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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto tiene como objetivo demostrar la posibilidad de mejorar el 

control del cáncer en los pacientes que reciben tratamiento con radioterapia en el 

servicio de radioterapia del HG1, mediante la utilización de una nueva tecnología, 

ya conocida en nuestro medio como es el acelerador lineal.   

 

Si bien existen alrededor de 2500 pacientes con cáncer por año en Quito, se ha 

escogido como muestra representativa para un  análisis a 3 años de seguimiento 

a aquellos que tienen Cáncer de próstata.  Con el afán de justificar dicha inversión 

se hace un estudio de cohortes, que incluye 80 pacientes y un seguimiento de 5 

años en promedio, comparando 40 pacientes tratados con cobalto (HOSPITAL 

MILITAR) vs. 40 pacientes tratados con acelerador lineal (HOSPITAL SOLON 

ESPINOSA AYALA SOLCA QUITO), en distintas variables que permiten valorar 

los beneficios de utilizar una tecnología de avanzada, estándar en otros países. 

 

Del análisis clínico del presente estudio podemos deducir, que en términos de  

población por equipo de tratamiento no hay diferencia en función de edad,  fue 

mínima la diferencia  de estadio, y  claramente diferente  el PSA previo al 

tratamiento, el PSA post tratamiento, la morbilidad aguda, la morbilidad crónica, 

así como la condición actual a favor del acelerador lineal. Si bien la significancia 

estadística es baja, un  estudio a más largo plazo, con mayor número de 

pacientes y con un mayor tiempo de seguimiento, permitirá corroborar la 

tendencia de las cifras estadísticas alcanzadas. 

 
Del análisis financiero y administrativo del presente proyecto social, se deduce 

que implementar e invertir en un acelerador lineal, tiene impacto en mejorar la 

calidad de los tratamientos, optimizando los recursos institucionales y del estado, 

disminuyendo los costos por sostenimiento y control de efectos secundarios y co 

morbilidades derivados de un tratamiento con tecnología antigua. Como proyecto 

de inversión social, no cabe la menor duda que este proyecto es rentable, como 

se demuestra a continuación.    

 



10 
 

 

 
 

SUMARY  

 

This project aims to demonstrate the potential to improve cancer control in patients 

treated with radiotherapy in the radiotherapy department of HG1, using a new 

technology, already known in our environment as the linear accelerator.  

 

Exist 2500 patients with cancer per year in Quito, we analized and chossing a 

representative population, of 80 patientes, with a outcome in a Prostate cancer 

patients. In an effort to justify that investment is a cohort study, including 80 

patients and followed for 5 years on average, comparing 40 patients treated with 

cobalt (MILITARY HOSPITAL) vs. 40 patients treated with linear accelerator 

(SOLON ESPINOSA AYALA HOSPITAL SOLCA QUITO) in various variables to 

assess the benefits of using advanced technology, standard in other countries. 

 

 

From de clinical  analysis of this project, we can conclude that in terms of 

population management team there was no difference in terms of age, the 

difference was minimal stadium, and clearly different from the pretreatment PSA, 

PSA after treatment, l acute morbidity, chronic diseases, as well as the current 

condition for the linear accelerator. While statistical significance is low, a longer-

term study with more patients and better time of monitoring, will confirm the trend 

reached statistical figures. 

 

From the financial and administrative analysis of this project, we can conclude that 

the implementation and investment with a lineal accelerator, has impact in improve 

the quality of  treatment, optimized of optimize of government and institutional 

resources, decreasing  the cost of support and control of side effects and co 

morbidity, declining of treatment with a ancient technology. Social comovertion no 

dubt that this project is profitable how as shown below. 
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PRESENTACION 

 

DIRECCION     DIRECCION DE SANIDAD 

UNIDAD EJECUTORA COMACO (UEC) HOSPITAL GENERAL FF.AA. 

RESPONSABLE DEL PROYECTO  CRNL.E.M.C. AVC. LEONIDAS ENRIQUEZ 

DIRECTOR GENERAL HOSPITAL MILITAR 

GERENTE DE PROYECTO   DR. EDWIN CEVALLOS BARRERA       

      JEFE DE RADIOTERAPIA   

NOMBRE DEL PROYECTO  PROYECTO DE MEJORAMIENTO  DEL 

CONTROL DEL CANCER EN PACIENTES 

TRATADOS CON RADIOTERAPIA EN  EL 

HOSPITAL GENERAL DE LAS  FFAA.  HG1 

DURACION (MESES)   12 MESES 

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL AL QUE CONTRIBUY E EL PROYECTO 

DISPONER DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE TERCER NIVEL 

NECESARIA Y ESPECIALIZADA QUE PERMITA BRINDAR UNA ATENCION DE 

SERVICIOS DE SALUD OPORTUNA Y EFICAZ. EN EL AREA DE RADIOTERAPIA 

PROGRAMA          

SOSTENIMIENTO OPERACIONAL E INNOVACION DE TECNICAS DE TRATAMIENTO 

OBJETIVO DEL PROYECTO         

MEJORAR EL CONTROL DEL CANCER  EN BASE A UNA INFRAESTRUCTURA 

HUMANA Y TECNOLÓGICA NECESARIA,  PARA BRINDAR  SERVICIOS DE SALUD 

DE MANERA OPORTUNA Y EFICAZ EN EL AREA DE RADIOTERAPIA   

UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DEL OBJETIVO    

SOBREVIDA Y CONTROL DEL CANCER, PORCENTAJE DE EQUIPOS RENOVADOS 

META DEL INDICADOR DEL OBJETIVO        

MEJORIA DEL 5% DEL CONTROL DEL CANCER, Y 60 % EQUIPOS RENOVADOS, 

INCREMENTO DE LA PRODUCCION AL 20% EN UN AÑO Y A 50% EN 5 AÑOS  

COMPONENTES PRINCIPALES DEL PROYECTO       

PONDERACION      PRESUPUESTO    

Servicios extra hospitalarios     10% $ 100.000,00   

Adquisición y Renovación de equipos médicos.  90% $ 900.000,00   

TOTAL       100% $ 1.000.000,00 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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El Oncólogo médico y las Instituciones de Salud y sobre todo aquellas 

dedicadas al cáncer, tienen como MISIÓN: Contribuir con el control del cáncer 

mediante el liderazgo en atención integral, docencia, investigación científica, 

asesoría en la formulación de políticas de salud pública, y educación, basado en 

principios de ética, eficiencia, participación e impacto social. 

 

El cáncer es un problema de salud pública en el mundo, tanto en los países 

industrializados como en aquellos en desarrollo como el nuestro. Si bien es cierto 

que la aplicación de las tecnologías modernas y el uso de métodos más efectivos 

de tratamiento pueden reducir la mortalidad, son los esfuerzos en prevención y 

diagnóstico temprano los que mayor impacto pueden tener para lograr ese 

objetivo. 

 

El papel del especialista en oncología no puede estar limitado al diagnóstico y 

al tratamiento; su labor en el campo de la medicina preventiva es la que se va a 

reflejar en diagnóstico más temprano del cáncer, que permita su erradicación y 

esto es lo que va a alterar la supervivencia de los pacientes. Campañas que 

puede iniciar, con adecuada educación de los pacientes y su ejemplo, 

indicándoles cómo mejorar su dieta, advirtiéndoles los peligros de fumar, evitando 

la exposición solar y acudiendo a exámenes de rutina y pruebas diagnósticas de 

fácil acceso, van a lograr mucho más que las medidas terapéuticas que pueda 

tomar. Al planear un esquema de tratamiento debe conocer la importancia de 

consultar con otros especialistas, pues un enfoque multidisciplinario le va a 

permitir tomar una decisión más acertada. Para decidir sobre un tratamiento debe 

apoyarse en la información que le ofrece la medicina basada en la evidencia. Las 

decisiones se deben  tomar en hechos sustentados por investigaciones bien 

documentadas. No podemos aceptar decisiones médicas basados en 

experiencias anecdóticas y la creencia de que tal vez va a servir (Gifford, 2000).   

 

Finalmente, una palabra amable y una comunicación efectiva con sus 

pacientes van a lograr mucho más que los fármacos que se empleen. El ayudar al 

paciente y a sus familias a entender la enfermedad y los tratamientos que se 

emplean van a ser de gran utilidad y les va a aliviar la ansiedad asociada con el 
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diagnóstico y los tratamientos. Cuando la enfermedad llega a su fase terminal, un 

apoyo efectivo al paciente y sus allegados, va a aliviarles la carga emocional y los 

va a preparar  mejor para la muerte. 

 

En la sección de radioterapia del HG1, sus equipos han cumplido su vida 

media útil, y por lo  tanto no permiten otorgar un tratamiento en forma oportuna, 

óptima, y eficiente, lo que impide garantizar resultados en términos de mejor 

control de los pacientes con cáncer del HG1, reduciendo efectos secundarios.  

 

Esto puede cambiar y un estudio de Cohorte permite comparar las bondades o 

ventajas del tratamiento del cáncer de próstata, con un equipo de Cobalto (técnica 

tradicional del HG-1), con un equipo de Acelerador Lineal (técnica moderna o 

estándar en la actualidad en SOLCA). 

 

Junto con la fundamentación clínica, se debe también realizar un análisis 

financiero y administrativo, de la conveniencia de este proyecto, por lo tanto se 

revisan todos y cada uno de los parámetros que puedan incidir, en demostrar los 

objetivos del proyecto, con bases lógicas y derivadas de un gran trabajo de 

investigación en las arcas de la institución.  
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3. - FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

DEL PROBLEMA 
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3.- FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

 

El Cáncer, no es una enfermedad, son alrededor de 180 enfermedades, y es 

una entidad clínica que incrementa su incidencia cada día.  Se considera que es 

la enfermedad del nuevo milenio y se estima que para el año 2020, la incidencia 

de esta enfermedad se duplicará, su diagnóstico temprano puede ayudar a 

mejorar el control de dicha enfermedad. 

 

 

La terapia multi disciplinaria con cirugía, quimioterapia y radioterapia con 

tecnología de punta que permita ofrecer toda modalidad de tratamiento del cáncer 

es la mejor alternativa y la tendencia actual, dado que en casos seleccionados 

intenta la preservación de órgano, y en la medida de las posibilidades preservar la 

función. 

 

La radioterapia es una modalidad de tratamiento centenario, que ha probado 

sus beneficios lo largo de la historia.  Hoy por hoy es el tratamiento de elección ya 

sea sola o combinada con quimioterapia o cirugía en la mayoría de las neoplasias. 

La tecnología actual permite ofrecer mejores tasas de control de la enfermedad y 

disminuir los efectos secundarios derivados de la administración de radioterapia. 

 

La manera de demostrar las ventajas de uno u otro tratamiento seria mediante 

un ESTUDIO DE COHORTE. El presente estudio de cohorte, es un estudio 

epidemiológico observacional, analítico, longitudinal, prospectivo en el que los 

individuos que componen los grupos  del estudio se seleccionan en función de la 

presencia de un padecimiento oncológico (Cáncer de Próstata) divididos en casos 

(tratados con Cobalto)  y controles (tratados con Acelerador lineal),  y son 

seguidos durante un cierto período de tiempo (5 anos) para observar la respuesta 

y morbilidad derivadas de dichos tratamientos. Este  estudio es de seguimiento, 
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de proyección, de incidencia, y tiene por objeto definir la modificación de la 

enfermedad o causalidad entre un tipo u otro de tratamiento del cáncer de 

próstata. 

 

Las ventajas de un estudio de corte son: 

1.- Posibilidad de estudiar varios resultados (variables), por  cada factor de 

exposición 

2.- Permitir la estimación de incidencia y riesgo relativo de efectos secundarios 

del tratamiento dado a cada grupo de tratamiento 

3.- Establecer claramente la secuencia de sucesos de interés como es la 

exposición a uno u otro tratamiento para  control de la enfermedad 

4.- Evitar el sesgo de supervivencia 

5.- Mejora el control sobre la selección de sujetos 

6.- Permite un mayor control de las medidas o variables a investigarse 

 

Cabe señalar también que son inconvenientes de un estudio de cohorte, el 

hecho de que 

1.- Dependiendo del objetivo, requiere a menudo grandes tamaños 

muestrales, lo cual sería una limitante por l casuística del hospital militar que es 

pequeña. 

3.- Aunque su ejecución puede requerir mucho tiempo y recursos económicos 

es factible realizarlo. 

4.- No es útil para enfermedades raras, pero el Cáncer de próstata es de lata 

prevalencia en nuestro medio. 

 

Por la naturaleza de la población o muestra del estudio, y según los tipos de 

estudios de cohorte,  el presente es un estudio abierto o dinámico, es decir aquel 

en la cual un integral puede ingresar a seguimiento en diferente momento durante 

el periodo que éste dure. Por lo tanto, los miembros de esta cohorte pueden tener 

tiempos de exposición heterogéneos, cada paciente es asignado en forma 

aleatoria a recibir uno u otro tratamiento. 
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4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
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CAPITULO 4 
 
 
4.1   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 

4.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Demostrar que es factible mejorar el control del Cáncer en pacientes civiles 

y militares, tratados con Radioterapia en el Hospital General de las Fuerzas 

Armadas, con fundamentación médico, financiera y social.  

 

4.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Garantizar tratamientos con estándares internacionales mediante la 

implementación de nuevas técnicas de tratamiento que permiten optimizar 

la dosis en tumor con reducción de efectos secundarios y con mínima 

irradiación a tejido sano.  

 

 

Incorporar nuevas técnicas de tratamiento mediante la adquisición de 

equipos de última tecnología con capacidad de impartir distintas 

modalidades de tratamiento para cubrir las necesidades de los pacientes 

oncológicos civiles y militares. 

 

 

Mejorar la producción del servicio en función de atender a un mayor 

número de pacientes, con equipos de nueva tecnología, optimizar tiempos 

de tratamiento, de cálculo de dosis, de simulación. 

 

Ofrecer una alternativa de tratamiento a la sociedad civil y de escasos 

recursos económicos, a costos razonables, como contribución social de las 

FFAA a la población centro - norte del país.  
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5.1   JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
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CAPITULO  5 
 

5.2  JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 

 

5.2.1 Justificación Teórica.  

 

La situación actual el país y sobre todo en lo que tiene que ver con la población 

de menos recursos económicos, hace indispensable contar con un centro de 

radioterapia que brinde tratamientos de calidad a un costo accesible para todos, 

ya que el costo de los tratamientos en otros centros oncológicos de Quito es muy 

elevado. 

 

El cáncer es un problema de salud en todo el mundo, alrededor de 1.2 millones de 

nuevos casos por año son diagnosticados, y solo 4 de cada 10 pacientes tienen 

una supervivencia mayor a los 5 años.  Se estima que esta incidencia se duplicará 

para el año 2020, con 20 millones de casos nuevos por año.  Un 70% de ellos 

deberán recibir radioterapia en algún momento de dicha enfermedad. 

 

En el Ecuador al igual que en todo el mundo, la incidencia de cáncer se está 

incrementando cada vez más, en nuestro país la incidencia en el  año de 1987 era 

de 105.5 por 100000 hombres y 166. 4 x 100000 mujeres, mientras que en el año 

de 1994 era de 164 y 192.5 respectivamente. 

 

De la misma forma la tasa bruta de mortalidad en el Ecuador se ha incrementado 

de 29.7 por 100000  habitantes en  1954  a 51.2 por 100000 habitantes en 1997.  

Esta es una enfermedad frecuente en los grupos de edad sobre los 60 años, pues 

62% de los tumores se presentan en la población senil. 

 

Antes de iniciar un tratamiento y una vez establecido el diagnóstico,  confirmada 

la  etapa, cada paciente debe ser sometido a una serie de procedimientos como 

son: 
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1.- Simulación (localización, definición de los volúmenes, tamaños de campo y 

número de campos de tratamiento), 

2.- Planeación y dosimetría (confirmación de volúmenes y selección de las curvas 

de isodosis idóneas), y finalmente 

3.- Placas de verificación (cobaltografías) verificación de los áreas, campos, 

ángulos de entrado, angulación del gantry, angulación del colimador, y 

protecciones usadas en cada tratamiento). 

 

Así mismo al finalizar un tratamiento estándar (50 Gy en 25 fracciones), cada 

paciente debe ser, evaluado para considerar un incremento de dosis o decidir si 

amerita seguimiento u otra modalidad de tratamiento (quimioterapia, cirugía 

radical o de rescate, hormonoterapia, etc.). 

 

5.2.2  Justificación Metodológica   

 

Para justificar una inversión de esta naturaleza, se debe conocer la demanda, 

actual,  la población de referencia, la población potencialmente afectada, , las 

características de la zona, la oferta, hacer una proyección de la demanda y la 

oferta a futuro, definir el tamaño del proyecto, las características de la población 

objetivo, la localización del mismo, la ingeniería del proyecto, las características  

de la población objetivo, los proceso metodológicos a aplicarse, las características 

de los equipos,  el impacto ambiental,   

 

En el aspecto técnico operativo el hospital cuenta con una experimentada sección 

de radioterapia que viene funcionando por más de 32 años, con un grupo de 

profesionales altamente capacitados y con vasta experiencia, así como además 

con una infraestructura física que con pocas modificaciones está en capacidad de 

acoger equipos de última tecnología, para con todo esto convertirse nuevamente 

en el primer centro de tratamiento del cáncer de ayuda social y sin fines de lucro, 

así como también  de apoyo a las universidades como centro docente. 
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5.2.3  Justificación Práctica  

 

Los beneficiarios de este proyecto serían: la población militar, sus familiares, 

población civil y también la población de enfermos con cáncer que nos remiten 

instituciones de ayuda social como son la Cruz Roja, el Hospital de Niños Baca 

Ortiz, el Hospital Eugenio Espejo y otras  Instituciones que atienden a pacientes 

de escasos recursos económicos.  
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CAPITULO 6 
 

MARCO DE REFERENCIA 
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6.1.  EL CANCER  (DEFINICION)  

 

El cáncer no es una enfermedad, son alrededor de 180 enfermedades y 

constituye la segunda causa de muerte en el mundo, por lo tanto es un problema 

de salud. Alrededor de 1.2 millones de nuevos casos por año son diagnosticados, 

y solo 4 de cada 10 pacientes tienen una supervivencia mayor a los 5 años.  Se 

estima que esta incidencia se duplicará para el año 2020, con 20 millones de 

casos nuevos por año.  Un 70% de ellos deberán recibir radioterapia en algún 

momento de dicha enfermedad. 

 

6.2. EPIDEMIOLOGIA  

 

En el Ecuador al igual que en todo el mundo, la incidencia de cáncer se está 

incrementando cada vez más, en nuestro país la incidencia en el  año de 1987 era 

de 105.5 por 100000 hombres y 166. 4 x 100000 mujeres, mientras que en el año 

de 1994 era de 164 y 192.5 respectivamente. 

 

De la misma forma la tasa bruta de mortalidad en el Ecuador se ha 

incrementado de 29.7 por 100000  habitantes en 1954 a 51.2 por 100000 

habitantes en 1997.  Esta es una enfermedad frecuente en los grupos de edad 

sobre los 60 años, pues 62% de los tumores se presentan en la población senil. 

 

6.3. MODALIDADES DE TRATAMIENTO  

 

Clásicamente existen tres modalidades de tratamiento del cáncer: La cirugía, 

la quimioterapia y la radioterapia. El tratamiento multidisciplinario, es el que 

mejores resultados ha demostrado en el control de esta enfermedad.  

 

6.3.1. LACIRUGIA 
 

La cirugía es una de las modalidades históricas de tratamiento y es en la 

mayoría de los casos la forma primaria más frecuente de tratamiento del cáncer,  
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y se asocia con buenos resultados, pero solo en casos de tumores  en etapas 

tempranas.  La cirugía sigue siendo el método terapéutico que ofrece, en forma 

aislada, la mejor oportunidad de curación y juega el papel más importante de  la 

oncología.  Este papel tiene significación histórica, ya que hasta el desarrollo de la 

radioterapia a principios del  siglo pasado y del manejo sistemático con drogas y 

hormonas iniciado hace ocho décadas, la cirugía era el único método efectivo en 

el tratamiento del cáncer. 

 

La cirugía para el tratamiento del cáncer se inició 1600 años antes de Cristo, 

como se documenta en los papiros Egipcios, donde en dos de ellos, conocidos 

como de "Edwin  Smith " y de "George Ebers' existen descripciones del cáncer.  

En el papiro de Smith'  se describen tratamientos quirúrgicos, mientras que en el 

de Ebers se describen tratamientos farmacológicos, mecánicos y mágicos. No fue 

sino hasta el apogeo de la medicina Griega, 400 años antes de Cristo, cuando 

apareció la primera descripción del cáncer maligno de un tumor y su semejanza 

morfológica con el cangrejo, y permitió que Hipócrates le diera el nombre de 

Karkinos y Karkinoma a un grupo de enfermedades que el estudió, y que incluían 

cánceres de la mama, del útero, del estómago y de la piel. 

 

6.3.2 LA QUIMIOTERAPIA 
 

La quimioterapia, es una modalidad relativamente nueva en el arsenal 

terapéutico del cáncer, solo después de la segunda guerra mundial se pudo 

conocer algún s bondades de la mostaza nitrogenada y sus aplicaciones, y desde 

entonces se han desarrollado un sinnúmero de agentes antineoplásicos. Hoy en 

día son muchos los fármacos anticancerosos disponibles para su utilización sola, 

combinada con otros fármacos o con la cirugía y radioterapia.   

 

Clásicamente las drogas antineoplásicas, se les ha denominado agentes 

quimoterápicos, pero anteriormente esta denominación también se la daba a 

aquellos medicamentos utilizados en el tratamiento de las enfermedades 

infecciosas. Desde el siglo I dC, el médico griego PEDANIOS DIOSCORIDES, 

que sirvió a los ejércitos romanos, elaboro un catálogo de medicamentos, el 
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mismo que fue obra de consulta por más de 15 siglos. Posteriormente varios 

hombres de ciencia como Von Hohenheim (mercurio, azufre), Davy (oxido 

nitroso), y otros hicieron algunos descubrimientos, FRANCOIS MAGENDIE (1783-

1835), es el precursor de la farmacología experimental, y realizó pruebas 

sistémicas de las drogas en animales y humanos, a él se debe el descubrimiento 

y aceptación de la morfina como droga. Serturner, químico alemán descubrió en 

1806 que del opio se podían sacra otras drogas además de la morfina.  

 

Claude Bernard (1813-1878), describió el curare, droga utilizada por guerreros 

de la jungla, podía ser capaz de relajar los músculos. James Blake (1815-1893), 

médico inglés que migró a los Estados Unidos en 1847, determina que la 

estructura química de las drogas, es la que determina tal o cual función en el 

organismo. Además que no todos los tejidos responden de igual manera. Para 

ese entonces se hacían a las primeras investigaciones sobre la composición de 

ciertas sustancias naturales que tenían efectos benéficos en cierto tipo de 

enfermedades, se infería entonces que las drogas podían en algún momento ser 

sintetizadas químicamente o producidas artificialmente, se las debía denominar 

agentes quimio terapéuticos; dando una connotación del origen y efecto de las 

mismas. 

 

Con relación a las “nuevas drogas”, sin embargo solo hasta este siglo, con 

Paul Ehrlich (1854-1915), se demostró que era posible, -conforme al anhelo del 

siglo anterior-,   crear drogas, que curen las enfermedades. Varias investigaciones 

se hicieron en relación a otras enfermedades, pero sirvieron de base para el 

desarrollo de los antineoplásicos. En 1923 FREDERICK BANTING, halló el medio 

de extraer la insulina, hormona capaz de tratar a pacientes con diabetes; ello le 

valió obtener el premio Nobel de ese  año.  

 

En 1925, Wolbach y Howe describieron las alteraciones histopatològicas en 

relación al déficit de vitamina A. Ello permitió enfocar el estudio del rol de los 

retinoides en la diferenciación celular y transformación neoplásica. Para los año 

70, se demostró que el uso de Vitamina A reduce el riego de cáncer y en las 

siguientes décadas se usaron los retinoides en diferentes neoplasias como son 
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pulmón, mama, cabeza y cuello, piel, vejiga, esófago, estómago.  En 1928, 

Alexander Fleming (1881-1955), descubre la penicilina, en el hongo del pan. 

Henry Dale, (1875-1968), biólogo inglés cuyas investigaciones sobre el moho del 

centeno llevaron a sintetizar la acetilcolina, se hizo acreedor al premio Nobel de 

medicina en 1936, que lo compartió con el austríaco Otto Loewi.   

 

GERHARD DOMAGK,  bioquímico alemán, en 1935 inicia la edad de oro de 

las drogas, con el descubrimiento de la sulfa (la primera denominada prontosil) 

como antibiótico que fue capaz de salvar a su propia hija de una infección por 

estreptococos. En 1943 Carl Dam, bioquímico danés, al estudiar el colesterol de 

los pollos, descubrió la vitamina K, y su poder coagulante. Edward Doisy, la 

sintetizó de las plantas y juntos compartieron el premio Nobel de ese año.  

 

En el ámbito de la oncología en el año de 1865, Lissahuer hace la primera 

descripción del tratamiento de leucemias y otras enfermedades neoplásicas con 

arsenito de potasio (solución de Fowler), utilizándolo sistémicamente. Sin 

embrago esta droga es dejada de utilizar por sus propiedades tóxicas. En 1875 

Cutler y Bradford describieron la primera remisión clínica de una leucemia 

mieloide crónica, utilizando hierro, arsénico, y aceite de hígado de bacalao. En 

1912, se reportó el efecto benéfico del benzol, en la leucemia mieloide crónica, 

pero también fue abandonado por su efecto tóxico. Entre 1910 y 1935 casi no se 

habían hecho adelantos en las enfermedades infecciosas y el cáncer. 

