrollar indicadores de calidad. Un indicador de calidad
es un elemento medible para la monitorización y evaluación
de los recursos, procesos y resultados del cuidado de
los enfermos. Sería conveniente unificar los indicadores
y definirlos de forma precisa para poder realizar intercomparaciones entre centros (10-11).
Es de gran importancia entender que una auditoría
clínica es diferente de otros sistemas de control de
calidad. Es igualmente diferente de las inspecciones
reguladoras dado que existen claras diferencias en cuanto
a la finalidad, intención de la evaluación, métodos así
como en las consecuencias que pueden derivarse de los
resultados, su impacto y su uso.

BINOMIO CALIDAD-SEGURIDAD

Recolección de
datos de la
práctica clínica

Comparación entre
datos de práctica
clínica y estándares

Las auditorías clínicas globales (comprehensive audit)
deben cubrir los principales elementos de la práctica
radioterápica:

La prevención de los errores en medicina es una
preocupación constante de los sistemas sanitarios. En
Oncología Radioterápica, como en cualquier especialidad que utiliza maquinaria sofisticada, los errores
pueden ser tanto o mas graves en el sentido que un mal
uso o malfuncionamiento de la maquinaria puede repercutir sobre numerosos pacientes. Desgraciadamente,
nuestro país posee experiencia sobre accidentes
radioactivos y por tanto deberíamos evitar en lo posible
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la repetición del fenómeno acción-reacción que hemos
vuelto a observar en el país vecino a raíz del accidente
ocurrido en Épinal (Francia)(12). Efectivamente, la
sobreexposición de un 20% de la dosis sobre una
cohor te de 24 pacientes afectos de neoplasia de
próstata causó secuelas gravísimas a la mayoría de
ellos; una segunda cohorte de 397 pacientes sobreexpuestos en un 10% de la dosis causó secuelas en
menor proporción. Tras dicho accidente, probablemente
el más importante ocurrido en Francia y el más debatido
en los medios de comunicación, el Ministerio de Sanidad
Francés tomó claramente consciencia de la necesidad
de guiar y ayudar a los profesionales mediante un catálogo de medidas entre las cuales se encuentran las
inversiones en materiales y el reclutamiento de profesionales, la seguridad de los materiales y de los tratamientos, la mejora de las prácticas, la organización de
los servicios, la declaración de los incidentes graves
indeseables, etc (5). A destacar la obligatoriedad de
la puesta en marcha de la dosimetría in vivo como
elemento clave para la comprobación final de toda
la cadena de planificación del tratamiento. Igualmente
la aplicación de nuevas herramientas para el control de
calidad más pro-activas que reactivas, muchas de ellas
utilizadas con éxito en la aviación civil (13).

NUEVAS HERRAMIENTAS
PARA LA CALIDAD
En los últimos tiempos estamos asistiendo a una
transición desde los seguros de calidad exclusivamente
basados en las prestaciones hacia seguros de calidad
basados en los procesos. El último Simposio realizado en
Estados Unidos en al año 2007 Quality Assurance of
Radiation Therapy and the Challenges of Advanced
Technologies Symposium, lo demuestra. Se están incorporando a la medicina herramientas utilizadas en la
industria con la finalidad de mejorar los resultados,
reducir los riesgos y mejorar la seguridad de los
pacientes, mejorar la producción y reducir los costes.
En otras palabras, a las clásicas herramientas de
control de calidad que no podían prevenir los errores en
los procesos, se añaden nuevas herramientas proactivas provenientes de la industria. El mapeo de
procesos (process mapping), diagramas de flujo de los
procesos (process flowchar ting), modo de fallos y
análisis de sus efectos (failure modes and effects
análisis (FMEA) y los análisis de los árboles de faltas
(fault tree análisis (FTA)) son ejemplos de estas nuevas
herramientas que se están incorporando en medicina
(14).
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Otras novedades, son la incorporación de conceptos de
seguridad utilizados en la aviación. Medidas igualmente
proactivas encaminadas a la identificación de situaciones
de riesgo antes de que resulten en accidentes. La identificación de factores o situaciones precursoras de los
incidentes o accidentes que serán analizadas y posteriormente corregidas para que no vuelvan a suceder (13, 16).
En la literatura ya están apareciendo artículos que
reportan experiencias en la implementación de estas
nuevas herramientas para la calidad en los servicios de
Oncología Radioterápica (17,18). Tal como anteriormente
se ha mencionado, deberá preveerse la formación del
personal en estas nuevas herramientas y deberán presupuestarse los recursos humanos y materiales para poder
aplicarlas.

CONCLUSIÓN
Una buena medicina necesita imperativamente un
buen sistema de gestión de la calidad total para conseguir
la finalidad que se propone. En el caso de la Oncología
Radioterápica, curar al mayor número de pacientes con
la mínima tasa de secuelas administrando correctamente
la dosis de radiación prescrita. Para ello y dependiendo del
nivel de excelencia al que queramos llegar deberán invertirse recursos materiales y humanos no tan solo en nueva
maquinaria y tecnología sino también para la mejora de
la gestión de la calidad y seguridad del paciente. Debe
imperativamente preverse una asignación de recursos
para ambos aspectos.
Como conclusión final, reproduciremos las conclusiones
del Simposio Americano celebrado en Dallas en Febrero del
año 2007: Quality Assurance of Radiation Therapy and the
Challenges of Advanced Technologies (19).
“El proceso actual de desarrollo de recomendaciones
consensuadas para las pruebas preceptivas de Garantía
de la Calidad (QA) continúa siendo válido para muchos
de los dispositivos y sistemas de software utilizados en
la RT contemporánea, si bien para algunas tecnologías,
las directrices de Garantía de la Calidad resultan incompletas u obsoletas”.
“Existen áreas en la RT para las que no parece factible
el enfoque convencional de la Garantía de la Calidad,
ya que nuestra comprensión del riesgo es insuficiente.
Son necesarios enfoques innovadores y una investigación
científica adicional para la gestión del riesgo y la mitigación de los errores”.
“Los ingenieros industriales y los expertos en recursos
humanos pueden realizar contribuciones significativas
para el fomento de una formulación de la Garantía de
la Calidad más amplia, más orientada hacia el proceso y
basada en los riesgos”.
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“La Garantía de la Calidad y otros recursos técnicos
necesarios para la administración efectiva y segura de la
tecnología radioterapéutica avanzada deben ser comunicados de una forma más clara a los administradores y
jefes de compras sanitarios. Cuando se toma una decisión
de implementar procesos como la IMRT (radioterapia de
intensidad modulada) o la IGRT (radioterapia guiada por
imagen), muchos hospitales y administradores de departamentos son completamente ajenos a la necesidad
(o bien son reacios a destinar las aportaciones financieras necesarias) para ampliar los recursos de personal
de dosimetría y de físicos, además de los recursos de
capital para estos equipos. Un mensaje rotundo que se
extrajo de este Simposium fue que cuando se ha tomado
tal decisión, la misma ha de incluir un compromiso para
aportar una plantilla adecuada y la formación de la misma,
así como el instrumental para la Garantía de la Calidad
auxiliar necesario para dar soporte a la nueva modalidad”.
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
José Miguel Delgado Rodríguez, Carmen Álvarez García, Natividad Ferrer García

INTRODUCCIÓN
La protección radiológica es una disciplina científicotécnica que tiene como objetivo la protección de las
personas y del medio ambiente contra los efectos nocivos
que pueden resultar de la exposición a radiaciones ionizantes.
La protección radiológica nace como, disciplina autónoma, en la década de los 50 a raíz del espectacular
desarrollo de las aplicaciones pacíficas de la energía
nuclear en los campos de la industria, la medicina y la
investigación. Sin embargo, la constatación de que las
radiaciones pueden provocar efectos nocivos para la
salud de las personas es muy anterior, pues ya se puso
de manifiesto a finales del siglo XIX, a raíz del descubrimiento de los rayos X por Roentgen en 1896.
Como resultado del uso incontrolado de las radiaciones
en las primeras etapas de su utilización, se empezaron a
detectar una serie de patologías como lesiones cutáneas,
cataratas, etc, en investigadores, radiólogos y otras
personas expuestas que, muy pronto, se comprobó que
eran atribuibles a la exposición a las radiaciones, Estos
efectos, que hoy se conocen como “deterministas”, se
caracterizan por que solo se producen cuando las dosis
son superiores a cierto valor umbral, que es característico
de cada tipo de efecto.
No son estos los únicos efectos nocivos asociados a la
exposición a radiaciones ionizantes puesto que, posteriormente, el seguimiento epidemiológico realizado sobre
la población que sobrevivió a las bombas atómicas de
Hiroshima y Nagasaki demostró que, por debajo de esas
dosis umbral, existía una incidencia de cáncer superior a
la estadísticamente normal en poblaciones de características similares a las estudiadas. Estos efectos, que hoy
se denominan “estocásticos” también se han constatado
posteriormente en otros estudios realizados sobre poblaciones expuestas a altas dosis de radiación, tales como,
enfermos de cáncer óseo tratados con Radio, pintores
de esferas luminosas que utilizaban pinturas de radio y
torio, etc.

Por otra parte, diversos estudios experimentales realizados en animales y plantas, sugieren que las radiaciones
pueden llegar a producir trastornos que, aunque no se manifiestan en los individuos expuestos, si lo hacen en su descendencia, son los llamados “efectos genéticos o hereditarios”.
Todas estas patologías, evidenciadas durante las
primeras etapas de la utilización de las radiaciones
ionizantes, motivaron que, en el seno del 2º Congreso
Internacional de Radiología en 1928, se constituyera una
comisión de expertos con el objetivo de definir las
medidas de protección necesarias para tratar de prevenir
los daños observados en los médicos y enfermeras que
trabajaban con los rayos x y con el radio. Esta comisión se
constituyó en 1950 con el nombre de Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICPR), con un ámbito
de actuación que cubriera, no solo las aplicaciones
médicas, sino también la industria y la investigación.
La ICRP es una organización científica no gubernamental a la que la comunidad científica internacional ha
encargado la misión de establecer las bases científicas y
los principios básicos de la protección radiológica. Es una
organización de carácter asesor, que desarrolla su labor
mediante una serie de publicaciones que, aunque son de
índole recomendatoria, constituye una referencia básica
para las organizaciones internacionales implicadas en el
desarrollo de la normativa de protección radiológica. Los
principios de protección radiológica actualmente en vigor,
que se han incorporado a la reglamentación de la mayor
parte de los países, fueron establecidos por ICRP en
las recomendaciones básicas de 1991 (ICRP-60) y se
mantienen en la última publicación de 2007 (ICRP-103).
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS
DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Para poder desarrollar un sistema de protección
radiológica es necesario conocer la relación existente
entre dosis y efectos. En el caso de los efectos deterministas es relativamente sencillo conocer dicha relación,
pues se ha constatado que existe una dosis umbral para
su ocurrencia y que, además, la gravedad del efecto es
proporcional a la dosis.
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No sucede así en el caso de los efectos estocásticos,
ya que la información disponible sobre la aparición de
dichos efectos a niveles de dosis bajos es prácticamente
nula. Ante la ausencia de evidencias fiables sobre la
relación dosis-efecto en el rango de las bajas dosis,
la ICRP ha asumido la hipótesis de que no existe umbral
para la ocurrencia de efectos estocásticos y que,
además, existe una relación lineal entre dosis y efectos.
La hipótesis lineal sin umbral presupone que cualquier
dosis de radiación, por muy baja que sea, puede causar
efectos nocivos en la salud de las personas y constituye
la premisa de partida para establecer los principios
básicos de la protección radiológica.
Por todo ello, la ICRP considera que el objetivo de la
protección radiológica debe ser, por una parte, prevenir
la aparición de efectos deterministas manteniendo las
dosis por debajo de las dosis umbral y, por otra, reducir la
probabilidad de aparición de efectos estocásticos a unos
valores que puedan ser aceptables para la sociedad. Para
alcanzar estos objetivos se ha establecido un sistema de
protección radiológica que se sustenta en tres principios
básicos:
– Justificación: No se deberá adoptar ninguna práctica
que suponga la exposición a radiaciones salvo que
dicha práctica implique un beneficio para la sociedad
o para los individuos expuestos que sea suficiente
como para compensar el riesgo radiológico asociado.
– Optimización: Las dosis individuales y el número de
personas asociadas a una práctica se mantendrán
en niveles tan bajos como sea razonablemente
posible, teniendo en cuenta factores económicos y
sociales.
– Limitación: La dosis total recibida por un individuo
como consecuencia de su exposición a todas las
prácticas por la que pueda resultar afectado será
inferior a los límites de dosis establecidos en la
Reglamentación.
La justificación de una práctica requiere sopesar los
beneficios que dicha práctica proporciona y los perjuicios
a ella inherentes, entre los que se incluyen los asociados
a los efectos nocivos para la salud que pudiera ocasionar.
Una vez que la práctica ha sido justificada y adoptada
hay que asegurar que los recursos invertidos para reducir
las dosis resultan equilibrados con la disminución del
riesgo radiológico que se consigue con dichos recursos;
esto es lo que se persigue con el principio de optimización.
El principio de limitación constituye una condición
restrictiva en la aplicación del principio de optimización
con la que se trata de asegurar que, incluso para el
individuo que resulta mas expuesto, las dosis han de
estar dentro de un margen aceptable que es el definido
por los límites de dosis reglamentados.
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EXPOSICIONES MÉDICAS
Las exposiciones médicas se limitan a aquellas recibidas por los individuos como parte del diagnóstico o
tratamiento médico de su enfermedad y a las exposiciones recibidas voluntariamente por aquellos individuos
que participen en apoyo y cuidado de los pacientes.
La exposición médica del paciente tiene una serie de
características que la diferencian del resto de las exposiciones. En este caso, el principio de limitación de dosis no
se aplica, ya que el beneficio de estas exposiciones
repercute directamente en el paciente que las recibe, por
lo que está justificada la utilización de dosis mas elevadas
que los límites establecidos. Es responsabilidad médica
determinar si los procedimientos radiológicos empleados
están justificados en cada caso, y es responsabilidad de
los propios especialistas definir las condiciones en las
que se deberán efectuar.
En un procedimiento terapéutico la optimización
consiste en irradiar al paciente con un alto grado de
precisión, tanto en el valor de la dosis como en su localización, procurando que los tejidos sanos reciban la
menor dosis posible. Todo ello, es responsabilidad del
médico especialista y del radiofísico respectivamente.
Por otro lado, a las exposiciones recibidas voluntariamente por aquellos individuos que participan en el apoyo
y cuidado de los pacientes, tampoco se les aplican los
límites de dosis.
MARCO LEGAL DE
LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
La legislación comunitaria en materia de protección
radiológica se rige por el Tratado de EURATOM (Agencia
Europea para la Energía Atómica) y por los Reglamentos,
Directivas y demás legislación desarrollados en la aplicación del mismo.
Las Directivas son instrumentos jurídicos cuyos objetivos son vinculantes para los estados miembros, pero
que dejan a estos, libertad en el modo de incorporación
de estas disposiciones a sus ordenamientos jurídicos
internos.
La Directiva marco es aquella por la que se establecen
las normas básicas relativa a la protección sanitaria de
los trabajadores y de la población contra los riesgos que
resultan de las radiaciones ionizantes. La Directiva
actualmente en vigor, se revisó en 1996 (96/29/EURATOM)
para incluir las recomendaciones de la ICRP. Su ámbito
de aplicación cubre todas las prácticas, pero no fija obligaciones específicas en materia de protección del paciente
sometido a este tipo de exposiciones.
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Esta Directiva ha sido transpuesta al ordenamiento
jurídico español en el Reglamento sobre Instalaciones
Nucleares y Radiactivas, aprobado por Real Decreto
1836/1999, posteriormente modificado por Real Decreto
35/2008 y en el Reglamento sobre Protección sanitaria
contra Radiaciones Ionizantes aprobado por Real
783/2001.
Con respecto a la protección radiológica del paciente,
la primera disposición que se publicó en España fue el
Real Decreto 1132/1990, por el que se establecen
medidas fundamentales de protección radiológica de
las personas sometidas a exámenes y tratamientos
médicos. Unos de los principales atenciones de la
directiva como del Real Decreto esta en el hecho de que
el personal responsable de la ejecución de estos tratamientos esté suficientemente entrenado en las técnicas
que aplica y específicamente en la practica de la Protección Radiológicas. La directiva pide que exista formación
académica correspondiente a su aplicación. En el se
especifica la obligatoriedad de disponer de un experto
cualificado en radiofísica, propio o concertado, dependiendo de las características de la instalación. Esta
nueva cualificación fue regulada como especialidad en el
Real Decreto 220/1997, por el que se crea y se regula la
obtención del título oficial de Especialista en Radiofísica
Hospitalaria con carácter de título oficial de postgrado.
Dicho título acredita la adquisición de los conocimientos
necesarios para la correcta planificación e investigación
de las técnicas utilizadas por la física de las radiaciones
en los exámenes y tratamientos médicos que impliquen
la exposición de los pacientes a radiaciones ionizantes, el
control de calidad de los equipos e instalaciones empleados
en dichos exámenes y tratamientos, y la protección
radiológica de las personas afectadas por los mismos.
Posteriormente, la Comisión Europea publicó la Directiva
97/43/EURATOM relativa a la protección de la salud frente
a los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes en
exposiciones médicas. Los objetivos de esta Directiva son
la consecución de la mayor eficacia posible en los diagnósticos y tratamientos con dosis razonables para el paciente
y la reducción del número de exposiciones inadecuadas.
Esta Directiva ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico
español en: Real Decreto 1841/1997, por el que se establecen los criterios de calidad en medicina nuclear, Real
Decreto 1566/1998, por el que se establecen los criterios de
calidad en radioterapia, Real Decreto 1976/1999, por el que
se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico
y Real Decreto 815/2001 sobre justificación del uso de las
radiaciones ionizantes para la protección radiológica de
las personas con ocasión de las exposiciones médicas.
A todo este conjunto de legislación hay que añadir un
complemento importante de legislación en materia sanitaria
que debe ser considerada conjuntamente con ella para la
aplicación correcta de los criterios de Protección Radiológica.

RADIOLÓGICA

IMPACTO TECNOLÓGICO
Por otro lado, los avances tecnológicos que se ha
producido en los últimos años hace que las protección
radiológica del paciente esté en situaciones de mayor
riesgo por la utilización de una tecnología más compleja,
y, el riesgo, para el personal y el público en general, se haya
disminuido. Por tanto, en la utilización de las radiaciones
con fines terapéuticos, la atención fundamental tiene que
estar puesta en el paciente. Cada vez más, las dosis que
pueden administrarse a los pacientes son más altas, derivadas del hecho de que la escalada de dosis mejora
el control local. La tecnología actual permite que esta
escalada de dosis se realice con unas condiciones de
seguridad para las zonas de riesgo que la solución de la
ecuación coste beneficio sea optima. Esta ventaja tecnológica ha hecho que los sistemas sean cada vez mas
sofisticados y que el control de calidad y seguridad de las
instalaciones cada vez más complejos. La incorporación
de la imagen a los procesos terapéuticos y la sofisticación
de los sistemas informáticos tanto de cálculo como de
tratamiento de datos entre los diferentes sistemas exigen
de técnicas de seguridad tendentes a evitar los riesgos
inherentes al uso de las mismas en los pacientes.
Desgraciadamente cada vez ocurren nuevos accidentes con una repercusión en la población enferma
importante y que producen consternación social. La
investigación de los accidentes muestra que el principal
motivo en la producción de los mismos son los factores
humanos motivados por falta de conocimiento de la
tecnología, de las practicas que se utilizan o por una
demanda asistencial superior a la que, con la tecnología
disponible, se puede satisfacer. Se da el hecho, dramáticamente paradójico, que la tecnología y el conocimiento
de la utilización terapéutica de las radiaciones la haga
cada vez más efectiva, pero la renovación tecnológica no
esté acorde con la demanda que la sociedad solicita,
debido a la aparición de mayor numero de pacientes con
enfermedad oncológica, debido a que la propia situación
sanitaria de los países desarrollados ha aumentado la
esperanza de vida y, con ello, las enfermedades neoplásicas que hay que atender. Esto hace que los oncólogos
radioterápicos pretendan, en muchos casos, aplicar
técnicas de irradiación con tecnologías obsoletas o poca
adaptadas, siguiendo los criterios de la evidencia médica
y, por otro lado, el riesgo de su aplicación con tecnología
no apropiada de estas técnicas puede dar lugar a un
aumento de accidentes o de toxicidad con un detrimento
importante para la calidad de vida de la población.
El número de unidades por habitante y la sofisticación
de las mismas es incompatible con los criterios que
emanan del Real Decreto, de proporcionar al paciente, el
tratamiento optimo (el mejor) y, luego, tener que realizarlo
con un tecnología obsoleta.
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Dentro de una estructura socio sanitaria como la que
disponemos, donde el paciente en general, no decide sobre
el tipo de tecnología que quiere que se le aplique o desconoce su existencia pone al oncólogo radioterápico en
tesituras difíciles de llevar con criterios eficaces, éticos, etc.
Otro aspecto a tener en cuenta, es la incorporación de
nuevas tecnologías que pretenden y, en algunos casos lo
consiguen con éxito, sustituir técnicas quirúrgicas por
otras próximas, con radiaciones ionizantes, utilizando un
criterio más ablativo de su aplicación, que el concepto
tradicionalmente clásico de inhibición de una población
celular. Esta situación tiene consecuencias importantes
desde el punto de vista de la seguridad. Por un lado, la
utilización de las radiaciones en enfermedades benignas
ha aumentado considerablemente, de manera que su
aplicación debe tener en cuenta con mayor medida los
principios de justificación y optimización debido a la
aparición de toxicidades y tumores secundarios al
aplicarse esta terapia a pacientes con alta esperanza de
vida. En estos casos, es imprescindible la formación
académica reconocida (siguiendo el criterio de la directiva)
por el Estado, de la aplicación de estas técnicas, ya que
en muchos casos, el conocimiento de la patología en el
ámbito de la cirugía, no es similar a la aplicación con
propósitos quirúrgicos de técnicas radiantes con dosis
altas y tratamiento en la mayor parte de las veces muy
hipofraccionados.
El objetivo del presente capitulo es analizar la situación
española es todos los aspectos relacionados con la seguridad en la aplicación de las radiaciones ionizantes con
fines terapéuticos de acuerdo a los criterios expresados
anteriormente.

JUSTIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
Como hemos indicado, todas las prácticas que impliquen
exposiciones terapéuticas a las radiaciones ionizantes
deben estar justificadas y optimizadas, y limitadas en la
medida que se conozcan los efectos, tanto de la dosis
absorbida como del fraccionamiento que se utiliza en los
procesos. En el uso terapéutico, la limitación, se ha
dejado, tradicionalmente, su regulación, a la experiencia
y destreza del medico prescriptor. Ninguna regulación
pone limites a este aspecto del uso de las radiaciones.
Sin embargo, toda práctica que implique la utilización de
radiaciones ionizantes debe estar justificada.
Esto es especialmente importante en el caso de la
terapia con radiaciones, que al ser una especialidad
muy dinámica, aparecen constantemente nuevos procedimientos y nuevas tecnologías, que se aplican a los
pacientes y que deben ser las sociedades medicas profesionales, las que valoren los beneficios o ganancias que
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inspiran el principio de justificación del uso de las radiaciones como procedimiento global (IAEA, 2002). De forma
particular, es decir, lo que afecte a cada paciente con
su patología y sus condiciones particulares, debe ser
responsabilidad del médico prescriptor (Radiation
Medical Practitioner, ICRP 1991a), que en nuestra legislación esta perfectamente definido.
En las irradiaciones terapéuticas es importante diferenciar la dosis al volumen blanco de las dosis a otras
partes del cuerpo. Si la dosis es insuficiente o excesiva
el resultado hará el tratamiento ineficaz o con un detrimento incompatible con una calidad de vida aceptable.
Si las distribuciones de dosis logradas en los planes de
irradiación, no cumplen los objetivos, no pueden estar
justificadas, de manera que el criterio de optimización
para lograr los objetivos que justifique a priori el tratamiento debe ser considerado en dos aspectos. Por un
lado, que la planificación de los tratamientos debe realizarse con el criterio de que con los medios disponibles y
la experiencia de cada equipo terapéutico se pueden
lograr los objetivos terapéuticos. Por otro lado, una vez
estimado que el plan de irradiación puede lograr los objetivos, la ejecución del mismo debe se cuidadosamente
hecha, de manera, que las desviaciones del plan previsto
puedan ser evitadas o compensadas y realizar un
análisis de los posibles errores ya sean de tipo humano
o por mal funcionamiento del equipamiento. Debe pues,
en la ejecución del plan, adoptarse las barreras necesarias en las distintas fases del proceso, así como la vigilancia del funcionamiento y calibración de los equipos de
manera que el plan de irradiación se ejecute correctamente (defensa en profundidad) (IAEA 2000a, IAEA
2002, ICRP 2000b).
La optimización, que como hemos indicado, es inherente a la terapia, sin embargo es difícil tener en cuenta,
en aquellos aspectos que implican un coste alto, por
utilizar tecnologías costosas que pueden producir un
aumento del coste en la atención sanitaria global que
impida un uso racional en relación con los beneficios que
aporta. Debe valorarse, qué aspectos del proceso radioterápico, aportan más a la optimización de un tratamiento
y en cada patología y enfermo en particular. Igualmente
indeseable, para la utilización óptima del proceso, está
el hecho de que una carga asistencial excesiva inhiba
la utilización de tecnología más eficiente, porque esto
detendría el desarrollo de mejores opciones terapéuticas.
La correcta calibración de las unidades y la constante
vigilancia del estado operativo de las mismas formarán
parte principal en los planes de optimización. La dosimetría clínica, las nuevas técnicas y nuevos equipos
deben ser vigilados y comprobados, y establecer una
batería de barreras que impidan accidentes o desviaciones de los objetivos terapéuticos.
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La formación y experiencia, de forma general, y en
técnicas especiales, en particular, deben tenerse en
cuenta en los planes de optimización. Con frecuencia
se ejecutan técnicas donde el personal no tiene la experiencia suficiente, situación inevitable cuando se inicia
una nueva técnica en un servicio. El principio de optimización exige extremar no solo el entrenamiento del
personal que la va a ejecutar, si no una vigilancia exhaustiva del proceso para prevenir cualquier resultado adverso
con respecto a lo esperado en otros centros o con otra
persona (curva de aprendizaje).
El establecimiento de planes de garantía de calidad
(biblio) efectivos han sido recomendados como la mejor
vía para la optimización de los planes de irradiación y en
definitiva la propia justificación de la terapia
Por todo lo anteriormente expuesto, la decisión de
ejecutar un procedimiento terapéutico con radiaciones
debe quedar en el análisis y juicio del profesional responsable, que analice los beneficios que la terapia va a
producir en un paciente en concreto, para el individuo y
para la sociedad, a cambio de un detrimento que pueda
ocasionar su aplicación. Debido a que la dosis absorbida
en estos procedimientos es muy alta, comparada con las
utilizadas en otras aplicaciones medicas, las complicaciones pueden ser muy severas y naturalmente deberán
formar parte del proceso. Por ello cada vez que se irradia
a un paciente debe ser cuidadosamente justificada su
ejecución (IAEA 2002).
La autoridad reguladora debería seguir los principios
establecidos en el BSSprfII-4 II-8, y requerir que las exposiciones terapéuticas sean administradas a los pacientes,
solo si ellas has sido prescritas por un medico que cumpla
los requerimientos nacionales con entrenamiento y experiencia certificada para realizar este tipo de actividades.
Las incertidumbres en la justificación y las dificultades
de la optimización deben ser comparadas con las posibilidades terapéuticas de otras técnicas médicas como
pueden ser la cirugía o la quimioterapia en sus diferentes
formas. Esto, que debería de ser una cuestión evidente,
puede dar lugar, a que a veces se utilicen técnicas menos
eficaces y eficientes para el individuo y para la infraestructura sanitaria, por una política general de utilización
menor de aquello que utiliza radiaciones, aunque esté
más indicado, y el detrimento sea menor. Por tanto, se
debe incentivar la participación de grupos oncológicos
multidisciplinarios que mediante criterios basados en la
evidencia, bien fundamentados, elijan la mejor opción
para el paciente y, no solo, el aparente buen uso de las
radiaciones. Con frecuencia se observa, que la terapia
con radiaciones se ha descartado o aplazado sin justificación, sólo por el hecho de que utiliza radiaciones, frente
a otra terapias que pueden ser mas agresivas para un
paciente en particular, menos eficaces y mucho mas
costosas, por tanto menos eficientes.
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Por tanto, entre los aspectos que deben influir en la
decisión terapéutica deberán estar la preferencia del
paciente, experiencia profesional, recursos adecuados y
la disponibilidad de procedimientos alternativos.
Debe tenerse especial atención, en la justificación, con
las patologías benignas, las que implican una gran esperanza de vida para el paciente, las que afectan a la mujer
embarazada o aquella que esté en edad de procrear. En
los niños donde la esperanza de vida es grande y los
efectos de la radiación para el desarrollo de sus órganos
y posibles generación de tumores radioinducidos hacen
que la valoración sea especialmente cuidadosa.
Una mención debe hacerse para delimitar claramente
las practicas que sean o puedan ser consideradas como
de investigación por aportar novedades significativas con
la practica habitual, como pueden ser cambios significativos de los fraccionamientos de la dosis o los volúmenes
de irradiación, que deben valorarse teniendo en cuenta
la practicas al uso en los procesos de investigación, como
pueden ser la valoración por un Comité Ético y la información explicita al paciente de la nueva practica indicándole
los posibles riesgos de la misma, a la luz del conocimiento
científico. Esto no puede ser impedimento para la realización de modificaciones menores de la práctica habitual o
aquellas que impliquen una mejora evidente por utilización
de una tecnología más avanzada, pero que no afecta a los
principios radiobiológicos fundamentales básicos.

SITUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA ESPAÑOLA
Dentro del país el desarrollo de la terapia de radiaciones se ha producido teniendo en cuenta la adquisición
de tecnología por parte de los diferentes servicios, tanto
públicos como privados. La rápida evolución que ha
experimentado la tecnología ha hecho que los servicios,
cuando han podido renovar su tecnología, se encuentren
con la difícil tarea de saber, cual es la que mas se puede
adaptar al cumplimiento de sus obligaciones teniendo en
cuenta la diversidad, el coste de los equipos, la capacidad
de renovación de que dispone la infraestructura sanitaria
y las nuevas tendencias terapéuticas muchas de ellas
condicionadas por la propia tecnología.
La terapia tradicional tiende a quedarse obsoleta para
dar paso a unas nuevas capacidades donde la imagen se
ha incorporado de manera definitiva al proceso de administración del tratamiento radioterapico. De los servicios
de los que se dispone existe en el momento actual las
siguientes capacidades instaladas: Radioterapia convencional tridimensional, Técnicas de Modulación de Intensidad,
Radioterapia guiada por la imagen (IGRT), Tomoterapia,
Radioterapia estereotaxica fraccionada, Radiocirugía,
radioterapia intraoperatoria, braquiterapia de alta y baja tasa.
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De acuerdo con ello mucha de la legislación existente
ha quedado limitada para su cumplimiento debido al
condicionante de los equipos y las técnicas. Los recursos
humanos no siempre han ido parejos. El sistema de
formación de especialistas tanto médicos como radiofísicos y técnicos especialistas ha tenido que sufrir la
rigidez que implica que la única formación disponible es
la establecida a través de las unidades docentes y el
número de profesionales en formación esté limitado por
consideraciones económicas y de infraestructura.
El caso especial de los técnicos se agrava por cuando
la formación sigue estando en la esfera de la formación
profesional y los estudios no son homologados a nivel
Europeo. La complejidad de los tratamientos que
permite la tecnología actual requiere de un mayor nivel
de formación para este tipo de profesional que se
incorpora a la formación especializada a través de un
nivel de formación básica bajo.
La responsabilidad que tienen en el proceso radioterápico en cambio es muy grande y a medida que se
incorpora tecnología mas sofisticada mayor.
Los recursos disponibles se presentan insuficientes en
muchos casos para llevar a cabo los procedimientos con
la seguridad que requieren.
A pesar de que la rapidez se muestra por partes de
los proveedores de equipamiento como una habilidad, la
realidad nos indica que la atención segura al paciente
requiere cada vez de mayor atención para la administración de los tratamiento. Todavía existen muchos
sistemas radioterápicos que no disponen de todas las
técnicas y que el número de equipos se reduce a una
única máquina.

SEGURIDAD TERAPÉUTICA.
NECESIDAD DE PLANES
DE GARANTÍA DE CALIDAD.
Existe una motivación creciente en todos los procesos
industriales por el establecimiento de la calidad con el
fin de mejorar la eficacia y la eficiencia de los bienes y
servicios que se ofrece a la sociedad. En el campo
sanitario y concretamente en la utilización de las radiaciones ionizantes con fines terapéuticos, diversas organizaciones (OMS, IAEA, ESTRO, ASTRO, etc.) incentivan
los programas de garantía de calidad como una vía
muy útil, no solo para el logro exitoso de los tratamientos,
si no para que la seguridad de ejecución de los mismos
ayude a que se hagan en condiciones optimas.
La terapia con radiaciones se asocia con procedimientos terapéuticos que utilizan radiaciones ionizantes
de alta energía como elemento. Su objetivo fundamental
es el control local de la enfermedad. No son ablativos, en
general, dependiendo del volumen irradiado y participa de
procesos similares a la terapia médica y quirúrgica.
La ventana terapéutica es muy limitada. Su aplicación
suele estar muy regulada por ley. Utiliza tecnología muy
compleja de manejar y el agente terapéutico no se puede
envasar, registrar o autorizar como un fármaco. Está
presente en aproximadamente en el 60% de los tratamientos oncológicos. Cada vez más se la incorpora en
tratamientos no oncológicos y es una especialidad muy
dinámica, es difícil aplicar los esquemas convencionales
de ensayos terapéuticos.

Es posible tratar a un paciente en un tiempo determinado, pero con seguridad este tiempo se reduce dependiendo del numero de pacientes que se traten.

Utiliza maquinas que producen radiación, dispuestas
de manera que puedan utilizarse fácilmente en el
paciente. (Aceleradores lineales, Unidades de cobalto),
máquinas portadoras de elementos radiactivos y/o
elementos radiactivos de utilización directa. En la planificación de los tratamientos utiliza sistemas tomográficos
de Imagen (Resonancia Magnética, Tomografía con
positrones (PET), Tomografía Axial Computarizada, Ultrasonidos, etc.). Durante el tratamiento los modernos
sistemas y, la tendencia futura, será la utilización de
equipos de diagnóstico por imagen muy sofisticados que
actúan directamente en el proceso terapéutico. Además
se sirve de sistemas de procesamiento de datos y de
registro y verificación muy complejos.

La excesiva presión asistencial de un trabajo tan
complejo hace que el numero de errores que puedan
producirse en cada sesión de tratamiento aumente
dependiendo de la carga asistencial.

Por otro lado, la ejecución del Proceso Radioterápico
está a cargo de un equipo multidisciplinar con funciones
que pueden ser independientes, conjuntas y jerarquizadas.

La legislación actual no afora las unidades de terapia
mas que a efectos de la carga radiante que esta relacionada con la emisión de radiación por par te de la
maquina. Esto nos lleva a tiempos de atención al
paciente en el la aplicación de cada sesión terapéutica
próximos a los diez minutos por tratamiento lo cual en
muchas situaciones es evidentemente muy corto. La
posibilidad de ejecutar algunos tratamientos en tiempos
determinados no significa que esto pueda realizarse con
un gran numero de pacientes.
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Así el Oncólogo radioterápico que es un experto en
oncología y en la utilización terapéutica de las radiaciones.
Autoridad máxima responsable de la coordinación del
personal y de la ejecución de los procesos realizados en los
tratamientos, con suficiente entrenamiento en seguridad
radiológica. Es responsable único de la prescripción del
tratamiento, responsable último de la aceptación plan de
irradiación, responsable último de la ejecución del plan de
irradiación y responsable de la vigilancia de los efectos
tóxicos de la terapia.

Por todo ello es necesario o conveniente el establecimiento de planes de garantía de Calidad, siguiendo el
criterio establecido por la OMS al definirlos como: “Todos
los procedimientos que garanticen la coherencia de la
prescripción médica y la seguridad de que el cumplimiento de la prescripción en lo que respecta a la dosis
en el volumen blanco, junto con la dosis mínima al tejido
normal, mínima exposición al personal y una adecuada
monitorización de pacientes destinadas a conseguir el
resultado final del tratamiento. WHO, 1988”.

El Radiofísico Hospitalario que debe ser un experto
cualificado en física de radiaciones con un conocimiento
adicional en terapia con radiaciones. Es el responsable
último de:

Como es de todos conocidos estos programas son
voluntarios, salvo en nuestro caso donde la legislación lo
obliga a priori. Calidad implica comparación y optimización a nivel máximo. Dado que el nivel de calidad es
inversamente proporcional a la cantidad asistencial, la
primera obligación de las administraciones, públicas y
privadas, sería adecuar los niveles de calidad posibles
en función de las necesidades asistenciales y el coste
regulador que este nivel exige, de manera que se pueda
cumplir de forma coherente con el objetivo del Real
Decreto. No se puede hacer calidad de forma ilimitada, si
no se define previamente el nivel de calidad que se
puede pagar.

– Desempeño de los equipos y seguridad.
– Dosimetria Clínica.
– Dosimetría física.
– Seguridad Radiológica.
Debe asegurarse que la prescripción Clínica puede ser
ejecutada y se corresponde con la planificada. Asesora
sobre cual es la mejor forma de lograr los objetivos terapéuticos (prescripción) y tiene la responsabilidad de los
cálculos y la contabilidad de la dosis.
La enfermería oncológica, asiste al oncólogo en todos
los procesos clínicos. Asiste al paciente en el seguimiento
de los efectos secundarios de la terapia. Adiestra,
informa, vigila el estado del paciente durante el tratamiento y realiza procedimientos sanitarios específicos
(sondajes, inyección de fármacos…).
Los técnicos superiores en Radioterapia, cuya importancia ha sido minusvalorada dentro del proceso radioterápico haciendo que su propia formación certificada, no
este acorde con las responsabilidades que se le asignan
y cuyo reconocimiento internacional está cuestionado.
Debería ser personal con formación universitaria y sanitaria. Debe tener formación en terapia con radiaciones y
en seguridad radiológica.
Sobre ellos descansa la ejecución de los tratamientos,
la realización de inmovilizaciones, moldes, bolus, etc., y la
adquisición de datos anatómicos, mediante procedimientos imagenológicos. Asisten al físico y oncólogo en la
simulación real o virtual de los tratamientos. Asisten al
físico en la dosimetría de los tratamientos. Debe
comprender y aceptar la capacitación para la ejecución
del plan de irradiación que se pretende realizar. Responsable primero de la ejecución del tratamiento. Vigila
las modificaciones que se producen en el plan como
consecuencia del propio tratamiento. Deben conocer con
destreza la utilización del equipamiento a su cargo.
Deben conocer los procesos donde esté involucrado.

La calidad implica:
• Formación específica: Adecuación de
los conocimientos profesionales a las
exigencias de la tecnología.
• Recursos de equipamiento terapéutico:
Aceleradores, Simuladores, Planificadores.
• Recursos de equipamiento metrológico:
Equipos modernos, rápidos, duplicados.
• Recursos humanos: Oncólogos radioterápicos,
Físicos, D Enfermería, Técnicos, Personal auxiliar.
• Incentivos para que el sistema progrese.
La calidad, en general, no está valorada. La adecuación
a un sistema de procedimientos exige un esfuerzo
adicional y un control del trabajo. La calidad es una
cultura. La característica especial de nuestra legislación
es que obliga a establecer un plan de calidad, cuyo único
premio es el sometimiento a una vigilancia permanente
del trabajo cotidiano y a la posibilidad de sanciones en
caso de no cumplimiento y, lo que es peor, da un conjunto
de argumentos objetivos para que los usuarios de estos
servicios médicos puedan, en caso de disconformidad,
con un maltrato aparente o real, demandar a las unidades
asistenciales o a los profesionales implicados. No es lo mismo
someterse de forma voluntaria a un proceso de garantía
de calidad para obtener una calificación que reconozca
la excelencia de una actividad (ISO9000), que ésta sea
obligada por RD y por tanto vigilada y sancionada.
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La propia ley exige aspectos que van más allá de los
objetivos establecidos en el R.D. 1132 y de la directiva
84/466 de EURATOM:
• Existencia de Protocolos.
• Existencia de procedimientos terapéuticos.
• Vigilancia.
Un programa de garantía de calidad exige una cantidad
de tiempo, medios y formación, totalmente incompatibles
con los recursos existentes en los Hospitales. Es imprescindible las Auditorias: Internas y Externas. Esto requiere
personal dedicado y entrenamiento del mismo
Por otro lado LA CALIDAD DEBE SER GLOBAL.
Existen aspectos no contemplados y fundamentales en
un programa de Calidad Global.
• Listas de espera.
• Tiempos de parada.
• Número de Unidades.
• Nivel de atención al paciente y
percepción de la calidad por parte del mismo.
• Control del éxito del tratamiento.

De ahí, que cada vez más, trate de distinguirse entre lo
que genéricamente llamamos Seguridad Radiológica de
lo que esta cada vez acuñándose con mas fuerza y que
se refiere al control seguro de los procedimientos que se
ejecutan durante el tratamiento del pacientes; es decir,
durante el proceso radioterápico, desde el inicio hasta
que el paciente deja de ser vigilado por el servicio correspondiente. Y que denominaríamos Seguridad Terapéutica
La complejidad de la tecnología y la experiencia de
los últimos accidentes ocurridos nos muestran que las
diferencias en el riesgo asociado en la utilización de
equipos en terapia con radiaciones no son comparables
para los pacientes y para los trabajadores y publico. Los
equipos que suministran radiaciones son cada vez mas
seguros, pero por otro lado la complejidad en su manejo y
las capacidades que nos proveen hace que la metodología de seguridad que tradicionalmente se venia realizando haya que modificarla con el fin de que sea mas
eficiente y practica.
Si analizamos los tratamientos radioterápicos que se
realizan en la actualidad observaremos varios aspectos:

• Control de la operatividad de los equipos.

• Aumento del tiempo de utilización de las instalaciones.

• Distribución equitativa de los recursos.

• Tiempos de emisión de irradiación cada vez mayor.

• Mantenimiento de la Unidades.

• Los sistemas de conformación de los haces cada
vez mas complejos.

De acuerdo con ello deberemos distinguir aquellos
procedimientos cuyo único objetivo es proporcionar
Seguridad al paciente, trabajadores y público en general,
de todo el resto de procedimientos que estarían involucrados en un programa de Garantía Total. Es obvio que
la seguridad debe formar parte de la calidad y una parte
muy importante. Por utilizar radiaciones ionizantes el
aspecto de la seguridad mas riesgoso debe ser el radiológico y a este no vamos a referir.
Un programa de Garantía de Calidad debe estar
destinado a:
• Reducir las posibles causas de error con el diseño
de sistemas centinela y barreras físicas y operativas.
• Prevenir violaciones de los requerimientos regulatorios (CSN, Sanidad,
• Protección de datos, etc.)
• Asegurar la CONFORMIDAD con los Standard recomendados (SEFM, SEPR, SEOR, ESTRO, ASTRO,
AAPM, IAEA).
Es costumbre diferenciar los aspectos de la Seguridad
Radiológica, en aquellos que afectan a los trabajadores
y publico en general, que en principio no recibirían directamente ningún beneficio del uso de las radiaciones, de
aquellos que tienen directamente que ver con los pacientes,
y cuya justificación, esta basada en la ganancia coste
beneficio que para el individuo tiene la aplicación sobre su
persona de las radiaciones ionizantes.
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• Necesidad de sistemas de registro y verificación
para la ejecución de los campos de tratamiento.
• Escalada de dosis hasta valores muy próximos
al valor de saturación de la curva probabilidad
efecto-dosis.
Por otro lado el número de pacientes que recibe terapia
con radiaciones aumenta y la infraestructura de los
servicios se modifica muy lentamente.
La necesidad de capacitación del personal involucrado
en los procesos y la ejecución precisa de los mismos se
presenta con una vía imprescindible para poderse incorporar a la nueva tecnología. (ICRP 80)
Un plan de seguridad en Terapia con radiaciones debe
de tener fundamentalmente en cuenta tres aspectos a la
hora de establecer los procesos:
• Lo que afecta a la legislación vigente
• Lo que afecta al funcionamiento de los equipos.
• Lo que afecta al proceso terapéutico.
LOS ASPECTOS LEGALES
De manera general un plan de calidad y por ende de
seguridad debe tener en cuenta el conjunto de legislación
aplicable a la actividad que queremos controlar.

