RADIOTERAPIA

“En radioterapia estamos
Personalizando la prescripción
para conseguir mejores resultados
de supervivencia”

Desde el año 2009 funciona la alianza
estratégica entre el Consorcio Sanitario
de Terrassa, el Hospital General de Cataluña y la Corporación Sanitaria Parc
Taulí para comenzar a distribuir la aplicación de radioterapia en el Vallès Occidental y Cataluña Central, siguiendo las
directrices del Plan Oncologico Catalán.
Con los cuatro aceleradores lineales
de los que disponen, tratan en la actualidad a unos 1.940 nuevos pacientes
anuales.

A

ntes de la creación de esta alianza, la radioterapia se aplicaba
únicamente en el Hospital General de Cataluña; a partir de
ese momento, desde el Servicio de Oncología Radioterápica
del Consorcio Sanitario de Terrassa gestionan todos los pacientes
del Vallés Occidental, más unos 350 pacientes provenientes de la
Cataluña Central que corresponden al Hospital Althaia de Manresa.
La que será su tercera sede, en Manresa, ya está construida y sólo
está a la espera del inminente concurso para la adjudicación del
que será su quinto acelerador lineal.
Hablamos sobre los principales avances de los últimos años en la
especialidad con Josep María Solé, jefe del Servicio de Oncología
Radioterápica del Consorcio Sanitario de Terrassa. “Yo creo que los
principales avances han estado enfocados a hacer una radioterapia
muy dirigida a los tumores, y que desde el punto de vista tecnológico sea capaz de controlar la administración de esta radioterapia
puntualizada donde está el tumor. Esto se consigue mediante lo que
denominamos radioterapia guiada por imagen, que básicamente se
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hace con comprobaciones online en el mismo momento que tenemos
al paciente situado en la mesa de tratamiento, mediante radiografías
o bien comprobaciones mediante TAC que hace el mismo acelerador
lineal en el momento. Esta es la parte balística”.
La adaptación de las nuevas tecnologías a la realidad, y a las características de los tumores es otro de los rasgos que destaca Solé en
su valoración. “El otro avance tecnológico importante es la capacidad
de que la radiación se pueda distribuir adoptando perfectamente la
forma heterogénea, o curvilínea, o cóncava o convexa que pueden
tener los tumores. No todos los tumores tienen una forma redonda,
sino que tienen formas estrelladas, y lo que interesa es que mediante
una técnica de radioterapia de intensidad modulada o radioterapia
volumétrica podamos circunscribir lo que es la dosis de radiación
perfectamente en ese tumor, sin tener que irradiar zonas más amplias
que lo que es la zona tumoral”.
En su opinión, la combinación de ambos avances es lo que ha
logrado, en mayor medida, que la toxicidad de los tratamientos en
radioterapia esté hoy en día minimizada, comparada con los niveles
que alcanzaba hace quince años.

Sumando fuerzas
Hoy en día la radioterapia se aplica en un porcentaje muy alto de
pacientes que tienen estadios iniciales de la enfermedad. Se utiliza
conjuntamente, ya sea de manera complementaria a la cirugía, o
bien sustituyéndola en estadios iniciales; y en pacientes que tienen
tumores localmente más avanzados, básicamente se combina la
radioterapia con quimioterapia concomitante.
“Todo lo que es la combinación de los tratamientos terapéuticos, ya
sea cirugía, quimioterapia o radioterapia, la buena combinación
de estas herramientas terapéuticas, es lo que da un aumento de la
supervivencia. No es sólo uno individualmente, sino que es la suma”,
indica el jefe de servicio. “En tumores iniciales, tratados únicamente
con radioterapia, podemos hablar del 85-90% de curación. En tumores
complementarios, en los que se aplica la radioterapia combinada o
después de cirugía, depende del tipo de tumor, pero podemos hablar
de un 60% de curación a cinco años. Y en tumores localmente avanzados, que ya no se utiliza la cirugía sino que hacemos quimioterapia
y radioterapia a la vez, globalmente podemos hablar de un 30-35% de
curación, pero depende de cada caso. No es lo mismo un tumor cerebral
que uno de próstata, estamos hablando en grandes cifras”.
La radioterapia se aplica en nuestros días de manera tanto curativa
como paliativa, aunque su finalidad principal es la de curar a los
pacientes, ya sea por sí sola o bien después de la cirugía, de forma
postoperatoria o bien combinada con quimioterapia, lo que supone
un 75-80% de los pacientes. Un 20-25% de pacientes la recibe de
forma paliativa, bien sea para aliviar el dolor por metástasis óseas,
cerebrales, porque tienen clínica neurológica, o bien porque tienen
hemorragias secundarias al tumor.
La tendencia que muchas especialidades médicas están siguiendo
en los últimos tiempos, la medicina personalizada, también guía
los pasos de este servicio pionero, tal y como nos lo explica Solé.
“Clásicamente la radioterapia se ha administrado con una sesión diaria
de una dosis determinada de 2 Gy, cinco días a la semana, hasta seis
o siete semanas, con una dosis total de 60-70 Gy, este es el esquema
clásico. Hoy en día se sabe que de forma individualizada, para unos de-