 

En el año de 1939,  Franz Hermann Muller, demuestra también la relación del 

tabaco con el cáncer de pulmón, y recién a inicios de este siglo se establecen las 

medidas de control de consumo de tabaco en lugares públicos. 

 

6.3.3  LA RADIOTERAPIA 
 

La radioterapia está ligada a la cirugía para el control a largo plazo de algunos 

tumores de cabeza y cuello, cérvix,  vejiga, próstata y piel, en las cuales provee 

una probabilidad razonable de control del tumor  y un buen resultado estético.  La 
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utilización de grandes campos de radiación provee también adecuado control de 

tumores como el Linfoma de Hodgkin y la Enfermedad de Hodgkin.  

 

Por otro lado, un gran porcentaje de pacientes con cáncer pueden recibir 

tratamiento paliativo con radioterapia. La quimioterapia es la tercera forma de 

tratamiento en importancia en pacientes con cáncer, y la asociación de 

quimioterapia y radioterapia ha sido investigada en los últimos años, con 

resultados prometedores, pero con toxicidades relevantes. 

 

Dependiendo de los tipos de neoplasias, en términos generales 

aproximadamente el 30% de pacientes que acuden por primera vez a la consulta 

oncológica, tienen etapas tempranas y son resecables totalmente mediante 

cirugía. 

 

Un 48%  de pacientes tienen lesiones en etapas localizadas, de éstos un 30% 

de pacientes tienen enfermedad  resecable, pero es necesario un tratamiento 

adyuvante con radioterapia y/o quimioterapia, pero un 18% recurren; el 22% de 

pacientes con cáncer tienen enfermedad en etapa avanzada, en cuyo caso estos 

dos últimos grupos (18% más 22% = 40%) pueden ser considerados candidatos  

a quimioterapia sola o combinada con radioterapia como tratamiento radical 

inicial, pero sólo un 5% son potencialmente curables y el 35% restante son 

incurables, por lo tanto, estos pacientes son  candidatos a tratamiento paliativo 

con radioterapia. 

 

6.3.3.1  El Proceso de la Radioterapia 
 

 

El manejo de un paciente con cáncer mediante el uso de la radioterapia,  

implica el trabajo de varios expertos y acceso a una tecnología de avanzada, todo 

lo cual incidirá en el beneficio en términos de control de la enfermedad y 

sobrevida de los pacientes. Este proceso se detalla de la siguiente forma: 
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6.3.3.2. Procedimientos 
 

• EVALUACIÓN CLÍNICA: 

• Obtener el diagnóstico: clínico e histopatológico 

• Realizar una evaluación clínico biológica  

• Realizar una evaluación de las  Imágenes 

• DECISIÓN TERAPÉÚTICA: 

• Definir modalidad de tratamiento 

• Definir la dosis 

• Definir el número de campos 

• Definir el fraccionamiento 

• LOCALIZACIÓN  

• Definir volumen tumoral (blanco) 

• Tomar el contorno del paciente 

• Evaluar los tejidos sanos: Toxicidad 

• SIMULACIÓN / VERIFICACIÓN 

• PLANEACIÓN 

• Ingreso de datos del paciente al sistema de planificación 

• Elaboración de los bloques de protección 

• Optimización del plan de tratamiento 

• TRATAMIENTO: 

• Supervisar el posicionamiento adecuado del paciente 

• Analizar las placas de localización 

• Revisión de la dosimetría 

• Reposicionamiento del paciente 

• EVALUACIÓN: 

• Respuesta / Toxicidad 

• EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

• Seguimiento y reportes de casos. 

 

El Hospital General de FFAA, desde el año 1981 cuenta con un departamento 

de radioterapia estructurado como parte del Servicio de Oncología,  dependiente 

a su vez del departamento de Cirugía. El servicio dispone (como se mencionó) de 
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una Unidad de Cobalto Terapia (Theratron 780), un equipo de rayos X para 

simulación el mismo que no es adecuado,  planeación de tratamientos de forma 

manual, un equipo de radioterapia superficial (Dermophan), y un equipo de 

braquiterapia (Selectron) de tasa intermedia de dosis. 

 

 

6.4. EQUIPOS DE RADIOTERAPIA del HOSPITAL 

MILITAR 

 

El área  física de radioterapia, se construyó bajo las recomendaciones 

internacionales y técnicas de la compañía Canadá Energy Atomics – actualmente 

- Theratronics, y bajo la supervisión de la Comisión de Energía Atómica, y desde 

1978 el servicio funciona con varios equipos, comprados en esa época. 

 

6.4.1 EQUIPO DE SIMULACION (THERASIM 750).  Se lo utilizaba para la 

definición de las técnicas y campos de tratamiento, sobre los cuales y bajo un 

análisis dosimétrico se deben hacer los ajustes necesarios para inicio de 

tratamiento de los pacientes con cáncer, ha dejado de funcionar desde hace 3 

años aproximadamente y a pesar de  la solicitud de arreglo no se ha podido 

realizar porque es un equipo descontinuado.  

 

Al no disponer en la actualidad del equipo de simulación Therasim 750, hemos 

tenido que utilizar un equipo portátil de Rayos X que no nos ofrece la calidad de 

imagen necesaria la simulación. Además al no contar con fluoroscopia, se repiten 

varias placas hasta localizar exactamente el sitio del tumor, lo que repercute 

obviamente en el aumento de tiempo de exposición a la radiación de los pacientes 

y el personal, y al aumento de costos de operación al tener que repetir 2 y 3 veces 

las radiografías de simulación de los pacientes. 
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Equipo de Simulación fuera de funcionamiento 

 

 

 

6.4.2. EQUIPO DE COBALTOTERAPIA  (THERATRON 780),   se lo utiliza 

para el  tratamiento de los  pacientes  previamente simulados, realizados su 

dosimetría y planeación respectiva; este equipo  tiene como fuente radioactiva 

una pastilla de Cobalto (de allí deriva su nombre "de bomba  de cobalto").   

 

Durante  estos 23 años, el equipo ha venido trabajando en forma permanente 

y se ha sometido en varias ocasiones a la renovación de la fuente, dado que la 

vida media de esta es de 5 años aproximadamente.  Actualmente está 

funcionando y es el equipo que nos permite tratar a todos nuestros pacientes 

oncológicos que requieren un tratamiento con radiaciones, al igual que los 

pacientes referidos de instituciones como la Cruz Roja, Hospital de Niños Baca 

Ortiz, Hospital Eugenio Espejo y pacientes que vienen del resto del país.   
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De otro lado el equipo de Cobaltoterapia, es un sistema de tratamiento que 

usa una energía equivalente a 2.5 MV aproximadamente, lo cual hace que sea un 

equipo adecuado para cánceres de cabeza y cuello, mama, u otros no muy 

profundos.   En  la actualidad los equipos de radioterapia utilizan energías 

mayores que permiten irradiar de mejor manera tumores profundos. 

 

Así mismo al no disponer el servicio de un sistema de cortar moldes de 

protección a  tejidos sanos, se utilizan protecciones estándar, que se adaptan a 

todos los pacientes, cuando la forma óptima  de tratamiento sería con moldes 

personalizados, o en su defecto con un sistema de colimador multihojas.  Esta 

falta de aditamentos para el equipo de cobalto, causan problemas técnicos al 

personal y sobre todo a los pacientes que están siendo tratados, por cuanto se 

espera una morbilidad mayor a la esperada. 

 

Esta última  fuente está a punto de cumplir su vida media en los siguientes  

meses. De otro lado en los últimos años  el equipo ha sufrido daños propios del 

tiempo y desgaste en función del uso continuo del mismo y de la vida media de un 

equipo de esta categoría, estimado en 15 años. El hecho de que dicho equipo 

tenga  que ser sometido a mantenimiento preventivo, correctivo, frecuentemente 

hace que la calidad de los tratamientos y  los resultados mismos de estos sean 

sub óptimos, lo que podría repercutir incluso en la sobrevida y calidad de vida de 

los pacientes tratados. 
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EQUIPO DE COBALTO 60 EN CONSTATE REPARACIÓN Y MANTE NIMIENTO 

 

 

En algunos casos especiales el hospital, o las  diferentes Fuerzas,  han tenido 

que autorizar y financiar tratamientos en otros centros de los EEUU  básicamente, 

por no disponer de una equipo de radioterapia acorde con la tecnología actual, 

ello indudablemente encarece  los costos de dicho tratamiento,  a pesar de contar 

con personal capacitado.  

 

La única compañía que tiene representación de Theratronics en Ecuador es la 

única que puede dar el mantenimiento respectivo,  mediante contrato de 

renovación anual.  Sin embargo  a pesar de que dispone de personal capacitado y 

que otorga un servicio  oportuno, ésta no dispone de repuestos de reserva en 

stock y en el momento de necesitarlo, debe hacerse las gestiones de compra de 

dichos repuestos, previa importación, con los respectivos trámites burocráticos y 

demora en la entrega de los mismos. 
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6.4.2.1• características Técnicas de una Unidad de Cobalto  60 

 

 

• La unidad de cobalto – 60 tiene como generador de radiación una fuente 

radioactiva de 60Co, la cual está encapsulada y sellada con acero inoxidable. Es 

necesario un doble encapsulamiento para prevenir fugas de material radioactivo. 

 

• El elemento radioactivo 60Co decae a 60Ni con la emisión de partículas β 

(beta) con energía máxima de 0.32 MeV y 2 fotones γ (gama) por desintegración 

con energías de 1.17 MeV y 1.33MeV. Los rayos γ constituyen el haz de 

tratamiento mientras que las partículas β son totalmente frenadas en el 

encapsulamiento produciéndose rayos X por bremsstrahlung y radiación 

característica, pero esta radiación es despreciable y es atenuada por el material 

del encapsulamiento. 

 

• La fuente radioactiva se encuentra alojada en un cabezal constituido de 

material aislante y tiene una abertura por la que saldrá el haz de tratamiento, 

Además consta de un sistema de colimación formado por 2 juegos de bloques de 

metal pesado, los cuales pueden moverse independientemente para formar 

campos cuadrados y rectangulares. Para protecciones más complicadas se 

fabrican protecciones personalizadas por paciente. Existe transmisión a través de 

los bloques de las quijadas lo que se conoce como penumbra de transmisión. 

 

 

6.4.2.2. Características de un Acelerador Lineal.  
 

 

• En un acelerador lineal, las partículas cargadas adquieren incrementos de 

energía cuando atraviesan una secuencia de campos eléctricos alternos que se 

obtienen  mediante ondas electromagnéticas de alta frecuencia del orden de los 

3000MHz para el caso de los electrones. 
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ESQUEMA INTERNO DE UN ACELERADOR LINEAL: 1) PISTOLA DE ELECTRONES, 
2) GUIA DE ONDA, 3) BANDA MAGNETICA, 4) CARROUSEL, 5) COLIMADORES 

ASIMETRICOS, 6) CAMA MONITORA, 79 MULTIHOJAS  

 

• Un acelerador para uso clínico funciona de la siguiente manera: una pistola 

de electrones que consiste de un cátodo calentado a altas temperaturas (entre 

1100°C y 1200°C) que genera la liberación de electr ones por efecto termoiónico, 

los cuales son acelerados y re direccionados mediante una diferencia de 

potencial, se inyectan hacia la guía de onda electrones de baja energía en forma 

de pulsos los cuales van coordinados con la frecuencia de la onda 

electromagnética asociada a la guía de onda. 

 

• La guía de onda está formada por varios discos de cobre de aberturas y 

espaciamientos variados la que se encuentra a un alto vacío y por la que circula 

ondas electromagnéticas de alta frecuencia (producidas por el Klystron o 

magnetrón).  

 

• Los electrones al estar dentro de la guía de onda interaccionan con los 

campos eléctricos y son acelerados de tal forma que al final de la guía adquieren 

velocidades cercanas a la de la luz y  por lo tanto energías altas. Una vez 

acelerados en la guía de onda es necesario cambiar la dirección del haz, esto es 

a través de una banda magnética, la cual genera un campo magnético por el cual 

la dirección de los electrones cambia en noventa grados.  
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• El haz de electrones se dirige hacia el carrusel, en el que dependiendo de 

lo que se desee generar ya sea rayos X de alta energía o un haz homogéneo de 

electrones se colocará con el accesorio adecuado. 

 

• Haz de fotones.- Para producir un haz de fotones los electrones acelerados 

inciden sobre un material de z alto por lo que son frenados, produciendo rayos X 

por Bremsstrahlung dando como resultado un espectro de rayos X. 

 

• Haz de electrones.-  El haz de electrones que sale de la guía de onda es de 

alrededor de 3mm por lo que es necesario utilizar una lámina dispersora en el 

carrusel que produce un haz ancho y homogéneo de electrones, pero al mismo 

tiempo una parte de estos al incidir en la lámina producen rayos X por 

Bremsstrahlung contaminando al haz principal, siendo esta una pequeña fracción 

de la energía total. 

 

• Haz de tratamiento.- Una vez producido ya sea los fotones o electrones, 

estos se dirigen hacia un sistema de cámaras de ionización que monitorean la 

tasa de dosis y la simetría del haz de radiación, luego pasan por un sistema de 

colimadores asimétricos que permiten definir un tamaño de campo y luego hacia 

accesorios como las multihojas o bloqueos personalizados que permiten definir un 

área de tratamiento específica. El sistema de multihojas MLC, permite conformar 

de mejor manera los campos de tratamiento y reemplaza en la mayoría de los 

casos a las protecciones personalizadas de plomo para un haz de fotones. 

 

6.4.3. EQUIPO DE PLANEACION 

 

El equipo de planeación 2D, ha cumplido su vida media, y de momento está fuera 

de funcionamiento, amerita ser reemplazado por uno de 3D, que permita con una 

conexión en red con el equipo de  TAC, la resonancia magnética y demás 

equipos, con la finalidad de hacer planeaciones conformacionales. 
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Equipo de planificación sin funcionar, reemplazado por un equipo de 

planificación XIO de 3D 

 

 

 

Equipo de terapia superficial Dermophan, comprado en la misma época y que 

ha empezado a sufrir daños en función de haber cumplido con su vida media útil.  

Si a ello sumamos que el mantenimiento de dicho equipo si bien no es alto, 

incrementa los costos de operación.  Al momento el Dermophan está en 

funcionamiento, sin embargo más temprano que tarde deberá ser renovado.  Pero 

en caso de optar por la compra de un acelerador lineal con electrones, dicha 

renovación no sería necesaria, dado que este dispositivo permite hacer 

tratamiento incluso con mayor versatilidad que un equipo de radioterapia 

superficial. 
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Equipo de terapia superficial en funcionamiento 

 

De otro lado el hospital invirtió hace 20 años, aproximadamente 380.000 

dólares en un equipo de Braquiterapia Selectron (terapia en contacto), que está 

ha sido dado de baja por cuanto cumplió su vida media y los repuestos y partes 

del mismo ya no se fabrican. Este equipo permite complementar los tratamientos 

de cánceres ginecológicos mediante braquiterapia endocavitaria. Estas 

neoplasias tienen una alta incidencia en nuestro medio. 

 

 

6.5  FACTORES QUE MODIFICAN EL EFECTO DE LA 

RADIACIÓN  

 

6.5.1 FACTORES BIOLOGICOS:  

 

• RELACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE TEJIDOS  (TEJIDO 

NEOPLASICO VS.TEJIDO SANO ADJUNTO). 
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• TEJIDOS DE RENOVACION RAPIDA : DEL SISTEMA 

HEMATOPOYETICO, CELULAS DE TODA LA MUCOSA INTESTINAL, 

CELULAS GONADALES 

• TEJIDOS DE  RENOVACIÓN MODERADA : PULMÓN, HÍGADO, 

MÉDULA ESPINAL 

• FACTORES TÉCNICOS:  

• MODALIDADES DE IRRADIACIÓN 

• MODALIDADES DE LA RADIOTERAPIA 

 

• La manera en que es aplicada la radioterapia depende de muchos factores, 

incluyendo la etapa de la enfermedad, grado de compromiso primario o tumoral, 

presencia de factores pronósticos clínicos y patológicos, oportunidad de 

conservación del órgano, deseo de conservar la forma y función, condición 

general del paciente, y las habilidades y experiencia de los especialistas 

involucrados. 

 

• Radiación preoperatoria.-  El uso planeado de la radiación preoperatoria 

saca ventaja de diversas circunstancias teóricas.  El suministro de sangre a un 

tumor preoperatoriamente puede ser significativamente mejor que después de la 

cirugía.  Esto hace a los clonogenes más sensibles a la radiación.   Las lesiones 

que parecen irresecables o bajo alto para márgenes positivos o inciertos pueden 

ser convertidas a un estatus más resecable.   También, la posibilidad de la 

embolización del tumor durante la cirugía resultante en metástasis a distancia 

puede ser disminuida. 

 

• Radiación postoperatoria.- La radiación postoperatoria es dada después de 

la cirugía.  Su propósito es dirigirse a los hallazgos clínicos y patológicos que son 

conocidos por conducir a la falla en los sitios tumorales primarios y regionales. 

Postoperatoriamente, la radioterapia puede darse a dosis más altas de radiación 

en menor tumor que puede darse preoperatoriamente.  Diversas indicaciones 

propuestas para radiación preoperatoria incluyen márgenes positivos (cerrado), 

derrame perineural, invasión linfovascular, invasión al hueso, extensión a los 
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tejidos blandos, ganglios linfáticos múltiples, tumores linfáticos mayores de 3 cm, 

y derrame extracapsular en los ganglios linfáticos de cualquier tamaño. 

 

6.5.2  FRACCIONAMIENTO:  

 

• 1.- ESTÁNDAR -CONVENCIONAL (1.8-2 Gy/DÍA) 

• 2.- HIPOFRACCIONAMIENTO (MAS DE 2 Gy/DÍA) 

• 3.- HIPERFRACCIONAMIENTO (MENOS DE 1.8 Gy/DÍA) 

 

• El fraccionamiento es un término usado para describir la manera en la que 

la dosis diaria de radiación es dada.  Las dos principales filosofías actualmente en 

uso están basadas en el conocimiento de los efectos radiobiológicos o tasa de 

crecimiento clonogénico durante la terapia y en diferenciar los efectos de la 

radiación en tejidos temprana o tardíamente sensibles.  No existe un “esquema de 

radiación”  o fracción estándar.  El fraccionamiento está determinado por factores 

biológicos. 

 

• Actualmente, los regímenes de fraccionamiento alterados en los Estados 

Unidos están diseñados para contar el crecimiento del clonogén del tumor (aún 

debajo de la terapia) o toman ventaja de respuestas biológicas diferentes en 

tejidos sensibles tempranamente (tumor) o tardíamente (“complicación”).   El 

número total de días de tratamiento, tamaño de la dosis diaria, y la dosis total 

puede variar.  Lo más importante en cualquier momento de la liberación de 

radioterapia es el evitar cualquier prolongación del tiempo total de tratamiento ya 

que esto puede conducir a una pérdida significativa del control local del tumor. 

 

6.5.3. FACTORES INDIVIDUALES DEL PACIENTE : EDAD, TRANSTORNOS 

HEREDITARIOS (ATAXIA TELANGIECTASIA), TRATAMIENTOS ASOCIADOS 

(COLAGENOPATIAS), SIDA. 

 

6.5.4. MODIFICADORES DE LA RESPUESTA BIOLÓGICA 

  HIPOXIA Y SENSIBILIZADORES EN HIPOXIA: MISOIMIDAZOLE, 

PERFLUOROCARBONOS,  
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6.5.5. AGENTES CITOTÓXICOS: 1. ACTINOMICINA D, 2. DOXORUBICINA, 3. 5 

FLUORURACILO, 4. CICLOFOSFAMIDA, 5. CISPLATINO, 6. 

METOTREXATE, 7. BLEOMICINA, 8. GEMCITABINA, 9. TAXANES  

6.5.6.   RADIOPROTECCION: COMPONENTES CON SULFIHIDRILOS: 

CISTEINA Y CISTEAMINA, AMIFOSTINE,  

6.5.7.  RADIOSENSIBILIZACION : OXÍGENO HIPERBÁRICO,  TÉCNICA 

DE TORNIQUETE, HIPERTERMIA,  RADIOTOXICIDAD Y  

 RADIOPROTECCIÓN 

 

6.6. TECNICAS DE TRATAMIENTO POR AREA TOPOGRAFICA  

 

En el Hospital General de las Fuerzas Armadas, las 10 entidades 

neoplásicas más frecuentemente tratadas son: Cáncer de cérvix, Cáncer de 

mama, Cáncer de Recto y Ano,  Linfomas, Cáncer de piel, Cáncer de Próstata, 

Sarcomas de Partes Blandas, Cáncer de Endometrio, Metástasis Oseas, otras.  

41%

28%

6%

5%
5%

4% 3% 3% 3% 2%

CERVIX MAMA RECTO/ANO
LINFOMAS PIEL PROSTATA
SARCOMAS P BL. ENDOMETRIO MTASTASIS OSEAS
ASTROCITOMAS

FUENTE: ANUARIO DEL SERVICIO

 
DIEZ NEOPLASIAS MÁS FRECUENTES EN EL HOSPITAL MILIT AR 

2006 A 2009 FUENTE: ANUARIO DEL SERVICIO DE RADIOTE RAPIA  

 

De otro lado existen 42 neoplasias que sin dejar de ser frecuentes pacientes), no 

se las ha reportado individualmente por la baja frecuencia de pacientes pero se 

las ha agrupado, por cuanto su número global es alto.  
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Con la finalidad de definir mejor las técnicas de tratamiento, a la población 

global se la ha dividido topográficamente en 8 grupos: Tumores del sistema 

nervioso central, tumores del área de cabeza y cuello, tumores ginecológicos, 

tumores del tracto digestivo, tumores del tracto urinario, tumores de pulmón, 

tumores hematológicos, y otro tipo de tumores.  Así uno puede tener una idea 

más global de los tumores más frecuentes por área topográfica o sistema 

involucrado. 

 

  

♦ 6.6.1  TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

A los pacientes con tumores del sistema nervioso central, que acudieron para ser 

tratados en el servicio se los dividió en 8 grupos. En este grupo de pacientes las 

metástasis cerebrales y los glioblastomas o astrocitomas comparten el primer 

lugar en frecuencia, la tercera neoplasia es el macroadenoma hipofisiario, y 

finalmente una lista de neoplasias como el neuroblastoma, el oligoastrocitoma, el 

meningioma, y el ependimoma, 

les siguen en frecuencia. 

El tratamiento utilizado en estos 

pacientes ha sido una técnica 

estándar, de irradiación a 

encéfalo con dosis de 45-50 Gy 

en 25 fracciones y un incremento 

de 15-20 Gy. al lecho tumoral 

primario, para alcanzar una dosis 

de 65-70 Gy, en los casos que esto estaba indicado, o inclusive irradiación al eje 

espinal en algunos otros. 

 

Referencia: CEVALLOS, BE Fundamentos de Radioterapia. Editorial 

VIMAGRAF Quito Ecuador 2006, Pag 12 a 15 
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♦ 6.6.2. TUMORES DE CABEZA Y CUELLO  

 

Clásicamente los tumores de cabeza y cuello, solo incluyen los tumores del tracto 

aero-digestivo alto, sin embargo hemos incluido en este grupo otras neoplasias, 

que topográficamente corresponden a dicha región, así como los tumores de piel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tratamiento estándar que se utiliza en estas lesiones es 50 Gy en 25 fracciones 

campo involucrando al primario y zonas linfoportadoras, y un boost de 20 Gy en 

10 fracciones al lecho del tumor primario con protección a médula espinal.  

 

Referencia: CEVALLOS, BE Cáncer de Cabeza y Cuello  (Cáncer de 

Nasofaringe)  de Editorial Manual Moderno México 2002 Pag. 165 
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6.6.3. TUMORES GINECOLÓGICOS 

 

Aunque en algunos centros, no se incluye en este grupo a las pacientes con 

cáncer de mama, nosotros si lo hemos incluido, este es el grupo de neoplasias 

más frecuentes en la población general.  La neoplasia más frecuente en este 

centro al igual que los centros de especialidad de los países subdesarrollados es 

el cáncer de cérvix, seguido por el cáncer de mama, y luego cáncer de 

endometrio, sarcomas uterinos y cáncer de vulva, vagina y ovario. 

 

El tratamiento convencional del cáncer de mama en  nuestro hospital desde el 

año de 1984 ha sido, tendiendo a la conservación del órgano, 20 años más tarde, 

la historia ha sabido darnos la razón, dado que hoy en día es tratamiento estándar 

del cáncer de mama es cirugía conservadora y radioterapia  La dosis es de 50 Gy 

en 25 fracciones; en los casos con cirugía conservadora se recomienda un boost 

al lecho tumoral de 10 Gy, y Quimioterapia en casos seleccionados. 

 

Referencia: CEVALLOS, BE Fundamentos de Radioterapia. Editorial 

VIMAGRAF Quito Ecuador 2006, Pag 12 a 15 
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6.6.4. CANCER DEL TRACTO DIGESTIVO  

 

La neoplasia más frecuente en este subgrupo es al cáncer de recto y ano, 

seguido por los pacientes con cáncer de esófago y vesícula biliar y carcinoma de 

ámpula de Water.  

 

 

 

 

 

El tratamiento convencional de este grupo de neoplasias, se lo realiza con una 

técnica de caja pélvica o dos campos,  dosis de 45 – 50 Gy al primario y zonas 

linfoportadoras, más un boost de 15-20 Gy con arreglos de dos o tres campos o 

arcos rotacionales al lecho del tumor. El rol de la radioterapia en estas neoplasias 

que tienen un mal pronóstico en etapas localmente avanzadas es importante, por 

cuanto pueden duplicar el tiempo de sobrevida, ya sea en la modalidad de 

tratamiento radical única o combinada con quimioterapia. 