PROTECCIÓN

En muchos casos la ley acota nuestros planteamientos
a la hora de desarrollar un plan y en otros nos impide
hacerlos. Las leyes no suelen ser aplicables a actividades
específicas. Hay algunas que son específicas pero otras
el legislador las establece de forma general para un
conjunto de actividades que tienen puntos comunes.
Así entre la legislación aplicable a un tratamiento radioterápico podemos destacar:
1. R.D. 1132/1990. Protección Radiológica de las
personas sometidas a Exámenes y Tratamientos
médicos.

RADIOLÓGICA

• Control de Calidad de los Sistemas de
Imágenes.Control de las técnicas de Fusión.
• Modelado y Control de Calidad de Planificadores.
• Control de Calidad de las redes y sistemas
de transferencia de datos.
• Control de Calidad del mantenimiento
de los equipos.

Instalación

Estado de
referencia

Aceptación

2. R.D.1566/1998. Criterios de Calidad en Radioterapia.
3. Ley de justificación. Reglamento sobre Instalaciones
Nucleares y Radiactivas.

Verificación
estado de referencia

No
Mantenimiento

4. Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes.

No
Sí
Estado
de
referencia
OK

5. Ley General de Sanidad.
6. Ley de Protección de Datos.
7. R.D. 144/1996 Homologación y marcado CE. Productos
sanitarios

Funciona
el
equipo

Verificación
periódicas

Sí
Autorizado uso clínico

8. Ley de la Historia Clínica.
Figura 1. Funcionamiento de equipos.

Esta lista, no completa, de legislación aplicable debe
tenerse en cuenta, para que los procedimientos que se
desarrollen sean compatibles con la misma.
EL EQUIPAMIENTO
El equipamiento que utiliza un servicio de Oncología
Radioterápica es de muy variada entidad. Pareciera que
los elementos más importantes desde el punto de vista de
seguridad son los mecanismos irradiadores, pero en este
momento debemos fijarnos muy especialmente en los
sistemas de planificación y la instrumentación metrológica. Existe una aceptación y un estado de referencia que
debe mantenerse durante la vida del equipo o modificarse
por razones de envejecimiento o mejoras introducidas
por el fabricante. Establecido el estado de referencia debe
ser vigilado y mantenido adecuadamente para que su
operación sea segura.
En general el funcionamiento de todos los equipos
sigue el esquema de la Figura 1.
Los aspectos a considerar involucran procedimientos
de Control de Calidad que de forma general podemos
agruparlos de la siguiente manera:
• Control de Calidad de la Instrumentación
Metrológica.
• Determinación y Control periódico del Estado
de Referencia del Acelerador.
• Determinación y Control de Calidad de equipos
de Braquiterapia.

LOS SISTEMAS DE IMAGEN
Entre ellas cabe destacar los diferentes sistemas de
imagen cuya utilización en el campo de la terapia es cada
vez mas importante y donde los criterios de seguridad no
son los tradicionales, esto es, procurar una calidad de
imagen optima con un nivel de dosis absorbida para el
paciente mínimo, sino que, a partir de ellos con sofisticadas técnicas de fusión tratar de determinarse los
volúmenes que deben irradiarse o protegerse. Así las
características de precisión en la posición del paciente
y las propias condiciones de inmovilización y situación
del paciente cobran una importancia que no se requiere
generalmente en las técnicas diagnosticas simples. Aquí
la posición y el estado de inmovilización o de movimiento
de las estructuras internas del paciente deben tenerse
muy en cuenta porque luego debe de reproducirse.
LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN
Así mismo, debe considerarse como elemento a vigilar
los sistemas de planificación que están siendo y serán
probablemente en el futuro la tecnología que mas impacto
vaya a tener en los accidentes que se produzcan en los
servicios de Oncología Radioterápica. Debido a que es
una tecnología que no emite radiación esta fuera prácticamente de la legislación y, sobre todo, de la costumbre y
la percepción del riesgo, en la utilización.
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A pesar de que el Real decreto 1566 contempla el estado
de referencia de los mismos lo que en parte podríamos
considerarlo como un adelanto a lo que se establece en
otras legislaciones comparadas, su utilización debe estar
más controlada, especialmente lo que se refiere a las nuevas
versiones. El comisionado de un planificador es una tarea
ardua que lleva mucho tiempo, y en la que hay que tener
en cuenta, no solo las capacidades del sistema de planificación, si no la unión de éste con cada servicio de radiofísica que va a utilizarlo y la instrumentación asociada de
que se dispone, de manera que podamos determinar si
existieran discrepancias entre los resultados que proporciona el sistema de planificación y el radiofísico que lo autoriza para uso clínico son debidas a limitaciones de la propia
aplicación o del sistema metrológico y la metodología
utilizada para ponerlo en funcionamiento. En el primer caso
debe tenerse en cuenta que todavía existen en el mercado
planificadores que calculan las dosis con discrepancias
con respecto a la metrología de mas de un 15% o tienen
limitaciones que deberían impedir su utilización. Si como
parece estar demostrado y, existe evidencia científica,
que valores de dosis absorbida superiores a un 3% ya
causarían perdidas muy significativas del la capacidad
de control tumoral, estos sistemas y la propia metrología
debería de cuidarse y disponer de los medios y tiempo necesarios para estas actividades. Qué decir de la capacitación
que debe tener los radiofísicos que se encuentran con estos
sistemas en sus departamentos. Con frecuencia, así como
la percepción del riesgo del uso de las radiaciones esta
muy condicionada por las informaciones que llegan al
usuario, con los sistemas de planificación suele ocurrir un
proceso, diríamos contrario, se confía demasiado en los
resultados que proporciona un ordenador frente a los
argumentos de un profesional, o pensar que el diseño del
propio sistema ya prevé los propios errores cuando estos
nos parece que existen. Por otro lado, en muchos casos la
complejidad tecnológica de los planes de irradiación hace
que deba ser el planificador el único que puede dar resultados. Un tratamiento clásico de un abdomen puede tener
una decena de campos como máximo que son controlados
en sus características por un físico experimentado. Si el
tratamiento se realiza con IMRT ya podemos llegar a la
centena y si el tratamiento implica las nuevas técnicas
rotatorias como es el caso de la Tomoterapia tendríamos
varios millares de campos que es imposible controlarlos
más que con métodos paralelos con lo que estos sistemas
y su desempeño es fundamental para la seguridad.
LOS SISTEMAS DE VERIFICACIÓN
DE LA DOSIS ABSORBIDA.
La verificación previa al tratamiento de los nuevos
planes de irradiación hacen que los tiempos de utilización
de las maquinas disminuyan su rendimiento.
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Por otro lado, lo considerado por algunas legislaciones
como un método valioso para evitar accidentes, la dosimetría in vivo, con las nuevas técnicas de irradiación que
incorporan modulación de la intensidad de los haces, se
vuelven ineficaces. Estamos en un periodo de transición
tecnológica hasta que nuevos sistemas de dosimetria
puedan poder proporcionarnos información en tiempo
real de la dosis que puede llegar a recibir un paciente en
una sesión o durante el curso de la misma. De esta
manera podremos evitar o corregir un incidente. Mientras
tanto los sistemas actuales, costosos, nos permitirán
controlar si en cada sesión, al menos la fluencia que debe
proporcionar el acelerador es lo suficiente mente próxima
a la requerida por el plan de irradiación y, en caso que el
defecto no supere un nivel de tolerancia que lo califique
como accidente, pueda al aplicarlo en un sistemas de
planificación sobre el paciente corregir el efecto de la
discrepancia.
EL ANÁLISIS DE RIESGOS
Hasta ahora ha sido común que la gestión de la seguridad de las instalaciones y tratamientos que utilizan
radiaciones ha estado fundamentalmente basada en
parámetros medibles de las condiciones de operación de
los equipos y unos niveles de tolerancia asumibles. Existe
un conjunto importante de guías de actuación prácticamente para cada situación, editadas por sociedades
científicas o profesionales de prestigio (1, 2, 3, 4, 5).
Debido a la complejidad técnica de la nueva tecnología,
los sistemas tradicionales de control y garantía de calidad
se complicarían en exceso si se siguieran los procedimientos y metodología utilizada hasta ahora, de manera
que la harían inviable. Un análisis de las posibles causas
de error que pueden producirse, tanto en el funcionamiento
de las maquinas, instrumentación metrológica, planificadores, como en los procesos clínicos en general, permitirá
destinar recursos hacia aquellas actividades donde el
riesgo se presenta como mayor. Esto es, lo que en la
industria viene utilizándose en los procesos de gestión de
la calidad. Un análisis de los posibles modos de fallo y sus
efectos (Failure mode and effect análisis, FMEA).
La detección, corrección y prevención de los errores
humanos se lleva a cabo mediante dos procesos claramente diferenciados: el análisis de incidentes y el estudio
global y sistemático de la seguridad de la instalación.
En el primer caso, se trabaja sobre los eventos anormales o inesperados que corresponden a situaciones
reales que ocurren en las instalaciones (experiencia
operativa). Dichos eventos son oportunidades únicas para
detectar y corregir errores humanos, identificando las
imperfecciones en la organización, personas, materiales
y prácticas.
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Los elementos claves en este caso son la calidad del
informe del evento ocurrido, la rigurosidad en la investigación de la causa raíz y las acciones correctoras llevadas
a cabo. Podemos denominar a este tipo de abordaje,
aproximación reactiva
En el segundo caso se utiliza la técnica del análisis
probabilístico de seguridad, tanto para los equipos como
la identificación de acciones humanas y en la evaluación
de su importancia relativa en la seguridad de la instalación. Los errores se pueden clasificar en pre-accidentales
(errores en pruebas periódicas o mantenimiento) y
post-accidentales (errores ocurridos durante situaciones
accidentales).
Estos dos tipos de errores se analizan de la misma forma
que el comportamiento de los componentes, equipos y
sistemas pero utilizando técnicas de análisis de la confiabilidad humana. Esas evaluaciones son parte del análisis
probabilístico de seguridad y sus resultados permiten
definir las áreas donde se requieren mejoras en los procedimientos de operación y en la interfase hombre-máquina,
así como identificar los casos en que se debe intensificar
el entrenamiento y re-entrenamiento de los operadores.
Si se realizan las actividades mediante un sistema de
gestión por procesos, bien establecido y documentado, se
puede aplicar la técnica de ANÁLISIS MODAL DE
FALLOS Y EFECTOS (AMFE), para los errores humanos.
En el caso del equipamiento, la gestión por procesos es
intrínseca.
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

RADIOLÓGICA

Existen diferentes bases de datos que han nacido de
los propios usuarios de los servicios de Oncología Radioterápica que permiten de forma confidencial reportar
sucesos ocurridos, lleguen o no a producir accidentes.
Entre ellos se encuentra ROSIS (Radiation Oncology
Safety Infor mation System" http://www.rosis.info,
http://www.clin.radfys.lu.se/
Un sistema de declaración de incidentes representa
un mecanismo de prevención de accidentes en el futuro,
una de las barreras de la llamada “defensa en profundidad”. Sea como quiera, la forma obligatoria o voluntaria, inter na o exter na a los depar tamentos, las
declaraciones deben permitir: mitigar los efectos del
incidente, adiestrar al personal involucrado en las
causas y efectos del mismo y el establecimiento o modificación de los procedimientos que impidan que el
suceso vuelva a repetirse.
Por ello debe incentivarse la declaración de cualquier
suceso extraño a lo establecido en los procedimientos y
que permitan el análisis de la situación para prevenir o
mitigar el mismo en caso de que se haya producido.

SEGURIDAD RADIOLÓGICA
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OPERACIONAL
Las operaciones dentro de los Servicios de Oncología
Radioterápica deben realizarse de manera que las exposiciones al personal profesionalmente expuesto a radiaciones ionizantes y el público sean tan bajas como sea
razonablemente posible y siempre dentro de los límites
establecidos en la legislación.

Los accidentes y los incidentes que se producen deben
ser reportados e investigados para poder aprender de ellos.
Se estima que entre 50 y 100 ml muertes se producen en
los Estados Unidos, como consecuencia de los errores
médicas, del mismo orden de magnitud que las muertes
por accidentes de tráfico. (IAEA). La declaración de
sucesos es una pieza fundamental en la prevención de
futuros acontecimientos. Esta declaración puede ser
obligatoria o voluntaria: en nuestro ordenamiento jurídico
se establece cuándo un incidente debe ser declarado a
la comisión de garantía de calidad. Por otro lado, las autoridades reguladoras han establecido un procedimiento
vía Internet para declarar situaciones irregulares para los
profesionales que trabajan en los departamentos de
Oncología Radioterápica, de carácter voluntario.

Las instalaciones de los servicios de Oncología Radioterápica han sido tradicionalmente suficientemente
seguras debido fundamentalmente a que los niveles de
actividad de las fuentes han sido altas y esto ha hecho
que las instalaciones hayan sido confinadas a ubicaciones parcialmente retiradas del flujo más alto de
personal de los hospitales, siendo ubicadas en salas y
en habitaciones con blindajes suficientemente altos
para la protección del público y del personal de operación.
La generalización del uso de aceleradores lineales para
la radioterapia externa ha aumentado aun más esta
seguridad debido a la ausencia de fuentes radiactivas.

Debe estimularse la declaración de sucesos que
ocurran a diario y que hayan dado o puedan dar lugar a
sucesos iniciadores de accidentes. Las declaraciones del
tipo que sea, deben ser establecidas de manera que las
consecuencias para quien observa o comete una irregularidad no impliquen una persecución de la autoridad
correspondiente o implique un riesgo laboral de cualquier
tipo para el trabajador.

Por otro lado, la Braquiterapia prácticamente se ha ido
reduciendo a unidades de automáticas por carga diferida
cuyas fuentes, además de estar confinadas en alojamientos blindados, los equipos requieren estar en salas o
habitaciones específicas o, como los equipos de braquiterapia de alta tasa de dosis, compartir las salas de tratamiento con las de radioterapia externa, siempre que no
pudiesen funcionar simultáneamente con ellas.
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El diseño estructural de una instalación de Radioterapia
Externa es, junto con el diseño de la unidad productora de
radiación, el factor más importante para asegurar la protección radiológica del personal que la opera y del público que
se encuentra cerca de ella. Es por eso que la legislación
obliga, antes de autorizar el funcionamiento de una nueva
instalación, a presentar un proyecto detallado en el que se
deben especificar las medidas geométricas y la composición
de todos los elementos que la forman, y analizar cuantitativamente las dosis de radiación en las distintas zonas. La
instalación sólo será autorizada si el proyecto demuestra
que los niveles normales de dosis en cada sala son
inferiores a los especificados por la legislación para el
tipo de personal a proteger, y que el riesgo de exposición
accidental es mínimo.
Además de cumplir este requisito indispensable, el
diseño de la instalación debe ser funcional, es decir, debe
facilitar en la medida de lo posible el trabajo habitual; esto
aumentará tanto la eficiencia como la seguridad, puesto
que un diseño que obligue a hacer frecuentemente
manipulaciones complejas es en general menos seguro
que otro que permita realizarlas de forma más sencilla.
Otros factores que condicionarán el diseño de una instalación concreta son el espacio disponible, la distribución de
los accesos, las características de las salas adyacentes,
el coste económico, etc.
En general, es aconsejable situar las instalaciones de
Radioterapia Externa lejos de zonas de paso hacia otras
dependencias, para evitar la irradiación, por baja que sea,
del público que acude o trabaja en éstas. Para ahorrar
blindajes, que suelen suponer una parte importante del
coste de construcción, es preferible colocarlas en lugares
donde se minimice el número de salas adyacentes.
Ambos requisitos han llevado a menudo a situarlas en el
sótano, dado que por un lado no suele ser zona de paso
y por otro se evita en muchas ocasiones la necesidad de
blindar el suelo. Además se elimina el problema constructivo de tener que soportar el peso de los equipos y las
paredes de blindaje.

• Deben existir dispositivos de parada (“setas”) en
lugares fácilmente accesibles en el búnker y en la sala
de control, que deben interrumpir la irradiación. De
esta forma, los operadores pueden reaccionar ante
emergencias que supongan un riesgo de irradiación
accidental o cualquier otro tipo de accidente. Estos
dispositivos deben ser visibles y todo el personal que
trabaja en la instalación debe conocer su ubicación.
• La puerta debe disponer de un sistema de enclavamiento que impida que se produzca la irradiación
cuando no está cerrada; si la puerta se abre en el
transcurso de la irradiación, el sistema debe interrumpirla automáticamente.
• La consola de control de la unidad debe tener mecanismos de seguridad que impidan su uso por
personal no autorizado: llaves, claves, etc.
Desde el punto de vista de la Protección radiológica,
constituyen un colectivo con una casuística singular
las mujeres embarazadas que por razón de su actividad
laboral están expuestas a las radiaciones ionizantes. Por
ello, en este caso, puede ser necesario aplicar medidas
adicionales de control con objeto de proteger al feto.
Así, nuestra Reglamentación establece que, tan
pronto como se declare el embarazo, la protección
del feto debe ser comparable a la de los miembros del
público, por lo que las condiciones de trabajo de la
mujer embarazada deben ser tales que la dosis al feto
sea tan baja como razonablemente sea posible, de
forma que resulte improbable que dicha dosis exceda
de 1mSv.

Por tanto, deberán existir los siguientes dispositivos de
seguridad:

En resumen, una trabajadora expuesta gestante
deberá tener en cuenta que la condición de embarazo
no presupone la retirada del trabajo; las condiciones de
trabajo serán tales que resulte imposible que la dosis
equivalente al feto exceda de 1mSv. La aplicación de
este límite a la práctica, se correspondería con un límite
suplementario de dosis equivalente de 2 mSv en la
superficie del abdomen. Esta dosis se estimará mediante
la colocación de un dosímetro individual a la altura
del abdomen; finalmente, hay que evitar situaciones
laborales que impliquen un riesgo significativo de contaminación.

• Debe existir un monitor de radiación dentro del
búnker, cuando la unidad ubicada en dicho bunker
aloje una fuente radiactiva de alta actividad, que mida
de forma continua la dosis en su interior, y emita una
señal luminosa y/o acústica cuando se sobrepase un
determinado nivel. Estas señales deben ser visibles
desde el puesto de control y desde la puerta del
búnker. En el caso de un acelerador, deberá existir un
monitor fuera del bunker.

En instalaciones de radioterapia externa, tanto con
aceleradores lineales como en braquiterapia automática,
dadas las condiciones de funcionamiento de este tipo de
equipos, es muy improbable que por las condiciones de
trabajo, la dosis equivalente en la superficie del abdomen
exceda de 2 mSv, por lo que la trabajadora podría seguir
realizando su trabajo habitual. Finalmente, señalar que
esta trabajadora no deberá participar en los planes de
emergencia de las instalaciones.

Además de los blindajes, toda instalación de Radioterapia
Externa debe contar con una serie de sistemas y mecanismos de seguridad para proteger contra la radiación a los
pacientes, al personal de operación y al resto del público.
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PROTECCIÓN FÍSICA DE FUENTES RADIACTIVAS

La protección física de las instalaciones y los materiales nucleares y radiactivos reviste gran importancia
para la protección de la salud y seguridad del público, el
medio ambiente y la seguridad nacional e internacional,
desempeñando un papel importante en el apoyo a los
objetivos de no proliferación nuclear y de lucha contra el
terrorismo. Asimismo, es un instrumento para hacer frente
a los peligros que podrían plantear el tráfico, la apropiación y el uso ilícito de materiales nucleares y radiactivos y
el sabotaje de instalaciones nucleares y radiactivas, dado
que la protección física contra tales actos ha pasado a ser
objeto de preocupación nacional e internacional.
Teniendo en cuenta el compromiso de España de
cumplir las recomendaciones incluidas en el documento
del OIEA denominado “Código de Conducta sobre la
seguridad tecnológica y la seguridad física de las fuentes
radiactivas”, se ha de tener en cuenta que las instalaciones y prácticas médicas, industriales y de investigación en las que se usan fuentes radiactivas encapsuladas
de alta actividad conllevan un riesgo contra la seguridad
de la sociedad que exige establecer unas medidas de
protección física para prevenir y minimizar posibles actos
malintencionados como son el sabotaje radiológico y la
retirada no autorizada de material radiactivo.
Las recomendaciones del Organismo Internacional
de Energía Atómica en materia de protección física
proponen que cada instalación o práctica en las que
almacenen o manipulen fuentes de alta actividad han de
disponer de un conjunto de recursos humanos, sistemas
tecnológicos de seguridad, medidas de protección, documentación y procedimientos de operación que componen
el Sistema de Protección Física, y cuya implantación y
operación son responsabilidad del Titular de la instalación
o práctica.
La legislación española sobre seguridad física de
fuentes radiactivas establece en el Real Decreto 229/2006
sobre control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta
actividad y fuentes huérfanas, que corresponde al Consejo
de Seguridad Nuclear asesorar a las autoridades en el
establecimiento de los requisitos aplicables en materia de
seguridad física de fuentes radiactivas. Por su parte, los
titulares de las fuentes deberán presentar información
detallada sobre las medidas de seguridad física previstas
para prevenir y asegurar la pronta detección y evitar situaciones de pérdida, sustracción y utilización o traslado no
autorizado de las fuentes.
Los objetivos generales de la protección física son:
• Lograr y mantener un adecuado nivel de seguridad
física y tecnológica de las fuentes radiactivas
graduado en función del riesgo asociado.

