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dose, no obstante, con los problemas de financiación que actualmente afectan a todo el sector
investigador español. “Si he llegado hasta aquí, ha sido, paradó-

los reactivos utilizados para su
investigación. “Ni el Gobierno
nacional ni el autonómico se han
interesado por esta investigación”, sentencia el catedrático.
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El HUCA incorpora otra arma
frente al cáncer de pulmón
Oviedo, P. Á.
Una nueva herramienta para
hacer frente al cáncer de pulmón.
El Hospital Universitario Central
de Asturias (HUCA) ha comenzado a aplicar una técnica radioterápica que se conoce como braquiterapia endobronquial. Además de mejorar sensiblemente el
resultado de los tratamientos que
se aplican a los pacientes con tumores pulmonares, les proporciona mejor calidad de vida.
El servicio de oncología radioterápica del HUCA ha incorporado esta técnica como un arma
más en el arsenal disponible para
el tratamiento de un tumor muy
frecuente en nuestra región: casi
700 casos al año. Aparte de su alta prevalencia, se trata de un cáncer agresivo que se diagnostica en

estadios avanzados hasta en un
50 por ciento de los casos. Los últimos avances, tanto diagnósticos
como terapéuticos, han permitido
que se abra un futuro más esperanzador para estos pacientes
Dentro del tratamiento con radiación, la braquiterapia, un tratamiento que se emite a corta distancia del tumor, constituye una
técnica especializada menos lesiva para los tejidos sanos y que
contribuye a mejorar la eficacia
de las terapias.
“La braquiterapia endobronquial es una técnica instaurada en
los mejores centros oncológicos
nacionales e internacionales”,
precisaron los responsables del
HUCA. Principalmente, tiene
dos indicaciones: por un lado, para tratamientos paliativos de tu-

Miguel Rodríguez (director del HUCA), Luis Olay (jefe de radioterapia), Antonio Bango (neumólogo) y Rocío Martínez ( radioterapeuta). | NACHO OREJAS

mores que comprometen el interior del bronquio, con el fin de
mejorar síntomas como la fatiga,
las neumonías obstructivas y el
sangrado. Por otro, para trata-

mientos curativos en aquellos casos en los que la lesión se encuentra exclusivamente confinada en el bronquio, asociada o no
a radioterapia externa o a cirugía.
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Duopolio
en los
equipos de
radioterapia
Elekta y Varian comercializan
estas máquinas en España, donde
las clínicas privadas ganan terreno
A. S. Madrid

E
En la imagen inferior,
un equipo de radioterapia
de la firma sueca Elekta.

ntre el 50% y el 55% de los pacientes que sufren cáncer pasan por
algún tratamiento de radioterapia,
radiaciones para destruir las células cancerígenas. Son datos de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR).
Aun así, estas terapias solo suponen un
6,1% de todos los costes sanitarios del
cáncer, según el Instituto Karolinska de
Suecia. El gasto por paciente se mueve entre 6.000 y
7.000 euros. La mayor inversión proviene de la compra de los aparatos, que
solo son suministrados por
un duopolio de empresas:
Elekta y Varian.

Los competidores
Elekta es una multinacional
sueca cotizada, fundada
en 1972. El pasado año facturó 1.140 millones de
euros. Su gran rival es la estadounidense Varian, presente en la Bolsa de Nueva
York. Creada en los años
cuarenta, en 2013 ingresó
2.365 millones. “Nos hemos quedado en
un duopolio porque la necesidad de inversión para conseguir avances es muy
fuerte y no todas las empresas pueden
acometerla”, reconoce Eduardo Rodríguez Urcelay, director general de Elekta
en España. “Esto nos provoca competir
como si todos los días fueran una final”,
asegura. Hace dos años, la compañía alemana Siemens abandonó el mercado.

Renovación
Estos aparatos tienen un coste de entre
2,5 y 4 millones de euros. “La crisis ha
hecho que suba la edad media de los
equipos”, alerta José López Torrecilla, el
presidente de SEOR. “Sería conveniente renovar un 30% de los equipos, que
se sitúan por encima de los 10 o 12 años,
la antigüedad máxima recomendada. No
es que haya peligro para los pacientes,
pero no incorporan los avances tecnológicos”, añade. Los hospitales han co-

menzado a buscar nuevas fórmulas de
financiación, “mediante contratos de renting o leasing”, aclara Rodríguez Urcelay, quien señala que en España el mercado de estos equipos es de alrededor de
100 millones de euros.

Presencia privada
La dificultad para invertir de los hospitales públicos ha sido aprovechada por
el sector privado. “Las compras de los
hospitales privados han crecido”, detalla Urcelay. Empresas como el Instituto
Madrileño de Oncología (IMO) han ganado los concursos
públicos en Castilla-La Mancha, el
servicio balear de
salud ha lanzado
otra convocatoria
y, por ejemplo, Galaria presta estos
servicios en Galicia.
“La externalización
aumenta. La privada está llegando
donde no llega la
pública, con sus
propias clínicas o
por conciertos”, explica. En España, según
SEOR, existen 112 servicios de radioterapia, el 70% públicos. “Cada vez nos derivan más pacientes porque es una tecnología muy cara”, asegura Natalia Carballo, jefa de oncología radioterápica de
MD Anderson Cancer Center en Madrid.

Los avances
llegan por
una mayor
precisión y
más altas
dosis
focalizadas
en el tumor

Progresos
“El futuro de la radioterapia son los tratamientos más personalizados, con dosis
más altas, con más precisión, en partes
más pequeñas”, describe Carballo. “También la radiocirugía, sin anestesia y sin
abrir al paciente”, añade. Dosis más altas
en lugares más precisos significa que el
paciente sufrirá menos sesiones y menos
efectos adversos en los tejidos colindantes. “La precisión también vendrá por
la radioterapia guiada por imagen
(como resonancias)”, indica Torrecilla,
“además de un mayor conocimiento celular para saber qué pacientes se pueden
beneficiar mejor”.