 

Referencia: CEVALLOS, BE Fundamentos de Radioterapia. Editorial 

VIMAGRAF Quito Ecuador 2006, Pag 12 a 15 
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6.6.5. CANCER DEL TRACTO UROGENITAL  

 

En la población masculina la neoplasia más frecuente es el cáncer de próstata, en 

nuestra serie también lo es, le siguen en orden de frecuencia el cáncer de vejiga, 

luego el cáncer de testículo, cáncer de pene y cáncer renal. 

 

 

 

 

 

El tratamiento estándar del cáncer de próstata y de vejiga se lo hace con técnica 

de caja pélvica, con una dosis de 50 Gy en 25 fracciones, y un boost al lecho 

tumoral para alcanzar 65-70 Gy con dos,  tres o más campos, o arcos de rotación.   

 

En el cáncer de testículo, básicamente en los seminomas, se utiliza la técnica de 

hemi Y invertida, con la finalidad de evitar recurrencia en los drenajes linfáticos de 

éste órgano, después de la cirugía (orquiectomía). Los casos avanzados de 
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cáncer de pene pueden ser tratados con fines curativos o paliativos mediante 

radioterapia. 

 

 

              

6.6.6. TUMORES DEL TORAX 

 

El cáncer de pulmón es la única neoplasia en este grupo. El tratamiento estándar 

en nuestro servicio es una dosis total de 66 Gy, con dos fases una inicial al 

primario y zonas linfoportadoras de 36 Gy y un boost al sitio primario de 30 Gy.   

 

Hay que anotar el Cáncer de Pulmón es una de las neoplasias que más alta 

prevalencia tiene en los últimos 25 años, especialmente en la población femenina.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencia:  

CEVALLOS, BE Diagnóstico y Tratamiento en Neumología (Enfermedades 

Neoplásicas del Tórax) Editorial Manual Moderno México 2009 

CEVALLOS, BE Fundamentos de Radioterapia. Editorial VIMAGRAF Quito 

Ecuador 2006, Pag 12 a 15 
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6.6.7  TUMORES HEMATOLOGICOS 

 

Los linfomas son las neoplasias más frecuentes en este grupo, le siguen en orden 

de frecuencia las leucemias, el mieloma múltiple y el plasmocitoma solitario.  

 

Dependiendo de la localización de los linfomas el tratamiento incluye una técnica 

de manto (linfomas supradiafragmáticos) o Y invertida (tumores 

infradiafragmáticos), las dosis varían entre 35-40 Gy con dos campos. Las altas 

tasas de recurrencia marginal al área de tratamiento cuando se utiliza la técnica 

de campos involucrados, impiden utilizar esta técnica salvo en casos muy 

seleccionados.  La radioterapia como única modalidad de tratamiento ha 

demostrado su eficacia en casos seleccionados, tomando en cuenta el “Score de 

Riesgo Internacional”. En el tratamiento de las leucemias se hace profilaxis al 

sistema nervioso central después de la remisión completa, o tratamiento al eje 

cráneo espinal cuando hay invasión a éste. Esta es una neoplasia muy frecuente 

en niños, y hay controversia en cuanto a su eficacia y la edad a la que se 

recomienda su utilización.  

 

Referencia: CEVALLOS, BE Libro Fundamentos de Oncología Imprenta Mena 

Jiménez Latacunga Ecuador  2007 Pag. 164  
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             6.6.8. OTROS TUMORES 

 

Los sarcomas de partes blandas son los más frecuentes en este subgrupo, 

seguidos de los pacientes con metástasis óseas, el retinoblastoma, tumores 

indiferenciados, los tumores neuro ectodérmico primitivos, y otros tumores como 

tumor de células gigantes, cáncer de conducto lagrimo nasal, otros tumores de 

piel. Hay que señalar que en el servicio de radioterapia del HG-1, se hace 

radiación a paquetes globulares de sangre para pacientes que van a ser 

sometidos a transplantes medulares.  

 

Las metástasis óseas, son una entidad relativamente frecuente en nuestro 

servicio, ocupando el décimo primer lugar en frecuencia, por entidades. En este 

caso el control local de la enfermedad es alto, y la paliación sobre todo del dolor y 

la limitación funcional es del 80-90 %.  Los sarcomas  de partes blandas son un 

grupo de neoplasias, que tienen una alta incidencia en nuestro medio, pues están 

entre las primeras 10 neoplasias en nuestra serie, se asocian con altas tasas de 

morbilidad por lo radical y mutilante de sus tratamientos, sin embargo la 

quimioterapia neoadyuvante y la radioterapia adyuvante han mejorado 

ostensiblemente el pronóstico de estos pacientes. 

 

Las metástasis óseas, son una entidad relativamente frecuente en nuestro 

servicio, ocupando el décimo primer lugar en frecuencia, por entidades.  En este 

caso el control local de la enfermedad es alto, y la paliación sobre todo del dolor y 

de la limitación funcional es del orden del80-90%. 

 

Los sarcomas de partes blandas son un grupo de neoplasias, que tienen una alta 

incidencia en nuestro medio, pues están entre las primeras 10 neoplasias en 

nuestro serie, se asocian con tasas de gran morbilidad, debido a lo radical y 

mutilante de sus tratamientos, sin embargo la quimioterapia neoadyuvante y la 

radioterapia adyuvante han mejorado ostensiblemente el pronóstico de estos 

pacientes. 
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6.7  EL CANCER DE PROSTATA Y  NORMAS DE TRATAMIENTO  

 

6.7.1. DEFINICION DE CANCER DE PROSTATA 

 

El cáncer de próstata, es el crecimiento desordenado de las células que 

componen el parénquima y estroma de la glándula prostática. El cáncer de 

próstata es una neoplasia que tiene ciertas particularidades, y en las últimas 

décadas, se ha podido conocer mejor la enfermedad, en función del 

descubrimiento del Antígeno Prostático Específico (APE: español o PSA: inglés), 

este marcador ha permitido un  diagnóstico de la enfermedad en etapas 

incipientes y también, hacer uso de él para monitoreo, evaluación y ensayo de las 

diferentes formas de tratamiento. Otros medios de imagen como el Ultrasonido 

Trans rectal, también ha contribuido a la evaluación y diagnóstico de la 

enfermedad. (1) 

 

6.7.2. EPIDEMIOLOGIA DE CANCER DE PROSTATA  

 

En Ecuador, de acuerdo a los datos publicados por el Registro Nacional del 

Cáncer, la tasa estandarizada en el período de 1995 a 1999 es de 35.5 de los 

cánceres en hombres, constituyendo la primera neoplasia en frecuencia en el 

sexo masculino. (2) 

La prevalencia del cáncer de próstata ha aumentado en las últimas décadas, en  

relación a otros países. De 1990 a 1994 había una incidencia de 85 casos 

nuevos, en el período de 1995 a 1999, 146 casos nuevos,   por 100.000 hombres  

al año, lo que determina un incremento en la tasa estandarizada de 23.1 a 35.5 

por 100.000 hombres respectivamente, y equivalente al 54%.  

 

A nivel mundial, esta patología es más frecuente en hombres de raza negra con 

una tasa de incidencia de 145.8 por 100.000 varones, que en los de  raza blanca 

con una tasa de incidencia  de 107.3 por 100.000 varones.  En la raza oriental es 

baja la incidencia,  en China la tasa de incidencia  es menor a 1 por 100.000 

hombres. (3). 
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En los Estados Unidos,  para 1992 se diagnosticaron 132.000 nuevos casos, y  en 

1998 se reportaron 184.600 casos nuevos. Corresponden al 32%  de todos los 

cánceres de nuevo diagnóstico, y la tasa de mortalidad es de 17.3 por 100.000 

habitantes, de tal manera que se constituye en la segunda causa de muerte por 

cáncer. La tasa de incidencia en Estados Unidos es de 140 por 100.000 hombres. 

Debe mencionarse que en los años de 1987 a 1991, se duplica la tasa de 

incidencia de esta neoplasia. 

 

En América Latina, Costa Rica  es el país con más incidencia. En México un país 

de similares características al nuestro,  según el Registro Histopatológico de 

Neoplasias en México, el Cáncer de próstata es la enfermedad más frecuente en 

el sexo masculino y  corresponde a 17% de los tumores de los pacientes de sexo 

masculino. De igual manera en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es 

también la neoplasia masculina más frecuente, pues el 16% de los pacientes 

atendidos en este instituto tienen esta neoplasia,  sin embargo cuando se analiza 

la estadística en el Hospital de Oncología del centro Médico Siglo XXI, la 

frecuencia es más alta 21%. La edad promedio fue de 68.5 años. La distribución 

por etapas fue de A: 18%, B: 18%, D: 54%.   (4) 

 

En la población en general la incidencia es de 107.7 por 100.000 hombres. La 

mediana de edad es de 70 años. La tasa de incidencia aumenta en la autopsias 

de pacientes, con cada década de la vida, a partir de los 50 años  (5.3-14%),  

hasta los 90 años (40-90%). La probabilidad de desarrollar cáncer de próstata 

durante la vida de un hombre es de 1 en 5. (5) 

 

En el Hospital Oncológico Solón Espinoza A, de SOLCA Quito, en el año 2000, se 

evaluaron un total de 73 pacientes con cáncer de próstata. Cuando se analizó la 

etapa de presentación se observó que el 57% de los casos llegaron en etapa IV ó 

D, 23% fueron no clasificados, 11% eran etapas III o C, 6% etapas II o B, y solo 

un 3% fueron etapas I ó A. De los 73 pacientes que fueron evaluados en SOLCA 

Quito,  18 pacientes (25%) recibieron tratamiento con radioterapia. Los pacientes 

con Etapa D, recibieron fundamentalmente tratamiento paliativo, y los restantes 
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tratamiento radical o adyuvante a prostatectomía radical, con factores de riesgo 

de recurrencia según los hallazgos patológicos. (6). 

 

6.7.3. ETIOLOGIA  

 

La causa del cáncer de próstata es desconocida, sin embargo se han encontrado 

factores de riesgo intrínsecos (no prevenibles) y extrínsecos (prevenibles) (7). 

 

6.7.3.1. FACTORES INTRINSECOS (NO PREVENIBLES)  

 

Dentro de este grupo hay  factores  como edad, raza, niveles hormonales y 

antecedentes familiares, ambientales. (8) 

 

6.7.3.2. Edad.- Esta enfermedad es rara antes de los 40 años, y excepcional 

antes de los 20 años, los estudios de diferentes series establecen que a los 50 

años, puede existir un 33% de probabilidades de tener un tumor in situ, esto 

aumenta a los 80 años a un 75%, mientras que a los 90 años puede existir un 80-

90% de probabilidad de ser portador de la enfermedad. (9) 

 

6.7.3.3. Raza.- El riesgo de que los pacientes de  raza negra tengan cáncer 

es el doble de la población blanca, a diferencia de los asiáticos que tienen una 

muy baja incidencia de cáncer, sin embargo en la segunda generación de 

individuos que han migrado al occidente, se hace igual la incidencia, por  lo que 

se puede pensar en la posibilidad de la existencia de algunos factores 

ambientales.  

 

6.7.3.4. Niveles  Hormonales.- Es bien conocido el hecho de que la población 

castrada tiene una baja incidencia de cáncer de próstata. Así mismo en la 

población cirrótica la incidencia es menor,  probablemente por cuanto estos 

pacientes tienen un nivel aumentado de estrógenos. Lo inverso, es decir niveles 

altos de testosterona no se relacionan claramente con la incidencia del cáncer de 

próstata, sin embargo, los hombres de raza negra tienen niveles más altos de 

testosterona y es más frecuente esta neoplasia en esta raza.  
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6.7.3.5. Antecedentes Familiares.-  En 1960 un estudio mostró, que la 

mortalidad por cáncer de próstata fue tres veces más frecuente en los padres y 

los hijos de sujetos con cáncer de próstata, que en la población testigo. 

Estudios más recientes también han confirmado esta asociación. De hecho el 

antecedente de cáncer de próstata en el padre de un individuo le otorga un 

riesgo relativo  de 1.9 veces, y si un hermano lo padece el riesgo es de  3.9 

veces, más aun cuando el padre y el hermano lo padecen, el riesgo relativo es 

de 4.1 veces mayor a la población general. Este riesgo es mayor cuando el 

diagnóstico se hace antes de los 65 años.  (10, 11, 12) 

 

6.7.4. FACTORES EXTRINSECOS (PREVENIBLES) 

 

6.7.4.1 . Tabaco, Alcohol y Café.- son alimentos que no se ingieren en la 

población mormona y adventista del séptimo día, sin embargo la incidencia y 

mortalidad por cáncer de próstata, es casi igual al de la población en general de 

los Estados Unidos.  Esto permite establecer que no hay una relación directa 

entre estos factores dietéticos y cáncer de próstata. 

 

6.7.4.2. Grasas  animales, insaturadas, productos lácteos, alcohol.- Parece que 

aumentan la incidencia de cáncer de próstata, sin embargo, los estudios son 

contradictorios. En lo que si hay acuerdo es que la ingesta de verduras y 

legumbres disminuyen su incidencia. Los carotenos no han demostrado un efecto 

protector en cáncer de próstata. La ingesta de dieta rica en huevos también ha 

demostrado aumentar la incidencia de cáncer de próstata. Otros factores 

nutricionales posiblemente relacionados más bien con un efecto protector serían 

baja ingesta de proteínas de soya y suplemento de vitamina E y Selenio. (13) 

 

6.7.4.3.  Hábitos sexuales.- Varios estudios han demostrado que no hay 

relación del cáncer de próstata  y el tipo de actividad sexual de los pacientes, ó la 

temprana edad de la primera relación, como se pensaba. Tampoco en el número 

de hijos de los enfermos con cáncer, o las relaciones sexuales con prostitutas. 
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Este último factor sin embargo si tiene relación con las infecciones virales que 

puedan transmitirse, dado que se ha comprobado una asociación entre la 

infección por HPV y cáncer de próstata. 

 

6.7.5.  CLASIFICACION HISTOPATOLOGICA 
 

Los carcinomas de próstata son en su mayoría de tipo adenocarcinomas, pero 

otras estirpes histológicas que pueden presentarse son: linfomas, sarcomas, 

carcinoma de células transicionales, de células escamosas, mucinoso, tumor 

carcinoide, y metastásico. (23).  Gleason en 1974, formula una clasificación 

validada por el “Veterans Administration Cooperative Urological Research Group 

(VACURG)”, para evaluar el grado de diferenciación del tejido glandular y el 

patrón de crecimiento del tumor en relación al estroma prostático.  Aunque se han 

propuesto otros sistemas como el de Mostofi (1975), o Gaeta (1981) que 

contemplan tres y cuatro grados de diferenciación respectivamente, el que más 

frecuentemente se ha utilizado es el de Gleason, con 5 grados de diferenciación. 

Aproximadamente 50% de los tumores exhiben más de un patrón, por esta razón 

se reportan dos de los más frecuentes y la suma de ellos es el valor adoptado 

como pronóstico y tiene valor pronóstico y va de  2 a 10. 

 

Grado de diferenciación en la Escala de Gleason 

2-4      Bien diferenciado 

5-6      Moderadamente diferenciado 

7        Pobre– Moderadamente diferenciado 

8-10    Pobremente diferenciado 

 

La escala de Gleason continúa siendo reconocida como el factor pronóstico de 

mayor importancia para la sobrevida, así los tumores con Gleason  2-6 tienen  

mejor pronóstico, en cambio aquellos pacientes con  valores de 8-10 tendrán una 

sobrevida específica menor. (24). 

 

Además se consideran también otros indicadores pronósticos clínicamente 

significativos previos al tratamiento como el tiempo de doblaje del valor del  PSA 
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(sobre todo si es en un tiempo menor a 18 meses), márgenes positivos y la 

invasión peri neural; existen otros factores no relacionados con  el tumor como 

son la de privación o no de los niveles de andrógenos y la técnica de tratamiento 

de radioterapia. (25). 

 

6.7.5.1 ESCALA DE GLEASON 
 

Grado 1 Carcinoma bien diferenciado, con patrón glandular uniforme 

Grado 2 Carcinoma bien diferenciado con glándulas que presentan 

variaciones de tamaño y forma 

Grado 3 Carcinoma moderadamente diferenciado con cualquiera de 

los dos cirterios:  a) acinos irregulares a menudo ampliamente 

separados, b) estructura papilar/cribiforme bien definidas, 

(Este es el patrón más común) 

Grado 4 Carcinoma pobremente diferenciado con glándulas fusionadas 

que infiltran el estroma de la próstata. Las células neoplásicas 

pueden presentarse en cordones o placas, con citoplasma 

claro 

Grado 5 Carcinoma muy pobremente diferenciado con formación 

glandular mínima o ninguna. Las masas tumorales pueden 

tener necrosis central 

 

El carcinoma de próstata, a diferencia de otras neoplasias, aun no cuenta con 

estudios confirmatorios sobre marcadores biológicos moleculares de la 

enfermedad. Sin embargo, en la conducta biológica de esta neoplasia se puede 

observar que existen pequeños tumores, que pueden determinar la presencia de 

metástasis a distancia, lo que se relaciona con agresividad de esta neoplasia. 

Algunas alteraciones genéticas no específicas, se han descrito, como son una 

menor heterozigocidad de la región 8p22.  

 

Alteraciones del gen supresor del tumor p53, se ha reportado en el 38% de las 

lesiones metastásicas, comparada con menos del 5% en las lesiones tempranas, 

esto permite concluir que la pérdida de la función de este gen, es un evento tardío 
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y está asociado con el poder de metástasis, como un evento hormonal 

independiente. (14) 

 

6.7.6  MECANISMOS CAUSANTES  
 

Otros factores moleculares que han mostrado influencia en la progresión del 

cáncer de próstata son: la expresión de factores de crecimiento (factor beta de 

transformación del crecimiento, factor de crecimiento epitelial, factor de 

crecimiento fibroblástico), de oncogenes (ras, myc, bcl-2), y de genes supresores 

de tumor (retinoblastoma, nm-23). Recientemente investigadores del Centro del 

Cáncer de la Universidad de Pensylvania, describen una mutación genética 

asociada con cáncer de próstata. 

 

Un estudio de 230 pacientes con cáncer de próstata, que desarrollaron el tumor 

después de los 63 años, tenían una mutación,  la que denominaron CYP3A4, 

dichos pacientes no tenían historia familiar de cáncer de próstata, y se observó 

que en este grupo, la enfermedad se presentó con etapas más avanzadas con 

una frecuencia 10 veces mayor al grupo control. Otra mutación, del gen HPC 1, 

en cambio ha sido asociada con carcinoma de próstata de tipo familiar. Sin 

embargo más investigaciones se llevan a cabo a fin de definir el verdadero rol de 

estas mutaciones. (15) También a nivel molecular parece existir una sensibilidad 

para el desarrollo del cáncer de próstata en la banda Q24 del cromosoma 1. (13) 

 

 

6.7.7. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL    

 

El diagnóstico diferencial está basado en la realización de una historia clínica 

completa, con anamnesis y examen físico que incluya una valoración clínica, de 

laboratorio y exámenes de gabinete debe realizarse con:  

– HIPARPLASIA PROSTATICA BENIGNA 

– CARCINOMA  DE VEJIGA 

– CARCINOMA DE URETRA 

– PROSTATITIS 
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6.7.8. DIAGNOSTICO 

 

6.7.8.1  Detección Precoz.- Todo paciente mayor de 40-50 años,  y con 

factores de riesgo debe ser sometido a exploración cada año, con tacto rectal 

meticuloso y determinación de APE. El valor normal del APE, es de 0.4 - 4 ng/ml, 

pero los rangos de referencia varían según la edad.  

 

VALORES DEL PSA EN RELACION CON LA EDAD DEL PACIENTE (15) 

EDAD                      VALORES ng/ml. 

40-49 AÑOS                 0.1-2.5 

50-59 AÑOS                  0-3.5 

60-69 AÑOS                  0-4.5 

70-79 AÑOS                  0-6.5 

 

6.7.9.  EVALUACION CLÍNICA 

 

La mayoría de los pacientes pueden ser asintomáticos, lo cual retarda el 

diagnóstico. Las manifestaciones clínicas del cáncer de próstata localmente 

avanzado,  no difieren en mucho de los de la hiperplasia prostática benigna. Esto 

quizá se deba a que los tumores de la próstata en el 85% de los casos se inician 

en la zona periférica, y solo hasta que infiltran el cuello vesical o el trígono dan 

síntomas como poliuria, nicturia, disuria, y retención urinaria. (16). Muy 

ocasionalmente el paciente debuta con signos de enfermedad metastásica y por 

lo tanto presenta dolor óseo como primera manifestación, otra forma muy rara de 

presentación es con adenopatías supraclaviculares, edema de miembros 

inferiores o genitales, signos de compresión radicular, obstrucción rectal, 

hemospermia, insuficiencia renal, fracturas patológicas, y priapismo. 

Manifestaciones como disminución de peso, fiebre, fatiga, y anemia, pueden estar 

presentes. 

 

Es fundamental realizar un tacto rectal, una vez tomadas las muestras de sangre 

para  antígeno prostático específico (APE), dado que éstas se elevan en un 15-

20% a los 5 y 30 minutos luego del tacto.  Se intentará definir el peso aproximado 
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en gramos, consistencia, presencia de nódulos, uniformidad, movilidad y límites 

de la próstata, poniendo énfasis en el examen de las vesículas seminales y la 

integridad de la cápsula prostática. El 50%  de los nódulos prostáticos palpables 

son malignos. 

 

Entre los exámenes de laboratorio que se pueden solicitar  están: biometría 

hemática, química sanguínea completa, pruebas de coagulación, pruebas de 

función hepática, testosterona sérica, examen general de orina y urocultivo, y el 

Antígeno Prostático Específico (APE). La fosfatasa ácida prostática no es de 

utilidad diagnóstica, pero sirve para pensar en una enfermedad metastásica, a  

ganglios linfáticos. El cáncer de próstata, es uno de los pocos  tumores que libera 

un marcador tumoral que desde su descubrimiento en 1979 se ha convertido en 

un instrumento importante para la detección, manejo clínico y monitoreo de la 

enfermedad (17),   el APE, y se han determinado dos tipos, uno el APE libre, que 

es una glicoproteina de 34 KD, enzimáticamente activo, que se eleva en el 5-50% 

de los padecimientos benignos y en el 25% de los padecimientos neoplásicos, 

tiene una vida media del APE libre de menos de 2 horas. El otro APE complejo 

que tiene un peso de 100 KD, enzimáticamente inactivo, se eleva en el 59-90% de 

los pacientes sin neoplasias,  y en más del 75% de los pacientes neoplásicos, y 

tiene una vida media de 2.3 a 3.2 días.  (18). En la hiperplasia benigna de próstata  

los valores pueden elevarse ligeramente pero siempre menos de 4 ng/ml. Se 

estima que el APE se eleva a razón de 0.3 ng/ml por cada gramo de crecimiento 

glandular. En el caso del cáncer de próstata la sensibilidad es del 54% y la 

especificidad del  68%, cuando  se toma  como normal valores de más de 4 ng/ml, 

y de 23 y 96% respectivamente, cuando se toma como valor normal más de 10 

ng/ml. En pacientes sospechosos con APE entre 4-10 y hallazgos clínicos 

benignos es útil la cuantificación del valor del APE libre considerándose positivo 

cuando su valor corresponde al 25% o menos del PSA total. (13). Existe una 

correlación entre los valores del APE, la etapa clínica, el grado de diferenciación y 

la diseminación local a ganglios: 
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RELACION ENTRE ETAPA, ELEVACION DEL APE, Y LA PLOIDIA DEL DNA 

 

   ETAPA                     APE         PLOIDIA DEL DNA 

A                     63%         23-25% 

B                     71%         30-34% 

C                     81%         16-20% 

D                     88%         24-28% 

 

Antes del advenimiento del APE, se observó una correlación estrecha entre el 

grado de diferenciación,  la etapa clínica  y la incidencia de metástasis 

ganglionares.  

 

Posteriormente  al conocer sobre este antígeno se han obtenido dos ventajas: 

primero, que los carcinomas prostáticos se los diagnostica en etapas más 

tempranas,  y segundo que la incidencia de infiltración a ganglios linfáticos es 

menor. Existe hasta un 20% de hombres con niveles séricos del APE entre 2.6 y 4 

ng/ml y examen rectal normal que tienen cáncer, es de utilidad la dosificación  no 

solo del APE total  sino también del libre. El porcentaje que se obtiene dividiendo 

al libre por el total y multiplicado por 100, será la guía para determinar la 

necesidad de biopsia del órgano. Si el porcentaje que varía de acuerdo a los 

estudios realizados, es de 27% puede ser el corte que nos permita considerar que 

por debajo de esta cifra amerita una biopsia. 

 

La mayor utilidad del APE es determinar la actividad tumoral después de una 

prostatectomía radical, en cuyo caso el APE debe bajar a 0ng/ml. Su persistencia 

con valores altos es indicativo de enfermedad residual. (20, 21) 

 

6.7.10  ESTUDIOS DE IMAGEN 

 
Mediante el ultrasonido con transductores de alta frecuencia (7-7.5 Mhz) y 

Doppler color vía rectal, es posible establecer la extensión tumoral a la cápsula en 

un 40% de casos, y vesículas seminales en un 86% de casos.  Una variante del 

US trans rectal es el supra púbico, con menor sensibilidad que el anterior. Las 
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imágenes sugestivas de cáncer de próstata pueden ser: áreas hipo ecoicas, en el 

75% de los casos, asimetrías de tamaño, difícil diferenciación en la zona central y 

periférica o infiltración capsular. Aunque los falsos positivos con este método son 

frecuentes.  