RADIOLÓGICA

• Prevenir el robo, la pérdida o retirada no autorizada
de fuentes radiactivas de alta actividad, y prevenir el
sabotaje radiológico a instalaciones o equipos que
contienen fuentes radiactivas a fin de reducir la probabilidad de una exposición accidental o su utilización
con fines dolosos para causar daños a las personas,
la sociedad o el medio ambiente.
• Mitigar o minimizar las consecuencias radiológicas
de todo acto malintencionado relacionado con una
fuente radiactiva.
Las instalaciones de Oncología radioterápica utilizan
fuentes radiactivas de alta actividad fundamentalmente
para los tratamientos de Braquiterapia. La utilización de
fuentes de cobalto-60 en teleterapia va disminuyendo
progresivamente dado que estas unidades están siendo
sustituidas por aceleradores. Por tanto la utilización de
fuentes encapsuladas se reducirá casi exclusivamente a
las fuentes utilizadas en braquiterapia automática de alta
tasa de dosis con fuentes de Ir-192 y a las unidades de
cobalto existentes hasta su retirada definitiva.
FORMACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
El mejor camino para evitar incidentes en los procesos
operativos que se ejecutan en un servicio de Oncología
Radioterápica sea la formación continuada relacionada
específicamente con la Protección Radiológica. Los
profesionales que en general están vinculados a las
unidades tienen una formación básica exhaustiva de los
conceptos generales del uso seguro de las radiaciones
ionizantes y cómo llevar a cabo procedimientos generales
de actuación. Sin embargo cuando se implementan
nuevos equipos y nuevas técnicas debe establecerse un
plan de formación de todo el personal involucrado y una
formación continuada en los aspectos específicos de
la utilización de los equipos o de los procedimientos
operativos.
Los titulares responsables deben establecer un plan de
formación continuada que asegure que el personal
conoce los procedimientos operativos específicos en
materia de seguridad radiológica y asegurarse que los
conocimientos han sido adquiridos suficientemente
como para no poner en riesgo la instalación.
Los ejercicios que permitan el adiestramiento del
personal en las situaciones de emergencia son fundamentales y en general el organismo regulador investiga
en el curso de sus inspecciones este punto en particular.
La formación es especialmente necesaria cuando
se produce la incorporación de un nuevo profesional
al equipo de tratamiento, sobre todo, cuando no ha
trabajado nunca con equipos de las mismas características.
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Cada vez mas, por otro lado, participan en los procesos
radioterápicos personal cuya formación básica en materia
de Protección Radiológica excesivamente elemental o
tal vez nula. Es el caso de anestesistas, neurocirujanos,
urólogos, cirujanos, cardiólogos, internista, enfermería
no oncológica, celadores etc que en muchos casos
intervienen muy directamente en el proceso terapéutico
y ejecutan ordenes fuera del contexto de la utilización
de las radiaciones ionizantes y que pueden entrar en
conflicto con el uso seguro de las mismas. El titular de la
instalación debe establecer las vías de comunicación
para advertir o adaptar los procedimientos propios de la
especialidad al uso con el uso seguro de las radiaciones.
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DEONTOLOGÍA Y BIOÉTICA
Miquel Macià i Garau, Ismael Herruzo Cabrera, Jordi Craven Lamotte de Grignon

INTRODUCCIÓN
La Ética (del griego “ethikos”: carácter y del latín
“ethica”: filosofía moral) es la parte de la filosofía que trata
del estudio, análisis y fundamentación de la moral humana,
entendiendo la moral (del latín “mores”: costumbres) como
todas aquellas creencias y valores, costumbres y normas
que rigen el comportamiento de una persona o de un
grupo social; aquellas reglas que ayudan a diferenciar lo
correcto de lo incorrecto, lo justo de lo injusto, lo auténtico
de lo falso, o lo bueno de lo malo de una acción humana en
un determinado entorno social y en un determinado
momento de la evolución humana. Se trata pues de una
disciplina dinámica en tanto y en cuanto estudia el
comportamiento de los hombres y mujeres en relación al
progreso y a los avances de la evolución humana.
La Bioética (del griego “bios”: vida) es la aplicación de
la Ética a las ciencias de la vida y al desarrollo tecnológico. La Bioética nace en Estados Unidos en las décadas
de los años cincuenta y sesenta como consecuencia de
los grandes progresos científicos de la época, aunque fue
mérito del físico inglés Charles Percy Snow (1905-1980),
el reconocimiento de la falta de comunicación entre las
culturas de la ciencia y de las humanidades, y la
propuesta de un diálogo entre estas dos culturas como
una forma de solucionar los graves problemas mundiales
(2). Efectivamente, a los progresos biológicos como el
descubrimiento de la estructura del DNA (Watson y Crick
1953), a los progresos médicos como los avances de la
cirugía, de la resucitación de pacientes y los transplantes
de órganos (Murray 1954, Hardy 1964, Barnard 1967)
y a los progresos tecnológicos como los ordenadores
(Von Newman 1940, Zuse 1941), la energía nuclear o
el desarrollo de cohetes que llevan al hombre a la luna
(Apolo XI, 16 al 24 de Julio de 1969), se contrapusieron
algunos accidentes como los desastres causados por la
talidomida (1956-1963) o los usos malévolos de los
avances científicos como la bomba atómica (Hiroshima y
Nagasaki, 6 y 9 de Agosto de 1945), la utilización de

misiles V2 en la segunda guerra mundial (1939-1945),
la experimentación sobre seres humanos desvalidos en
los campos de concentración nazis, las esterilizaciones
masivas de mujeres chinas o americanas con coeficientes
intelectuales bajos o la realización de ensayos clínicos
sin consentimiento de los pacientes. Por estos motivos,
científicos norteamericanos empezaron a plantearse la
necesidad de reflexionar profundamente sobre las
aplicaciones de los avances científicos, técnicos y tecnológicos dada la evidencia de la pérdida de la inocencia,
pureza, bondad, desinterés y neutralidad que en un
principio se atribuía a la ciencia. A estos encuentros,
inicialmente científicos se irán sumando destacados
miembros de la filosofía y de la teología, iniciándose así
un verdadero diálogo interdisciplinar entre las ciencias y
las humanidades que posteriormente será enriquecido
todavía más con la incorporación de sociólogos, juristas
y economistas.
Es mérito del oncólogo americano Van Rensselaer
Potter (1911-2001) la creación del vocablo “Bioética”
propuesto en su artículo Bioethics: the science of survival,
publicado en 1970 y posteriormente desarrollado en su
libro Bioethics: The bridge to the futur (3). En él, propone la
creación de una nueva disciplina que aunaría las ciencias
biológicas, ecológicas, ciencias de la salud y las humanidades. En este sentido, Potter propone una Bioética global
(término que también acuñó) en el sentido ecológico del
término que trataría de la aplicación inteligente de los
avances de las ciencias para mantener la supervivencia
humana y el equilibrio de nuestro ecosistema. Sería pues
una disciplina más medio-ambiental, demográfica y ecologista. En contraposición a la Bioética global de Potter, otros
pioneros de la Bioética como André Hellegers, Francesc
Abel, Warren Reich, Daniel Callahan, Robert Veatch,
Michael De Bakey, Albert Jonsen y muchos otros, la
centraron más en el ámbito de las ciencias de la salud, la
práctica clínica y la investigación biomédica. En este
sentido la utilización de la expresión, Bioética clínica o
Ética médica, define mejor el ámbito de actuación de esta
disciplina como una parte de la Bioética global de Potter.
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Se han propuesto muchas definiciones de Bioética, de
las cuales destacaremos cuatro.
– La Encyclopedia of Bioethics la define como “el
estudio sistemático de la conducta humana en el
campo de las ciencias de la vida y de la atención a la
salud, examinando esta conducta a la luz de los
valores y principios morales” (4).
– D. Roy enfatiza el importantísimo concepto de interdisciplinariedad, definiéndola como “el estudio interdisciplinario del conjunto de condiciones que exige una
gestión responsable de la vida humana en el marco
de los rápidos y complejos progresos del saber y de
las tecnologías biomédicas” (5).
– Para el Institut Borja de Bioètica, “la Bioética es el
estudio interdisciplinar (transdisciplinar) orientado
a la toma de decisiones éticas de los problemas
planteados a los diferentes sistemas éticos, por los
progresos médicos y biológicos, en el ámbito microsocial y macrosocial, micro y macroeconómico y su
repercusión en la sociedad y su sistema de valores,
tanto en el momento presente como en el futuro” (6).
En esta definición se insiste en el carácter multi(trans)
disciplinar de la Bioética, pero también en su contextualización social y económica (y porqué no, política),
puntualizando además que las decisiones de hoy
pueden tener importantes repercusiones en el
mañana.
– Jonsen y colaboradores definen la Bioética clínica
como una “disciplina práctica que brinda un enfoque
estructurado con el que identificar, analizar y resolver
las cuestiones éticas que nacen en el campo de la
medicina clínica” (7). Esta definición destaca la
utilidad práctica de la disciplina y describe un esbozo
de metodología.
Como cualquier otra disciplina, la Bioética clínica posee
dos aspectos bien diferenciados. Un aspecto teórico que
estudia de forma sistemática, razona y fundamenta las
conductas morales humanas en el campo de las ciencias
de la vida, de la salud y de la medicina clínica. Todo ello, de
forma multidisciplinar con la concurrencia de teóricos y
profesionales de las ciencias y de las humanidades. Un
segundo aspecto práctico orientado a la toma de decisiones y resolución de los problemas que surgen en la
práctica clínica habitual mediante una metodología específica que incluye igualmente un diálogo multidisciplinar.
Se trata pues de una Ética dialógica, discursiva, deliberativa,
aplicada y orientada a la resolución de los problemas
morales que surgen de los avances científicos en el
campo de las ciencias de la salud, una de cuyas características principales es el diálogo entre las racionalidades
científico-técnicas, humanísticas, jurídicas, políticas y
económicas (Ética de los negocios, Ética de las empresas
e instituciones, Ética de la política, etc).
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Frecuentemente se confunden Bioética y Deontología
médica. La Deontología es un conjunto de normas, deberes
y obligaciones morales recogidos en un reglamento o
código que obliga a todos los médicos para el desarrollo de
su profesión con rectitud y dignidad conductual. En este
sentido, la Deontología se ha denominado también Ética
normativa; conjunto de normas de obligado cumplimiento
por parte de todos los médicos cuya trasgresión puede
incluso ser sancionada. La Bioética por el contrario, huye de
normas establecidas, y se dedica al estudio y discusión
interdisciplinar orientado a la toma de decisiones para la
resolución de los problemas planteados por los progresos
médicos y biológicos. La Bioética busca consenso y por
este motivo no es normativa ni sancionadora.
Múltiples son los temas que han sido abordados por
la Bioética clínica. Una relación que no pretende ser
exhaustiva podría ser la siguiente:
• Temas específicos:
– Actuaciones al inicio de la vida humana: diagnóstico
prenatal, aborto, donantes de gametos, fecundación
in vitro e inseminación artificial, estatuto moral del
embrión humano, investigación con embriones
humanos, madres de alquiler, anticoncepción, esterilización, clonación de individuos...
– Actuaciones durante la vida humana: rechazos de
tratamientos, competencia, derecho a la información,
calidad de vida, donación y transplantes de órganos,
terapia génica, clonación terapéutica, internamiento
psiquiátrico...
– Actuaciones al final de la vida humana: derecho a la
información, testamentos vitales, enfermos terminales, sedación, eutanasia, prolongación de la vida
vegetativa, suicidio...
– Actuaciones sobre los animales: derechos de los
animales, investigación en animales...
• Temas generales: derechos humanos, derechos y
deberes de los enfer mos, relaciones médicopaciente, protección de datos y confidencialidad,
intimidad de los enfermos, investigación en seres
humanos, patentes médico-biológicas, bancos de
DNA, distribución de recursos sanitarios, equidad,
publicidad sanitaria, políticas sanitarias, relación
financiera con hospitales de referencia u otros
colegas médicos, bonificación por restricción del uso
de recursos, aplicación de nuevas tecnologías, etc.
La Oncología trata enfermedades graves, potencialmente letales, que constituyen una de las principales
causas de mortalidad en las sociedades avanzadas. A
pesar de los avances de las últimas décadas y el aumento
significativo del número de curaciones de pacientes con
neoplasias, el cáncer sigue siendo una enfermedad muy
grave que provoca la muerte de aproximadamente la mitad
de los pacientes.
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La percepción social de la palabra cáncer conlleva
connotaciones de gravedad clínica, muerte inminente,
sufrimiento y dolor. Por otro lado, los avances de las
ciencias básicas se están trasladando a la clínica humana,
lo que conlleva a la puesta en marcha de numerosos
ensayos clínicos en todas sus fases de desarrollo en un
intento de búsqueda de tratamientos más eficaces y
menos tóxicos. Todo ello hace que la Oncología como
conjunto de especialidades médicas (con la participación
de profesionales de la medicina, enfermería, técnicos
superiores, psicología, asistencia social, etc) que tratan
enfermedades graves se vea plagada de problemas de
carácter bioético: información a los enfermos, derecho a la
no información, decisiones sobre tratamientos agresivos,
consentimiento informado, voluntades anticipadas, relaciones entre especialistas, rechazo de tratamientos, priorización de listas de espera, distribución de recursos,
ensayos clínicos, publicidad, calidad de vida, sedación,
eutanasia, encarnizamiento terapéutico, etc. (8).

LOS PRINCIPIOS DE
LA BIOÉTICA CLÍNICA

BIOÉTICA

En concreto se enfatizó sobre el respeto a la dignidad
de las personas y a su autonomía: “El consentimiento
voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial.
Esto significa que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar su consentimiento; que debe estar en
situación en que pueda ejercer su libertad de escoger, sin
la intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude,
engaño, coacción o algún otro factor coercitivo, y que debe
tener suficiente conocimiento y comprensión del asunto en
sus distintos aspectos para que pueda tomar una decisión
consciente. Esto requiere que antes de aceptar una
decisión afirmativa del sujeto que va a ser sometido al
experimento debe explicársele la naturaleza, duración y
propósito del mismo, el método y las formas mediante las
cuales se llevará a cabo, todos los inconvenientes y
riesgos que pueden presentarse y los efectos sobre su
salud o persona que puedan derivarse de su participación
en el experimento”... “El deber y la responsabilidad de
determinar la calidad del consentimiento recaen en la
persona que inicia, dirige o implica a otro en el experimento. Es un deber personal y una responsabilidad
que no puede ser delegada con impunidad a otra
persona”...”Durante el curso del experimento, el sujeto
humano debe tener la libertad de poder finalizarlo si llega
a un estado físico o mental en el que la continuación del
experimento le parezca imposible”. Se reconocía con
carácter normativo la dignidad humana, el derecho a la
información, a la autonomía personal y en definitiva el
derecho a la libertad en relación a la participación de
sujetos humanos en ensayos clínicos. Además es el
primer documento que plantea la necesidad de solicitar un
consentimiento (posteriormente apellidado informado)
como expresión legítima de la autonomía del ser humano.

Los Principios bioéticos son aquellos juicios o criterios
de conducta que derivan de la aceptación de un valor
humano y que están orientados y sirven de base para la
valoración de las acciones humanas. Son universales,
atemporales e indiscutibles. De los Principios se derivarán
normas que variarán a lo largo de la historia y evolución de
la humanidad. Ya desde la antigüedad podemos encontrar
algunas referencias éticas que han constituido las bases
de algunos de los Principios bioéticos modernos. En
el Juramento Hipocrático se habla ya de beneficencia
(“Aplicaré mis tratamientos para beneficio de los
enfermos, según mi capacidad y buen juicio”... “Allí dónde
entrara iré en beneficio de los enfermos”), de no maleficencia (“A nadie daré una droga mortal aún cuando me
sea solicitada, ni daré consejo con este fin. Mantendré mi
vida y mi arte alejado de la culpa”...”absteniéndome de
todo error voluntario o corrupción”) y de confidencialidad
(“Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión, y
todo lo que supiera acerca de la vida de alguien, si es cosa
que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con
secreto inviolable”).

En relación a la dignidad humana y a los derechos
humanos básicos, debe recordarse la primera “Declaración de los derechos del buen pueblo de Virginia” de
1776 refrendada en la “Declaración de Independencia
Americana” y la “Declaración de derechos del hombre y
del ciudadano” de la Asamblea Nacional Francesa en
1789.

A raíz de las atrocidades cometidas en la segunda guerra
mundial se redactó el Código de Nüremberg como colofón
al juicio del mismo nombre (Agosto 1945 a Octubre 1946)
contra algunos médicos nazis que realizaron experimentos
sobre prisioneros de los campos de concentración. Este
importante documento, publicado el 20 de Agosto de 1947
puso las bases para el reconocimiento de los derechos de
los humanos sometidos a experimentación médica.

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobaba, el 10 de Diciembre del año 1948,
la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”
en cuyos primeros artículos puede leerse: “Todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos, y dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros”...

El código de Nüremberg se encuentra a la base de otros
documentos redactados con posterioridad como la “Declaración de Helsinki sobre Recomendaciones para los
Médicos Dedicados a la Investigación Biomédica” de
la décimo-octava Asamblea Médica Mundial de 1964,
revisada posteriormente en varias ocasiones.
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“Toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición”... “Todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. “Todo individuo tiene derecho en
todas partes al reconocimiento de su personalidad
jurídica”... “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques”.
El 30 de Septiembre de 1978 fue publicado el llamado
Informe Belmont, que constituye otro referente en bioética.
Tras las revelaciones del escandaloso experimento
Tuskegee sobre sífilis no tratada en varones negros que
fueron estudiados durante 40 años por los servicios
públicos de salud americanos y a los cuales se les
escondió la posibilidad de tratamiento con penicilina, fue el
Congreso de los Estados Unidos de América quien en
1974 encargó a una Comisión denominada “The National
Commisssion for the Protection of Human Subjects of
Biomedical and Behavioral Research”, el estudio de las
bases éticas que deberían presidir toda investigación con
sujetos humanos. El resultado de 4 años de trabajo fue el
denominado Informe Belmont que definió tres Principios
bioéticos básicos, los Principios de Respeto a las
personas, de Beneficiencia y de Justicia.
El Principio de Respeto a las personas “incluye por lo
menos dos convicciones éticas: primera, que todos los
individuos deben ser tratados como agentes autónomos y
segunda que todas las personas cuya autonomía está
disminuida tienen derecho a la protección”. Se trata pues
de respetar la autonomía de los individuos y su libertad de
actuar según sus propias convicciones, pero también la
protección de aquellos individuos incapaces de autodeterminarse por inmadurez (fetos, niños), por enfermedades,
disminución mental o por privación de libertad (prisioneros). Aquellos sujetos que acepten entrar en un ensayo
clínico deben hacerlo de forma voluntaria tras haber recibido la suficiente información en términos comprensibles
sobre la investigación, la resolución de todas las dudas
que pudieran presentarse, la valoración de los riesgos/
beneficios, la firma de un documento de consentimiento
como expresión legítima de su aceptación y la garantía
de poder abandonar el ensayo ante cualquier reconsideración.
El Principio de Beneficiencia asegura el bienestar de
las personas sometidas a investigación. “Dos reglas generales han sido formuladas como expresiones complementarias de los actos de beneficiencia entendidos en este
sentido: 1, no causar ningún daño y 2, maximizar los beneficios posibles y disminuir los posibles daños”.
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Se trata pues de la actualización de uno de los principios esbozados en el Juramento Hipocrático. Finalmente
el Principio de Justicia debe entenderse como “equidad
en la distribución. Se da una injusticia cuando se niega un
beneficio a una persona que tiene derecho al mismo, sin
ningún motivo razonable, o cuando se impone indebidamente una carga”.
Estos cuatro Principios básicos (en el Informe Belmont,
el Principio de Beneficiencia se considera conjuntamente
con el Principio de No Maleficencia) fueron descritos, no
lo olvidemos, para proteger a los sujetos sometidos a la
experimentación humana. Fue mérito de Tom L. Beauchamp
y de James F. Childress quienes extendieron estos Principios a la práctica clínica habitual. En este sentido su libro
Principles of Biomedical Ethics constituye un referente
mundialmente reconocido (9). A partir del análisis de estos
Principios surge el método Principialista como metodología para el estudio, discusión y análisis de los problemas
bioéticos clínicos.
Los Principios bioéticos están recogidos en muchas legislaciones internacionales y nacionales. En 1994 la Oficina
Regional de la OMS para Europa, publicó el documento
“Declaración sobre la promoción de los derechos de los
pacientes en Europa” y posteriormente el Consejo de
Europa el “Convenio sobre los derechos del hombre y la
medicina” que fue suscrito por el gobierno español el 4 de
Abril de 1997 y que entró en vigor el 1 de Enero del año
2000. Se trata del primer instrumento internacional de
carácter jurídico vinculante dónde se reconocen los
derechos de los pacientes a la información, al consentimiento informado y a la intimidad de la información relativa
a la salud. En la legislación española, la “Ley General de
Sanidad 14/1986” del 25 de Abril reconocía en su artículo
décimo el respeto a la dignidad de las personas, el respeto
a la intimidad, la no discriminación, la confidencialidad de
la información, el derecho a la información completa y
continuada y el consentimiento informado.
Más recientemente, la “Ley 41/2002 de 14 de
Noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica” publicada en el BOE
nº 274 del 15 de Noviembre del año 2002, tiene como
objetivo la determinación del derecho del paciente a la
información concerniente a la propia salud y a su autonomía de decisión. Dicha ley desarrolla el derecho a la
información, determina el titular del derecho a la información, define el derecho a la intimidad, el respeto al derecho
de autonomía, desarrolla el consentimiento informado y
define la información mínima que debe contemplar. Así
mismo enumera las excepciones al consentimiento informado, contempla la posibilidad de un consentimiento
informado por sustitución y el concepto de voluntades
anticipadas o testamentos vitales.
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A los cuatro Principios bioéticos básicos, pueden
sumarse otros Principios no menos importantes cuya
revisión no entra en las perspectivas de este capítulo pero
que sin ser exhaustivos podemos enumerar:
– Principio de Vulnerabilidad: un humano enfermo
(del latín “infirmus”: incapacidad de mantenerse
firme) es un ser vulnerable en el sentido que además
de su ignorancia sobre su proceso patológico y por
tanto con cierto grado de incertidumbre sobre su
propio futuro, no está en sus plenas condiciones
físicas y mentales para ejercer su plena autonomía.
Por ello deberá orientarse de forma amigable y profesional al enfermo, informándole de forma comprensible y dosificada sobre su proceso para intentar
reestablecer en lo posible su autonomía, ayudándole
a que tome sus propias decisiones en libertad. La
relación médico enfermo es por definición una
relación asimétrica en el sentido que el enfermo es
en gran par te ignorante sobre su proceso, su
gravedad, su pronóstico, los diferentes tratamientos
existentes para su proceso, los resultados clínicos,
los riesgos, las secuelas, etc, y por tanto con cierto
grado de temor por su futuro. El médico, por el
contrario es un gran conocedor de todos estos
aspectos y tiene como deber reestablecer en la
medida de lo posible el desequilibrio de esta relación,
ejerciendo un papel de informador, amigo y consejero, manteniendo un diálogo fraternal, de confianza,
generosidad y sinceridad para que finalmente el
enfermo tome una decisión voluntaria y responsable,
libre y compartida. Ni que decir tiene que la falta de
tiempo de hoy en día es un gran enemigo para poder
cultivar esta relación.
– Principio de Prudencia: probablemente este principio
no sea un principio exclusivamente bioético sino que
debería presidir todos los actos humanos. Se trata de
un Principio que destaca las formas de hacer las
cosas, con delicadeza, sin ofensas gratuitas, tratando
a las personas enfermas de forma fraternal, sin emitir
sentencias ni juicios categóricos que puedan herir
la sensibilidad de los sujetos humanos.
– Principio de Solidaridad: entendida como una ayuda
horizontal respetuosa contrapuesta a la caridad que
se ejerce verticalmente desde la superioridad.
– Principio de Eficacia: enfatiza en la utilización
responsable del tiempo y de los recursos materiales
y humanos.
– Principio de Integridad: derecho del individuo a
salvaguardar su integridad física y mental.
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LA ORGANIZACIÓN BIOÉTICA
CLÍNICA EN LOS HOSPITALES:
COMITÉS DE ÉTICA
En los hospitales la actividad en bioética se articula
entorno a los llamados Comités de Ética e Investigación
Clínica (CEIC) que fueron regulados por la “Ley 25/1990
del Medicamento” del 20 de Diciembre de 1990 publicada
en el BOE del 22 de Diciembre y la reciente “Ley 14/2007
de Investigación biomédica” del 3 de Julio del año 2007.
Se trata de grupos multidisciplinares formados por
distintos profesionales de la medicina pero también
por otros sujetos no relacionados con ella como juristas
(obligatorio por ley), religiosos, filósofos u otras personas
no vinculadas a la medicina pero que estén interesadas
en los problemas bioéticos. En un principio los Comités se
crearon para salvaguardar los derechos de los enfermos
en relación a los ensayos clínicos. Más actualmente
asistimos a la división de dichos comités en Comités de
Investigación Clínica, encargados de la evaluación de
los proyectos de investigación y control de su desarrollo y
los Comités de Ética Asistencial (CEA) destinados al
análisis de los problemas bioéticos que pudieran surgir
en los hospitales. Se trata de Comités consultivos, nunca
vinculantes que cualquier persona, sea enfermo, profesional de la medicina o simplemente ciudadano puede
consultar ante cualquier problema ético. La metodología
de trabajo puede diferir como veremos a continuación pero
está siempre basada en el diálogo multidisciplinar.