“La buena combinación de las herramientas terapéuticas, ya sea cirugía,
quimioterapia o radioterapia, es lo que
da un aumento de la supervivencia”
Josep María Solé
terminados tipos de tumores, podemos cambiar la forma de prescribir
esta radioterapia, de forma que se puede conseguir la misma eficacia
biológica, e incluso en determinados casos una ligera mejoría. Podemos
dar un poco más de dosis por sesión y hacerlo en menos sesiones, lo
que llamamos hipofraccionamiento acelerado; pero también podemos
hacer que estas dosis por sesión sean incluso más altas, podemos llegar
a dar 12 ó 18 Gy, con tumores curativos, que eso biológicamente es
muy superior al esquema clásico, y está demostrado que comporta
una mayor supervivencia, además del control de la enfermedad. En
radioterapia estamos personalizando la prescripción para conseguir
mejores resultados de supervivencia”.
Un ejemplo es el cáncer de pulmón inicial. En el caso de tumores
pequeños de menos de 4cm, hasta ahora se les daba el esquema
clásico de 2 Gy cada día durante 6 ó 7 semanas. Ahora les administran tres sesiones de 18 Gy, y con ello han conseguido duplicar
la supervivencia, con tasas de un 80-90%. “Obtenemos los mismos
resultados que la cirugía gracias a personalizar la prescripción de la
radioterapia, y eso va inherente a la alta tecnología de la que dispones
con estos aceleradores”, afirma satisfecho el jefe de servicio.

Tecnología que salva
Los aceleradores lineales han abierto una nueva página en cuanto
a resultados en oncología radioterápica, sustituyendo a las antiguas
unidades de cobalto. La gran diferencia es que éstos emiten una
radiación mucho más profunda, que es capaz de llegar a partes más
internas del cuerpo humano, preservando lo que son las estructuras
sanas, así que cuando atraviesa el cuerpo, la radiación se minimiza
en el trayecto e incide al máximo donde está el tumor. Con dicha
unidad era mucho más difícil de conseguir una buena homogeneización de la radiación dentro del tumor. Así lo explica Solé, “antes
para llegar a donde estaba el tumor, la máquina daba más dosis en la
propia piel, y surgían todos esos problemas como las epitelitis, que le
daban mala fama a la radioterapia, las quemaduras, etc. pero hoy en
día con lo que han avanzado las técnicas ya no observamos efectos
secundarios importantes con la radioterapia”.
Al cabo de unos 10-12 años, los aceleradores necesitan una renovación tecnológica, a partir de ahí decae su capacidad comparada
con las nuevas versiones de aceleradores que salen al mercado.
Por eso su periodo de amortización se calcula en unos 10-12 años.
La apuesta por la inversión en equipamientos es firme desde este
servicio de radioterapia, “una buena tecnología repercute en que los
efectos tóxicos sean prácticamente nulos, con lo cual hay un ahorro de
gasto en tratar esos efectos tóxicos. La mejor prevención de los efectos
tóxicos de la radioterapia es la inversión tecnológica, con lo cual después ya no tienes ingresos por toxicidades graves, con lo cual ahorras
mucho” defiende convencido el jefe de servicio. +
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