 

En principio, se consideraba a este medio diagnóstico con una gran sensibilidad y 

especificidad, hoy en día en general la sensibilidad es del 55% y la especificidad 

del 37%. Pero cuando hay signos clínicos de cáncer la sensibilidad se incrementa 

al 90%, pero en la evaluación ganglionar demuestra enfermedad en solo un 48% 

de las veces. El ultrasonido ayuda también a la toma de  biopsias con aguja fina  

número 18, y ha permitido mejorar el diagnóstico. A pesar de que esta tecnología 

es nueva, no ha mejorado su eficacia para la toma de biopsias  trans perineal 

guiada por tacto rectal. 

 

La tomografía axial computarizada (TAC), es un elemento de gran utilidad para 

valorar la extensión local del tumor aunque limitado, ya que la certeza para la 

detección de extensión extra capsular es solo del 65-75%, discretamente mejor 

que la obtenida al examen rectal del 61%.  Las lesiones ganglionares menores a 1 

cm. no pueden ser visualizadas con este método y por lo tanto muchas lesiones 

pueden escapar a la evaluación, pero en pacientes con un APE mayor de 20 

ng/ml. O Gleason mayor de 7 se justifica realizarse una TAC. No hay acuerdo en 

que la identificación de ganglios pélvicos confiera mal pronóstico finalmente en el 

cáncer de próstata. Muchos cirujanos por ello evitan realizar una linfadenectomía. 

Una alternativa a este método, para evaluar ganglios es la laparoscopia intra o 

extra peritoneal, o bien una mini laparotomía   

 

La TAC, también ayuda a realizar punción biopsia de las lesiones sospechosas. 

Dada su baja sensibilidad, la RDOG (Radiology Diagnostic Oncology Group), hoy 

en día no lo considera como medio diagnóstico en la evaluación de cáncer de 

próstata. Sin embargo es un parámetro de tratamiento en los pacientes con 

cáncer de próstata no candidatos a cirugía. (22).  Entre los exámenes que 

permiten evaluar la diseminación linfática a ganglios ilíacos externos,  

hipogástricos, y plexo presacro, está la linfografía;  pero al ser un método 
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invasivo, está ahora en desuso. Con el advenimiento de la tomografía y la 

resonancia magnética, se reemplazó esta técnica de evaluación, la sensibilidad es 

del 59% y la especificidad del 36%, cuando son lesiones mayores a 0.5 cm.  

 

La gamagrafía ósea puede anticiparse 3-6 meses a las placas radiográficas. La 

gamagrafía ósea es particularmente útil en pacientes con estadio clínico >T2b, 

Gleason >7 y sobre todo en aquellos pacientes con PSA mayor a 50. (5).  La 

evaluación  de las metástasis a distancia, o diseminación hematógena por el 

plexo venoso paravertebral, determinan lesiones osteoblásticas en columna, 

aunque pueden haber lesiones osteolíticas o mixtas. Una lesión visible a los rayos 

X. debe haber perdido del 30 al 50% de su masa ósea y tener por lo menos una 

dimensión de 1.5 cm. en caso de ser lítica. El mecanismo por el cual se disemina 

la enfermedad fundamentalmente a columna es a través del plexo venoso de 

Batson. 

 

Los medios auxiliares que permiten evaluar las probables metástasis,  son la 

radiografía de tórax, la forma típica de presentación metastásica pulmonar, es 

como múltiples nódulos radio transparentes “en bolas de cañón”, así como zonas 

de lisis o esclerosis en el tórax óseo. El ultrasonido hepático, tiene utilidad solo 

cuando las pruebas hepáticas determinan sospecha de metástasis.  

 

La Resonancia Magnética Nuclear (MRN) tiene una agudeza diagnóstica del  80-

90%, y sobre todo permite ver  imágenes multi planares: transversa, axial, coronal 

y sagital. Algunos hallazgos sugestivos de carcinoma son: disrupción de la grasa 

peri prostática, definición irregular asimétrica de baja intensidad de las vesículas 

seminales (que normalmente son hiper intensas), rarefacción de los vasos  del 

plexo venoso peri prostático, el cual normalmente aparece antero lateral como 

una señal hipo intensa en las imágenes T2.  

 

Por otro lado tiene utilidad en determinar también infiltración extra capsular y 

enfermedad nodal. A pesar de  ello la resonancia no es muy sensible a 

diagnosticar lesiones tempranas o carcinoma localizados, más bien su utilidad es 
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importante en enfermedad invasiva. En etapas tempranas el estudio de elección 

es el ultrasonido trans rectal. 

 

Radio inmuno escintigrafía o gammagrafía ósea, mediante el uso de anticuerpos 

monoclonales marcados con In-111, ha permitido, establecer un  diagnóstico de 

enfermedad metastásica extra ósea. Hoy en día es el medio auxiliar diagnóstico 

más  sensible para detectar enfermedad sistémica.  

 

En relación a la etapificación mediante la linfadenectomía pélvica, tiene el riesgo 

de que en el 10-15% de casos exista discordancia entre la biopsia por 

congelación y el estudio histopatológico definitivo. Una alternativa a la laparotomía 

sería la laparoscopia. 

 

Los sitios más comunes de metástasis son: los huesos, pero en caso de 

metástasis visceral los sitios frecuentes son: los pulmones, riñón, bazo, peritoneo,  

testículo, y otros. 

 

 
6.7.11 ETAPIFICACION  

 

Comúnmente se están usando dos sistemas para la clasificación del cáncer de la 

próstata. El "Sistema Jewett" (etapas A - D) fue descrito en 1975 y desde 

entonces ha sido modificado. En 1992, el "American Joint Committee on Cancer" 

y la "International Union Against Cancer" adoptaron un sistema TNM revisado que 

emplea las mismas categorías amplias de la clasificación del sistema de Jewett 

pero incluye sub - categorías de la valoración del T, incluyendo una etapa para 

describir a pacientes diagnosticados por medio de evaluación de PSA. Este 

sistema revisado de TNM es clínicamente útil y estratifica más precisamente a 

pacientes diagnosticados de cáncer de próstata. (26) 
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CRITERIOS DE ETAPIFICACION TNM DEL CANCER DE PROSTA TA 
 

TUMOR PRIMARIO (T) 

 

TX El tumor primario no puede valorarse 

T0 Sin evidencia de tumor primario 

T1 Tumor  clínicamente inaparente, no palpable ni visible, con técnicas de 

imagen. 

T1a Tumor hallado incidentalmente  en el estudio histológico y que afecta a 

menos del 5% del tejido extirpado 

T1b Tumor hallado incidentalmente en el estudio histológico y que afecta a más 

del 5% del tejido extirpado 

T1c Tumor identificado en biopsia con aguja (por un APE alto por ejemplo) 

T2 Tumor limitado al interior de la próstata. * 

T2a Tumor que afecta a la mitad de un lóbulo o menos. 

T2b Tumor que afecta a más de la mitad de un lóbulo, pero no a ambos lóbulos. 

T2c Tumor que afecta a ambos lóbulos. 

T3 Tumor que se extiende a través de la cápsula prostática. ** 

T3a Extensión extra capsular unilateral. 

T3b Extensión extra capsular bilateral 

T3c Tumor que infiltra una o ambas vesículas seminales 

T4 Tumor  fijo a estructuras adyacentes distintas de las vesículas seminales o 

que las infiltra 

T4a Tumor que infiltra el cuello vesical, el esfínter externo o el recto 

T4b Tumor que infiltra los músculos elevadores, que se ha fijado a la pared   

pelviana, o ambas situaciones 

pT2 Órgano confinado *** 

PT2a unilateral 

pT2b Bilateral 

pT3 Extensión extra prostática 

pT3a Extensión extra prostática sin vesículas seminales 

pT3b Invasión a vesículas seminales 

pT4 Invasión a vejiga y recto 
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* El tumor diagnosticado en ambos lóbulos solo con biopsia, pero examen clínico 

y de imágenes negativos no son T2 sino T1c. 

** La infiltración del vértice prostático o de la cápsula prostática, no se clasifica 

como T3 sino T2.  

*** Patológicamente, no es una etapa T1 

 

GANGLIOS LINFATICOS 

NX Ganglios linfáticos regionales no pueden valorarse 

N0 Sin metástasis en ganglios linfáticos regionales 

N1 Metástasis en un solo ganglio linfático regional de 2 cm. o menos de  

diámetro 

N2 Metástasis a un ganglio entre 2 y 5cm., o múltiples metástasis ganglionares 

menores a 5 cm. 

N3 Metástasis en un solo ganglio linfático mayor de 5 cm. 

 

METASTASIS * 

MX No puede valorarse metástasis a distancia 

M0 Sin  metástasis a distancia 

M1 Metástasis a distancia 

M1a Ganglios linfáticos  no regionales 

M1b Huesos 

M1c Otras localizaciones 

 

Cuando más de un sitio de metástasis está afectada está se califica como pM1c 

 

 

Clasificación de etapas AJCC 

I  T1a,  NO,  MO,  G1 

II  T1a,  NO,  MO,  G2, 3-4 

             T1b,  NO,  MO,  c* G 

             T1c,  NO,  MO,  c* G 

             T1,  NO,  MO,   c* G 

             T2,  NO,  MO,   c* G 
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III  T3,  NO,  MO,   c* G 

IV  T4,  NO,  MO,   c* G 

            C* T,  N1,  MO,  c* G 

             C* T,  N2,  MO,  c* G 

             C* T,  N3,  MO,  c* G 

             C* T,  C* N, G,  M1 

 

6.7.12  TRATAMIENTO  
 

Antes de establecer un tratamiento se debe analizar el contexto del paciente, y 

ello implica definir la etapa, considerar la edad y patologías asociadas,  vida 

sexual activa, factores pronósticos histológicos y biológicos. 

 

Las alternativas terapéuticas son las siguientes:  

 

1.- OBSERVACION 

2.- CIRUGIA 

3.- RADIOTERAPIA 

4.- BLOQUEO HORMONAL 

5.- QUIMIOTERAPIA  

 

A la luz de lo que actualmente se conoce, y en función de los reportes de las 

diferentes modalidades de tratamiento, intentado encontrar la mejor opción de 

tratamiento, a lo largo de los años, varios ensayos se han realizado, pero hay 

ciertas reflexiones que ya las describió W. Whitmore, que deben tomarse en 

cuenta con relación al cáncer de próstata. 

Una conducta ortodoxa, es informar la paciente las opciones de tratamiento y las 

posibles complicaciones de cada una, y en función de ello, que sea él quien 

decida la mejor. El médico debe tomar en cuenta aspectos como: 

1. ES NECESARIA LA CURACIÒN ? 

2. ES POSIBLE LA CURACIÓN ? 

3. EN QUÉ TIPO DE PACIENTES ES NECESARIA LA CURACIÓN ? 

4. LA CURACIÓN ES POSIBLE EN QUIENES LA NECESITAN ? 
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La serie del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (NY),  en un  estudio de 76 

pacientes mayores de 70 años, con carcinoma de próstata temprano, observó que 

la sobrevida sin tratamiento fue del 100% a 5 años,  57% a 10 años,  aunque la 

mayoría recibió tratamiento paliativo a los 9 años. Así mismo otro estudio 

realizado por la American Urology Society (AUS), con un seguimiento a 30 años, 

en un grupo similar de pacientes estableció que 62% de los pacientes murieron 

por cáncer, y 61% necesitaron tratamiento paliativo en forma temprana.   

 

Otro estudio similar, del Roswell Park en 1997, en el cual, con solo observación 

en 34 pacientes que se rehusaron a recibir tratamiento, con carcinoma de próstata 

localizado, y con un promedio de seguimiento a 30 meses, se observó que 77% 

de los pacientes progresaron localmente y 50% a distancia.  

 

Con lo antes mencionado, sin embargo no se pude establecer conclusiones 

definitivas,  pero invitan a hacer estudios comparativos de observación vs. Un 

tratamiento quirúrgico a grupos seleccionados de pacientes, un ejemplo de esto 

es el PIVOT-1 (clb-9492) y se los ha iniciado, pero sus reportes se obtendrán en 

la primera década de este siglo. 

 
6.7.12.1 CIRUGIA 
 
 
Prostatectomia radical  
 

Tradicionalmente, la cirugía es considerada como la conducta terapéutica de 

elección, la primera descripción de este procedimiento se hizo en 1905 por 

Youngy, se popularizó por Jewet, ésta es una cirugía que se realiza por vía 

retropúbica, se extirpa la glándula prostática, vesículas seminales, y un estrecho 

manguito del cuello vesical. Además los ganglios linfáticos pelvianos para estudio 

histopatológico y evaluación pronóstico. 

 

Debe realizarse una minuciosa selección de los pacientes para cirugía, pues el 

riesgo quirúrgico se incrementa en pacientes con infarto de miocardio previo, y 

existen series de mortalidad trans y post operatoria del 67% de pacientes. La 

segunda contraindicación quirúrgica es una enfermedad bronco pulmonar, 
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seguido de la diabetes y la insuficiencia renal. Otros factores menos importantes 

constituyen la edad (mayor a 70 años), obesidad (BROCA >30%), y anemia.  

 

Los pacientes candidatos a cirugía deben tener una valoración anestésica y 

categorización de riesgo ASA I o II,  y está contraindicada en pacientes con riesgo 

mayor a III, pues la mortalidad dentro de los 7 días siguientes a la cirugía es 10.65 

veces mayor comparada con los de riesgo bajo. En casos seleccionados la 

Cirugía laparoscópica debe ser considerada 

 

INDICACIONES ONCOLOGICAS DE PROSTATECTOMIA 

� EVIDENCIA HISTOLOGICA DE CANCER DE PROSTATA 

� ENFERMEDAD CLINICAMENTE LOCALIZADA LESIONES : T1,T2 

� EXPECTANCIA DE VIDA MAYOR A 10 AÑOS 

� SIN CONTRAINDICACION QUIRURGICA 

� SIN OTRA CO MORBILIDAD SIGNIFICATIVA 

� ACEPTACION DEL PACIENTE 

 

Las principales complicaciones de este procedimiento incluyen incontinencia total 

o parcial del 20%, impotencia total o parcial 80%,  lesión de la pared rectal (3%) y 

muerte en el transoperatorio (0,5-3,6%) de los casos.  

 

En el caso de impotencia las alternativas de tratamiento serían: prótesis al vacío, 

inyecciones locales con papaverina o prostaglandinas, e implantación de prótesis 

peneanas. Así mismo el Sildenafil (Viagra), que es un inhibidor de la GMP cíclica, 

se lo utiliza con cierta seguridad en el tratamiento de esta complicación. (27). Este 

tratamiento es eficaz en lesiones localizadas de pacientes con expectancia de 

vida mayor a 10 años. Son candidatos a este tratamiento los pacientes con etapas 

A1, A2, B1 y B2.  

 

La intervención de Walsh, persigue como objetivo oncológico principal controlar 

localmente la enfermedad pero además en la preservación de la función sexual. 

Esto podría lograse con la conservación de la inervación, pues se respetan los 

nervios capsulares y peri-prostáticos, ello permite que la mayoría de los pacientes 
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puedan  conservar su potencia sexual en el 50-70%  de casos (75-80% según 

otros autores)  y la incontinencia  disminuirla  al 5%. Para este procedimiento, no 

son buenos candidatos los pacientes con Gleason alto (8-10).  

 

Dependiendo de los hallazgos patológicos, algunos pacientes pueden 

beneficiarse de la radioterapia post  operatoria, como son: márgenes quirúrgicos 

estrechos, ganglios linfáticos regionales positivos, e invasión vascular o 

perineural. 

 

La laparoscopia transperineal, está indicada en pacientes con tumores pequeños, 

con valores de APE bajos, en los que las posibilidades de encontrar ganglios es 

baja.  

 

En 1940 HUGGINSY HODGES propusieron la orquiectomía en el tratamiento del 

carcinoma de próstata, en virtud de la relación de hormona dependencia de este 

tumor. Esta se asocia con el estado psicológico y biológico de 

desmasculinización, impotencia y  oleadas de calor (bochornos), pero en sí, el 

procedimiento es sencillo y de poca morbilidad y mortalidad. (28) 

 

6.7.12.2 Radioterapia 
 

La radioterapia representa una gama de alternativas de tratamiento primario para 

el adenocarcinoma de próstata. En pacientes con enfermedad órgano-confinada 

puede ser el manejo radioterápico tan exitoso que las tasas de control bioquímico 

y local son similares a  las de la cirugía. (29) 

 

Hoy en día,  existen varias modalidades de radiación externa en pacientes con 

cáncer de próstata: Tele terapia con fotones de alta energía, con aceleradores 

lineales, fotones de baja energía con Cobalto,  una combinación de protones y 

neutrones mediante ciclotrones. (30) 

 

La modalidad de fotones de alta energía se puede utilizar como un tratamiento 

radical, solo o combinado con terapia conformacional, o baquiterapia, o intensidad 
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modulada de dosis. A su vez puede hacerse como adyuvancia a una cirugía en la 

cual hay factores de riesgo de recurrencia local o regional. (31) 

 

A. IRRADIACION EXTERNA: TRATAMIENTO CON  RT CONVENCIONAL: 

Mediante una técnica de “caja pélvica” -la más utilizada- en la primera fase 

de tratamiento, se puede alcanzar una dosis de 50 Gy, y en la segunda 

fase puede hacerse reducción, aunque la utilización de campos 

rotacionales es una alternativa. (32) 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PACIENTES PARA TRATAMIENTO CON 

RADIOTERAPIA 

1.-EVIDENCIA HISTOLÓGICA DE CARCINOMA  

2.-RIESGO QUIRÚRGICO ALTO 

3.-ENFERMEDAD LOCOREGIONALMENTE LOCALIZADA 

4.- AUSENCIA DE OBSTRUCCION URINARIA 

5.- AUSENCIA DE ENFERMEDAD COLORECTAL 

 

El volumen de tratamiento a considerarse está en relación a la etapa. La 

Universidad de Washington, ha sugerido como promedio de campo de tratamiento 

15x15 cm. en la superficie del paciente, para aquellos que tienen etapas A, B o C. 

En el caso de que se  decida utilizar un campo pélvico extenso, la dosis total 

recomendada es de 70 Gy, con una primera fase de 45-50 Gy. en 25 fracciones (5 

semanas), seguida de una segunda fase con campo reducido de 20-25 Gy. Para 

los pacientes con Etapa D1, se incrementa el tamaño de los campos a 15-16 cm. 

por 18-20.5 cm. De ancho, con la finalidad de cubrir con este campo a los 

ganglios linfáticos de la cadena ilíaca común. (33) 

 

Aunque las dosis usuales para un tratamiento de radioterapia se encuentran entre 

60 y 70 Gy. con una morbilidad aceptable, hay que mencionar que  nuevas 

modalidades de tratamiento como son la radioterapia conformacional, ó la 

radioterapia de intensidad modulada (IMRT), la braquiterapia, permiten escalar las 

dosis a 80Gy.  (34) 
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Los pacientes con uno o más factores de riesgo, han mostrado beneficio del 

escalamiento de dosis sobre 70 Gy, así Roach,  ha descrito previamente una 

mejor sobreviva libre de enfermedad, en pacientes tratados con dosis mayores a 

71 Gy, en pacientes con Gleason 8-10 y  APE menor de 20 ng/ml. (24) 

 

El tratamiento de los ganglios con radioterapia es controvertido, y en algunos 

centros inclusive está contraindicado, sin embargo, en pacientes de alto riesgo es 

justificada su utilización. A pesar de las precauciones que uno pueda tener 

ocasionalmente los órganos adyacentes a la próstata como son vejiga y recto, con 

esta técnica pueden recibir dosis tan altas o más altas que el mismo volumen 

prostático. (35) 

 

TRATAMIENTO CON RADIACION CONFORMACIONAL (3D). Para iniciar un 

tratamiento, todos los pacientes deberán ser sometidos a radiografías de 

localización y simulación, así como a una tomografía de simulación con cortes 

cada 3 mm. (36). Con dicho estudio se puede definir tres volúmenes básicamente: 

 

GTV: Volumen tumoral macroscópico (gross tumor volume) 

CTV: Volumen blanco clínico de tratamiento  (clinical target volume) 

PTV: Volumen de planeación (Planning target volume).  

 

En el caso de la próstata el CTV y el GTV son similares, pero el PTV debe incluir 

al volumen clínico (CTV), las estructuras probablemente comprometidas: 

vesículas seminales, ganglios obturadores, iliacos externos, internos, y peri 

prostáticos. Un margen de 1.2 cm. hacia arriba y 1.5 cm. lateralmente pueden 

tomarse como referencia   

 

La planificación y el tratamiento tridimensional así  como la radioterapia 

conformacional  han facilitado incrementar la dosis al tumor y limitar la dosis hacia 

la vejiga y el recto y poco a poco estas técnicas están reemplazando a la terapia 

convencional, aunque también pueden combinarse las técnicas (técnica de caja 

convencional y boost conformacional). (37). 
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Para la segunda fase se puede dar campos más pequeños, pre establecidos para 

cada etapa: A: 8 x 10 cm., B: 10 x 12 cm., C: 12x14 cm. Se pueden utilizar tres 

campos. Dosis de 20 Gy  o un implante con braquiterapia, o terapia 

conformacional. Para lesiones neoplásicas de etapas avanzadas los límites se 

adaptan a cada paciente. 

 

ENERGIA.- Se  sugiere equipos con más de 10 MV. Con equipos de 18 MV no se 

recomiendan utilizar campos laterales, excepto en pacientes con diámetro AP 

mayor a 20 cm. Una planeación conformacional (3D), implica disponer de un 

estudio tomográfico, y sobre el cual se realiza una delimitación del campo a 

radiarse  o una simulación - localización computarizada y definirse los volúmenes 

de tratamiento según el margen establecido para la lesión.  El tratamiento en la 

primera fase es similar pero en la segunda fase se puede utilizar técnica 

rotacional. (38) 

 

Con esta técnica se puede reducir en forma significativa las dosis a recto y vejiga, 

e incluso escalar la dosis a la próstata, sin embargo si no hay experiencia en la 

definición de los volúmenes, el riesgo de recurrencia marginal es alto.  En un 

histograma de dosis volumen, mientras más amplia sea la relación entre la dosis 

al PTV y los órganos blanco (vejiga y recto), mejor es la planeación y dosimetría 

realizadas. 

 

INMOVILIZACIÓN: la ubicación y la reproducción diaria del tratamiento es 

imprescindible para mantener el volumen blanco de tratamiento dentro de los 

campos de irradiación, sobre todo cuando se emplean técnica conformacional 

(volúmenes limitados) para ello son necesarios colchonetas de fijación, material 

de contraste y en algunas ocasiones verificación con ecografía trans abdominal 

previo tratamiento. 

 

Contrario a lo que se consideraba, la posición decúbito ventral permite que la 

presión intra abdominal durante los movimientos respiratorios se transmita hacia 

la pelvis causando un desplazamiento de la próstata en un número importante de 
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pacientes (aproximadamente 23%), lo que puede obligar a modificar la técnica de 

inmovilización y aún el plan de tratamiento. (39,40) 

 

Las técnicas modernas permiten aplicar 60-70 Gy. directamente al cáncer de 

próstata con una morbilidad mínima. La relación dosis - control local de la 

enfermedad es estrecha, así tenemos: 

 

RELACION DOSIS Y CONTROL LOCAL 

DOSIS      CONTROL LOCAL 

64.8 Gy          58% 

72.2 Gy          78% 

75 Gy           90% 

 

La tasa de recurrencia está en relación directa con la dosis alcanzada: 23% en los 

que alcanzan 60 Gy, y del 14% entre los pacientes que alcanzan 70 Gy. La 

controversia surge en que si se debe o no irradiar los ganglios pélvicos.(41)  Las 

complicaciones de la radioterapia son: diarrea, calambres abdominales, ardor 

rectal e inclusive sagrado. La radioterapia conformacional reporta un porcentaje 

del 15-20% de complicaciones gastrointestinales destacándose un 3% de 

probabilidad de presentar sangrados rectales severos a 2 años y un 10-20% de 

complicaciones genitourinarias.  

 

Existe una mayor probabilidad de complicaciones rectales cuando la dosis supera 

los 70Gy en el 25% del volumen rectal. Con la finalidad de reducir la toxicidad 

deben recibir los pacientes una dieta blanda libre de grasas, evitar la ingesta de 

alcohol, mayonesa, cítricos, lácteos, granos, pimienta, mostaza, e irritantes como 

el ají (chile tabasco) por ejemplo. La indicación de tratamiento sintomático es 

válida, y se pueden utilizar loperamida (immodium), Sulfato de atropina (Lomotil), 

Kaolin y Pectina (Kaopectate),  en caso de diarrea.  La urotoxicidad  está 

determinada por cisto utretritis, disuria, nicturia y hematuria macroscópica. En 

estos casos pueden indicarse antisépticos urinarios como el mandelato de 

methenamina (Mandelamina), o antiespasmódicos como la fenazopiridina 

(Pyridium, Ampliurina, Urobactrin)  
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La toxicidad dérmica es mínima, puede haber eritema y se controla con aplicación 

de baselina, Aquapor o solución de lanolina. El óxido se Zinc y Desitin se reservan 

para lesiones más graves. 

 

B. BRAQUITERAPIA. La terapia en contacto o dentro del órgano, como se 

define la braquiterapia tiene su historia. Alexander Graham Bell, fue el 

primero en describir la idea de implantar fuentes radioactivas, pues en una 

carta que data de la década de 1890, propone insertar en la próstata una 

burbuja de cristal con radium en su interior. El primer procedimiento actual 

se lo realiza en 1913 por un  urólogo francés. Posteriormente varios 

investigadores usaron fuentes radioactivas de oro no selladas, implantadas 

en la próstata a través de un abordaje perineal abierto. Hillaris y Whitemore 

a principios de los 70 desarrollaron una técnica con fuentes radioactivas 

selladas, mediante un abordaje quirúrgico que exponía la próstata por vía 

supra púbica, y las fuentes se colocaban en base a un nomograma 

diseñado para este propósito. Esta técnica se desarrollo por 15 años. El 

monitoreo de los pacientes en esa época se hacía en base a determinación 

de niveles de fosfatasa ácida prostática, aumento del nódulo prostático, o 

una gamma grafía ósea positiva. No se disponía del eco trans rectal, ni del 

APE, ni se practicaban biopsias prostáticas de rutina. Por todas estas 

limitaciones este procedimiento se abandonó alrededor de los 80. 