METODOLOGÍA DE
LA TOMA DE DECISIONES
No es el propósito de este capítulo describir con detalle
las diferentes metodologías existentes en el proceso de
toma de decisiones pero sí que daremos algunas pinceladas sobre algunos de los métodos más utilizados.
El método Principialista fue comentado anteriormente y
probablemente es el método más conocido y mas utilizado.
Se trata de un modelo deductivo cuyos introductores fueron
Beauchamp y Childress quienes aplicaron los Principios
derivados del Informe Belmont a la práctica clínica habitual
(9). El método consiste en la aplicación de los Principios
bioéticos básicos surgidos de los valores humanos universales para la resolución de los conflictos biomédicos,
utilizándolos como herramientas para el razonamiento.
Su crítica principal es que se trata de un método muy
teórico que no analiza en profundidad a los actores de
los conflictos, aunque como menciona Francesc Abel se
trata de un buen instrumento para la docencia en bioética
(6).
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El método Casuístico liderado por Jonsen y Toulmin
utiliza el estudio práctico de casos clínicos particulares sin
negar el valor de los Principios bioéticos (10). Como dice
Victoria Camps en el prólogo de la última edición en
español, los autores de este método manifiestan que no
es posible llegar a la resolución práctica de conflictos
únicamente teniendo en cuenta los Principios básicos (7).
La propuesta de los autores es el análisis de cada caso
clínico teniendo en cuenta las indicaciones médicas, las
preferencias del paciente, la calidad de vida y los aspectos
contextuales dónde aparece el conflicto, entorno social,
económico y jurídico.
Otro método, probablemente más criticado que los
anteriores es el método de Brody que analiza mas las
consecuencias de las decisiones que los valores que han
llevado a tomarlas.
Más recientemente en Estados Unidos aparece el
método basado en la Virtud de los profesionales. David
Thomasma y Edmund Pellegrino son los principales
representantes de esta corriente. Se trata de un método
más humanista que los anteriores basado en la calidad
moral de los agentes que intervienen en la toma de decisiones. Se trata de una visión hipocrática y bondadosa
de la relación médico-enfermo preservando en todo
momento el derecho a la información y a la autonomía
del enfermo pero tratándolo de forma amigable y
buscando a través de una relación de confianza mutua el
mejor bien posible. En este sentido, los métodos europeos están más cercanos a esta metodología basada en
la Virtuosidad de los profesionales que en los métodos
clásicos americanos principalmente procedimentales y
utilitaristas. Diego Gracia, Francesc Abel y Adela Cortina
son los principales autores españoles que intentan
compaginar fundamentación y procedimientos metodológicos de decisión para llegar a la resolución de conflictos
éticos mediante decisiones razonables y prudentes (1,11).

CÓDIGO ÉTICO DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
El documento que a continuación se reproduce es el
Código Ético de la Sociedad Española de Oncología
Radioterápica, modificado y actualizado por los doctores
Jordi Craven-Bartle, Ismael Herruzo y Miquel Macià en
el año 2009 y que fue aprobado por mayoría absoluta en
la asamblea del XV Congreso de la SEOR celebrado en
Castellón en el mismo año. Substituye al antiguo Código
elaborado por los doctores Gregorio Aragón de la Cruz,
Jordi Craven-Bartle, Miquel Macià y Camilo Veiras,
aprobado por la junta directiva de la Sociedad y ratificado
en asamblea general el 12 de Diciembre del año 2002.

246

PREÁMBULO
Un código de ética de una organización representa una
norma, fundamentada en sus valores morales, de obligado
cumplimiento para sus miembros. En España les corresponde por ley a las comisiones deontológicas de los Colegios Médicos de cada provincia asesorar a las respectivas
Juntas Directivas sobre las cuestiones éticas que pudieran
afectar a sus respectivos colegiados.
La Oncología Radioterápica es una especialidad
médica hospitalaria de alta tecnología que trata pacientes
con pronóstico habitualmente grave y se ve influenciada
por la mayor parte de los problemas éticos de la medicina
actual: la investigación básica y clínica, la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, la precariedad en
la distribución de recursos, las listas de espera, el respeto
de la autonomía del paciente, el consentimiento informado
sobre los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, la
ponderación del riesgo versus el beneficio de cada opción,
el advenimiento de nuevos procedimientos técnicos cada
vez más complejos y caros, y, en fin, todos los dilemas que
se plantean durante los tratamientos paliativos o durante
la asistencia a pacientes terminales. Y todo esto en un
mundo muy intercomunicado y con profundos problemas y
desigualdades sociales, donde se presentan situaciones
habituales en el ejercicio de la especialidad que originan
cuestiones deontológicas de gran complejidad. Ello unido,
a la cada vez más frecuente asociación de tratamientos
farmacológicos que modifican la respuesta a la irradiación
y que hacen que los posibles efectos secundarios de los
tratamientos sean difíciles de predecir su causalidad.
La SEOR (antes AERO) intenta con el presente documento hacer públicos los valores éticos generales que
rigen la conducta de sus miembros que se sustentan
sobre los principios de la Ética. No se trata de ningún
código normativo, que establezca la actuación correcta
ante cada situación conflictiva en el marco coercitivo de
una ética de mínimos. La SEOR (antes AERO) está
formada por especialistas que han acreditado su solvencia
profesional como condición para su admisión y entiende
por ello que basta la manifestación de unos principios,
forzosamente amplios, generales y aún quizá confusos,
como manifestación de una voluntad, de una tendencia
hacia el buen hacer, hacia una quizá utópica ética de
máximos. Por ello, nada más lejos de la finalidad de este
documento que establecer ni un codicilo de normas ni
legislaciones. Se trata tan sólo de una propuesta, como el
Camino de Santiago, nebulosa tenue que guía sólo a
quien quiere verla.
La primera versión de esta declaración ha sido redactada como documento de trabajo por la Comisión Deontológica que la SEOR (antes AERO) ha constituido
cumpliendo lo aprobado por la Asamblea General.
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Esta Comisión tiene como finalidad exclusiva alentar
actividades que fomenten el análisis de los conflictos
éticos del ejercicio de la especialidad y asesorar a la Junta
Directiva sobre ellos, para que ésta a su vez pueda ejercer
las labores de orientación, guía, consejo, defensa y peritaje que estatutariamente le corresponden. También
recoge el testimonio dejado por nuestros predecesores en
especialidad, y las reflexiones sobre los datos aportados
por los códigos éticos y deontológicos de otras Asociaciones, ASTRO, el ACR (Colegio Americano de Radiología), Consejo General de los Colegios de Médicos de
España, los distintos Colegios de Médicos locales, el
documento de la Comisión de Londres de 1959 y el de
la OMS de 1947. Y facilita el compromiso adquirido con
os Reales Decretos de Control de Calidad de nuestra
especialidad (RD1566/1998) y de Justificación del uso de
las Radiaciones Ionizantes (RD 815/2001, de 13 de julio,
BOE 24 julio 2001).
El ideario ético de una asociación es un signo de la
condición moral de cada uno de sus miembros y sólo tiene
valor, en definitiva, en función del propósito que todos sus
miembros formulan de cumplirlo. Sus normas son obligatorias y marcan los patrones estándares mínimos de la
conducta profesional de todos los miembros de la SEOR
(antes AERO).
El comportamiento de los asociados debe ajustarse a
patrones de conducta de alto estándar en los aspectos
ético, legal y profesional.
El objetivo principal de la profesión médica es el servicio
a las personas con el máximo respeto para la dignidad
humana y el mejor beneficio del paciente. Los miembros
deben merecer la confianza de los pacientes encargados
a su cuidado, realizando una entrega completa de servicio
y compromiso con cada uno.
PRINCIPIOS ÉTICOS
Los oncólogos radioterápicos procurarán, velarán y
harán cuanto esté en sus manos por:
1. Principio fundamental: la prioridad es el paciente,
nunca abandonarlo. Salvaguardar la dignidad, la
calidad de vida, los derechos, los intereses, la intimidad y las confidencias de sus pacientes y hacer
partícipes de esta actitud a todos los miembros
de su equipo asistencial. Evitar el llamado “encarnizamiento terapéutico” consistente en tratamientos
inútiles sea por su ineficacia, sea por su falta de
necesidad, sea por la situación terminal del paciente.
En el otro extremo, no abandonar nunca, bajo ningún
concepto, al paciente, excepto si él decidiera prescindir de las atenciones del oncólogo radioterapeuta
en ejercicio de su autonomía capaz.
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2. Comunicarse con el paciente. Informar a los pacientes
sobre su enfermedad, tratamiento, alternativas y
riesgos, procurando establecer un proceso de
comunicación que facilite un punto de vista común
en relación con las metas del tratamiento, los riesgos
y las alternativas terapéuticas, y sea el fundamento
del consentimiento preceptivo.
3. La historia clínica. Confeccionar con veracidad y
custodiar con rigor toda la documentación de sus
pacientes.
4. Calidad profesional. Poner toda su capacidad y
diligencia en el cuidado de sus pacientes, formulando
y siguiendo protocolos basados en la evidencia
clínica o estado del arte. Mantener actualizados sus
conocimientos y habilidades personales mediante el
estudio y la formación continuada. Consultar a otros
especialistas cuando el caso lo requiera.
5. Los medios materiales y humanos. Instar a la dirección correspondiente las inversiones necesarias para
la adecuación de los medios humanos, de espacio y
técnicos al desarrollo de la especialidad, evitando
tanto la admisión de profesionales sin las debidas
credenciales como la utilización de medios o
estructuras obsoletos, llegando, si fuera menester,
a ponerlo en conocimiento de las autoridades
sanitarias competentes.
6. Racionamiento de prestaciones. Listas de espera. En
caso de listas de espera o racionamiento de las prestaciones, establecer previamente y con claridad los
criterios de prioridad que las rigen. Además deberá
advertir a la dirección de la institución por todos los
medios a su alcance y a todos los miembros de su
equipo, que todo retraso en el inicio del tratamiento,
aparte de los pésimos efectos psicológicos sobre el
paciente y sus familiares, redunda en una reducción
de la posibilidad de obtener el beneficio deseado.
En caso de negligencia o abulia de las autoridades
correspondientes ante conflictos de esta naturaleza
podrá solicitarse la ayuda de la Junta Directiva de la
SEOR para denunciar la situación ante las autoridades correspondientes. El primer deber del especialista, obviamente es optimizar el rendimiento de
su equipo según las recomendaciones de la SEOR
sobre estándares asistenciales mínimos.
7. Honorarios. Implicaciones económicas. En los casos
en los que la gestión económica estuviera dentro de
su incumbencia, evitar los honorarios excesivos,
dando siempre la mejor atención al paciente, independientemente de su situación socio-económica.
No inmiscuirse en situaciones en las que puedan
producirse conflictos de intereses o implicaciones
económicas personales relacionadas con las decisiones clínicas que pudieran socavar su independencia.
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Tener en cuenta el criterio coste-beneficio en la indicación terapéutica, intentando reducir el gasto tanto
en el ámbito público, como en el mutual, como en el
privado. Siempre debe regir el criterio de optimización del equipo humano, técnico y de espacio.
8. Novedades farmacológicas y técnicas. Ensayos
clínicos. Valorar con prudencia las novedades que
constantemente llegan a los medios de comunicación, comprobando su fundamento y evidencias
antes de aplicarlas a sus pacientes. Evitar introducir
pacientes en ensayos clínicos que no estén correctamente diseñados o en los que el radioterapeuta
crea fundadamente que una de las ramas puede
ser menos efectiva para el paciente. Informar
al paciente de la naturaleza, duración y propósito
del ensayo, sus métodos, expectativas y posibles
inconvenientes o riesgos. En cualquier caso, dada
la estricta legislación sobre este tema existente en
España, y la definición de estructura y funciones de
los Comités Éticos de Ensayos Clínicos, existen hoy
garantías suficientes para poder realizar ensayos
clínicos en los hospitales españoles ajustándose a lo
legislado. Esta investigación debe ser llevada a cabo
con total integridad y ser publicada con honestidad.
9. Malpraxis. Comunicar a la Junta Directiva de la
SEOR (antes AERO), sin perjuicio de a otras autoridades competentes, las actuaciones profesionales,
reiterada y manifiestamente incorrectas de compañeros de especialidad, o los casos de fraude o intrusismo profesional de personas no cualificadas,
después de haberlo advertido al interesado.
Se considerará malpraxis el no propugnar, ante
políticas de salud previsiblemente inadecuadas la
realización de estudios coste-eficacia o de terapias
que beneficien al paciente, cuya asistencia social
(protección) es primordial.
Otros aspectos referentes a la conducta del asociado
en la remisión de pacientes a otros centros o instituciones donde puedan tener intereses monetarios, o
a otros colegas, así como la relación con las compañías aseguradoras, al estar regulados por el código
deontológico de la Organización Médica Colegial, que
nos afecta a todos, no se recogen de forma particularizada en este código.
10. Estilo de las relaciones entre los oncólogos radioterapeutas. Las relaciones entre los especialistas se
basarán en el diálogo y el mutuo respeto, facilitando
información clara y completa de cualquier paciente
que consultara a otro especialista.
11. Docencia. Transmitir todos los conocimientos científicos a los discípulos sin esperar nada a cambio,
ni consentir en utilizarlos para suplir la carencia de
especialistas graduados.
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12. Publicidad. Someter cualquier publicidad personal a
las normas deontológicas de su propio Colegio y
del Consejo General de Colegios de Médicos.
Presentar a la comunidad científica cualquier
novedad descubierta y someterse a su auditoría
previamente a su comunicación pública. Evitar
abrir inciertas expectativas a los pacientes con la
oferta de tratamientos de eficacia no probada.
Evitar comparaciones peyorativas para otros
compañeros o instituciones en medios públicos,
sobretodo cuando de ellas pudiera desprenderse
un beneficio propio y cuidarse de realizarse publicidad engañosa o falsa.
13. Salud comunitaria. Participar en las actividades
científicas y comunitarias de la lucha contra el
cáncer colaborando en la medida de lo posible con
las otras sociedades científicas federadas (FESEO)
y en las asociaciones altruistas de voluntarios.
14. Protección a los asociados. La SEOR (AERO)
protegerá con los medios a su alcance a cualquier
asociado que fuera perseguido o perjudicado por
el cumplimiento de los anteriores principios éticos.
Por otro lado, la SEOR (AERO) instará a las autoridades sanitarias correspondientes la debida
dotación profesional e instrumental de los servicios
de oncología radioterápica.

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
POR LA INFRACCIÓN DE LAS REGLAS ÉTICAS

Un miembro de la sociedad puede ser amonestado,
suspendido o expulsado por causa justificada, de conformidad con los principios éticos, reglas éticas y los procedimientos disciplinarios recogidos en este apartado del
código ético.
Cualquier acción disciplinaria tomada contra un
miembro de la Sociedad, de conformidad con los principios éticos del código y los procedimientos disciplinaros,
deberá ser aplicada de forma equitativa y personalizada
en relación con el carácter individual de asociado. Los
procesos disciplinarios serán considerados confidenciales.
Ante cualquier denuncia contra un miembro, o bien por
propia iniciativa de la Junta Directiva, el Presidente y el
Secretario valorarán si procede encargar a la Comisión
Deontológica la instrucción de un procedimiento para
esclarecer los hechos, tras el cual podría incoarse una
propuesta disciplinaria si fuese pertinente. La propuesta
en este caso correspondería a la Comisión Deontológica
y la Decisión a la Junta Directiva.
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Los niveles de la acción disciplinaria serán definidos de
la siguiente manera:
Amonestación: consistirá en una censura por escrito
del Presidente del Comité de Ética al asociado, sin pérdida
de beneficios derivados de su antigüedad como socio.
La censura será registrada en el archivo de admisión del
asociado.
Suspensión temporal: La suspensión lleva aparejada
la pérdida de los beneficios de antigüedad o de asociado
por un período de tiempo específico a determinar por el
Comité de Ética en función de la falta cometida, después
de la cual, el asociado, si se acepta la reincorporación,
reasumirá la admisión plena como socio, previo pago de
la cuota apropiada. La suspensión será por el período que
el Comité de Ética determine ser necesario para asegurar
la modificación de tal comportamiento.
Expulsión: la expulsión causará que el asociado sea
borrado definitivamente del registro de la Sociedad. Un
miembro expulsado no estará autorizado para disfrutar de
ningunos de los beneficios derivados de su antigüedad
como asociado o por ser socio. La sociedad, no aceptará
la readmisión para el reconocimiento de la antigüedad o
como socio, de un miembro expulsado.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia son
palabras clave en bioética. Pero otros palabras como
dignidad, respeto, libertad, equidad, igualdad, profesionalidad, responsabilidad, veracidad, humanidad, sinceridad,
amistad, confianza, bondad, sensatez, humildad, virtud,
racionalidad, prudencia, cordura, humanismo, fraternidad,
moralidad, educación, integridad, solidaridad, corrección,
autenticidad, legalidad son palabras que constituyen en
sí mismo la esencia de la bioética clínica.

BIOÉTICA

No quisiéramos finalizar el capítulo de este libro sin
enfatizar en la necesidad de formación en Bioética Clínica
de nuestros futuros profesionales, tanto en las diferentes
carreras universitarias como en los cursos de postgrado.
Además de la enseñanza de los valores humanos
adquiridos por nuestros jóvenes en sus familias y en las
escuelas es necesario profundizar y cultivar este aspecto
humanístico. Necesitamos cultivarnos como personas
humanas y la bioética es un camino para ello.
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11
LEGISLACIÓN
Vicente Pedraza Muriel, Pedro Bilbao Zulaica

INTRODUCCIÓN
En este capítulo de legislación lo trataremos a modo de
resumen de los documentos más importantes hasta la actualidad, de forma que para el lector pueda consultar cada
apartado legislativo, entrando desde Google, introduciendo
la Ley, Decreto u Orden, o bien el BOE correspondiente.
Para ello seguiremos un proceso cronológico a nivel
nacional, sin poder incluir la legislación correspondiente a
las 17 Comunidades Autónomas.

La formación postgraduada, similar a la Europea,
podemos decir que comienza en España de una forma
reglada con la publicación del Real Decreto 127/1984, de
11 de enero (BOE de 31 de enero), por el que se regula
la formación de médico especialista; y en su anexo
quedaban recogidas 49 especialidades médicas, entre
ellas la Oncología Radioterápica.
El siguiente paso lo constituye la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad BOE, de 29 de abril, cuyo gran
significado y trascendencia podemos destacarlo en sus
dos primeros artículos y el ciento cuatro sobre docencia,
que transcribimos a continuación.
Artículo Uno.

DESARROLLO LEGISLATIVO
HISTÓRICO
El primer cambio que posiblemente afecte a la Medicina
Española, vienen de las primeras directivas europeas
relacionadas con las ciencias de la salud entre ellas la
medicina. La Comunidad Europea creada en 1957,
España se integro en 1986, y la actual denominación de
Unión Europea data del 1 de noviembre de 1993 (UE)
como recordatorio histórico, pero las primeras directivas
en Ciencias de la Salud y en concreto de medicina data de
la década del 70 del siglo pasado y son las siguientes:
• Directiva 75/362/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975,
sobre reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y
otros títulos de médico, que contiene además medidas
destinas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de
establecimiento y de libre prestación de servicios.
• Directiva 75/363/CEE del Consejo, de 16 de junio de
1975, sobre coordinación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas referentes a las actividades de los médicos.
• Directiva 78/686/CEE del Consejo, de 25 de julio de
1978, sobre reconocimiento recíproco de los diplomas,
certificados y otros títulos de odontólogo, que contiene
además medidas destinadas a facilitar el ejercicio
efectivo del derecho de establecimiento de libre prestación de servicios.