 

La era moderna de la braquiterapia se inicia en 1980 con Hola, que en Dinamarca 

empezó a utilizar el ultrasonido trans rectal, como apoyo a la planificación del 

implante de semillas. Y aunque era una ecografía mono planar  la dosimetría se 

basaba en la utilización de las imágenes axiales.  

 

Impulsada por la morbilidad inducida por la cirugía así como por la radioterapia 

externa surgió la idea de la colocación de fuentes radioactivas directamente en la 

glándula prostática.  
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Otras justificaciones para el desarrollo de la braquiterapia son que la experiencia 

inicial con tele terapia demostró que el cáncer de próstata no era radio resistente 

como se creía anteriormente, además que existían  un número considerable de 

pacientes quienes luego de la radioterapia externa presentaban  una enfermedad 

residual confirmada por biopsia y que requería un manejo complementario. (42) 

 

La braquiterapia en próstata tomó dos rumbos: braquiterapia intersticial con 

implantes definitivos (semillas de I 125, Au 198, Pd 103) y con implantes 

temporales (Cs 137,  I 192).  (43,44). Sin embargo la técnica de implantes de 

semillas, implica un prolongado tiempo de  preparación de éstas, y la dificultad de 

mantenerlas estériles, que luego se solucionó con la utilización de semillas 

insertadas en hilos rígidos.  

 

VENTAJAS DE LOS IMPLANTES TEMPORALES 

1. Permite dosis más altas 

2. Verdadera terapia Conformal 

3. Permite correcciones después del implante 

4. Isodosis es basada en la geografía real del tumor 

5. No exposición a radiación del personal 

6. Fuente reutilizable, incluso en otras patologías 

 

En la serie del Memorial Medical Center, se reportan sobre un total de 75 

pacientes (tratados con técnica de implantes temporales), de alto riesgo  (PSA  

mayor de 10, Gleason > 7), con un seguimiento de 6-48 meses, solo 3 fallas 

bioquímicas, ninguna recurrencia local, y morbilidad gastrointestinal grado III.  

 

TRATAMIENTO  PALIATIVO CON RADIOTERAPIA 

 

El tratamiento paliativo del paciente con cáncer de próstata, tiene por finalidad 

mejorar la calidad de vida del paciente terminal, o con etapas muy avanzadas de 

la enfermedad.  
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INDICACIONES DE RADIOTERAPIA PALIATIVA 

 

1.- Paciente con Carcinoma prostático, Etapa Avanzada (D) 

2.- Dolor no controlable con tratamientos convencionales 

3.- Hematuria no controlada 

4.- Hidronefrosis 

5.- Obstrucción Uretral 

6.- Edema de miembros inferiores por obstrucción linfática 

7.- GINECOMASTIA DOLOROSA, secundaria a bloqueo androgénico. 

 

DOSIS: 40 Gy en 2O Fracciones o 36 Gy en 12 fracciones, se pueden utilizar con 

campos localizados al área involucrada, y valorar incremento para alcanzar 65 

Gy.  

 

Cuando hay evidencia de AT en huesos, por metástasis que producen 

sintomatología,  se puede utilizar esquemas como  30 Gy en 10 fracciones, 20 Gy 

en 5 fracciones, u 8 Gy en 1 fracción,  que son equivalentes. Con estas dosis se 

puede obtener 90% de alivio de los síntomas durante  3 años. 

 

En casos de Ginecomastia dolorosa la dosis es de 12-15 Gy.  con campos 

tangenciales con cobalto o con campo directo de electrones de alta energía en 

acelerador lineal.  

 

La radioterapia tiene un papel importante en el tratamiento del dolor de las 

metástasis óseas y a menudo consigue un alivio rápido con dosis moderadas. 

Ocasionalmente una sola dosis de 7-8Gy a hemi cuerpo puede ser requerida, con 

espectacular mejoría del orden del 70-80% en 24 horas.  

 

C. RADIOTERAPIA DE INTENSIDAD MODULADA (IMRT). Es la modulación 

del campo de tratamiento con diferentes intensidades, de tal manera que el  

Radio Oncólogo puede definir la magnitud de radiación que desea distribuir 

en  su volumen  blanco, esto a diferencia del tratamiento convencional de 

cuatro campos que conforma una caja de tratamiento. Con esta tecnología 
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se puede perfilar una gradiente de dosis y diferenciar una dosis en un 

mismo volumen blanco. Esta nueva tecnología, en el caso de la próstata 

permite conformar la dosis en el órgano y disminuir la dosis sobrante en el 

recto y vejiga por ejemplo. (33). 

 

Existen dos métodos básicos para administrar la IMRT: disparo a pasos y ventana 

de disparo continuo. En el primer caso las hojas del colimador se mueven para 

cada mini campo de tratamiento y no se hace el disparo hasta que se haya re 

posicionado en el siguiente campo.  

 

El otro método significa que las hojas  se van movilizando de un posicionamiento 

inicial (A), hasta que llega a un posicionamiento (B), y por lo tanto la radiación es 

dinámica, no necesitan re posicionarse las hojas entre disparo y disparo. Sin 

embargo ambos métodos son dinámicos y tienen dispositivos de control de 

radiación desde el inicio hasta el final de emisión del rayo: existe una diferencia 

mínima en función del tiempo (microsegundos) entre cada re posicionamiento de 

las hojas; pero si consideramos que existen 200 a 300 segmentos de radiación la 

diferencia de tiempo es diferente. Con el método de ventana de disparo continuo, 

se reduce el tiempo de radiación en un 40%,  pero con el método de disparo a 

pasos, se reduce el número de unidades monitor administradas, por lo tanto 

prácticamente no existe diferencia. 

 

El método de tratamiento convencional, usa una planeación estándar,  en la que 

el médico, el dosimetrista o el físico, definen los parámetros a la máquina y la 

computadora calcula la dosis al órgano. Con esta tecnología es necesario realizar 

una planeación inversa, es decir por este método el médico con el físico definen 

las dosis y el volumen de tratamiento, y la computadora genera un plan de 

tratamiento en función de estos  datos. (45). 

 

Así mismo existen dos métodos de IMRT: de alta resolución y de baja resolución, 

la diferencia básica está en el tamaño de las hojas del colimador: 0.5 cm. vs. 0.25 

cm. 
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Los pacientes candidatos a este tipo de tratamiento son aquellos que tienen 

enfermedad órgano confinada y con factores de buen pronóstico, es decir un 

Gleason menor de 6 y un APE menor de 4. Técnicamente también se debe 

disponer de un sistema de verificación para poder implementar este método, en 

promedio existen 6-7 campos de tratamiento pero  cada uno con 200-300 

segmentos de radiación, así como también con datos independientes como: 

ángulo  de giro del gantri, rotación del colimador, y angulación de la mesa    

  

6.7.12.3   Combinación de  Radioterapia con Hormonoterapia (AGONISTAS 
LH-RH) 

 

El cáncer de próstata avanzado requiere una terapia sistémica que consiste en 

una de privación hormonal androgénica conseguida con una orquiectomía y un 

bloqueo de andrógenos.  (13,46) 

 

Estos reducen la hormona luteinizante a nivel de la glándula pituitaria, causando 

reducción de la testosterona, conocida esta terapia como "bloqueo androgénico", 

reporta altas tasas y duración de la respuesta, en términos de biología tumoral, 

pero no ha incrementado la sobrevida. 

 

Estas drogas han sido asociadas a eventos trombo embólicos, impotencia, 

bochornos, ginecomastia, edema periférico y malestar gastrointestinal.  De todas 

maneras se espera una respuesta del orden del 70-80% con manipulación 

hormonal, pero que dura pocos años. 

 

Una segunda línea de medicamentos como el acetato de megestrol, 

aminoglutetimida y ketokonazol, son asociados con respuestas cerca del 40%, 

con una duración menor a 6 meses. 

 

El reporte del EORTC 22863 (European Organization for Research and Treatment 

of Cancer), analiza 415 pacientes divididos  a recibir radioterapia sola o 

radioterapia más Goserelín por 3 años, así mismo el acetato de ciproterona se 

administró por 4 semanas iniciales del tratamiento con Goserelin, el 91% de los 

pacientes tenían lesiones T3/T4, la mediana de seguimiento fue de 61 meses. Las 
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tasas de control local, sobrevida libre de enfermedad, y sobreviva global fueron 

de: 97%, 75% y 62% respectivamente en el grupo de terapia combinada y de: 

79%, 40%, y 62% respectivamente, en el grupo de radioterapia sola (p< 0.001). 

(47,26) 

 

6.7.12.4 Quimioterapia 
 

Históricamente el papel de la quimioterapia no había demostrado beneficio en los 

pacientes refractarios al tratamiento hormonal, sin embargo, los primeros estudios 

de Tannock en 1996, utilizando mitoxantrona y prednisona demostraron algún 

beneficio marginal, para manejo paliativo de los pacientes con cáncer de próstata. 

Posteriormente otras combinaciones de estramustina, etoposido, docetaxel y 

paclitaxel demostraron respuestas biológicas del 30-70% y regresión de la 

enfermedad  en un 30-50% de ellos. 

 

En un ensayo aleatorio de pacientes con cáncer de la próstata resistente al 

tratamiento con hormonas, docetaxel (75 mg/M2 cada tres semanas) y docetaxel 

(30 mg semanalmente 5 de cada 6 semanas) fueron comparados con 

mitoxantrona (12 mg/M2 cada 3 semanas). Todos los pacientes recibieron 

prednisona administrada oralmente (5 mg dos veces al día). Los pacientes en los 

grupos de docetaxel también recibieron pretratamiento con dexametasona en 

dosis alta por cada administración de docetaxel (se administró 8 mg a las 12 

horas, 3 horas, y 1 hora antes del régimen de 3 semanas; se administró 8 mg 1 

hora antes del régimen de 5 de cada 6 semanas). La SG a tres años fue, en 

términos estadísticos, significativamente mejor en el grupo que recibió docetaxel 3 

veces semanalmente (18,6%) que en el grupo de mitoxantrona (13,5%, cociente 

de riesgos instantáneos [CRI] por mortalidad = 0,79; 95% CI, 0,67–0,93). La SG 

para el régimen de 5 de cada 6 semanas de docetaxel fue 16,8%, lo cual no fue, 

estadísticamente hablando, significativamente mejor que la mitoxantrona. La 

calidad de vida también mostró ser superior a la mitoxantrona cuando se comparó 

con los grupos con docetaxel (P = 0,009). 
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En otro ensayo aleatorio de pacientes con cáncer de la próstata resistente al 

tratamiento con hormonas, un régimen de 3 semanas de estramustina (280 mg 

administrados oralmente 3 veces al día entre los días 1 a 5, junto con warfarina 

diaria y 325 mg de aspirina para prevenir trombosis vascular), y docetaxel (60 

mg/M2 intravenosamente en el segundo día, comenzado por dexametasona [20 

mg tres veces empezando la noche anterior]) se comparó con mitoxantrona (12 

mg/M2 intravenosamente cada 3 semanas) junto con prednisona (5 mg 

diario).Después de un seguimiento medio de 32 meses, la OS mediana fue 17,5 

meses en el grupo de estramustina comparado con 15,6 meses en el grupo de 

mitoxantrona (P = .02; CRI por mortalidad = 0,80; 95% CI, 0,67–0,97).[36][Grado 

de comprobación: 1iiA] La calidad de vida en términos globales y la paliación del 

dolor fueron similares en ambos grupos.  

 

Entre otros regímenes quimioterapéuticos que produjeron mejorías subjetivas en 

los síntomas y reducción en las concentraciones de PSA tenemos los siguientes: 

Paclitaxel, Estramustina / etopósido, Estramustina / vinblastina, Estramustina / 

paclitaxel. 

 Un estudio indica que los pacientes con tumores que muestran diferenciación 

neuroendocrina responden más a la quimioterapia. (47). 
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CONSENSO DEL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA DE LA 
SOCIEDAD ECUATORIANA DE ONCOLOGÍA Y DE UROLOGIA JUN IO 2010 

DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA

 < 5 AÑOS > 5 AÑOS

NO MAS ESTUDIOS NI 
TRATAMIENTO EXCEPTO EN 
PACIENTE DE ALTO RIESGO

TAC PELVIS O MRN SI ES T3 O T4 
O T1, T2

CON NOMOGRAMA QUE INDICA 
PROBABILIDAD DE ACTIVIDAD 

GANGLIONAR >20%

NODULO SOSPECHOSO

GG OSEO SOLO SI ES T1-T2 Y 
CON PSA > 20  O GLEASON >8,             

O T3,T4   O PCTE 
SINTOMATICO

EL RESTO NO NECESITAN  
ESTUDIOS ADICIONALES DE 

IMAGENES

CONSIDERAR PAFF

TACTO RECTAL, ECO, BIOPSIA, 
GLEASON, PSA T Y LIBRE +/- 

RMN    +/-
DENSIDAD DE PSA 

NOMOGRAMA 

EXPECTANCIA DE 
VIDA

BAJO INTERMEDIO ALTO MUY ALTO METASTASICOMUY BAJO

T1A GLEASON <6, 
PSA< 10, AL MENOS 
3 BIOPSIAS CORE 

CON <50% DE 
TUMOR EN C/U, 

DENSIDAD PSA <15 
Ng/dL/g

T1,T2 GLEASON 
2-6 Y PSA 

MENOR DE 10

B, T2C O 
LEASON 7 O

PSA 10-20

T3A O GLEASON 
8-10 O PSA > 20

LOCALMENTE 
AVANZADO

T3B-T4

CTN1
CTCNM1

RIESGO DE 
RECURRENCIA

A B C D E F

1

 
 

A B C D E F

BAJO INTERMEDIO ALTO MUY ALTO METASTASICOMUY BAJO

MANEJO 
EXPECTANTE

PSA +/- TR CADA 
6 MESES

VALORAR 
PROGRESION

SINO

=/> 10 
ANOS

 <   10 
ANOS

EXPECTANCIA 
DE VIDA

 RADIOTERAPIA
CONVENCIONAL O 3D O 

IMRT O BQT

PROSTATECTOMIA 
+/- MUESTREO 

GANGLIONAR (2%)

MANEJO EXPECTANTE
PSA Y TR CADA 6 MESES

BIOPSIA CADA AÑO

MANEJO 
EXPECTANTE
PSA Y CADA 6 

MESES

EVALUAR 
TRATAMIENTO

VALORAR 
FACTORES DE 

RIESGO

GANGLIOS + 
MARGENES  + 
PERMEACION 

VASCULAR LINFATICA 
O NEURAL +/-

SINO

DEPRIVACION ANDROGENICA 

T1A GLEASON <6, 
PSA< 10, AL MENOS 

3 BIOPSIAS CORE 
CON <50% DE 

TUMOR EN C/U, 
DENSIDAD PSA <15 

Ng/dL/g

T1,T2 a 
GLEASON 2-6 Y 
PSA MENOR DE 

10

PRIMERA
RECAIDA

PSA T Y LIBRE
+/+ GAMAGRAMA 

OSEO +/- TAC +/- RMN
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=/> 10 
ANOS

 <   10 
ANOS

EXPECTANCIA 
DE VIDA

 RADIOTERAPIA
CONVENCIONAL O 3D O 

IMRT O BQT

PROSTATECTOMIA 
+/- MUESTREO 

GANGLIONAR ( 2% )

MANEJO EXPECTANTE
PSA Y TR CADA 6 MESES

A B C D E F

BAJO INTERMEDIO ALTO MUY ALTO METASTASICOMUY BAJO

VALORAR 
FACTORES DE 

RIESGO

GANGLIOS + 
MARGENES  + 
PERMEACION 

VASCULAR LINFATICA 
O NEURAL +

DEPRIVACION ANDROGENICA 

SINO

VALORAR 
PROGRESION

SINO

MANEJO 
EXPECTANTE

PSA Y TR CADA 
6 MESES

EVALUAR 
TRATAMIENTO

T2b , T2c O 
GLEASON 7 O

PSA 10-20

2
RECAIDA

 
 
 

 RADIOTERAPIA
CONVENCIONAL O 3D O 

IMRT O BQT +/- DAT

PROSTATECTOMIA 
+/- MUESTREO 

GANGLIONAR ( 2% )

A B C D E F

BAJO INTERMEDIO ALTO MUY ALTO MUY BAJO

VALORAR 
FACTORES DE 

RIESGO

GANGLIOS + 
MARGENES  + 
PERMEACION 

VASCULAR LINFATICA 
O NEURAL +

DEPRIVACION ANDROGENICA 

SINO

VALORAR 
PROGRESION

SINO

MANEJO 
EXPECTANTE

PSA Y TR CADA 
6 MESES

EVALUAR 
TRATAMIENTO

T3A O GLEASON 
8-10 O PSA > 20

METASTASICO

2
RECAIDA
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 RADIOTERAPIA
CONVENCIONAL O 3D O 

IMRT O BQT +/- DA

EN PACIENTES 
SELECCIONADOS CON 

TUMOR NO FIJO

A B C D E F

BAJO INTERMEDIO ALTO MUY ALTO MUY BAJO

VALORAR 
FACTORES DE 

RIESGO

DEPRIVACION ANDROGENICA 

SINO

VALORAR 
PROGRESION

SINO

MANEJO 
EXPECTANTE

PSA Y TR CADA 
6 MESES

EVALUAR 
TRATAMIENTO

LOCALMENTE 
AVANZADO

T3B-T4

METASTASICO

2
RECAIDA

GANGLIOS +
MARGENES +
PERMEACION 
VASCULAR, 
LINFÁTICA, 
NEURAL +

 
 
 

 RADIOTERAPIA
CONVENCIONAL O 3D O 

IMRT O BQT

A B C D E F

BAJO INTERMEDIO ALTO MUY ALTO MUY BAJO

DEPRIVACION ANDROGENICA 
Y RT PALIATIVA +/- RTU 

PALIATIVA DESOBSTRUCTIVA

VALORAR 
PROGRESION

SINO

MANEJO 
EXPECTANTE

PSA Y TR CADA 
6 MESES

EVALUAR 
TRATAMIENTO

METASTASICO

CTN1
CTCNM1

TIPO DE 
METASTASIS

CT CN M1
CT N1

2
RECAIDA

  
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

 

 
 
 
 
 

2
RECAIDA

POST 
PROSTATECTOMIA

POST 
RADIOTERAPIA

ENFERMEDAD 
DISEMINADA

VALORAR
MTS

PSA T + GAMAGRAMA OSEO +
TAC/RMN +BIOPSIA + TAC y/o 

RMN

MTS NEGATIVAS

 RADIOTERAPIA
CONVENCIONAL O 3D O 
IMRT O BQT CON O SIN 

DEPREVACION 
ANDROGENICA

OBSERVACION

MTS POSITIVAS

DEPREVACION ANDROGENICA

RT PALIATIVA
DAT

VALORAR BIOPSIA Y 
EXAMENES

BIOPSIA 
POSITIVA 
ESTUDIOS 

NEGATIVOS
PARA 

METASTASIS

BIOPSIA 
NEGATIVA 
ESTUDIOS

NEGATIVOS

ESTUDIOS 
POSITIVOS 
PARA MTS

ORQUIECTOMIA SIMPLE 
BILATERAL

RT PALIATIVA

DEPRIVACION 
ANDROGENICA
ORQUIECTOMIA 

SIMLE BILATERAL

ORQUIECTOMIA

VALORAR BIOPSIA Y 
EXAMENES PARA 

METASTASIS

AGONISTA 
LHRH MAS ANTI 
ANDROGENICO

AGONISTA LHRH CON 
O SIN 

ANTIANDROGENICO 
MAYOR O IGUAL 7 

DIAS PARA PREVENIR 
FLARE DE 

TESTOSTERONA

SEGUNDA 
RECAIDA

CONSIDERAR BIOPSIA 
PENSANDO EN T 

NEUROENDOCRINO

POSITIVA 

QT CDDP ETOPOSIDO, 
CARBO ATOPOSIDO, 

DOCETAXEL  OBSERVACION
KETOCONAZOL EN 

PACIENTES 
SELECCIONADOS

VALORAR
MTS

MTS NEGATIVAS MTS POSITIVAS

DOCETAXEL  
CADA 3 

SEMANAS MAS 
ESTEROIDES

MITOXANTRONA 
MAS 

ESTEROIDES
RT PALIATIVA

BIFOSFONATOS

ORQUIECTOMIA
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CAPITULO  7 
 

7. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

 

7.1  HIPOTESIS PRIMARIA 
 

Es Posible lograr un mejor control  del cáncer en los pacientes que acuden al 

servicio de oncología del HG-1 

 
7.2  HIPOTESIS DE SEGUNDO GRADO 

 
Es posible garantizar tratamientos con estándares internacionales mediante la 

implementación de nuevas técnicas de tratamiento que permiten optimizar la 

dosis en tumor con reducción de efectos secundarios y con mínima irradiación a 

tejido sano. Procurando un tratamiento oportuno, digno y especializado de los 

pacientes oncológicos del país, lo que podría repercutir en una mejor sobrevida y 

calidad de vida de los mismos; tanto de la comunidad civil como militar. 

 

Se puede Incorporar nuevas técnicas de tratamiento mediante el uso de equipos 

de última tecnología con capacidad de impartir distintas modalidades de 

tratamiento para cubrir las necesidades de los pacientes oncológicos civiles y 

militares. 

 

Es factible atender a un mayor número de pacientes y optimizar tiempos de 

tratamiento, tiempos de cálculo de dosis,   general tener capacidad de atender a 

un mayor numero mas de pacientes civiles, además de los  militares. 

 

Se puede ofrecer una alternativa de tratamiento a la comunidad civil, a costos 

razonables, y evitar que la monopolización encarezca los costos del tratamiento 

del cáncer con radioterapia, con acelerador lineal. 
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CAPITULO 8.- ASPECTOS METODOLOGICOS 
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CAPITULO 8.-  
 
ASPECTOS METODOLOGICOS 
 
 
8.1 ANTECEDENTES 
 

8.1.1 DEMANDA ACTUAL 
 

El cáncer es un problema en aumento a nivel mundial, constituye la segunda 

causa de muerte a nivel mundial, de la misma manera, en Ecuador, constituye el 

12 % de todas las defunciones de acuerdo al INEN 1998.  Esta es una 

enfermedad frecuente en los grupos de edad de más de 58 años, pues el 62 % de 

los tumores se presentan en la edad senil. 

 

En Quito, de acuerdo a los datos proyectados del registro nacional de tumores, 

estimamos que 5513 casos se habrán diagnosticado por año, de los cuales unos 

50 a 65 % necesitarán tratamiento con radioterapia, es decir entre 3500 y 2800; 

de ellos el 5 % corresponde a nuestra población cautiva (FFAA),  un 20 % se 

hacen tratamiento en SOLCA, el 8% en el HCAM y el resto de los pacientes que 

necesitan este servicio  se quedan al margen. 

 

Actualmente el Hospital General de las Fuerzas Armadas atiende a la población 

militar a nivel nacional, sus familiares, personas civiles y pacientes de escasos 

recursos económicos enviados por instituciones que no disponen del servicio de 

radioterapia.  

 

En el siguiente gráfico se aprecia la proyección histórica del HG 1 mostrando 

población civil y militar, además durante el periodo 1997 – 2000, se atendió a 

pacientes enviados por SOLCA con lo que se demuestra la capacidad de este 

centro para atender a un número considerable de pacientes.  La diferencia tan 

grande que se ve entre pacientes atendidos en SOLCA y los atendidos en el HG 1 

se debe a que en esos años SOLCA tenía precios asequibles y solo cuando 

entraron en funcionamientos sus nuevas instalaciones dichos precios subieron 
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muchísimo ocasionando que un gran número de pacientes comiencen a tratarse 

en nuestra institución,  como apreciamos que sucede a partir del 2003 (AÑO 6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
C1

C40

100

200

300

400

500

600

AÑOS 1996-2008

PRODUCCION HISTORICA DEL SERVICIO DE 
RADIOTERAPIA

 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE RADIO ONCOLOGIA DEL HG1 

POBLACION CIVIL DEL HG1    POBLACION MILITAR DEL HG 1 

POBLACION SOLCA EN EL HG1 ACUMULADO  EN EL HG1 

 

En el HG1, existe un incremento de la demanda de atención en este servicio del 

10-15% anual. Así mismo existe una estable demanda de atención de la 

población del hospital militar, con tendencia al incremento con los años. 

 

Este incremento no es tan grande como se esperaría y esto puede deberse a la 

falta de tecnología acorde con las necesidades de los pacientes, lo que ha 

ocasionado que existan pacientes insatisfechos y deslealtad de los mismos a la 

institución. Algunos de ellos prefieren tratarse en el exterior. El actual incremento 

de la demanda de la población de SOLCA, genera saturación del servicio, de 

dicho centro y los costos de tratamiento son inaccesibles a las clases sociales 

media y baja. Lo obsoleto del equipo de radioterapia del HCAM ha permitido que 

se nos solicite la venta de servicios al IESS. 
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FUENTE: BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE RADIO ONCOLOGIA DEL HG1 

 

Nuestro servicio se convierte en una muy buena alternativa de tratamiento de los 

pacientes con cáncer a precios accesibles, para las  clases económicas de 

escasos recursos. 

 

8.1.2  POBLACION DE REFERENCIA  
 

Para determinar la población de referencia, hemos considerado la población del 

área de influencia del Hospital Militar, es decir la población de las provincias de 

Pichincha, Imbabura, Esmeraldas, Manabí, Cotopaxi, Carchi, Bolívar, Chimborazo 

y Napo, ya que por su cercanía a Quito, acuden a esta ciudad y sobre todo por no 

disponer de centros de radioterapia.  

  

8.1.3  POBLACION POTENCIAL O AFECTADA 
 

La población potencial para el caso de este proyecto la componen las personas 

afectadas por el cáncer en la zona centro norte del país.  Teniendo en cuenta que 

la incidencia en ecuador para hombres es de 164 por cada 100.000 hab. Y 192.5 

para mujeres. 
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Tomando datos del Registro Nacional de Tumores, tenemos la Tabla 4 en la que 

se indica el número de pacientes diagnosticados en centros de Quito para el año 

2005.  El valor total de esta tabla es menor que el presentado en la tabla 4.   

 

SOLCA

31%

HOSPITAL CARLOS A MARIN

12%

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO

5%
HOSPITAL MILITAR

5%

HOSPITAL BACA ORTIZ

2%

HOSPITAL 

POLICIA

2%

HOSPITAL 

ENRIQUE GARCES

1%

HOSPITAL PABLO 

A SUAREZ

0%

OTROS

3%

HOSPITAL METROPOLITANO

4%

HOSPITAL VOZ ANDES

3%

OTROS PRIVADOS

32%

TUMORES MALIGNOS SEGUN CENTRO DE DIAGNOSTICO EN QUITO 2005    

5935 CASOS                FUENTE   REGISTRO NACIONAL TUMORES

 

FUENTE: REGISTRO NACIONAL DE TUMORES 2005 ULTIMA PUBLICACION  

 

 

Si observamos los datos para el periodo 2003 - 2005 la población afectada por la 

incidencia del cáncer es de 174.5 por 100 habitantes y corresponde a 5395 

diagnosticados en Quito, se  puede ver un gran porcentaje de población que no es 

diagnosticada en ningún sitio pero que fallecen con cáncer sin haber tenido 

acceso a ningún tipo de tratamiento.  Hay varias causas para que esto ocurra, 

adicionales a lo mencionado anteriormente, una de ellas es la falta de medios 

económicos para acudir a un centro hospitalario, o por la situación geográfica que 

hace difícil buscar atención médica especializada.   

 

Esta población podría ser atendida en los centros de atención primaria mediante 

campañas de prevención y detección temprana del cáncer. 

De los establecimientos indicados en la tabla del Registro Nacional de Tumores, 

únicamente 4 centros disponen de equipos para tratamiento del cáncer, por lo que 
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los pacientes diagnosticados en los otros centros allí mencionados (53% de los 

diagnosticados) y otros centros de zonas geográficas fuera de Quito y dentro del 

área de referencia, son potenciales clientes del HG-1, muchos de estos centros ya 

tienen convenio con nosotros y el resto podrían acceder a nuestros servicios para 

cuando podamos ofrecer tratamientos con estándares internacionales y a precios 

accesibles. De tal manera que este proyecto soluciona la falta de atención de 

alrededor de 3500 familias de pacientes con cánceres que no tienen acceso al 

diagnóstico y peor al tratamiento de su dolencia. 

 

8.1.4.  CARACTERISTICAS DE LA ZONA 
 

El Hospital General de las  FF.AA es un centro de III nivel de especialidades y de 

referencia nacional para el resto de unidades militares,  especialmente en 

Oncología,  pues es el único que dispone  del Servicio de Radioterapia.  En lo que 

respecta a la población civil atiende a los estratos de escasos recursos, quienes 

no pueden acceder a otros centros, cuyos costos son inaccesibles. 

 

La zona centro norte del país, en especial Quito y sus alrededores sería la 

población potencial a la que atendería el proyecto.  En esta zona hay un gran 

segmento de población de escasos recursos, que es diagnosticada de cáncer en 

Hospitales Públicos que no dispone de radioterapia. 

 

8.1.5.  PROYECCION DE LA DEMANDA 
 

8.1.5.1  Demanda Futura    Se sabe que el 60-70% de los casos 

diagnosticados con cáncer deben recibir radioterapia en algún momento de la 

enfermedad, por lo que la proyección de la demanda,  de los posibles afectados 

(tabla 4) que podrían recibir tratamiento de radioterapia, nos da como resultado la 

siguiente tabla: 
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Tabla Nro 4 PROYECCION DE LA DEMANADA DE PACIENTES HG1 

  

FUENTE: PROYECCION CALCULADA EN RELACION  A LA BASE DE DATOS DEL SERVICIO 

DE RADIO ONCOLOGIA DEL HG1 

 

 

8.1.6. OFERTA ACTUAL  
 

CARACTERISTICAS DE LAS ENTIDADES EXISTENTES. Las entidades que 

brindan tratamientos con radioterapia son las siguientes: - SOLCA, - HOSPITAL 

MILITAR, - HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN, - CLINICA PICHINCHA. 

 

 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE RADIO ONCOLOGIA DEL HG1 EN BASE A 

ENCUESTA REALIZADA POR EL EQUIPO DE GESTION DEL HG1 
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SOLCA es una institución privada que posee equipos de última tecnología como 

son los Aceleradores  Lineales, y que a pesar de recibir fondos del Estado para 

cubrir sus gastos de operación, ha fijado costos de tratamiento inasequibles a la 

población de escasos recursos, aproximadamente 1850 dólares el tratamiento, 

inaccesible para muchas personas.   

 

 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE RADIO ONCOLOGIA DEL HG1 EN BASE A 

ENCUESTA REALIZADA POR EL EQUIPO DE GESTION DEL HG1 

 

 

El Hospital del Seguro Social atiende únicamente a los afiliados y debido a su 

mala gestión gerencial y burocracia varios pacientes prefieren tratarse fuera de 

dicho centro. Según las estadísticas del HG-1, Clínica Pîchincha y del SOLCA, el 

5-10%, de los pacientes atendidos pertenecen a la población afiliada al Seguro 

Social, pues ellos buscan atención en otros centros, debido a que los equipos del 

HCAM, están dañados, no abastecen la demanda o hay lista de espera para 

atención es prolongada.   La Clínica Pichincha por ser privada y disponer de un 

equipo renovado pero sin accesorios de tratamiento, atiende a un número 

moderado  de pacientes privados. El Hospital metropolitano tiene desarrollado un 



96 
 

 

proyecto para la implementación de un servicio de radioterapia, y en breve se 

justificaría su análisis de mercado y por lo tanto su inversión. 

 

8.1.7 POBLACION ATENDIDA POR LAS ENTIDADES EXISTENT ES 
 

 

Los datos relacionados a la población atendida por las entidades existentes en la 

zona centro norte se detallan en la siguiente tabla y corresponden al periodo  

1997 – 2005. 

 

  

FUENTE: BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE RADIO ONCOLOGIA DEL HG1 EN BASE A 

ENCUESTA REALIZADA POR EL EQUIPO DE GESTION DEL HG1 

 

Como ya se había mencionado, se mantuvo un convenio con SOLCA para en el 

que se atendió en nuestras instalaciones desde el año 1997 hasta el 2000  a 

pacientes de SOLCA.   Solo a partir del año 2001 SOLCA tiene sus propios 

equipos de radioterapia.  La Clínica Pichincha tiene una producción menor a la del 

HG1. 
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8.1.8. PROYECCION DE LA OFERTA 
Los datos anteriores se obtuvieron de la proyección estimada de la oferta actual.  

Y en el caso del Hospital de las FFAA (HG-1), asumiendo que con una buena 

gestión de marketing y a partir de campañas de detección del cáncer se puede 

captar este número de pacientes, que es la meta que nos hemos propuesto. El 

Proyecto del H Metropolitano funcionaría a partir del mes de Marzo de 2010, pero 

su población de referencia a SOLCA es menor del 5% por el momento, y su 

tecnología es diferente a la mencionada. 

TABLA NRO 5 PROYECCION DE LA OFERTA DE LAS INSTITUC IONES QUE 

TRATAN CANCER EN QUITO 

 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE RADIO ONCOLOGIA DEL HG1 EN BASE A ENCUESTA 

REALIZADA POR EL EQUIPO DE GESTION DEL HG1 

TABLA NRO.- 6    COMPARACION DE LA OFERTA Y DEMANDA  

FUENTE: BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE RADIO ONCOLOGIA DEL HG1 EN BASE A ENCUESTA 

REALIZADA POR EL EQUIPO DE GESTION DEL HG1 

 

8.1.9. OFERTA FUTURA Y  DEMANDA INSATISFECHA 
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Como vemos, aún con una proyección optimista de la oferta no se puede 

satisfacer a todos los pacientes que deberían ser atendidos. 

 

8.1.8.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 
 

POBLACION OBJETIVO.- El Hospital General de las  FF.AA es el hospital de 

especialidades para el resto de unidades militares de todo el país, es el único que 

dispone del Servicio de Radioterapia.  En lo que respecta a la población civil 

atiende a los estratos de escasos recursos, por no poder acceder a otros centros, 

cuyos costos son inaccesibles a este sector de  la población.   

 

TABLA NRO.- 7  PROYECCION MENSUAL DE PACIENTES DEL HG1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE RADIO ONCOLOGIA DEL HG1 EN BASE A ENCUESTA 

REALIZADA POR EL EQUIPO DE GESTION DEL HG1 

 

En la tabla anterior, se detalla nuestra meta de pacientes a ser atendidos por mes 

durante los años proyectados, que da un total de 754 pacientes para el 2011.  

Esta proyección se estima en base a datos reales del HG-1. Para cumplir esa 

meta se deben realizar al día el siguiente número de procedimientos: 

En promedio, cada paciente que reciba radioterapia debe realizarse 2 

simulaciones, 2 dosimetrías, 30 sesiones de cobaltoterapia y seis consultas. 
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TABLA NRO 8.- PROCEDIMIENTOS A REALIZARSE SEGÚN PRO YECCION 

HISTORICA EN BASE A DATOS ESTADISTICOS DEL HG1 

PROYECCION HISTORICA 

AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 
SIMULACIONES Y 
DOSIMETRÍA 

1.382 1.567 1.777 2.015 2.285 

SESIONES 19.956 22.631 25.663 29.102 33.002 
CONSULTAS 8.290 9.400 10.660 12.089 13.708 
IRRADIACIONES 69 78 89 101 114 

TOTAL COSTO INDIRECTO  29.697 33.676 38.189 43.306 49.109 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE RADIO ONCOLOGIA DEL HG1 EN BASE A ENCUESTA 

REALIZADA POR EL EQUIPO DE GESTION DEL HG1 

 

8.1.8.3. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO  
 

La zona centro norte del país, en especial Quito y sus alrededores sería la 

población potencial a la que atendería el proyecto.  En esta zona hay un gran 

segmento de escasos recursos, cuyo diagnóstico de cáncer proviene de los 

hospitales públicos y consultas privadas de los médicos oncólogos.  Actualmente, 

sólo hay una institución a más del Hospital Militar que da atención a la población 

de escasos recursos, sin embargo los costos de dicha institución impiden que la 

población tenga acceso a dicha tecnología. 

 

8.1.8.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto de “ Mejoramiento del Control del Cáncer en Pacientes Tratados con 

Radioterapia en el Hospital General de las Fuerzas Armadas”, se localiza en el 

área de Radioterapia del Servicio de Oncología del Hospital General de las 

Fuerzas Armadas ubicado en Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador.  

Corresponde a un centro de complejidad tecnológica de tercer nivel y por lo tanto 

es un centro nacional de referencia y además es un centro docente. 
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8.1.8.4. INGENIERIA DEL PROYECTO 
 

OBRA CIVIL.- El diseño del área física del Servicio de Radioterapia se lo hizo,  

siguiendo normas internacionales expresadas en los Reportes del Comité 

Internacional de Protección Radiológica y Medidas, (NCRP).  Dichos reportes 

presentan recomendaciones e información técnica relacionada con el diseño 

estructural y de blindaje de las instalaciones donde operarán máquinas emisoras 

de radiación ionizante. 

 

UBICACIÓN Y TAMAÑO DEL ÁREA DE TRATAMIENTO 

 

El área de radioterapia fue planificada para ofrecer eficiencia operacional,  junto al 

equipo emisor de radiaciones, en este caso el equipo de Cobalto 60,  se 

encuentran las áreas para:  simulador,  cuarto de planificación,  cuarto de moldes, 

etc.   Todas estas áreas fueron construidas hace 20 años y sin embargo hoy en 

día siguen siendo adecuadas y funcionales. 

 

De momento se dispone del área donde está el equipo de Cobalto 60, y se ha 

decidido desinstalar dicho equipo, realizar la obra física y blindaje de la misma 

para que funcione en dicho sitio el Acelerador Lineal.  El acceso al cuarto de 
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tratamiento, en el caso de máquinas de alta energía no es conveniente que sea 

directo ya que se requeriría de una puerta de muchas toneladas de peso y con un 

motor muy grande para abrirla.  Por lo tanto se construirá un laberinto que  

disperse la radiación para disminuir los requerimientos de blindaje de la puerta a 

pesar de que esto requerirá de mayor espacio. 

 

El área está ubicada en un primer piso, para ahorrar blindaje en ciertas paredes 

que colindan con la tierra, como se aprecia en el plano del Anexo 1, así como, por 

consideraciones de peso de los equipos. 

 

El blindaje de las paredes del área del acelerador, el principal objetivo de la 

protección contra la radiación es asegurar que la dosis recibida  por cualquier 

individuo, sea tan baja como aceptablemente sea posible y,  en ningún caso, 

excepto por requerimiento médico (dosis a pacientes),  no exceda el valor máximo 

permisible.  Un segundo objetivo es prevenir daño o impedimento funcional de 

instrumentos sensibles a la radiación.   

 

Para cumplir con los objetivos arriba mencionados, se construirán barreras de 

protección entre el individuo u objeto a proteger y la fuente de radiación. Los 

blindajes son barreras de protección que dependen del tipo de radiación, para el 

caso de aceleradores son paredes de concreto de grandes dimensiones como 

apreciamos en los planos del anexo 1. Se ha utilizado concreto como material de 

blindaje por ser más económico y brindar soporte estructural. 

 

Otros detalles   

 

Se tomó en consideración la necesidad de enfriamiento del acelerador, instalando 

enfriadores por agua, llamados Chillers.  Estos equipos se los ubica en la zona 

superior y exterior del área de tratamiento. Se instalaran ductos de ventilación 

para proveer un adecuado ambiente de ventilación para el personal que trabaja 

en el área y remover el exceso de calor que generan los aceleradores. 
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Se instalarán señales de precaución,  luces  indicadoras de irradiación,  botones 

de parada de emergencia y demás mecanismos que recomiendan las distintas 

organizaciones para áreas de esta naturaleza.  

 

8.1.8. 5 PROCESOS O METODOLOGÍAS A APLICARSE 
 

Implementación de políticas coherentes para el desarrollo del área de radioterapia 

del Hospital. 

 

Los procesos de selección de tecnología se lo ha hecho en función de criterios de 

eficiencia para la implicación de costo beneficio; criterios de efectividad o 

adecuación para atender los problemas prevalentes; y en criterios de seguridad 

para evitar que los equipos y su utilización generen riesgos o contingencias 

adicionales.   

 

Conocimiento exacto de la población que se pretende cubrir mediante uso de 

estadísticas actualizadas de morbilidad. 

 

Selección y  adquisición de equipos en base a los requerimientos de acuerdo a 

las diferentes situaciones epidemiológicas, utilizando criterios de efectividad, 

seguridad, infraestructura, mantenimiento y costos. 

 

Utilización de criterios de seguridad para evitar que los equipos y su utilización 

generen riesgos o contingencias adicionales, involucrando un grupo 

multidisciplinario de profesionales como médicos oncólogos, físicos médicos, 

tecnólogos, ingenieros de mantenimiento, etc. En lo que respecta a la seguridad 

radiológica, la reglamentación y supervisión de estos procesos  está en 

coordinación con la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica.  Las políticas 

sobre recursos tratamiento con radiaciones ionizantes incluyen definiciones y 

directrices para reglamentar su utilización y, también para proteger a la población 

y a los trabajadores que están expuestos a fuentes de radiación. 
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MAQUINARIAS Y EQUIPOS.- Para cumplir con el objetivo general del proyecto y 

en base al análisis de la situación actual del servicio de radioterapia,  de la 

revisión de la demanda de pacientes y tipo de patologías a tratarse se ha 

determinado que los equipos que se requiere adquirir son los siguientes: 

Acelerador lineal de 6 – 18 MV con colimador multihojas, Simulador digital, 

Sistema de planificación tridimensional, Sistemas de dosimetría absoluta y 

relativa, Red de integración. 

 

Las especificaciones técnicas de estos equipos se encuentran en el anexo 2 y se 

las desarrolló en base a la oferta actual de equipos que existen en el mercado, 

exigiendo que estos cumplan con certificaciones internacionales y normas 

internas y sobretodo, cumplan las necesidades del servicio. 

 

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO.- Partimos de que el área de radioterapia 

del Hospital Militar, cuenta con una experiencia de más de 20 años en el 

tratamiento de pacientes con cáncer.  Los médicos radio oncólogos tienen amplia 

experiencia en la aplicación de nuevos protocolos, experiencia adquirida en 

centros nacionales e internacionales de gran prestigio internacional.  De igual 

manera el personal técnico como es el caso del físico médico y tecnólogos 

médicos.   

 

Por lo antes mencionado, la capacitación y entrenamiento que se requiere del 

personal es el que ofrece cada casa comercial con la venta del equipo, y este 

entrenamiento se refiere a la operación del equipo que se adquiera y en el 

conocimiento de todos y cada uno de los implementos que dichos equipos 

poseen.  Así como en el manejo del software específico de cada equipo para 

aprovechar al máximo el potencial que ofrece  un acelerador, un simulador y un 

equipo de planificación tridimensional. 

 

8.1.8.6. BENEFICIOS QUE GENERARIA EL PROYECTO 

 Beneficios cuantificables 

 
 
1. Disminución de la población sin acceso a diagnóstico y tratamiento por cáncer  
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2. Incremento de la tasa de diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer. 

3. Incremento de la  producción del HG 1 

4. Disminución de la tasa de mortalidad por cáncer 

5. Incremento del periodo libre de enfermedad 

6. Incremento de la calidad de vida en pacientes oncológicos 

Beneficios No cuantificables 

 
1. Incremento de pacientes satisfechos en función de una mejoría en la 

eficiencia, eficacia y calidad de atención  

2. Incremento de la expectativa de vida por parte del paciente y su familia. 

3. Mejoras  en el estado de salud, duración de esa mejora y su probabilidad. 

Incremento de la autoestima y deseo de vivir del paciente 

4. Accesibilidad a tecnología de punta y tratamiento humanizado  

 

8.1.9.  EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 

Un acelerador lineal, es un equipo emisor de radiaciones ionizantes por lo que se 

debe tomar medidas de radio protección tanto para el paciente, personal médico y 

paramédico como público en general. Para el análisis de Impacto Ambiental, se 

siguieron las Normas Básicas Internaciones de Seguridad para la Protección 

contra la Radiación Ionizante y para la Seguridad de las Fuentes de Radiación, 

publicadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica. 

 

Dentro de las normas antes mencionadas, se debe utilizar blindajes adecuados 

para disminuir la exposición a la radiación, el cálculo de los blindajes necesarios 

del área donde se instalará el acelerador lineal, se ha hecho siguiendo las 

Recomendaciones del Comité de Protección contra Radiaciones NCRP N° 49 y 

Especificaciones Técnicas e Blindajes de Publicaciones de Física Médica de 

Madison, Wisconsin. 

En los planos del área del acelerador se aprecian las dimensiones de las 

respectivas paredes.  El espesor de las paredes está calculado para que el área 

de trabajo como las áreas aledañas sea tan segura como lo recomienda la 

Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica. 
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En lo que respecta a las demás área, donde se instalará el simulador digital, 

impacto ambiental en  nulo ya que el área de radioterapia  donde se instalarán los 

equipos, se construyó siguiendo todas las recomendaciones emitidas por la 

Comisión Internacional de Protección Radiológica en lo que respecta a blindajes 

de paredes, piso, techo y puertas.  Además se cuenta con sistemas de seguridad 

radiológica como son indicadores luminosos de radiación, botones de parada de 

emergencia, interruptores de puerta, etc.  El monitoreo del paciente es por medio 

de circuito cerrado de televisión 
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CAPITULO 9  LA INVESTIGACION 

 

ESTUDIO COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO DE 

PACIENTES CON CANCER DE PROSTATA MEDIANTE 

ACELERADOR LINEAL Y EQUIPO DE 

COBALTOTERAPIA  
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CAPITULO 9  LA INVESTIGACION 

 

ESTUDIO COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO DE 

PACIENTES CON CANCER DE PROSTATA MEDIANTE 

ACELERADOR LINEAL Y EQUIPO DE 

COBALTOTERAPIA  

 

9.1 INTRODUCCIÓN 

 

Si bien existen múltiples neoplasias con alta incidencia en nuestro medio, el 

cáncer de próstata es el de más alta prevalencia en la población masculina en el 

Ecuador. Según los objetivos de nuestra investigación se pretende demostrar las 

bondades de un tratamiento con tecnología moderna (ACELEREDOR LINEAL), 

comparadas con el equipo de tecnología del siglo pasado (COBALTO).  

 

Como se propuso en el plan de investigación, se ha realizado un estudio de casos 

y controles, retrospectivo desde 2001 hasta el 2010. En dicho estudio se ha 

comparado 40 pacientes tratados con ACELERADOR LINEAL (controles) y 40 

pacientes tratados con COBALTO (casos). 

 

Se codificó y obtuvo múltiples variables, a las cuales se les analizó mediante 

medidas de tendencia central y además se realizó las correlaciones más 

importantes  a fin de alcanzar los objetivos del estudio determinados en el 

planteamiento del problema, y de confirmar las hipótesis del mismo. 

 

Durante los últimos 5 años, se levantó una base de datos, de los pacientes 

tratados en la década pasada, de los pacientes tratados por cáncer de próstata en 

el Hospital Militar de Quito y en Solca, con las tecnologías antes mencionada. 