1. La presente Ley tiene por objeto la regulación
general de todas las acciones que permitan hacer
efectivo el derecho a la protección de la salud
reconocido en el artículo 43 y concordantes de la
Constitución.
2. Son titulares del derecho a la protección de la salud
y a la atención sanitaria todos los españoles y los
ciudadanos extranjeros que tengan establecida su
residencia en el territorio nacional.
3. Los extranjeros no residentes en España, así como
los españoles fuera del territorio nacional, tendrán
garantizado tal derecho en la forma que las leyes y
convenios internacionales establezcan.
4. Para el ejercicio de los derechos que esta Ley
establece están legitimados, tanto en la vía administrativa como jurisdiccional, las personas a que se
refiere el apartado 2 de este artículo y el artículo 104
dedicado a la docencia.
Artículo Dos.
1. Esta Ley tendrá la condición de norma básica en el
sentido previsto en el artículo 149.1.16 de la Constitución y será de aplicación a todo el territorio del
Estado, excepto los artículos 31, apartado 1, letras b
y c, y 57 a 69, que constituirán derecho supletorio
en aquellas Comunidades Autónomas que hayan
dictado normas aplicables a la materia que en dichos
preceptos se regula.
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2. Las Comunidades Autónomas podrán dictar normas
de desarrollo y complementarias de la presente Ley
en el ejercicio de las competencias que les atribuyen
los correspondientes Estatutos de Autonomía.

En mayor desarrollo de este articulado, se publica el
Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el que se
establece las bases generales del régimen de conciertos
entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias
(BOE de 31 de Julio).

Artículo Ciento cuatro.

A nuestro entender, esta era la legislación básica,
continuó con un gran desarrollo legislativo, que referimos a continuación.
• Directiva 86/457/CEE del Consejo, de 15 de septiembre
de 1986, relativa a una formación específica en medicina
general.
• Real Decreto 1497/87 de 27 de noviembre (B.O.E. de 14
de diciembre), por el que se establece las Directrices
Generales Comunes de los Planes de Estudio, y modificaciones parciales del mismo que figuran en los Reales
Decretos 1267/1994 de 10 de junio, 2347/1996 de 8
de noviembre, 614/1997 de 25 de abril y 779/1998 de 30
de abril.
• Real Decreto 1691/1989, de 29 de diciembre, por el que
se regulan el reconocimiento de diplomas, certificados y
otros títulos de Médico Especialista de los Estados
miembros de la Unión Europea, el ejercicio efectivo
del derecho de establecimiento y la libre prestación de
servicios (B.O.E. de 15 de enero de 1990).
• Reales Decretos 1417/90 y 1418/90 de 26 de octubre
(B.O.E. de 20 de noviembre), que establece las Directrices
Generales propias de los Planes de Estudio conducentes a
la obtención de las titulaciones de Licenciado en Medicina
y de Licenciado en Odontología.
• Directiva del Consejo, 90/394/CEE, de 28 de junio de
1990, (Diario Oficial de las Comunidades Europeas),
relativa a la protección de los trabajadores contra riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo.
• Directiva del Consejo, 90/658/CEE, de 4 de diciembre de
1990, (Diario Oficial de las Comunidades Europeas), por
la que se adaptan determinadas Directivas relativas al
reconocimiento mutuo de títulos profesionales con
motivo de la unificación alemana.
• Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993,
destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y
el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados
y otros títulos.
• Directiva 93/42/CEE, del mercado CE de productos
sanitarios.
• Real Decreto 1947/1995, de 1 de diciembre, por el que
se establece el Plan Nacional de Evaluación de la
Calidad de las Universidades (B.O.E. de 9 de diciembre).
• Directiva 96/29/EURATOM, de 13 de mayo de 1996, del
Consejo, por la que se establecen las normas básicas
relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y
de la población contra los riesgos que resultan de las
radiaciones ionizantes.

1. Toda la estructura asistencial del sistema sanitario
debe estar en disposición de ser utilizada para la
docencia pregraduada, postgraduada y continuada
de los profesionales.
2. Para conseguir una mayor adecuación en la formación de los recursos humanos necesarios para el
funcionamiento del sistema sanitario se establecerá
la colaboración permanente entre el Departamento
de Sanidad y los Departamentos que correspondan,
en particular el de Educación y Cultura, con objeto
de velar porque toda la formación que reciban los
profesionales de la salud pueda estar integrada en
las estructuras de servicios del sistema sanitario.
3. Las Administraciones públicas competentes en
Educación y Sanidad establecerán el régimen de
conciertos entre las Universidades y las instituciones
sanitarias en las que se debe impartir enseñanza
universitaria, a efectos de garantizar la docencia
práctica de la medicina y enfermería y otras enseñanzas que así lo exigieran.
Las bases generales del régimen de concierto
preverán lo preceptuado en el artículo 149.1.30 de la
Constitución.
4. Las Universidades deberán contar, al menos, con un
hospital y tres centros de atención primaria universitarios o con función universitaria para el ejercicio de
la docencia y la investigación, concertados según se
establezca por desarrollo del apartado anterior.
5. Dichos centros universitarios o con funciones universitarias deberán ser programados, en lo que afecta a
la docencia y a la investigación, de manera coordinada por las autoridades universitarias y sanitarias,
en el marco de sus competencias. A estos efectos,
deberá preverse la participación de la Universidades
en sus órganos de Gobierno.
6. Las Administraciones públicas competentes en
Educación y Sanidad promoverán la revisión permanente de las enseñanzas en el campo sanitario para
la mejor adecuación de los conocimientos profesionales a las necesidades de la sociedad española.
Asimismo, dichos departamentos favorecerán la
formación interdisciplinar en ciencias de la salud y la
actualización permanente de conocimientos.
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• Directiva 97/43/EURATOM del Consejo, de 30 de junio
de 1997, relativa a la protección de la salud frente a los
riesgos derivados de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas.
• Directiva 97/50/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de octubre de 1997 por la que se modifica
la Directiva 93/16/CEE destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento de sus
diplomas, certificados y otros títulos.
• Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, por el que se
regulan el tercer ciclo de estudios universitarios, la
obtención y expedición del título de Doctor y otros
estudios de postgrado (B.O.E de 1 de mayo).
• Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de mayo, por la que se modifican las
directivas anteriores, relativas al sistema general de
reconocimiento de las calificaciones profesionales,
relativas a las profesiones de odontólogo, veterinario,
matrona, arquitecto, farmacéutico y médico.
• Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de Universidades (L.O.U; B.O.E. de 24 de diciembre).
• Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se
regula el sistema de habilitación nacional para el acceso
a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el
régimen de concursos de acceso respectivos (B.O.E. de
7 de agosto).
• Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el que se
regula el procedimiento para la obtención de la evaluación de la Agencia de Calidad y Acreditación, y de su
certificación, a los efectos de contratación de personal
docente e investigador universitario (B.O.E. de 12 de
octubre).
• Resolución de 31 de octubre de 2002, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se convocan pruebas de habilitación nacional que
facultan para concurrir a concursos de acceso a Cuerpos
de Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de
Universidad, Catedráticos de Escuelas Universitarias y
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias (B.O.E. de
6 de noviembre de 2002).
• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de
la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica
(B.O.E. de 15 de noviembre de 2002).
• Real Decreto 139/2003, de 7 de febrero, por el que se
actualiza la regulación de la formación médica especializada (B.O.E. de 14 de febrero de 2003).
• Documento-Marco sobre la Integración del sistema
Universitario español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Febrero 2003.

DESARROLLO LEGISLATIVO
ACTUAL
Denominamos este desarrollo como actual, al haber
sido aprobados en el año 2003, tres nuevas leyes sanitarias fundamentales (Ley de cohesión y calidad del SNS,
Ley de ordenación de las profesiones sanitarias y la
ley del estatuto marco), conocido como el “core legislativo sanitario”, y que continua su desarrollo legislativo
mediante decretos y ordenes ministeriales. Los comentarios legislativos a este periodo desde el 2003 hasta la
actualidad, han sido comentados en el capitulo 2 de este
libro, por ello, solamente resaltaremos en negrita las
disposiciones consideradas más importantes para la
formación, de grado, postgrado y continuada, en especial
que afecta a la Oncología Radioterápica.
• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad
del Sistema Nacional de Salud. (BOE de 29 de mayo
de 2003).
• Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, (BOE de 1 de
septiembre) por el que se establece el procedimiento
para la expedición por las universidades del Suplemento
Europeo al Título.
• Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18
de septiembre), por el que se establece el sistema
europeo de créditos y sistemas de calificación en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional.
• Real Decreto 1277/2003 de 10 de octubre (BOE de
23 de octubre), por el que se establecen las bases
generales sobre autorización de centros, servicios y
establecimientos sanitarios.
• Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de
las profesiones sanitarias. (BOE de 22 de noviembre
de 2003).
• Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud.
(BOE de 17 de diciembre de 2003).
• Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero (BOE de 7 de
febrero), por el que se regulan los ensayos clínicos con
medicamentos.
• Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero, (BOE de 13 de
marzo), sobre acreditación de institutos de investigación.
• Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales
(Diario Oficial de la Unión Europea 30 de septiembre
de 2005, Pág. 69).
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• Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre (BOE de 21
de octubre de 2005), sobre protección de los animales
utilizados para experimentación y otros fines científicos.
• Real Decreto 63/2006, de 27 de enero (BOE de 2 de
febrero de 2006), por el que se aprueba el Estatuto del
personal investigador en formación.
• Orden SCO/3142/2006, de 20 de septiembre, (BOE de
13 de octubre), por la que se aprueba y publica el
programa formativo de la especialidad de Oncología
Radioterápica.
• Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre (BOE de 7 de
octubre), por el que se regula la relación laboral
especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

DESARROLLO LEGISLATIVO
FUTURO
Cuando se cierre este libro, seguimos inmersos en una
grave crisis económica, donde el Estado debe priorizar
sus recursos. Por ello es difícil aventurar que desarrollos
legislativos podrán afectar a nuestra especialidad, pero
si puedo aventurar sin mucho riesgo y en primer lugar el
desarrollo de la troncalidad, que pudiera aparecer en
el año 2010, recogido en la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias,
que dice:
Artículo 19. Estructura general de las especialidades.

• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE de13 de abril
de 2007), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre de Universidades.

1. Podrán establecerse especialidades en Ciencias de
la Salud para los profesionales expresamente
citados en los artículos 6 y 7 de esta Ley.

• Ley 14/2007, de 3 de julio (BOE de 4 de julio de 2007),
de investigación biomédica.

También podrán establecerse especialidades en
Ciencias de la Salud para otros titulados universitarios no citados en los preceptos mencionados,
cuando su formación de pregrado se adecúe al
campo profesional de la correspondiente especialidad.

• Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre (BOE de 6 de
octubre de 2007), por el que se establece la acreditación
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.
• Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (BOE de 8 de
octubre de 2007), por el que se regula el régimen de
concursos de accesos a cuerpos docentes universitarios.
• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (BOE de 30 de
octubre de 2007), por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales.
• Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero (BOE de 21
de febrero), por el que se determinan y clasifican las
especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.
• Orden SCO/58/2008, de 22 de febrero (BOE de 5 de
marzo de 2008), por el que se publica el Acuerdo de
la Comisión de Recursos Humanos del Sistema
Nacional de Salud, por el que se fijan criterios generales relativos a la composición y funciones de las
comisiones de docencia, a la figura del jefe de estudios de formación especializada y al nombramiento
del tutor.
• Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el
que se incorporan al ordenamiento jurídico español
la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo y la Directiva 2006/100/CE del Consejo,
de 20 de noviembre de 2006, relativos al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a
determinados aspectos de la profesión de abogado.
(Pág. 46252).
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2. Las especialidades en Ciencias de la Salud se agruparán, cuando ello proceda, atendiendo a criterios
de troncalidad. Las especialidades del mismo tronco
tendrán un período de formación común de una
duración mínima de dos años.
3. El Gobierno, al establecer los títulos de especialista
en Ciencias de la Salud, determinará el título o
títulos necesarios para acceder a cada una de las
especialidades, así como el tronco en el que, en su
caso, se integran.
Artículo 23. Formación para una nueva especialización.
Los Especialistas en Ciencias de la Salud con, al
menos, cinco años de ejercicio profesional como tales,
podrán obtener un nuevo título de especialista, en especialidad del mismo tronco que la que posean, por el
procedimiento que se determine reglamentariamente, que
en todo caso contendrá una prueba para la evaluación de
la competencia del aspirante en el campo de la nueva
especialidad.
El período de formación en la nueva especialidad y el
programa a desarrollar durante el mismo se definirá
mediante la adaptación del programa formativo general al
currículum formativo y profesional del interesado.
No se podrá acceder al tercer y sucesivos títulos de
especialista por este procedimiento hasta transcurridos, al
menos, ocho años desde la obtención del anterior.

LEGISLACIÓN

Como comentario a los troncos, los borradores que
maneja el Ministerio de Sanidad en la actualidad son
4 troncos: Medicina, Cirugía, Laboratorio e Imagen.
Algunas especialidades han pedido quedar fuera de los
troncos.
El otro desarrollo que se espera este en esta legislatura
son las Áreas de Capacitación Específica, que la
anterior Comisión Nacional solicitó al Ministerio, cuatro
Áreas: Braquiterapia, Radioterapia de Alta Precisión
(tecnología reservada a pocos centros), Cuidados Paliativos y Radiobiología. El tema está muy poco desarrollado
y sin haber publicado o conocer el borrador de todas las
Áreas de Capacitación Específica solicitadas por cada
especialidad. A continuación transcribimos los artículos
recogidos en la misma ley 44/2003 de ordenación de las
profesiones sanitarias sobre la Áreas de Capacitación
Específica.
Artículo 24. Áreas de Capacitación Específica.
1. El Gobierno, de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 16.1, podrá establecer Áreas de
Capacitación Específica dentro de una o varias
Especialidades en Ciencias de la Salud.
2. El Diploma de Área de Capacitación Específica tiene
carácter oficial y validez en todo el territorio del
Estado. Se expedirá por el Ministerio de Sanidad y
Consumo y su posesión será necesaria para utilizar
de modo expreso la denominación de especialista
con capacitación específica en el área. Podrá ser
valorado como mérito para acceder a puestos de
trabajo de alta especialización en centros o establecimientos públicos y privados.
Artículo 25. Formación en Áreas de Capacitación
Específica.
Reglamentariamente se establecerán los supuestos y
requisitos para que los Especialistas en Ciencias de la Salud
puedan acceder al Diploma de Área de Capacitación
Específica, siempre que dicha área se hubiera constituido
en la especialidad correspondiente, y acrediten, al menos,
cinco años de ejercicio profesional en la especialidad.

El acceso al indicado diploma podrá producirse
mediante una formación programada, o a través del
ejercicio profesional específicamente orientado al área
correspondiente, acompañado de actividades docentes
o discentes de formación continuada en dicha área, y,
en todo caso, tras la evaluación de la competencia profesional del interesado de acuerdo con los requerimientos
previstos en el artículo 29.
Artículo 29. Comités de Áreas de Capacitación Específica.
Cuando exista un Área de Capacitación Específica, la
Comisión o Comisiones Nacionales de la Especialidad
o Especialidades en cuyo seno el área se constituya
designarán un Comité del Área compuesto por seis
especialistas.
El Comité desarrollará las funciones que reglamentariamente se determinen y, en todo caso, las de
propuesta de los contenidos del programa de formación
y las de evaluación de los especialistas que aspiren
a obtener el correspondiente Diploma del Área de
Capacitación Específica.

CONCLUSIÓN
Somos una especialidad reconocida a nivel mundial, y
debemos como país miembro de la Unión Europea, liderar
y defender esta especialidad, debiendo trabajar juntos
como efecto sensibilizador y potenciador, la SEOR y la
Comisión Nacional de Oncología Radioterápica. Que
como saben y desde el Congreso de Málaga 2007, los
Expresidentes de la SEOR, se van incorporando a la
Comisión Nacional por un periodo de 4 años, de esta forma,
el presidente electo por toda la Sociedad, que nos representa a todos, continua participando de forma activa en
el seno de la Comisión Nacional de Oncología Radioterápica, que comporta el mayor rango legislativo de
nuestra especialidad.
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INVESTIGACIÓN
12.1. INVESTIGACIÓN BÁSICA Y TRASLACIONAL
Jesús Romero Fernández, Josep Balart i Serra, Jaime Gómez-Millán Barrachina

INTRODUCCIÓN
La investigación básica en Oncología Radioterápica o
radiobiología constituye uno de los tres pilares fundamentales de nuestra especialidad, junto con los cuidados
médicos al paciente y las técnicas de tratamiento radioterápico, cuyo objetivo final es procurar la mejor atención al
paciente oncológico. La realización de investigación preclínica, comúnmente denominada traslacional, proporciona
los argumentos científicos para el desarrollo de estudios
clínicos que llegarán, en algunos casos, a convertirse en
estándares de tratamiento. Por otro lado, la radiobiología
proporciona el conocimiento de las bases científica del
tratamiento radioterápico, imprescindibles en el ejercicio
de una medicina moderna. La acumulación de estos conocimientos contribuye al prestigio científico de nuestra
especialidad y, en otro aspecto, a la mejor formación de
los futuros especialistas.
En los últimos 25 años se ha producido en España un
incremento en el número de servicios de radioterapia, así
como una importante modernización tecnológica, que la
sitúan a nivel europeo. Esta modernización debería ir
acompañada de un decidido y claro impulso a la investigación básica.
En el presente capítulo se analizará la situación actual
de la investigación básica en Oncología Radioterápica en
España y se propondrán recomendaciones y actuaciones
de futuro.
Los objetivos concretos del trabajo serán: determinar el
papel del oncólogo radioterapeuta en la investigación
básica; descripción de la situación actual; definición de la
situación idónea; y análisis final.
Al tratarse de un tema en el que existe poca información
detallada de la situación específica de los servicios de
Oncología Radioterápica, así como de recomendaciones
por parte de organismos oficiales o sociedades, se ha
recurrido al conocimiento directo de la estructura de los
diferentes servicios y a diversas publicaciones internacionales relacionadas con el tema.

PAPEL DEL ONCÓLOGO
RADIOTERAPÉUTA EN LA
INVESTIGACIÓN PRECLÍNICA
En cualquier disciplina médica moderna la investigación
preclínica es, sin lugar a dudas, fundamental para la generación de hipótesis y el diseño de estudios cuyos resultados
puedan trasladarse a la práctica clínica. En el caso del
cáncer esta necesidad es aún mayor dado que constituye
una de las causas de muerte mas frecuente, con el
impacto que ello conlleva socialmente. Los recientes
avances en biología molecular han abierto una línea de
progreso en el tratamiento del cáncer con un beneficio
para los pacientes y la sociedad misma. Por otro lado, en
una medicina dominada por la evidencia científica es
obligado tener unas bases sólidas que apoyen los tratamientos que se administran de forma estándar.
La necesidad de una mejor formación de los residentes
en radiobiología ha sido ampliamente reconocida en casi
todos los países, especialmente en la CEE, lo cual pone
de manifiesto la importancia que este tema tiene para
nuestra especialidad.
Por todas estos motivos, entre otros, el oncólogo radioterapéuta debe implicarse directamente en la investigación preclínica. La producción de conocimiento científico en
el ámbito de la oncología radioterápica es tan necesaria
como en otros campos de la medicina.
En general y de forma simplista, pueden contemplarse
tres modelos de integración de la investigación básica en un
servicio que presta una labor asistencial principalmente:
laboratorio de radiobiología integrado dentro del propio
servicio, a cargo de especialistas en Oncología Radioterápica, con formación específica, u otros profesionales del
campo de la investigación; elaboración de proyectos de
interés para el servicio solicitando colaboración a otros
laboratorios de investigación del propio centro o de fuera; y,
por último, la participación en proyectos promovidos por
grupos de investigación ajenos al servicio.
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Aunque todas ellas son beneficiosas para el desarrollo
de nuestra especialidad, las dos primeras presentan la
ventaja de que la iniciativa y desarrollo de la investigación
caen dentro del ámbito de la Oncología Radioterápica.
El mantenimiento de un laboratorio propio presenta
problemas logísticos importantes a nivel de recursos
materiales y humanos además de requerir formación por
parte de los responsables del mismo; sin embargo, tiene
la ventaja de la posibilidad de rotación de los residentes
con una mejora de su formación y de la realización de
tesis doctorales básicas.
La implicación del especialista en la investigación
básica debe contemplar al menos la participación en el
diseño y planificación de los estudios y análisis y publicación de los resultados. En aquellos centros en que sea
posible, sería deseable la participación de personal
vinculado a los servicios de Oncología Radioterápica en
la realización de estudios de laboratorio.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA
INVESTIGACIÓN BÁSICA
EN ESPAÑA
Aunque no hay datos procedentes de encuestas o
registros oficiales, en base a información recabada directamente, la situación actual de los servicios de Oncología
Radioterápica puede resumirse como sigue:
Existen 4 centros con laboratorio de Radiobiología propio,
con asignación de personal variable. Además, existen otros
5 grupos de investigación ligados directamente a servicios
de Oncología Radioterápica. Las líneas de investigación
desarrolladas por estos grupos comprenden marcadores de
respuesta tumoral y toxicidad por radioterapia; inflamación
mediada por radiación ionizante; combinación de drogas e
irradiación in vitro; e hipoxia tumoral.
En todas las comunidades tanto los centros de investigación, principalmente aquellos con financiación pública,
como las universidades realizan proyectos de investigación relacionados con temas de radiobiología con colaboraciones ocasionales de oncólogos radioterapeutas. Sin
embargo, la repercusión que estos estudios tienen a nivel
de publicaciones y proyectos en los que figuren oncólogos
radioterapeutas es escasa.
De forma indirecta se puede estimar la actividad
investigadora mediante el análisis de publicaciones en
revistas y comunicaciones a congresos internacionales.
En congresos internacionales específicos de sociedades
de Oncología Radioterápica de los tres últimos años se
objetiva un número de comunicaciones entre 1 y 5, con un
leve incremento en el último año.
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En la base de datos Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) se obtiene una media de 4 artículos por
año, en los 3 últimos años, relacionados con investigación
preclínica y factores moleculares de respuesta a la radioterapia en los cuales participan oncólogos radioterapeutas
españoles.
En general, la incorporación de programas específicos
en radiobiología durante el período de formación de especialistas es muy escaso.

ANÁLISIS Y OBJETIVOS
En otros países es ampliamente reconocido el papel
fundamental que tiene la investigación preclínica en Oncología Radioterápica.
En cuanto a infraestructuras la dotación existente en
países europeos es superior a la existente en España. En
países como Francia, Inglaterra o Alemania existen centros
de investigación en radiobiología específicos con un alto
nivel de producción científica y apoyados desde sus
administraciones públicas. La existencia de estos centros
favorece la realización de proyectos y la formación de los
especialistas. De igual modo, la mayor parte de los grandes
hospitales poseen secciones o unidades de investigación,
bien adscritas a los servicios clínicos o como unidades de
investigación independientes dentro del mismo hospital.
La producción científica relacionada con radiobiología de
países de nuestro entorno es muy superior a la nuestra, tanto
en publicaciones internacionales como en contribuciones a
congresos internacionales. Esta situación es un reflejo de una
mejor infraestructura y de una mayor disponibilidad de
ayudas, estatales o de iniciativa privada, en estos países.
En Norteamérica, la disponibilidad de fondos para la
investigación básica ha propiciado el desarrollo de unas
potentes infraestructuras, generalmente ubicadas en hospitales; así como la existencia de investigadores en radiobiología con dedicación exclusiva. Con objeto de promover
la investigación traslacional y la mejor formación de los
especialistas se han producido, en estos países, iniciativas
de ámbito nacional, en forma de consenso o grupos de
trabajo (1-3). Todos estos factores contribuyen al liderazgo
que posee Norteamérica en cuanto a producción científica
en investigación preclínica en Oncología Radioterápica.
Un aspecto fundamental para el desarrollo futuro de
la investigación básica es la formación de los futuros
especialistas. En España esta formación ha sido tradicionalmente muy escasa, a pesar de estar bien definido el
programa oficial de la especialidad de Oncología Radioterápica (4). En éste se contempla como uno de los objetivos
de la formación el de profundizar en el conocimiento de los
fundamentos básicos de la especialidad y colaborar en su
desarrollo.
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Dentro de los contenidos hay apartados muy extensos y
profundos relativos al conocimiento básico de los tumores
y la respuesta de los tejidos a la irradiación. Asimismo,
como actividades docentes el “Acceso a laboratorios
de biología tumoral. A estos efectos la unidad docente
facilitará estancias formativas en los mismos.” Hoy día
son muy escasos los centros que programan rotaciones
por laboratorios de investigación en radiobiología.
Desde instituciones europeas se ha insistido en la necesidad de una mejor formación básica de los especialistas,
en varios documentos (5, 6). En ellos se pone énfasis en la
existencia de personal facultativo con formación específica
en radiobiología, asi como en la necesidad de disponer de
laboratorios propios o asociados.
Desde la recién creada Escuela Española de Oncología
Radioterápica, dependiente de la SEOR, se ha tenido en
cuenta este aspecto formativo al incluir dos cursos de
contenidos básicos en su programa.
A la vista de lo anteriormente expuesto se puede
concluir que la situación actual de la investigación básica
está por debajo de lo que ocurre en países de nuestro
entorno y de lo que sería deseable.
El análisis de las causas de este desequilibrio son
complejas, aunque podrían sintetizarse en las siguientes:
déficits formativos; ausencia de infraestructuras; escasa
formación del personal facultativo; dificultad para la
obtención de la financiación; y poca participación en la
universidad. Por otro lado, la idea de que una carrera en
investigación es más insegura y peor económicamente
que el ejercicio de la clínica dificulta la aparición de vocaciones investigadoras entre los residentes. La obtención
de fondos presenta un problema de competitividad, ya
que la evaluación de proyectos de investigación tiene en
cuenta el curiculum y la experiencia previa en investigación, favoreciendo a los grupos mas establecidos.
Por ello, esta situación debe mejorarse estableciendo
unos objetivos a corto y medio plazo sencillos y que
resulten alcanzables. Estos objetivos deben ir en
el sentido de la promoción de la investigación básica en
los servicios de Oncología Radioterápica; la mejora de
la formación de los futuros especialistas; y el apoyo para
la realización de proyectos de investigación básica.

RECOMENDACIONES
1. Integración de la investigación preclínica en los
servicios de Oncología Radioterápica. Dentro de las
medidas concretas para conseguir este objetivo se
encuentran:
– Implantación de laboratorios propios o colaboraciones
mediante convenios con otros grupos.

– Reconocimiento de la figura del clínico con dedicación
parcial o completa a la investigación.
– Potenciación de la solicitud de becas en investigación
básica post-MIR.
– Incorporación de aspectos básicos en los proyectos
de investigación clínicos.
2. Potenciación de la participación en proyectos de
investigación básica, con solicitud de recursos
propios que mejoren las infraestructuras. Estos
proyectos pueden realizarse utilizando recursos
propios o bien mediante participación con otros
grupos de investigación pero, en cualquier caso el
oncólogo radioterapéuta debe participar en el
diseño, elaboración y publicación de resultados.
3. Mejora de la formación en radiobiología de los
futuros especialistas. Para ello deberían adoptarse
las siguientes medidas:
– Incorporación de personal facultativo con conocimientos de investigación básica en los programas
formativos.
– Adecuación de los contenidos teóricos de la especialidad.
– Realización de rotaciones programadas por laboratorios de investigación.
– Favorecimiento de la realización de trabajos y tesis
doctorales de contenido básico.
BIBLIOGRAFÍA
1. Radiation oncology training in the united states: report from the radiation oncology Resident Training Working Group organized by the
Society of Chairman of Academic Radiation Oncology Programs
(SCAROP) Radiation oncology resident training working group and
the members of SCAROP. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys 1999;
45(1):153-161.
2. Young investigators Workshop-Radiation Research program, Radiation
Oncology sciences program, National Cancer Institute. Coleman, CN.
Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys 2001;49(5):1505-1516.
3. Recommendations for the future of translational radiobiology research:
a Canadian perspective. Bristow, RG. Radiotherapy and Oncology
2004;70:159-164.
4. ORDEN SCO/3142/2006, de 20 de septiembre, por la que se aprueba
y publica el programa formativo de la especialidad de Oncología
Radioterápica. BOE del 13 de Octubre de 2006.
5. Updated European core curriculum for radiotherapists (radiation
oncologists). Recommended curriculum for the specialist training of
medical practitioners in radiotherapy (radiation oncology) within
Europe. Baumann M et al. on behalf of European Core Curriculum for
Radiotherapists Working Party of the European Society for Therapeutic
Radiology and Oncology and the European Board of Radiotherapy.
Radiotherapy and Oncology 2004;70:107-113.
6. Guidelines for the infrastructure of training institutes and teaching
departments for radiotherapy in Europe. Rôttinger E et al., for the
European Board of Radiotherapy. Radiotherapy and Oncology
2004;70:123–124.

259

INVESTIGACIÓN

12.2. INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Salvador Villà Freixa, Manuel de las Heras González

INTRODUCCIÓN
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
(1), investigar es hacer diligencias para descubrir una
cosa, e investigación es la acción y el efecto de investigar.
En el caso de la Medicina, el objetivo básico en la investigación clínica es descubrir la mejor actuación para el
enfermo, sea preventiva, diagnóstica o terapéutica. En
el campo de la oncología, la investigación clínica actual
está enfocada, de manera fundamental, a la mejora
terapéutica de los pacientes con cáncer y el logro de una
mejor supervivencia y calidad de vida. La idiosincrasia de
una especialidad clínica oncológica como es la Oncología
Radioterápica en el campo de la investigación clínica,
comporta alguna particularidad. Debido al uso tanto tecnológico (aceleradores lineales de última generación y
programas de planificación) como farmacológico (citostáticos, anticuerpos monoclonales, hormonoterapia), la
investigación clínica en Oncología Radioterápica abarca
el tópico definido para la oncología en general y además
incluye investigación de la tecnología en la administración
de la radiación (RT) (alta precisión, escalada de dosis o
mejoras dosimétricas) con el añadido de la acción del
fármaco administrado de manera individual o en combinación con la RT.
La investigación clínica es esencial para el progreso
científico cuando su meta es proporcionar beneficios
futuros para los pacientes. Siempre se debe conducir bajo
una serie de normas éticas y legales (2) que proporcionen
protección a los pacientes. Debemos tener claros los
objetivos más allá de los intereses de la industria farmacéutica. La administración debería promover una investigación clínica independiente que tiene, finalmente, un
mayor impacto (3). La mayoría de la investigación clínica
está en manos de la industria farmacéutica. En España, el
80% de los ensayos clínicos está promovido por ella (3).
ANTECEDENTES PREVIOS Y CERCANOS
EN LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA EN ESPAÑA
En el Segundo Libro Blanco de la Oncología en España
de 1995 (4) se comentaba que la investigación clínica en
Oncología Radioterápica en España era pobre y no se
vislumbraba un cambio de tendencia a corto plazo, exceptuando algunos grupos con una serie de líneas de trabajo
más bien modestas.

Dicha investigación clínica adolecía de suficiente
desarrollo. En concreto, se focalizaba sólo en los análisis
de los resultados del tratamiento de series más o menos
numerosas de pacientes, aunque ello permitió:
1. precisar bien las indicaciones terapéuticas;
2. definir protocolos de tratamiento y de seguimiento;
3. estandarizar los procedimientos terapéuticos;
4. analizar los errores;
5. identificar causas de fallos;
6. individualizar los tratamientos en determinadas patologías.
En 2003 se escribía (5) que la investigación en Oncología Radioterápica en España presenta hoy un desarrollo
aceptable y un conjunto de particularidades bien definidas.
La mayoría de esfuerzos se centraban en la esfera clínica
con unas conclusiones similares al Libro Blanco de 1995.
Pero había una segunda línea que eran los estudios de
base pronóstica, en los que se identificaban grupos de
pacientes caracterizados por un determinado perfil para
llegar a individualizar la terapéutica necesaria. Una tercera
línea ya se había introducido y estaba dedicada a los
estudios de base tecnológica. Sin embargo, se asumía
que la situación de la enseñanza y de la investigación en
Oncología Radioterápica en España “no era buena” (5).
La radioterapia no es contemplada, en muchos
sectores, como investigación oncológica propiamente
dicha. Leyes como el Real decreto 223/2004, sobre la ley
del medicamento, no incluye el tratamiento con radiaciones en los ensayo clínicos (ensayos clínicos), y se llega
a situaciones tan paradójicas como las de no saber interpretar o encasillar por parte de los comités de ética e
investigación clínica ensayos clínicos con uno o varios de
lo brazos terapéuticos que incluyan RT.
A pesar de todo, es importante tener en cuenta que la
investigación clínica en Oncología Radioterápica “es el motor
del conocimiento y progreso de la práctica asistencial” (6).
En los últimos 15 años ha existido una transformación
metodológica decisiva en esta relación. Es decir, se tiende
a evolucionar al desarrollo de estudios prospectivos diseñados para responder a una cuestión. El objetivo final
sería buscar una práctica asistencial de calidad basada en
la evidencia clínica. El Grupo de Investigación Clínica en
Oncología Radioterápica (GICOR) (6, 7) se creó en 1998
para dicho propósito con objetivos básicos de aglutinar
investigadores en Oncología Radioterápica para conseguir
estudios de escalada de dosis de RT y una mayor precisión,
pero, básicamente, para el desarrollo de bio-fármacos
como moduladores de la RT.
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En el mismo período de tiempo (últimos 15 años), la
oncología española ha experimentado un desarrollo
sostenido de grupos multiinstitucionales de investigación
clínica con contenidos dominantes y dominados por la
Oncología Médica (OM) (5). Se puede afirmar que la oncología clínica, especialmente en sus aspectos de desarrollo
terapéutico, evoluciona hacia procesos multidisciplinarios
cada vez menos secuenciales y más concurrentes. Los
tratamientos simultáneos de quimioterapia y RT han dado
paso, primero, a una mayor efectividad, no exenta de mayor
toxicidad y, segundo, a un mayor protagonismo en la asistencia hospitalaria. Ello está comportando una mejora en
resultados. A caballo con la predominancia de la OM en la
investigación clínica, los especialistas en Oncología
Radioterápica están, en la mayoría de ensayos clínicos,
como co-investigadores o colaboradores.
Tampoco las direcciones hospitalarias prestan un excesivo apoyo y reconocimiento a la especialidad en el campo
de la investigación clínica. En la memoria del Institut
Català d’Oncologia (ICO) de 2007, entidad que abarca
centros en 3 hospitales catalanes (8), a la investigación
clínica en Oncología Radioterápica se la consideraba
sólo como “emergente” junto a las curas paliativas, la física
médica y la psico-oncología. En cambio, la investigación
clínica en oncología médica era considerada como
“consolidada”. En la misma memoria no se especificaban
los ensayos clínicos por cada especialidad y centro,
siendo así difícil conocer la proporción de ensayos clínicos
en marcha con los recursos propios de cada especialidad.
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
EN ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
GRUPOS NACIONALES

GRupo de InVeStIGacIón clínIca en
oncoloGía RadIoteRápIca (GIcoR)
El GICOR se fundó en el mes de noviembre de 1998,
con unos estatutos aprobados en febrero de 1999 y una
puesta en marcha de actividad en junio de 1999 (6,7). Está
definido como un grupo científico-médico sin ánimo de
lucro de ámbito español con el objetivo de estimular e
impulsar la investigación clínica en Oncología Radioterápica, promover los ensayos clínicos cooperativos, actualizar y mejorar los conocimientos científicos y técnicos a
través de la investigación clínica, colaborar en la organización de actividades científicas, facilitar becas y ayudas,
impulsar las relaciones con hospitales, instituciones sanitarias, u otros grupos o asociaciones, y promover la
educación médica aplicada mediante cursos, seminarios,
reuniones y publicaciones. Su fundamento clínico básico
es el de investigar en fármacos de potencial interés en
Oncología Radioterápica y que puedan actuar de manera
concomitante o secuencial con la RT. En enero de 2009, el
GICOR tenía 5 ensayos clínicos en marcha.
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En el período de 9 años ha publicado 13 artículos
científicos, ha colaborado en otras publicaciones y se ha
significado en congresos nacionales e internacionales con
pósters y comunicaciones orales. Se ha investigado en
patologías y temas varios como recto, próstata (9), cabeza
y cuello, páncreas o anemia, siempre con la vista puesta
en la concomitancia RT-QT con fármacos que puedan
modular la respuesta a la radiación. En enero de 2009
había 28 centros españoles adscritos a GICOR.

SocIedad eSpañola de
oncoloGía RadIoteRápIca (SeoR)
La SEOR es una sociedad científica que vela por la
especialidad de Oncología Radioterápica. Por tanto, no se
la puede considerar un grupo de investigación clínica, ni
es su finalidad. A pesar de ello, puede jugar un papel de
apoyo a la investigación clínica con sus promociones de
becas propias mediante su fundación (10), y con algunos
grupos de trabajo orientados a diferentes patologías.

otRoS GRupoS
Actualmente la SEOR está dando un paso importante
para promocionar la investigación mediante la creación y
apoyo a los Grupos de Trabajo por patologías, estando
constituidos para los tumores o grupos de tumores más
prevalentes y con una gran actividad en los últimos años.
En grupos de investigación clínica orientados a enfermedades oncológicas específicas, los oncólogos radioterápicos participan con diferentes escalas de protagonismo.
Grupos como el GEICAM (cáncer de mama), el GENO
(neuro-oncología), el GECP (cáncer de pulmón) o el TTD
(tumores digestivos) tienen, como asesores o colaboradores, a médicos especialistas en Oncología Radioterápica. Sin embargo, son grupos de excelencia formados por
oncólogos médicos y, por tanto, los nuevos fármacos y su
combinación son su principal motivo de investigación
clínica y aplicada. De todas formas, la integración en estos
grupos de excelencia está potenciándose y, en alguno
como GEICAM, la radioterapia ya es coordinada por un
oncólogo radioterápico, promoviendo ensayos clínicos y
formando parte de la junta directiva del grupo. En otros
grupos locales, como el Grup d’Estudi de Gliomes de
Barcelona (GEGB), el oncólogo radioterápico también
tiene un protagonismo más importante y participa en el
diseño y objetivos de los estudios. Un grupo mixto de
regiones autónomas (Catalunya y Midi-Pyrenées) de dos
países es el caso de Grup Oncològic Català Occità
(GOCO) (11) que promueve la formación continuada para
técnicos de RT y especialistas jóvenes (cursos y becas de
intercambio), y con algunos ensayos clínicos prospectivos
y retrospectivos, es un ejemplo de colaboración internacional.
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GRUPOS INTERNACIONALES
PAÍS

La realidad es que el interés de los investigadores españoles por asociarse a los grupos cooperativos internacionales es escaso. Diversos hechos y problemas como dificultades de comunicación (idioma), tiempo de dedicación,
falta de apoyo de los centros hospitalarios (como ayuda y
soporte en el manejo de base de datos y relleno de formularios), o económicos (falta de financiación para acudir a
las reuniones), hacen merma en la implicación de nuestros
especialistas. Pero hay un motivo más, por el cual se debe
de luchar, que es la falta de motivación y el perder el miedo
al no protagonismo delante de grupos internacionales con
más tradición y potencia de reclutamiento. Las pocas posibilidades de estar en las publicaciones de los resultados
finales de los ensayos clínicos también hacen mella en
dicha participación.

euRopean oRGanIzatIon FoR ReSeaRcH and
tReatMent oF canceR (eoRtc)
El Radiation Oncology Group (ROG) de la EORTC es
el grupo más importante de investigación clínica en
Oncología Radioterápica de toda Europa y el segundo
del mundo, tras el Radiation Oncology Group (RTOG)
americano. Actualmente tiene 21 países afiliados, entre
ellos España. Países con mucho menos habitantes como
Bélgica, Holanda o Suiza participan y reclutan muchos
más pacientes que España. Otros países con el mismo
potencial de habitantes o más que España también, de
manera proporcional, participan más que España en el
ROG (Alemania, Inglaterra, Francia o Italia) (Tabla 1) (12).
En el período comprendido entre 2000 y 2007 se reclutaron en el conjunto de los grupos de trabajo de la EORTC
un total de 42.098 pacientes (Tabla 1). Los primeros
países en reclutamiento eran Holanda con 8.539, Francia
con 7.715, Bélgica con 5.006, el Reino Unido con 4.771,
Italia con 3.609 y Alemania con 3252. España ocupaba
el séptimo lugar con sólo 1.082.
En la Tabla 2 se enumeran los grupos de trabajo (por
patologías o tratamientos contra el cáncer) que actualmente forman la parte de investigación clínica de la
EORTC. Cómo puede observarse, en el período de 2007
el ROG ocupaba el segundo lugar en reclutamiento de
pacientes por detrás del grupo de cáncer de mama. Es
decir, el ROG, en el cual debería identificarse la Oncología
Radioterápica de España, es de los más activos en la
EORTC y, por ende, en Europa. En cambio, la participación de investigadores españoles no pasa de la anécdota
Los llamados hospitales afiliados a la EORTC (centros
que reclutan un número mínimo de pacientes/año o participan en más de un grupo de trabajo) (12) son, en la
actualidad, 40, ninguno de ellos español. Es llamativo ver
hospitales en esta clasificación de países como Croacia,
Turquía, Polonia, Egipto o Serbia.

NÚMERO DE PACIENTES
2000-2007

Holanda

8.539

Francia

7.715

Bélgica

5.006

Reino Unido

4.771

Italia

3.609

Alemania

3.252

España

1.082

Polonia

921

Austria

623

Portugal

589

Eslovaquia

387

Dinamarca

383

Suecia

302

Eslovenia

215

Hungría

180

Chequia

119

Irlanda

89

Chipre

72

Bulgaria

49

Grecia

48

Letonia

23

Finlandia

20

Rumania

20

Malta

20

Luxemburgo

9

Estonia

6

Tabla 1. EORTC. Reclutamiento de pacientes para Investigación
Clínica. Países de la UE de todos los grupos de trabajo; período
2000-2007. Total 42.098 pacientes (12).

Otro punto a analizar es el hecho de que de los hospitales españoles que más participan en le reclutamiento de
enfermos para ensayos clínicos en la EORTC (ver Tabla
3), sólo en 7 de 14 haya compromiso de los servicios de
Oncología Radioterápica. De todas formas, no es un
problema exclusivo de los servicios de Oncología Radioterápica, sino que en el período de reclutamiento 2006-2008
en total España aportó sólo 192 pacientes a ensayos
clínicos.
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EORTC GROUPS

PACIENTES
RECLUTADOS

CENTRO HOSPITALARIO Y NÚMERO
EORTC

PACIENTES

EORTC Breast Cancer

886

HU San Carlos Madrid. 366

57

EORTC Radiation Oncology

551

Institut Català d’Oncologia (ICO),
Hospitalet. 6225**

43

EORTC Gynecological

498

HU 12 de Octubre Madrid 365

22

EORTC Soft Tissue and Bone Sarcoma

444

H Clínic Barcelona 369**

13

EORTC Brain Tumor

287

H General Asturias Oviedo 351

11

HU Germans Trias-ICO Badalona 381**

10

EORTC Leukemia

249

EORTC Children’s Leukemia

213

EORTC Gastrointestinal Tract Cancer

187

EORTC Genito-Urinary Tract Cancer

151

EORTC Lymphoma

174

EORTC Melanoma

141

Network of Core Institutions

109

EORTC Infectious Diseases

103

EORTC Cutaneous Lymphoma Task Force

23

EORTC Head and Neck Cancer

3

Instituto Valenciano de Oncología
Valencia 364**

8

H General Vall d’Hebrón Barcelona 371**

8

H de la Santa Creu i Sant Pau
Barcelona 379

7

H Virgen de la Salud Toledo 6281

5

ICO Girona 6282**

3

Institut d’Oncologia Corachán
Barcelona 377

2

H NS de la Candelaria Tenerife 6270

2

H Insular Gran Canaria Las Palmas 6213

1

Nota: ** centros que reclutan para el ROG, a parte de otros grupos.
Sólo 7 de 14

Tabla 2. EORTC. Grupos de trabajo o patologías tumorales.
Reclutamiento de pacientes por grupo. Año 2007 (12).