 

9.2  RESULTADOS 
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En dicha población, se ha analizado cada una de las variables clínicas de 

importancia como son: Edad, Diagnostico Histopatologico, Etapa De La 

Enfermedad, Grado De Gleason, PSA Previo al Tratamiento, PSA Post 

Tratamiento, Morbilidad Aguda, Morbilidad Crónica, Condición Actual O 

Sobrevida.  Con el paquete de análisis estadístico SSPS versión 17, y se procedió 

a analizar estadísticas descriptivas como frecuencias, mediante el uso de 

diferentes tablas de contingencia se analizaron y correlacionaron algunas 

variables, a fin de demostrar los objetivos del estudio 

 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

 

9.2.1. EDAD 
 

POBLACION TOTAL   

 
DISTRIBUCION POR EDAD DE LA POBLACION DE ESTUDIO GLOBAL N= 80 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 
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En la población total, es decir en los 80 pacientes que participaron en el estudio, 

la edad promedio  fue de 72.04 años, con una mínima de 56 años y una máxima 

de 92 años, con una distribución como la que se ve en la figura adjunta 

 

 

(CONTROLES) ACELERADOR 

 

 
DISTRIBUCION POR EDAD DE LGRUPO  SOLCA  N= 40 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

 

En los 40 pacientes (controles), que recibieron tratamiento con acelerador líneal, 

el promedio de edad también fue de 70.8 años,  con un mínima de 56 y máxima 

de 85 años, con la distribución de la figura adjunta 
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(CASOS) COBALTO 

 

 

 
 

 

DISTRIBUCION POR EDAD DE LA POBLACION DE L HG-1 N= 40 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

 

En los 40 pacientes (casos), que recibieron tratamiento con cobalto, el promedio 

de edad también fue de 73.2 años,  con un mínima de 61 y máxima de 92 años, 

con la distribución de la figura adjunta. 
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9.2.2. ESTADIO DE LA ENFERMEDAD 
 

 

POBLACION TOTAL 

 

 
DISTRIBUCION POR ESTADIO DE LA POBLACION DE ESTUDIO GLOBAL N= 80 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

Con referencia al estadio de la enfermedad se puede observar que  en los 80 

pacientes de la población general, existe una distribución de los 4 estadios de la 

enfermedad, pero hay un predominio de de los estadios C (3) y D (4), pues 

constituyen el 90% de la población. 
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(CONTROLES) ACELERADOR 

 

 
DISTRIBUCION POR ESTADIO  DE LA POBLACION DE SOLCA N= 40 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

Con referencia al estadio de la enfermedad en el grupo de pacientes tratados con 

acelerador lineal (controles) se puede observar que en los 40 pacientes, existe 

una distribución de los 4 estadios de la enfermedad, pero hay un predominio de 

los estadios  B (2) C (3) y D (4), pues constituyen el 95% de la población 
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(CASOS) COBALTO 

 

 

 
DISTRIBUCION POR ESTADIO  DE LA POBLACION DEL HG-1 N= 40 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

 

Con referencia al estadio de la enfermedad en el grupo de pacientes tratados con 

cobalto (casos) se puede observar que en los 40 pacientes, existe una 

distribución de solo 3 estadios de la enfermedad, B (2) C (3) y D (4), esto 

constituye el 100% de la población, y no hay pacientes con etapas tempranas de 

la enfermedad 1 (A). 
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9.2.3. GRADO DE GLEASON  (DIFERENCIACION 
HISTOPATOLOGICA)  

 

 

POBLACION TOTAL 

 

 
 

 

DISTRIBUCION POR GRADO DE GLEASSON  DE LA POBLACION DE ESTUDIO GLOBAL N= 80 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

Con referencia al grado histopatológico de diferenciación de  los pacientes de la 

población general,  se puede observar que en los 80 pacientes de la población 

general, existe una distribución de los predominante en los grado 4, 6, 7, y 8, es 

decir con tendencia al grado intermedio alto de diferenciación en el 85% de ellos, 

el promedio es de 6,4 y solo el 15% de los pacientes tienen otros grados de 

diferenciación. 
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(CONTROLES) ACELERADOR 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION POR ESCALA DE GLEASON  DE SOLCA  N= 40 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

En el grupo de pacientes que recibieron tratamiento con acelerador lineal 

(controles), en los 40 pacientes se observa casi la misma distribución del caso 

anterior aunque la media es de 6,7 en el 85% de ellos, y solo el 15% de los 

pacientes tienen otros grados de diferenciación 4, 5, y 9. 
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(CASOS) COBALTO 

 

 

 
 

 

DISTRIBUCION POR ESCALA DE GLEASON  DE L HG1 N= 40 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

 

En el grupo de pacientes que recibieron tratamiento con cobalto (casos), se 

observa una distribución a sintónica  o sea una distribución parecida a la del 

grupo anterior aunque la media es de 6,15 y el 85% de ellos tienen otros grados 

de diferenciación 4, 5, 6,7,8 y 9.  y solo el 15% de los pacientes corresponden a 

otros grados de diferenciación. 
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9.2.4. ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PREVIO AL 
TRATAMIENTO  

 

 

POBLACION TOTAL 

 

 

 
DISTRIBUCION POR NIVEL DE PSA  PRE TRATAMIENTO DE LA POBLACION DE ESTUDIO GLOBAL N= 80 

PACIENTES.    ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

Cuando observamos los resultados del APE (antígeno prostático especifico),  en 

los 80 pacientes se ve una distribución heterogénea,  que tiene una media de 25,6 

con valor mínimo de 1 y valor máximo de 100 ng/dL. Aunque la mayor parte de la 

población tiene un valor alrededor de 20 ng/dL. o menos (23%). 
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(CONTROLES) ACELERADOR 

 

 

 

 
DISTRIBUCION POR NIVEL DE PSA PRE TRATAMIENTO  EN SOLCA N= 40 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

 

En los 40 pacientes del grupo control (tratados con acelerador lineal), también hay 

una distribución heterogénea con valores que van desde 1 hasta 61 ng/dL. como 

valor máximo, con una media de 21,45.   
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(CASOS) COBALTO 

 

 
DISTRIBUCION POR NIVEL DE PSA PRE TRATAMIENTO  POBLACION DEL HG-1  N= 40 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

 

 

En los 40 pacientes del grupo de casos (tratados con cobalto), hay una 

distribución mas homogénea con valores que van desde 1 hasta 100 ng/dL. como 

valor máximo, sin embargo la media de 30,2.   
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9.2.5.  ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO POST 
TRATAMIENTO  

 

 

POBLACION TOTAL 

 

 

 

 

DISTRIBUCION POR NIVEL DE PSA POST TRATAMIENTO POBLACION  GLOBAL N= 80 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

De la misma forma como en la variable anterior, cuando observamos los 

resultados del APE (antígeno prostático especifico),  en los 80 pacientes se ve 

una distribución heterogénea,  que tiene una media de 8,6  con valor mínimo de 1 

y valor máximo de 80 ng/dL. Aunque la mayor parte de la población tiene un valor 

menor de 20 ng/dL. (90%). 
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(CONTROLES) ACELERADOR 

 

 

 

 

DISTRIBUCION POR NIVEL DE PSA POST TRATAMIENTO SOLCA  N= 80 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

 

En los 40 pacientes del grupo control (tratados con acelerador lineal), también hay 

una distribución parecida con valores que van desde 1 hasta 80 ng/dL. como valor 

máximo, con una media de 6,74, y el 92,5% está por abajo de 20 ng/dL. Y 72,5% 

está abajo de 4 ng/dL.  
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(CASOS) COBALTO 

 

 

 

 
DISTRIBUCION POR NIVEL DE PSA POST TRATAMIENTO HG-1  N= 40 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

En los 40 pacientes del grupo de casos (tratados con cobalto), hay una 

distribución mas heterogénea con valores que van desde 1 hasta 100 ng/dL. 

como valor máximo, sin embargo la media de 30,2. Solo 55% de ellos tiene valor 

menor  a 4 ng/dL. 
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9.2.6. MORBILIDAD AGUDA 

 
 

POBLACION TOTAL 

 

 

 
DISTRIBUCION POR MOLRBILIDAD AGUDA  DE LA POBLACION DE ESTUDIO GLOBAL N= 80 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

Existen  varios grados de morbilidad aguda, y los resultados fueron asi: 

 

En el caso de la población general el 26,3% de los pacientes no tenía morbilidad y 

55% tenía morbilidad gastro intestinal grado 2 sola, urinaria grado 2 sola, o una 

combinación de morbilidad gastrointestinal grado 2 y urinaria grado 2. La 

morbilidad cutánea es de 3,8% 
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(CONTROLES) ACELERADOR 

 

 

 

 
DISTRIBUCION POR MORBILIDAD AGUDA   DE LA POBLACION DE SOLCA N= 40 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

En el caso de los 40 pacientes tratados con acelerador lineal (controles), 30% no 

presentaron morbilidad y 50% tenían las mismas morbilidades anteriores: 

morbilidad gastro intestinal grado 2 sola, urinaria grado 2 sola, o una combinación 

de morbilidad gastrointestinal grado 2 y urinaria grado 2. La morbilidad cutánea es 

de 7,5% 

 

  

 



125 
 

 

 

(CASOS) COBALTO 

 

 

 
DISTRIBUCION POR MORBILIDAD AGUDA POBLACION DEL HG-1  N= 40 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

 

 

En el caso de los 40 pacientes tratados con cobalto (casos), 22% no presentaron 

morbilidad y 60% tenían las mismas morbilidades anteriores: morbilidad gastro 

intestinal grado 2 sola, urinaria grado 2 sola, o una combinación de morbilidad 

gastrointestinal grado 2 y urinaria grado 2. Llama la atención la ausencia de 

morbilidad cutánea. 
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9.2.7.  MORBILIDAD  CRONICA  
 

 

POBLACION GENERAL 

 

 

 
DISTRIBUCION POR MORBILIDAD CRONICA DE LA POBLACION DE ESTUDIO GLOBAL N= 80 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

Con relación a la morbilidad crónica que se presenta después de los 8 meses de 

tratamiento observamos lo siguiente: 

 

En el caso de la población general el 76% de los pacientes no tenia morbilidad y 

5% tenía morbilidad urinaria grado 2 sola, 12,5% tenía  una combinación de 

morbilidad gastrointestinal grado 2 y urinaria grado 2. 6,3% tenía morbilidad 

gastrointestinal grado 2 sola. 
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(CONTROLES) ACELERADOR 

 

 

 

 

DISTRIBUCION POR MORBILIDAD CRONICA DE LA POBLACION DE SOLCA N= 40 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

En el caso de los 40 pacientes tratados con acelerador lineal (controles), 92,5% 

no presentaron morbilidad y solo el 7,5% tenían las mismas morbilidades 

anteriores: una combinación de morbilidad gastrointestinal grado 2 y urinaria 

grado 2. 6,3% tenía morbilidad gastrointestinal grado 2 sola. 
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(CASOS) COBALTO 

 

 

 
DISTRIBUCION POR MORBILIDAD CRONICA  DE LA POBLACION DE L HG-1 GLOBAL N= 40 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

 

En el caso de los 40 pacientes tratados con cobalto (casos), 60% no presentaron 

morbilidad pero el 40% tenían las mismas morbilidades anteriores: morbilidad 

gastro intestinal grado 2 sola, urinaria grado 2 sola, o una combinación de 

morbilidad gastrointestinal grado 2 y urinaria grado 2. Llama la atención la 

ausencia de morbilidad cutánea. 

 

9.2.8.  CONDICION ACTUAL 
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POBLACION TOTAL 

 

 

DISTRIBUCION POR CONDICION ACTUAL  DE LA POBLACION DE ESTUDIO GLOBAL N= 80 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

Para el análisis de resultados de esta variable se clasifico en: pacientes vivos, 

fallecidos y perdidos, estos últimos podría considerarse potencialmente fallecidos. 

En los 80 pacientes de la población total, el 51,2% estaban vivos, 18,8% estaban 

fallecidos, y 30% se encuentran desaparecidos con un promedio de seguimiento 

de 5 años. 

 

 

 

Si se sumaran los dos últimos grupos serian el 48,8% 

  

(CONTROLES) ACELERADOR 
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DISTRIBUCION POR CONDICION ACTUAL  DE LA POBLACION DE SOLCA N= 40 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

En los 40 pacientes tratados con acelerador lineal (controles), el 62,5% estaban 

vivos, 12,5% estaban fallecidos, y 25% se encuentran desaparecidos con un 

promedio de seguimiento de 5 años. Si se sumaran los dos últimos grupos serian 

el 37,5% 

 

 

 

 

 

(CASOS) COBALTO 
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DISTRIBUCION POR CONDICION ACTUAL  DE LA POBLACION DEL HG-1 N= 40 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

 

En los 40 pacientes tratados con cobalto (casos), el 40% estaban vivos, 25% 

estaban fallecidos, y 35% se encuentran desaparecidos con un promedio de 

seguimiento de 5 años. Si se sumaran los dos últimos grupos serian el 60%. 
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9.2.9. CORRELACION EDAD POR EQUIPO DE TRATAMIENTO 
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CORRELACION DE EDAD POR EQUIPO DE TRATAMIENTO POBLACION GLOBAL N =80 PACIENTES 

ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 
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Cuando se correlacionó edad con equipo de tratamiento no se observa una 

diferencia significativa en relación a los dos equipos de tratamiento (acelerador 

lineal  o cobalto). p = 0,586 

 

9.2.10.  CORRELACION DE ESTADIO POR EQUIPO DE 
TRATAMIENTO 

 
 

Tabla de contingencia ESTADIO * EQTRAT  

 

  
EQTRAT 

Total 

  

ACELERADOR LINEAL COBALTO 

ESTADIO A 1 0 1

B 7 5 12

C 23 13 36

D 9 22 31

Total 40 40 80

 

 

ORIGEN DE LAS TABLAS: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 
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CORRELACION DE ESTADIO DE LA ENFERMEDAD  POR EQUIPO DE TRATAMIENTO POBLACION GLOBAL  

N =80 PACIENTES   ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

Al cruzar las variables de equipo de tratamiento con estadios de la enfermedad se 

observa que en el grupos de acelerador lineal, 1 pacientes tenía etapa A, 7 

pacientes tenían etapa B, 23 pacientes tenían etapa C,  y 9 pacientes tenían 

etapa D.  

 

Mientras que en el grupo de pacientes que recibieron tratamiento con cobalto, no 

hubo pacientes con etapa A, 5 pacientes tenían etapa B, 13 pacientes tenían 

etapa C, y 22 pacientes tenían etapa D. 

Se observa claramente que aquellos pacientes que tuvieron  tratamiento con 

cobalto tenían etapas más avanzadas que aquellos que recibieron tratamiento con 

acelerador lineal p=0,023  
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Esto es mas objetivo observarlo en la grafica de barras de la parte inferior de la 

columna adjunta.  

 

9.2.11.  CORRELACION GLEASON POR EQUIPO  DE 
TRATAMIENTO 

 

 

 

ORIGEN DE LAS TABLAS: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 
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CORRELACION DE ESCALA DE GLEASON  POR EQUIPO DE TRATAMIENTO POBLACION GLOBAL 

 N =80 PACIENTES   ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

 

Al cruzar las variables de grado de diferenciación (Escala de Gleason), con el 

equipo de tratamiento, se observa que la media de 6,7 de los pacientes de 

acelerador lineal y de 6,1 de los pacientes tratados con cobalto, comparadas entre 

si, determina una diferencia pero no es estadísticamente diferente p = 0,488. 
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9.2.12.  CORRELACION MORBILIDAD AGUDA / POR EQUIPO 
DE TRATAMIENTO  

 

 

 

 

 

ORIGEN DE LAS TABLAS: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 
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CORRELACION DE  MORBILIDAD AGUDA  POR EQUIPO DE TRATAMIENTO POBLACION GLOBAL N =80 

PACIENTES 

 

 

Comparadas la morbilidad aguda del grupo tratado con acelerador vs, el tratado 

con cobalto, no  se encontró diferencia significativa. p = 0,104  
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9.2.13.  CORRELACION  CONDICION ACTUAL / POR EQUIPO 
DE TRATAMIENTO 

 
 

 
 
 

 

 

ORIGEN DE LAS TABLAS: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 
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CORRELACION DE CONDICION ACTUAL  POR EQUIPO DE TRATAMIENTO POBLACION GLOBAL  

N =80 PACIENTES.    ORIGEN DEL GRAFICO: TRABAJO DE INVESTIGACION DR. EDWIN CEVALLOS 2010 

 

Cuando se correlaciona la condición actual de los paciente tratados con 

acelerador lineal, observamos que es mayor el número de pacientes vivos  (25 de 

40), que aquellos tratados con cobalto (16 de 40), y de igual manera, existen solo 

5  de 40 pacientes fallecidos, en el grupo control, mientras que hay 10 pacientes 

del grupo tratado con cobalto, con un promedio de seguimiento de 5 años.   

 

 

Esto pone claramente en evidencia una mejor sobrevida en el grupo de pacientes 

tratados con acelerador lineal. A pesar de ello, no hay una diferencia significativa. 

p = 0,116. 
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9.3.  CONCLUSIONES DEL ESTUDIO CLINICO  
 

Del análisis  del presente estudio podemos deducir, que en términos de  población 

por equipo de tratamiento no hubo diferencia en función de edad,  fue mínima la 

diferencia  de estadio, y claramente diferente  el PSA previo al tratamiento, el PSA 

post tratamiento, la morbilidad aguda, la morbilidad crónica, asi como la condición 

actual a favor del acelerador lineal. Si bien la significancia estadística es baja, un  

estudio a más largo plazo, con mayor número de pacientes y con un mejor 

seguimiento, permitirá corroborar la tendencia de las cifras estadísticas 

alcanzadas. 

 

9.4  RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO CLINICO 
 

Se debe considerar la radioterapia como una alternativa de tratamiento del cáncer 

de próstata, puesto que en términos generales, la sobrevida y calidad de vida son 

comparables con la cirugía, y probablemente con menos efectos secundarios que 

los ocasionados con la prostatectomia radical 

 

La radioterapia con acelerador lineal, es una opción válida y diferente en términos 

de resultados, calidad de vida, y sobrevida, comparado con una unidad de 

cobalto, sobre todo en pacientes con etapas tempranas de la enfermedad. 

 

La morbilidad aguda, urinaria y gastrointestinal, son predominantes sobre todo en 

los pacientes tratados con cobalto, y menor en los tratados con acelerador lineal, 

sin embargo hay mayor morbilidad cutánea en este grupo de pacientes 

 

Es recomendable, que exista una innovación en los equipos de tratamiento del 

HG1, en función de la tecnología existente actualmente, y sobre todo por cuanto 

el equipo de cobalto del Hg1, ha cumplido su vida útil. 
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10.- ASPECTOS GERENCIALES DEL 
PROYECTO 
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10.- ASPECTOS GERENCIALES DEL PROYECTO 
 

Este es un proyecto de inversión social , que pretende enmarcarse en las 

normas de presentación de la legislación ecuatoriana, y básicamente cumple con 

el formato de acuerdo al SEMPLADES (Secretaría de Planificación y Desarrollo) 

 

En países en vías de desarrollo como el nuestro, es importante tener en cuenta 

que la escasez de los recursos nos obliga a ser innovadores, creativos y austeros, 

siendo imperativo el trabajo basado en proyectos y aun mas importante el poseer 

elementos para la justificación evaluación de factibilidad y viabilid ad de 

proyectos de desarrollo  que permitan mayor seguridad a la inversión de 

recursos económicos, tecnológicos, materiales y humanos para la solución de las 

problemáticas sociales y empresariales de una manera eficiente y eficaz. Pero 

este es solo un momento de evaluación, ya que también se deben hacer 

seguimiento y control de la ejecución del proyecto, así como la evaluación del 

impacto, resultado y logro de los objetivos propuestos. 

 

Dentro de los tipos de proyecto  de inversión social , éste se cataloga como “de 

mejoramiento ” y tiene como objetivo administrativo mejorar o optimizar la 

capacidad prestadora de servicio,  aunque también tiene características de ser un  

“proyecto de fortalecimiento ”, dado que intenta posicionar y fortalecer las 

condiciones de sostenibilidad del  servicio de radioterapia del Hospital Militar 

como parte del estado, y por supuesto  pretende demostrar rentabilidad social.    

 

A diferencia de los proyectos de inversión privada , éste proyecto no tiene como 

finalidad buscar rentabilidad económica, pero obviamente si intenta sustentar un 

beneficio social, y analiza todo lo concerniente a gastos de operación, 

mantenimiento y prestación de servicios, con impacto en la población civil y 

militar, que se tratan en el HG-1, y su interés como  gestionador del proyecto.    

 

Existen varios formatos para formulación de proyectos y también para análisis 

administrativo y financiero. La profundidad del análisis, evaluación y exhaustividad 
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depende de cada institución o evaluador, así como de su destreza y conocimiento 

de la materia.  

 

El presente análisis, está enfocado en la rentabilidad social , mediante el 

establecimiento del punto de equilibrio, para asegurar el sostenimiento (no 

pérdida)  y poder asignar un costo razonable por usuario. En este pre supuesto el 

punto de equilibrio se puede establecer determinando los costos totales del 

proyecto y dividiéndolos entre el número de usuarios para el establecimiento del 

precio de venta o dividiendo los costos totales del proyecto entre el costo unitario 

o de venta para establecer el número de usuarios que se necesitan para darle 

viabilidad al proyecto. 

 

En una evaluación social , tanto los beneficios como los costos se valoran a 

precios sombra de eficiencia,  llamado también precio de cuenta , es una 

medida monetaria del cambio en el bienestar de la comunidad debido a un cambio 

muy pequeño en la disponibilidad de bienes finales. En el  caso particular de 

nuestro proyecto serían todos los beneficios adicionales a un costo razonable y de 

acceso a una modalidad  de tratamiento acorde con la evolución de la tecnología   

 

Al igual que en las intervenciones privadas, los costos de los proyectos de 

inversión pública dependen del valor de los recursos asignados para la pre 

inversión, inversión, operación y mantenimiento. Sin embargo, en lo que se refiere 

a beneficios, éstos no se miden necesariamente por el valor pagado por los 

usuarios a la entidad que suministra los bienes y servicios (lo óptimo es que el 

valor pagado sea lo más próximo al valor de uso ). En muchos proyectos, los 

beneficios se miden por el grado de satisfacción de los beneficiarios o la 

efectividad lograda por cada dólar invertido en el proyecto. 
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10.1 EVALUACION DEL PROYECTO 
 

En la Actualidad la evaluación de proyectos de inversión se hacen a la luz de dos 

perspectivas: la primera  busca analizar la capacidad que tiene la inversión o el 

proyecto de generar flujos positivos de caja en el futuro y la segunda  compara la 

tasa interna de retorno (TIR) o rentabilidad que genera el proyecto, con el costo 

de oportunidad o costo de Capital (K) del inversionista.  

 

Con respecto a la primera, como mencionamos anteriormente en Quito, de 

acuerdo a los datos proyectados del Registro Nacional de Tumores, estimamos 

que 5935 casos se diagnostican por año, de los cuales unos 50 a 65 % 

necesitarán tratamiento con radioterapia, es decir entre  2967 y 3561 pacientes; 

de ellos el 5 % corresponde a nuestra población cautiva (FF.AA),  un 35 % se 

hacen tratamiento en SOLCA, el 8% en el HCAM, y el resto de los pacientes que 

necesitan este servicio pueden optar por el Hospital Metropolitano y Clínica 

Pichincha. Sin embargo los costos son inaccesibles o poco competitivos. 

 

Actualmente el Hospital General de las Fuerzas Armadas atiende a la población 

militar a nivel nacional, sus familiares, personas civiles y también a pacientes de 

escasos recursos económicos enviados por instituciones que no disponen del 

servicio de radioterapia.  

 

En el siguiente gráfico se aprecia la proyección histórica del HG 1 mostrando 

población civil y militar, además durante el periodo 1997 – 2000, se atendió a 

pacientes enviados por SOLCA con lo que se demuestra la capacidad de este 

centro para atender a un número considerable de pacientes.  La diferencia tan 

grande que se ve entre pacientes atendidos en SOLCA y los atendidos en el HG 1 

se debe a que en esos años SOLCA tenía precios asequibles y solo cuando 

entraron en funcionamientos sus nuevas instalaciones dichos precios subieron 

muchísimo ocasionando que un gran número de pacientes comiencen a tratarse 

en nuestra institución,  como apreciamos que sucede a partir del 2003 (AÑO 6) 
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PRODUCCION HISTORICA DEL SERVICIO DE 
RADIOTERAPIA

 

C1 POBLACION CIVIL ATENDIDA EN EL HG1 

    C2     POBLACION MILITAR ATENDIDA EN EL HG1 

          C3 POBLACION DEL CONVENIO DE SOLCA Y  HG1 

C4 POBLACION TOTAL ATENDIDA EN EL HG1 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE RADIO ONCOLOGIA DEL HG1 

En el HG1, existe un incremento de la demanda de atención en este servicio del 

7-10% anual. Así mismo existe una estable demanda de atención de la población 

del hospital militar, con tendencia al incremento con los años. 

 

El actual incremento de la demanda de la población de SOLCA, genera saturación 

del servicio, y  concientes de su limitación mediante convenio remite a sus 

pacientes al Hospital Militar. Así mismo por los continuos daños del equipo de 

radioterapia del HCAM, episódicamente ha requerido que se nos solicite la venta 

de servicios. 

 

Nuestro servicio se convierte en una muy buena alternativa de tratamiento de los 

pacientes con cáncer a precios accesibles, para las  clases económicas de 

escasos recursos. En el servicio además  se realizan otros procedimientos cuyo 

registro de los últimos años se ve a continuación, en la producción  durante los 

últimos 2 años.  
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FUENTE: BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE RADIO ONCOLOGIA DEL HG1 

 

Para determinar la población de referencia, hemos considerado la población del 

área de influencia del Hospital Militar, es decir la población de las provincias de 

Pichincha, Imbabura, Esmeraldas, Manabí, Cotopaxi, Carchi, Bolívar, Chimborazo 

y Napo, ya que por su cercanía a Quito, acuden a esta ciudad y sobre todo por no 

disponer de centros de radioterapia.  

 

La población potencial para el caso de este proyecto la componen las personas 

afectadas por el cáncer en la zona centro norte del país.  Teniendo en cuenta que 

la incidencia en ecuador para hombres es de 164 por cada 100.000 hab. Y 192.5 

para mujeres. 
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TABLA  DE DISTRIBUCION ABSOLUTA Y RELATIVA DE CASOS  
DIAGNOSTICADOS DE CANCER POR CENTRO DE ATENCIÓN 

 
CENTRO CASOS % 
SOLCA 1825 30,7 % 
HOSPITAL CARLOS A MARIN 705 11,9 % 
HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 302 5,1 % 
HOSPITAL MILITAR 300 5,1 % 
HOSPITAL BACA ORTIZ 98 1,7 % 
HOSPITAL POLICIA 88 1,5 % 
HOSPITAL ENRIQUE GARCES 82 1,4 % 
HOSPITAL PABLO A SUAREZ 27 0,5 % 
OTROS (PICHINCHA) 193 3,3 % 
HOSPITAL METROPOLITANO 222 3,7 % 
HOSPITAL VOZ ANDES 185 3,1 % 
OTROS PRIVADOS 1908 32,1 % 
TOTAL 5935 100 % 
CON EQUIPOS DE RADITERAPIA 3045 56% 

 

SOLCA

31%

HOSPITAL CARLOS A MARIN

12%

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO

5%
HOSPITAL MILITAR

5%

HOSPITAL BACA ORTIZ

2%

HOSPITAL 

POLICIA

2%

HOSPITAL 

ENRIQUE GARCES

1%

HOSPITAL PABLO 

A SUAREZ

0%

OTROS

3%

HOSPITAL METROPOLITANO

4%

HOSPITAL VOZ ANDES

3%

OTROS PRIVADOS

32%

TUMORES MALIGNOS SEGUN CENTRO DE DIAGNOSTICO EN QUITO 2005    

5935 CASOS                FUENTE   REGISTRO NACIONAL TUMORES

 

FUENTE: REGISTRO NACIONAL DE TUMORES 2005 ULTIMA PUBLICACION 

 

Tomando datos del Registro Nacional de Tumores, tenemos la Tabla anterior en 

la que se indica el número de pacientes diagnosticados en centros de Quito para 

el año 2005, se ve claramente que SOLCA, el HCAM, Hospital  Militar, son las 

entidades de asistencia que mayor cantidad de pacientes realiza diagnóstico, esto 

corresponde al 56% de los pacientes que necesita un tratamiento.  
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Pero hay un sin número de centros que también realizan  diagnóstico de cáncer 

pero no cuentan con un servicio de radioterapia, esto corresponde a un 44% de la 

población  afecta de cáncer.    