Tabla 3. Hospitales españoles que han colaborado con la
EORTC. Período 2006-2008. Total de 192 pacientes reclutados
de 14 centros (12).

La importancia de la participación en grupos de investigación clínica de la envergadura de la EORTC no sólo
radica en el hecho de aportar número de pacientes para
ensayos clínicos, que se van a convertir en el estado del
arte para determinado tumor, sino en acumular experiencia, el aprender a trabajar en equipo y en ser auditados
de manera sistemática en control de calidad, circunstancia
que da prestigio al centro hospitalario en sí.

El grupo A R O M E (Association of Radiotherapy
and Oncology of the Mediterranean Area) es de muy
reciente creación (14). Están participando 21 países de
la cuenca mediterránea. Sus objetivos principales están
focalizados en la epidemiología del cáncer de la zona,
recursos en tratamiento e investigación clínica y patologías tumorales más frecuentes. La participación de
España se concreta en 3 oncólogos radioterápicos y un
oncólogo médico.

El ROG ha publicado en le período 2002-2008 un total
de 69 artículos científicos en revistas, en general, de alto
impacto. Sólo han participado dos investigadores oncólogos radioterápicos españoles en 3 artículos (en un caso
como primer autor y en revista de impacto menor)

otRoS GRupoS InteRnacIonaleS
En el RTOG la participación es nula. Sólo de manera
anecdótica e indirecta se ha participado en algunos estudios (13). Bien es verdad que la legislación americana, el
problema de los seguros médicos y las restricciones del
RTOG han condicionado esta participación.
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El Rare Cancer Network (RCN) es un grupo creado en
Lausana a principios de los años 90 del siglo XX (15) con
el objetivo de reclutar tumores y neoplasias poco
frecuentes con la suficiente información para generar una
serie de conocimientos en incidencia, comportamiento
clínico, respuesta a tratamientos oncológicos y factores
pronósticos.
El grupo ha publicado 23 artículos científicos y tenía
6 proyectos abiertos de investigación en enero de 2009.
Un sólo investigador español consta como autor en varios
de los trabajos publicados.

INVESTIGACIÓN

CONCLUSIONES

1. La investigación clínica de la Oncología Radioterápica
en España es claramente mejorable. La implicación de
los especialistas en Oncología Radioterápica es
escasa.
2. El grupo GICOR, así como los grupos de trabajo de
la SEOR, deben aglutinar la investigación clínica
mejorando sus prestaciones, aglutinando más profesionales y potenciando los grupos por patologías tumorales.
3. Se debe potenciar y estimular la participación en grupos
internacionales.
4. La implicación en la colaboración y en el trabajo en
equipo no es la norma.
5. Las infraestructuras en los servicios y la falta de
recursos son obstáculos que condicionan la motivación.

6. Es necesaria la creación de estructuras transversales
y no verticales en los hospitales, como las unidades
funcionales por patologías con recursos repartidos y
compensatorios por trabajo y peso específico de cada
profesional y especialidad.
7. Seguir guías internacionales para una mejor calidad y
fiabilidad de la publicación (16).
8. Finalmente, hay que llegar a una verdadera profesionalización en la investigación clínica con una medición
de la calidad y una buena transferencia a la práctica
clínica, con metodologías cualitativas y cuantitativas que
utilizan criterios explícitos y diversos tipos de indicadores como los recursos, procesos y resultados de la
investigación biomédica (17).
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ORIGEN DE LA ESPECIALIDAD Y
BREVE HISTORIA DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA
RADIOTERÁPICA (AERO/SEOR)
13.1. LOS PASOS INICIALES DE LA AERO
Albert Biete Solà, Francesc Casas i Duran

En la década de los años setenta, los profesionales
españoles que ya se dedicaban preferentemente a la radioterapia oncológica, sintieron la necesidad de agruparse
profesionalmente dado que la diversificación progresiva de
la Electroradiología (nombre oficial de la especialidad que
agrupaba a todos los que se dedicaban a la Electrología y
a las diversas ramas radiológicas: Radiodiagnóstico,
Radioterapia y Medicina Nuclear) dificultaba la existencia
de áreas de interés común. Efectivamente, la especialidad
médica actualmente denominada Oncología Radioterápica tiene algunas particularidades específicas que ya
empezaban a manifestarse claramente en aquellos años.
Las especialidades las podemos clasificar en territoriales
(se ejercen sobre áreas anatómicas o sistemas: ORL,
cardiología, etc.), nosológicas (se ocupan de una o varias
enfermedades relacionadas: oncología médica, la ya desaparecida tisiología, etc.), tecnológicas (utilización de una
determinada tecnología: radiodiagnóstico, radioterapia, etc.)
y cronológicas: pediatría.
Pese a que en los inicios la aplicación de las radiaciones
ionizantes con finalidades terapéuticas se indicó en múltiples
procesos benignos, con el transcurrir de los años se fue
concentrando en el tratamiento de las neoplasias malignas,
aunque no deben descuidarse las indicaciones no neoplásicas. Ello hace que vaya naciendo el sentir de establecer
una especialidad nueva mitad tecnológica mitad nosológica
que ampare y tipifique el ejercicio profesional de los médicos

que cultivan el tratamiento del cáncer con radiaciones ionizantes y todos los aspectos diagnósticos y terapéuticos
complementarios. No es este lugar para ocuparse del
nacimiento de nuestra especialidad actual sino de ver como
la radioterapia se va configurando en una especialidad
compleja, que se apoya en las radiaciones, la oncología, la
física y la radiobiología. Lógico es que los profesionales
sintieran la necesidad de formar una asociación que
les diferenciara de los electroradiólogos que cultivaban
preferente o exclusivamente los aspectos diagnósticos del
uso de las radiaciones o los radioisótopos.
Durante la primavera de 1978 tuvieron lugar en Madrid
varias reuniones de un grupo de los que podríamos llamar
en la terminología alemana radioncólogos para constituir
una asociación filial de la Sociedad Española de Electroradiología Médica (SEREM). Era en el marco de esta amplia
y potente sociedad en la que hasta el momento se desarrollaba la actividad científica de la radioterapia, que, incluso
en los congresos ya adquirió elementos diferenciadores. No
dispongo de la relación completa de los que en este proceso
participaron, pero si destaquemos la labor de personas tan
relevantes en nuestra historia como los doctores Otero,
Lanzós, Solís, Gimeno Alfós, Ramos, Irigaray, Petschen, Mañas,
de la Torre, Subías, etc. Gracias a su esfuerzo se redactan
unos estatutos de la denominada en aquel momento:
Asociación de Radioterapia y Oncología, filial de la
SEREM.
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ASOCIACIÓN DE RADIOTERAPIA Y
ONCOLOGIA, FILIAL DE LA SEREM
Los estatutos nacieron con un amplio consenso ya que
el borrador se difundió ampliamente y de ello dan fé las
numerosas enmiendas presentadas e incorporadas al
texto por socios de la SEREM. Fueron presentados a la
Junta Directiva de la SEREM y ésta, en sesión celebrada
el 2 de junio de 1978 tomó el acuerdo de aprobarlos introduciendo algunas modificaciones en los artículos 4º y en
el 7º punto c. En ellos se determina claramente que para
ser socio de AERO hay que serlo previamente de SEREM
y que las categorías de socios son: fundadores, numerarios,
corresponsales, corporativos y de honor.
Se consideran socios fundadores aquellos numerarios
que estén presentes en el acto fundacional o se adhieran
por escrito al mismo. También especifica claramente que
tendran la consideración de socios numerarios “los socios
de la SEREM, médicos, físicos, químicos, biólogos y otros,
con dedicación exclusiva oficial a la especialidad de
Radioterapia y Oncología”.
Huelga subrayar las contradicciones de la modificación
impuesta por SEREM en cuanto nunca ha existido la especialidad de “radioterapia y oncología” y no se como puede
acreditarse la dedicación exclusiva y oficial por parte de
titulados superiores no médicos y sin ejercicio por especialidades en aquel tiempo. Pero sí es importante resaltar
la vocación multidisciplinaria con que nace la AERO de
no ser una sociedad científica exclusivamente médica y
agrupar a todos los titulados superiores con interés preferente en el campo de la radioterapia clínica, la radiofísica y
la radiobiología.
La Junta Directiva de la SEREM nombra una Comisión
Gestora de la Asociación de Radioterapia y Oncología, Filial
de la SEREM, compuesta por los siguientes miembros:
Presidente:

Dr. José Mª Irigaray

Secretario:

Dr. Eduardo Lanzós

Vocal:

Dr. Ignacio Petschen

Vocal:

Dr. Fernando Solsona

Vocal:

Dr. Luis Gimeno Alfós

Encomendándoles el compromiso expreso de constituir
la Junta Directiva definitiva en el plazo máximo de seis
meses. Se elabora una nota para la prensa médica y se
da conocimiento a los socios de la SEREM y a las Sociedades Internacional y Europea de Radiología.
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El 15 de diciembre de 1978 se celebra en Madrid la
elección de la Junta Fundacional en el salón de actos del
Consejo General de Colegios Médicos.
Se constituye la mesa electoral integrada por los miembros
de la Comisión Gestora y en el escrutinio se registran un
total de:
Votantes:

106

Abstenciones:

41

Votos válidos:

103

Votos en blanco:

1

Votos nulos:

2

Dado que no hubo presentación de candidaturas y en
los estatutos solo figuraba que la junta debería ser elegida
por votación de los socios numerarios (art. 7 párrafo a) se
produjo una gran dispersión de los votos. Así, para el
cargo de Presidente se votó a catorce personas. Ganó el
doctor Otero con 32 votos, seguido muy de cerca por el
profesor Marín Gorriz que obtuvo 31 votos y a más
distancia el doctor Díaz de Rábago con 11 votos. En el
cargo de Vicepresidente pasó algo similar ya que el
número de votados fue de 22 ó 21 en realidad, ya que en
el acta al doctor Petschen Verdaguer lo refieren literalmente como “doctores Petschen y Verdaguer”.
En fin, el caso es que se impone el profesor Martínez
Morillo con 35 votos seguido por el doctor Petschen con 15.
En el cargo de Secretario es elegido el profesor Lanzós
con 65 votos seguido del doctor Gimeno Alfós con 11.
Finalmente para los cargos de vocal (tres) obtiene votos
un total de 67 socios. Los tres más votados y que son
elegidos son: doctor Irigaray (54 votos), doctor Millán
(36 votos) y doctor Hernández Prieto (30 votos). En la
primera junta ya entra un radiofísico (Millan).
Queda constituida la primera Junta Directiva de la
AERO (Filial de la SEREM) como sigue:
Presidente:

Dr. José Otero Luna

Vicepresidente:

Prof. Manuel Martínez Morillo

Secretario:

Prof. Eduardo Lanzós González

Vocal 1º:

Dr. José Mª Irigaray Urrutia

Vocal 2º:

Dr. Santiago Millán Cebrián

Vocal 3ª:

Dr. Manuel Hernández Prieto
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La junta directiva celebra su primera reunión en Madrid
el 12 de Enero de 1979. En ella se aprueba el acta fundacional y se establece un plazo de admisión de socios
fundadores hasta el 28 de febrero. También se nombran
los representantes para la Comisión Nacional de la Especialidad, recayendo en los doctores Hernández Prieto y
Millán. Se acuerda también la celebración de una reunión
científica bianual (el futuro congreso de AERO) que no sea
coincidente con los congresos de la SEREM.
En la siguiente reunión (16.02.1979) se nombran los
representantes para el Diploma Europeo de Radiología
(radioterapia), que son los doctores Otero, Subías, Irigaray
y Marín Górriz. El día siguiente se mantiene una importante reunión con los representantes de la SEO (Sociedad
Española de Oncología) y SEQUIO (Sociedad Española
de Quimioterapia Oncológica) para delimitar los campos
de acción de las especialidades médicas relacionadas con
la Oncología.
En la sesión de 4 de junio de 1980 se toma el acuerdo
por unanimidad de celebrar el primer Congreso de la
AERO en Barcelona, encargándose al vicepresidente
profesor Mar tínez Morillo, con la ayuda del doctor
Hernández Prieto, su organización científica. Se nombra
presidente del comité científico al doctor I. Petschen.
La primera Asamblea General de socios se celebra el
29 de noviembre de 1980 en la sede del Consejo General
de Colegios de Médicos en Madrid.
El primer congreso de la AERO ya es una realidad.
Tiene lugar en Barcelona los días 12, 13 y 14 de
Noviembre de 1982 en el Instituto de Higiene y Seguridad
en el Trabajo, siendo el doctor Subías el presidente del
comité organizador. La inscripción costaba 10.000 ptas.
En el congreso se realizan dos simposios, uno dedicado a
radioterapia radical y otro a radioprotección. Asisten 106
congresistas y se presentan 26 comunicaciones. La conferencia de clausura la pronuncia el profesor E. Van der
Schueren, prematuramente fallecido unos años después y
en aquel momento secretario general de la ESTRO (que
pocos días antes había celebrado su congreso fundacional en Londres).
La AERO, aunque filial de la SEREM, es ya una
sociedad con vida propia y ya está en marcha. En la junta
de 13 de marzo de 1982 se nombran los primeros socios
de Honor. Son los doctores Otero, Hernández Prieto y el
radiofísico señor Millán. Bajo el auspicio de la AERO, el
doctor Petschen, que años más tarde accederá a la presidencia, realiza el primer estudio sobre la situación de la
radioterapia en España. Se titula: “Plan Nacional de Servicios de Oncología Radioterápica” y es remitido al Insalud
con la finalidad de corregir los graves déficits de equipamiento que padece nuestro país. También este año el
profesor Lanzós accede a la presidencia de la sociedad,
con el doctor Albert de secretario general.
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Asimismo se realiza la primera convocatoria de
exámenes para la obtención del Diploma Europeo de
Radiología (versión radioterapia). Se presentan cuatro
españoles y todos lo obtienen. Éxito total.
En 1984 va tomando cuerpo la necesidad de la AERO
de una mayor autonomía frente a SEREM y así lo expresa
la junta directiva en sesión de 21 de setiembre de 1984 al
acordar: “Conseguir total autonomía científica y económica
pero manteniendo firmemente su vinculación histórica,
administrativa y jurídica con la SEREM”. De esta actitud se
deriva que, aparte de los congresos de AERO, se acuerda
en 1985 participar de forma oficial en el congreso de
SEREM en Sevilla. Como anécdota digamos que en 1984
se admite el primer ingeniero (A. Dreyer) como socio. En
este año 1984 se sobrepasan los 200 socios (203).
Hasta el momento, AERO no había tenido un logotipo
identificador propio y por ello en 1985 se decide diseñar
uno, que reproducimos y se utiliza ya en el III Congreso
que se celebra en Bilbao del 25 al 28 de septiembre. El
logotipo, del estilo zoológico habitual en aquellos años,
conjuga el cangrejo con el tubo de rayos X sostenido por
dos de sus patas posteriores (ya sabemos que los
cangrejos avanzan hacia atrás, lo que nos hace pensar en
la agudeza del diseñador) y una retorta, símbolo de la
quimioterapia, entre las pinzas anteriores. De hecho la
retorta figuraba en el logotipo de la SEQUIO. En versiones
posteriores desaparece la retorta y también surge una
versión más estilizada y moderna del cangrejo. Unos años
después se recambió por el logotipo actual, de tipo
geométrico y que nos recuerda un colimador del acelerador visto por debajo, aunque se le han buscado muchas
interpretaciones. Puedo dar fe, ya que conozco el dibujante que lo diseñó, que no tenía idea de lo que era un
acelerador lineal de radioterapia.
En las elecciones de 27 de febrero de 1986 es elegido
el doctor Craven-Bartle nuevo presidente, con el doctor
Aragón como secretario. Pocos meses después se pide
formalmente a la SEREM la modificación de sus estatutos
para conceder un mayor grado de autonomía a la AERO.
En 1987 surgen problemas para acordar la participación
de nuestros especialistas y AERO en el congreso de
SERAM (nuevo nombre de SEREM, desaparece la Electrología quedando en Sociedad Española de Radiología
Médica) que organiza para 1988 el doctor Cáceres en
Barcelona. Una labor muy importante a lo largo de 1987
fue la participación de AERO en la confección del primer
Libro Blanco de la Oncología en España por iniciativa
conjunta de las sociedades oncológicas españolas a
través de FESEO. El libro se publica en 1988 con el
soporte de Farmitalia ya que la administración sanitaria se
negó a patrocinarlo. En este texto se exponen los resultados de la primera encuesta de la dotación y medios de
radioterapia en España realizada por AERO. De 42
centros censados se obtuvieron resultados de 36.
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En 1988 las relaciones con SERAM van sufriendo un
deterioro progresivo hasta el punto que la junta directiva de
AERO en carta dirigida al doctor J.R. Jiménez, presidente
de la SERAM, le comunica su dimisión irrevocable debido a
la falta de acuerdo en una serie de puntos, de los que
enumeramos los más relevantes: inadecuada financiación
de la sección, no permitirse la domiciliación en la calle
Goya, sede de SERAM y no haberse publicado los
dos números monográficos de radioterapia de la revista
“Radiología”. Este último punto no es cierto ya que yo
fui el editor de estos monográficos y se publicaron de forma
diferenciada (incluso cambiando el color de la portada de
verde a sepia) en Enero y Septiembre de 1988 (vol. 30,1 y
30,7).
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La situación es ya irreversible. El doctor Craven y la
junta que presidía, con el soporte de la mayoría de los
especialistas, deciden refundar la nueva AERO, sociedad
científica independiente, con personalidad jurídica propia
y con la capacidad suficiente para gestionar y representar
la Oncología Radioterápica del futuro. En Alicante en 1988
se celebra el IV Congreso AERO, último como filial SERAM
y en Santiago ya se inaugura en 1989 el I Congreso de la
nueva AERO, aunque por razones de respeto histórico se
ha conservado la numeración original, siendo por lo tanto
el V. Nace ya la nueva AERO independiente, aglutinadora
hoy en día de más de 600 profesionales dedicados a la
Oncología Radioterápica y con una historia de 30 años y
15 congresos.
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13.2. CONSTITUCION E HISTORIA DE LA SEOR
Ana Mañas Rueda, Ismael Herruzo Cabrera, Ferrán Guedea Edo

En el XII Congreso de la AERO, celebrado en Palmas
de Gran Canarias en octubre de 2003, gana la candidatura
a la presidencia encabezada por la doctora Ana Mañas,
en cuyo programa proponía un cambio de rumbo de la
AERO, modernizándose en su estructura y cambiando
de nombre la Sociedad Científica, a tenor de las nuevas
corrientes, que dejaban de ser asociaciones para convertirse en sociedades. En octubre de 2005, durante el
XIII Congreso de la AERO, celebrado en Cádiz, toma
posesión de la presidencia y en Febrero de 2006 se
celebra en el Palacio de Ferias de Madrid el I Euroforum
Internacional de la AERO, durante el cual se celebra la
asamblea general con el orden del día del cambio de

denominación de la sociedad de AERO a SEOR
(Sociedad Española de Oncología Radioterápica).
Tras un debate entre los asistentes, gana por mayoría
absoluta, con sólo 2 abstenciones, el cambio de denominación.
Se crea el debate en torno al próximo congreso de la
sociedad y el doctor Herruzo, elegido presidente electo
en el XIII Congreso de Cádiz y presidente del próximo
congreso de la sociedad a celebrar en Málaga, decide
proponer a la Junta Directiva, que se acepta, para dar
continuidad a la sociedad, seguir el orden correlativo,
siendo el XIV Congreso nacional de la SEOR, en que
se celebró en Málaga en Octubre 2007.
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En estos 4 últimos años, la sociedad ha experimentado un
importante cambio, votándose el disponer de una secretaria
técnica permanente, una coordinación de las actividades
científicas y una estructuración en Grupos de Trabajo que ha
aglutinado a los mejores especialistas del país, constituyéndose actualmente más de 18 grupos, con reuniones
periódicas, edición de guías y libros de la especialidad, entre
los que hay que destacar del Grupo Español de Braquiterapia, la edición de la Guía de Braquiterapia, que es el primer
tratado en Español sobre las técnicas e indicaciones de
braquiterapia. La sociedad está estructurada en Comisiones,
Grupo de de trabajo, y diversas áreas, tal como vemos en el
organigrama que se adjunta.
Otro hito importante de la sociedad ha sido la constitución de la Escuela Española de Oncología Radioterápica,
constituida en Noviembre de 2008 por la Junta Directiva
presidida por el doctor Herruzo, durante el VI Congreso
Nacional de la FESEO, celebrado en Madrid, y que ha
estructurado un programa de formación coordinada y que
recoge los aspectos básicos y avanzados de las distintas
patologías y bases moleculares y radiobiológicas de la
especialidad. Actualmente ha adquirido un rango de profesionalización semejante a la escuela de formación de la
ESTRO, con la que mantiene intercambio de profesores y
reconocimiento mutuo así como con Latinoamérica a
través de su sociedad científica de ALATRO.
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En Noviembre de 2008, durante este VI Congreso de la
FESEO se firmó el convenio de colaboración entre SEOR
y GICOR (Grupo de Investigación Clínica en Oncología
Radioterápica) que será un potente motor de la cooperación entre los grupos de Trabajo de la SEOR y el ya
veterano grupo DGICOR para potenciar la investigación
en nuestra especialidad.
En el XV Congreso nacional de la SEOR, celebrado en
Castellón, por el doctor C. Ferrer, se ha aprobado el nuevo
Código Ético, adaptado a los nuevos tiempos y con la
nueva estructura de la SEOR.
Hoy pues, la SEOR, goza de una gran vitalidad, con
celebración de Jornadas Estratégicas, denominadas
“Jornada Estratégica doctor Camilo Veiras” en homenaje a
nuestro compañero desaparecido, y que analizan y
preparan a la sociedad para los nuevos y difíciles tiempos,
de difícil relación con otras sociedades oncológicas
que no reconocen el papel primordial y fundamental que
ha tenido y sigue teniendo nuestra especialidad, desde
sus orígenes, siendo la sociedad científica dedicada al
tratamiento del cáncer más antigua de España, y que
dificultan a veces, el adecuado desarrollo de la atención
multidisciplinar, derecho y exigencia a las sociedades
científicas implicadas en la atención de nuestros pacientes
oncológicos.
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