 

Con el mismo razonamiento podemos concluir que en valores absolutos existen 

3045 pacientes, que son atendidos en centros que cu entan con un servicio 

de radioterapia, pero 2690 (44%)  pacientes no pueden ser tratados en los 

mismos centros por cuanto no disponen de un equipo de radioterapia.  De estos 

últimos, un 60%  requerirán tratamiento con radiaciones, est o es 1614 

pacientes , que constituyen un gran nicho o demanda de servicios, 

administrativamente hablando.  Tomando en cuenta esto, el Hospital podría 

ofertar servicio y captar esta demanda y mejorar su flujo de caja con una política 

agresiva de mercadeo, marketing, y mediante convenios con dichos centros de 

atención. Desde el punto de vista financiero captar solo el 20% (512 pacientes al 

año ) de la población que requiere tratamiento con radioterapia generaría el triple 

de ingresos para el hospital, aunque se debería considerar un incremento en los 

costos de operación que no sería sino un 30% de los  ingresos. 
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Esto se objetiva mejor en el grafico anterior. Los hospitales EUGENIO ESPEJO,  

BACA ORTIZ, POLICIA, ENRIQUE GARCES,  PABLO ARTURO SUAREZ, 

TODOS LOS OTROS CENTROS PRIVADOS, VOZ ANDES, como vemos no 

cuentan con un servicio  de Radioterapia, para tratamiento de sus pacientes y 

necesitan derivar a  los pocos centros que pueden ofertar dicho servicio.  

 

Por otro lado hay  que  analizar la capacidad operativa de las instituciones que 

realizan dichos tratamientos, o de satisfacción de la demanda.  

1. SOLCA tiene una demanda y una oferta equitativas, sus dos equipos de 

tratamiento están completamente ocupados e inclusive deriva pacientes al 

Hospital Militar.  

2. El Hospital Metropolitano, tiene una ocupación del 20% de su capacidad, pero 

sus costos son inaccesibles.  

3. La Clínica Pichincha tiene una ocupación del 60%, y sus costos también son 

altos.   

4. El Hospital Carlos Andrade Marín, tiene una ocupación del 100%, y su equipo 

obsoleto continuamente sufre daños, lo que hace que sus pacientes sean 

derivados a otros centros como la Clínica Pichincha y el Hospital Militar.       

TABLA DE RELACION DE EQUIPOS DE RADIOTERAPIA POR CA SOS 
DIAGNOSTICADOS Y POR CENTRO DE ATENCIÓN 

 

CENTRO CASOS EQUIPOS RT % PACIENTES CAPACIDAD  

SOLCA 1825 2 30,7 % 30,7% 

HOSPITAL CARLOS A MARIN 705 1 11,9 % 11,9 % 

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 302 0 5,1 0 

HOSPITAL MILITAR 300 1 5,1 % 10 % 

HOSPITAL BACA ORTIZ 98 0 1,7 0 

HOSPITAL POLICIA 88 0 1,5 0 

HOSPITAL ENRIQUE GARCES 82 0 1,4 0 

HOSPITAL PABLO A SUAREZ 27 0 0,5 0 

OTROS (CLINICA PICHINCHA) 193 1 3,3 % 5 % 

HOSPITAL METROPOLITANO 222 1 3,7 % 0 

HOSPITAL VOZ ANDES 185 0 3,1 0 

OTROS PRIVADOS 1908 0 32,1 0 

TOTAL 3255 5 54.7%  

SIN EQUIPOS DE RT 2690    
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Complementariamente, sería necesario identificar y cuantificar la población que 

en cada año de operación se beneficiará directamente con el uso de los bienes o 

servicios del proyecto.  

 

Paso 1: Identificación, donde se relacionan y describen en su esencia los 

beneficios que deberá generar el proyecto (o la alternativa). 

Paso 2: Elaboración del flujo de beneficios 

 

Si la naturaleza del proyecto requiere valoración monetaria de los beneficios, 

adicionalmente se deberá efectuar la medición correspondiente, mediante el 

establecimiento de un precio por unidad de beneficio percibido. 

 

Para el proyecto que estamos presentando se conoce, según la OMS  que para el 

año 2020, la tasa de incidencia de cáncer se duplicará, se puede deducir que ésta 

se  incrementa en un 7.12%, por año, por lo tanto se considera que la demanda 

crecería en la misma proporción. 

 

Esto permite hacer un cuadro de proyección de la demanda. 

 
PROYECCION DE LA SEMANADA EN BASE A LA TASA DE INCI DENCIA ANUAL 

AÑO PACIENTES INCR. ANUAL  DEMANDA 
2005 5.935 423 1.567 
2006 6.358 453 1.679 
2007 6.781 483 1.790 
2008 7.204 513 1.902 
2009 7.627 543 2.014 
2010 8.050 573 2.125 
2011 8.473 603 2.237 
2012 8.896 633 2.349 
2013 9.319 664 2.460 
2014 9.742 694 2.572 
2015 10.165 724 2.684 
2016 10.588 754 2.795 
2017 11.011 784 2.907 
2018 11.434 814 3.019 
2019 11.857 844 3.130 
2020 11.870 845 3.134 

PROYECCION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA (AL 7,12% ANUA L) DE 

ATENCION CON RADIOTERAPIA DE LOS AÑOS  2005 A 2020 
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          PROYECCION DE LA DEMANADA 

          PROYECCION DE LA OFERTA 

 

El incremento absoluto de los pacientes (demanda) es cada vez mayor, sin 

embargo de el mejor de los escenarios la oferta crecería solo en un mínimo 

porcentaje y por lo tanto la oportunidad de ofertar un servicio de radioterapia, está 

plenamente justificado, como lo vemos en la grafica anterior. 

 

De otro lado, así mismo no solo se trata de analizar la oportunidad de los 

pacientes a tener un acceso a una modalidad de tratamiento, sino también de 

analizar todas las variables, que permitirán hacerlo en un equipo con tecnología 

de actualidad  (acelerador lineal) vs. Un equipo con tecnología de épocas 

pasadas (cobalto). 
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10.2 ANALISIS CLINICO FINANCIERO SOCIAL  
 

Las ventajas adicionales conforme lo demostramos en el estudio de los dos 

grupos de pacientes tratados con Cáncer de Próstata, vemos claramente que hay 

beneficio en:  

1. La tasa de respuesta (control de la enfermedad), 

2. La morbilidad aguda,  

3. La morbilidad crónica, así como  

4. La condición actual (sobrevida).  

1.- Con respecto a la tasa de respuesta, determinada  con los valores de PSA,  

observamos  que en los 40 pacientes del grupo control (tratados con acelerador 

lineal), 72,5% está abajo de 4 ng/dL (enfermedad controlada) .  Mientras que en 

los 40 pacientes del grupo de casos (tratados con cobalto), solo 55% de ellos 

tiene valor menor  a 4 ng/dL (enfermedad controlada ). Dicho de otra forma hay 

un 22.5%  de probabilidades de beneficiar  a un paciente  tratándolo con 

acelerador lineal. 

De otro lado el 45% de paciente tratados con Cobalto, que no respondieron 

debería recurrir a otras alternativas de tratamiento luego de la radioterapia, como 

son Hormonoterapia, Orquiectomía, Quimioterapia, so pena de experimentar 

progresión de la enfermedad y por lo tanto estar condenado a una mortalidad 

temprana. Todo ello incrementaría el costo social a mediano largo plazo en los 

pacientes con cáncer. Cada año de tratamiento se estimaría de la siguiente forma: 

COSTOS DE TRATAMIENTO POR AÑO EN PACIENTES CON 

RECURRENCIA DE CANCER DE PROSTATA LUEGO DE FALLA  A  

TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA 

HORMONOTERAPIA $ 3600 DOLARES 

CONSULTAS MEDICAS $ 144 DOLARES 

EXAMENES DE LABORATORIO    $ 300 DOLARES 

ORQUIECTOMIA $ 400  DOLARES 

QUIMIOTERAPIA  $       4 000 DOLARES 

BLOQUEADORES DE METASTASIS $       1200 DOLARES 

TOTAL $       9 644 DOLARES  

NOTA: CALCULOS REALIZADOS POR ELINVESTIGADOR 
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Si este costo ($9644 dólares por paciente por año), es asumido por el estado o un 

seguro, es fácil deducir el impacto social económico que generaría, aun si es 

absorbido por el paciente  igual, el impacto es alto. 

 

2.- Si a ello se agrega un análisis de  los efectos secundarios agudos derivados 

del tratamiento (la morbilidad aguda ),  podemos observar que en el caso de los 

40 pacientes tratados con acelerador lineal  50% tenían morbilidad   gastro 

intestinal grado 2 sola, urinaria grado 2 sola, o una combinación de morbilidad 

gastrointestinal grado 2 y urinaria grado 2.  

 

Aunque la morbilidad cutánea es de 7,5%. En el caso de los 40 pacientes tratados 

con cobalto, 60% tenían morbilidad   gastro intestinal grado 2 sola, urinaria 

grado 2 sola, o una combinación de morbilidad gastrointestinal grado 2 y urinaria 

grado 2. Llama la atención la ausencia de morbilidad cutánea en el caso del 

cobalto. De todas maneras esta morbilidad es controlada con medidas higiénicas 

y dietéticas, por lo tanto no tendrían un impacto social. 

 

3.-  En relación a la morbilidad crónica, en el caso de los 40 pacientes tratados 

con acelerador lineal (controles), 92,5% no presentaron morbilidad  y solo el 

7,5% tenían morbilidad, en tanto que de  los 40 pacientes tratados con cobalto 

(casos), solo 60% no presentaron morbilidad  pero el 40% tenían morbilidad. 

  

Esto implica que a más de haber un mayor riesgo de falta de respuesta al 

tratamiento también exista un mayor riesgo de presentar morbilidad crónica y a 

más de necesitar ingentes recursos para tratarse con otras modalidades de 

tratamiento, deba también incurrir en gastos para control de la enfermedad, cada 

año aproximadamente de la siguiente forma: 
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COSTOS DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON MORBILIDAD L UEGO DE 

TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA 

MEDICACION $ 400 DOLARES 

INTERCONSULTAS $ 144 DOLARES 

EXAMENES DE LABORATORIO    $ 300 DOLARES 

PROCEDIMEINTOS INVASIVOS $ 400  DOLARES 

TRANSFUSIONES  $ 1500 DOLARES 

HOSPITALIZACION  $  400  DOLARES 

TOTAL $ 3144 DOLARES  

NOTA: CALCULOS REALIZADOS POR ELINVESTIGADOR 

 

Si este costo ($3144 dólares por paciente por año) es asumido por el estado o un 

seguro, es fácil deducir el impacto social económico que genera, aun si es 

absorbido por el paciente  igual, el impacto es alto. 

 

4.- En cuanto a la sobrevida o posibilidades de est ar vivo, en los 40 

pacientes tratados con acelerador lineal (controles ), el 62,5% estaban vivos 

con un promedio de seguimiento de 5 años, y solo el  40% de los pacientes 

tratados con cobalto  estaban vivos con un promedio de seguimiento de 5 años, 

entonces la oportunidad de estar vivo y con enfermedad controlada es mejor con 

acelerador lineal, que con cobalto, independientemente de que necesite otro tipo 

de tratamiento y reciba ayuda en caso de haber tenido efectos secundarios 

derivados del tratamiento con radioterapia.  Desde el punto de vista médico, los 

pacientes con recurrencia pueden ser sometidos a otros tipos de tratamiento o 

combinaciones de ellos, pero su costo es elevado como habíamos analizado en 

las gráficas anteriores. 

 

Por otro lado el estado anímico, psicológico person al, familiar, social, 

económico y espiritual del paciente también se ve a fectado, pues afrontar 

una enfermedad como el cáncer viene siendo un probl ema de salud pública 

muy importante . Es lamentable que de no contar con los recursos suficientes, el 

apoyo familiar, la decisión anímica, la entereza para luchar, el apoyo del estado, y 
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la convicción espiritual para luchar, a un paciente con cáncer, difícilmente podrán 

vencer esta enfermedad.  

   

10.2  ANALISIS FINANCIERO 
 

En cuanto a  la segunda  forma de valorar la factibilidad del proyecto, es decir  

comparar la tasa interna de retorno (TIR)  o rentabilidad que genera el proyecto, 

con el costo de oportunidad o costo de Capital (K) del inversionista.  

 

Se conoce que son costos todos los insumos, bienes o recursos en que es 

necesario incurrir para implantar y poner en operación la solución tecnológica 

propuesta (Acelerador Lineal), con el fin de generar el flujo de beneficios 

esperado. Estos  costos pueden dividirse en tres categorías:  

 

a) Costos de inversión,  

b) Costos de operación y mantenimiento, y  

c) Costos financieros. 

 

10.2.1  COSTOS DE INVERSIÓN 
 

Son aquellos en los que se debe incurrir para dotar de capacidad operativa al 

proyecto. Normalmente son los que se causan entre el primer desembolso y la 

«puesta en marcha», es decir, cuando el proyecto está en condiciones de iniciar 

su funcionamiento. También, en este rubro se deben tomar en cuenta los costos 

de reposición, los cuales son necesarios para reponer los componentes de 

inversión en la medida en que se van desgastando o volviendo obsoletos como 

consecuencia de su uso en el proyecto durante su vida útil. Naturalmente, los 

costos de reposición se causan con posterioridad a la inversión inicial. 

Los costos de inversión se los ha clasificado en cuatro categorías: 

• Obra física, donde se incluyen los trabajos de ingeniería civil y afines, como 

edificaciones e infraestructura de acceso. El presente proyecto contempla 

adecuaciones físicas, reforzamiento de paredes, actualización de sistemas 

de enfriamiento, adecuaciones de fuentes de energía, e instalaciones 
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eléctricas, redes de interconexión físicas y virtuales, cuyo valor asciende a 

$ 100.000 (cien mil) dólares.   

• b. Maquinaria y equipo. Contempla la inversión en el equipo Acelerador 

Lineal, de mono energía, con opción de crecimiento tecnológico y 

actualización de Software y Hardware, conforme al presupuesto que se 

disponga. Su costo aproximado es de $ 900.000 (novecientos mil) dólares. 

En el caso particular sería obtenido por una partida extra presupuestaria, 

no reembolsable, probablemente a través de SEMPLADES, y conforme a 

las políticas de priorización de la inversión en salud y educación del 

gobierno. 

 

•  c. Mano de Obra.  Se refiere al recurso humano que requiere de cierto 

nivel de formación y especialización para el desempeño adecuado de sus 

funciones (profesionales, técnicos especializados).  En principio en 

Proyecto no requiere personal adicional o mano de obra extra, para poner 

en funcionamiento dicho equipo, deberá hacer una actualización 

únicamente de operaciones, pero ello está presupuestado en el costo del 

equipo   

 
• d. Otros. Es una categoría abierta para conceptos de inversión no 

encuadrables, en el presente proyecto, si bien se espera no tener 

inversiones adicionales, de todas maneras solo el tiempo y las 

circunstancias permitirán considerar una inversión adicional. 

 
  

10.2.2  COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 

Como es conocido son los insumos y recursos que deben concurrir al 

proceso productivo del proyecto. Se causan  durante la fase de operación y 

son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del 

Acelerador Lineal, con el fin de cumplir con la oferta de atención a los 

pacientes y/o instituciones destinados a generar los beneficios previstos. 

Los costos de operación se dividen en varias categorías: 
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a. Insumos y materiales.  Contempla todos los elementos, generalmente 

bienes intermedios (materias primas, materiales y combustibles) 

necesarios para la operación del proyecto. 

 

b. Mano de obra. Todo el personal que trabaja en el área de radioterapia 

es personal calificado, y no requiere de mano de obra no calificada. Los 

costos de dicha nómina se presentan en la siguiente tabla 

 

COSTOS DE MANO DE OBRA (NOMINA DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA) 
PERSONAL (MANO DE OBRA)  Sueldo Global  
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 960,00 
TECNÓLOGO MÉDICO RADIÓLOGO 1.204,80 
TECNÓLOGO MÉDICO RADIÓLOGO 1.204,80 
TECNÓLOGO MÉDICO RADIÓLOGO 1.204,80 
TÉCNICO EN RADIOLOGÍA 1.204,80 
INGENIERA EN FÍSICA MÉDICA 1.680,00 
MÉDICO ESPECIALISTA 1.680,00 
MÉDICO ESPECIALISTA 1.680,00 
COSTO TOTAL MENSUAL 10.819,20 
COSTO TOTAL ANUAL 129.830,40 

  FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL HOSPITAL MILITA R 

 

PROYECCION DE REMUNERACIONES 

      
AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 
      
TOTAL ANUAL  129.830 136.322 143.138 150.295 157.810 

NOTA: CALCULOS REALIZADOS POR ELINVESTIGADOR 

 

Adicionalmente hay que considerar que puede haber un incremento acorde con la 

inflación que actualmente es del 3 - 5%, y se hace una proyección, a considerarse 

en los próximos 5 años. 

 

10.2.2.1  COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 

10.2.2.1.2 COSTOS DIRECTOS 
 
Con relación a los costos  directos  podemos hacer proyecciones en base a un 

volumen de pacientes tratados en el Hospital Militar en lo últimos 5 años, y la 
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proyección a  tratarse en los siguientes 5 años, vemos que el número de 

procedimientos que se realizaría debemos establecer que  cada paciente se 

somete 2 simulaciones con su respectiva dosimetría, 25 sesiones de tratamiento, 

5 consultas médicas y existe un  número pequeño de irradiación de paquetes 

globulares. Aunque nuestro valor referente o meta serían 807 pacientes, solo se 

hace un cálculo a 512 pacientes (incremento del 8% anual), manteniendo la 

tendencia de los últimos años. 

FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL HOSPITAL MILITA R 

 

Si sabemos el valor de los costos unitarios  por procedimientos podemos 

establecer que, tomando en cuenta los costos para todos los procedimientos son: 

PROYECCION DE LOS COSTOS UNITARIOS DE INSUMOS (en d ólares)  

PROCEDIMIENTOS 
COSTOS 

ACTUALES  2011 2012 2013 2014 2015 
SIMULACIONES Y 
DOSIMETRÍA 118,73 124,67 130,90 137,44 144,32 151,53 
SESIONES 8,00 8,40 8,82 9,26 9,72 10,21 
CONSULTAS 4,00 4,20 4,41 4,63 4,86 5,11 
IRRADIACIONES* 8,00 8,40 8,82 9,26 9,72 10,21 

FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL HOSPITAL MILITA R 

 

PROYECCION DELOS  COSTOS TOTALES DE INSUMOS DIRECTO S (en dólares ) 
PROCEDIMIENTOS 2011 2012 2013 2014 2015 

SIMULACIONES Y DOSIMETRÍA 127.585  144.681 164.068 186.053 210.985 
SESIONES 128.949 146.229 165.823 188.044 213.241 
CONSULTAS 12.895 14.623 16.582 18.804 21.324 
IRRADIACIONES 215 244 276 313 355 
TOTAL INSUMOS DIRECTOS 269.644 305.776 346.750 393.215 445.906 

CALCULOS REALIZADOS POR EL INVESTIGADOR  

 

PROYECCION DEL NUMERO DE PROCEDIMIENTOS A 5 AÑOS 
AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 
PACIENTES 512 553 597 645 696 
SIMULACIONES Y 
DOSIMETRÍA 1.023 1.105 1.194 1.289 1.392 
SESIONES 15.351 16.579 17.906 19.338 20.885 
CONSULTAS 3.070 3.316 3.581 3.868 4.177 
IRRADIACIONES 26 28 30 32 35 
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10.2.2.1.3 COSTOS INDIRECTOS 
 

Los costos indirectos , se han considerado también en el análisis y dentro de 

estos se hallan los gastos administrativos, servicios básicos y otros que no son 

imputados directamente, igualmente se puede hacer una proyección a los mismos 

5 años. 

FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL HOSPITAL MILITA R 

 

Así mismo, relacionando una proyección para los siguientes 5 años, podemos 

establecer que estos costos indirectos se distribuirían de la siguiente forma: 

 

PROYECCION DE LOS COSTOS INDIRECTOS POR PROCEDIMIENTOS A 5 AÑOS  
(EN DOLARES)  

PROCEDIMIENTOS/AÑOS PRECIO 2011 2012 2013 2014 2015 
SIMULACIONES Y 
DOSIMETRÍA 1,35 1.382 1.567 1.777 2.015 2.285 

SESIONES 1,30 19.956 22.631 25.663 29.102 33.002 
CONSULTAS 2,70 8.290 9.400 10.660 12.089 13.708 
IRRADIACIONES 2,70 69 78 89 101 114 

TOTAL  29.697 33.676 38.189 43.306 49.109 
CALCULOS REALIZADOS POR EL INVESTIGADOR  

 
10.2.2.3 COSTOS EFECTIVOS 

 

Tomando en cuenta, todo lo anterior se establece entonces el costo efectivo para 

el Hospital Militar en este proyecto, y tomando en cuenta que en los primeros tres 

años no hay costo de mantenimiento por cuanto en la licitación se incluye el 

mismo. 

 

 

 

COSTO INDIRECTO UNITARIO EN DOLARES  
SIMULACIONES Y DOSIMETRÍA 1,35 
SESIONES 1,30 
CONSULTAS 2,70 
IRRADIACIONES 2,70 
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COSTOS TOTALES (En dólares)  
AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 
REMUNERACIONES 129.830 133.725 137.737 141.869 146.125 
COSTO INSUMOS 
DIRECTO 269.644 305.776 346.750 393.215 445.906 
COSTO INDIRECTO 29.697 33.676 38.189 43.306 49.109 
MANTENIMIENTO * 0 0 0 45.000 45.000 
EQUIPOS      
TOTAL COSTOS EN 
EFECTIVO 429.171 473.178 522.676 623.390 686.140 

 CALCULOS REALIZADOS POR EL INVESTIGADOR  

 

10.2.3   LOS BENEFICIOS Y LA EFECTIVIDAD DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN. 
 

Para la definición de beneficios deben considerarse solo los “incrementales”, es 

decir, los que se espera que ocurran sí efectivamente se lleva a cabo el proyecto.  

 

Los beneficios pueden expresarse de diferentes formas, de acuerdo a como se 

quiera reflejar el impacto que tendrá la utilización del Acelerador Lineal y por un 

lado, se deberá conocer la calidad y cantidad del producto que adicionalmente a 

la situación actual entregará el proyecto.  

 

Complementariamente, será necesario identificar y cuantificar la población que en 

cada año de operación se beneficiará directamente con el uso del Acelerador 

Lineal.  Tomando en cuenta la meta de 8% de incremento anual de la producción 

del servicio de radioterapia y la inflación anual del 3 - 5 % para los precios 

unitarios por procedimientos, tenemos los siguientes valores: 

 

PROYECCION DE LOS PRECIOS UNITARIOS  (EN DOLARES) SEGÚN 
TARIFARIO DEL HOSPITAL MILITAR 

PROCEDIMIENTOS/AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
SIMULACIONES Y 
DOSIMETRÍA 175,00 183,75 192,94 202,58 212,71 223,35 
SESIONES 25,54 26,82 28,16 29,57 31,04 32,60 
CONSULTAS 12,00 12,60 13,23 13,89 14,59 15,32 
IRRADIACIONES 31,07 32,62 34,25 35,97 37,77 39,65 

FUENTE: TARIFARIO HG1 Y CALCULOS REALIZADOS POR EL INVESTIGADOR 
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Manteniendo los precios unitarios por procedimientos, y un incremento a partir del 

siguiente año del 5 %, tenemos una proyección de ingresos con los siguientes 

valores:  

 

PROYECCION DE LOS INGRESOS  POR TOTAL DE PROCEDIMIE NTOS A 
REALIZARSE A 5 AÑOS  (EN DOLARES)  

PROCEDIMIENTOS / AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 
SIMULACIONES Y DOSIMETRÍA  188.051 213.250 241.826 274.230 310.977 
SESIONES 411.671 466.835 529.391 600.329 680.773 
CONSULTAS 38.685 43.869 49.747 56.413 63.972 
IRRADIACIONES 835 947 1.073 1.217 1.380 
TOTAL 639.242 724.900 822.037 932.190 1.057.103 

CALCULOS REALIZADOS POR EL INVESTIGADOR  

 

Como lo hemos mencionado, la naturaleza del proyecto requiere una valoración 

monetaria de los beneficios intangibles del mismo, adicionalmente se efectúa la 

medición correspondiente, mediante el establecimiento de un precio por unidad de 

beneficio percibido. Esta forma de evaluación la hemos denominado precios 

sombra y se ha calculado en relación a los costos, que beneficiarían a los 

pacientes, tomando en cuenta que hay una diferencia neta del 2% de 

complicaciones mayores de los pacientes tratados con Cobalto en relación a los 

tratados con Acelerador Lineal, y lo proyectamos de la siguiente forma:  

 

PROYECCION DE LOS BENEFICIOS INTANGIBLES POR NUMERO  DE PACIENTES 
CON COMPLICACIONES  A 5 AÑOS  (EN DOLARES)  

 2011 2012 2013 2014 2015 
 PACIENTES CON 
COMPLICACIONES 
ANUALES 36 39 42 45 49 
VALOR DE LAS 
COMPLICACONES 1600 1680 1764 1852,2 1944,81 
AHORRO PARA EL 
PACIENTE EN 
TRATAMIENTO CON 
COMPLICACIONES 

 
57.311 

 
64.991 

 
73.699 

 
83.575 

 
94.774 

TOTAL 885.857 1.240.199 1.736.279 2.430.791 3.403.107 
CALCULOS REALIZADOS POR EL INVESTIGADOR 
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10.2.4   PROYECCION DE LOS BENEFICIOS INTANGIBLES POR 
DIFERENCIA EN PRECIOS CON SOLCA   
 

En otros proyectos se deseará medir el efecto final que significará para la 

población beneficiaria el aprovechamiento del tratamiento en un Acelerador 

Lineal, y es necesario efectuar una medición monetaria de los beneficios 

intangibles, como expresión adecuada del valor de la satisfacción percibida por 

los pacientes que serían tratados con este equipo.  Esto se puede comparar con 

los costos que podría tener si se trata en otro centro,  y tomando como referencia 

los costos de SOLCA, podemos establecer que cada paciente  podría tener un 

transferencia de inversión de un grupo social a otro de $ 1768 dólares, por cuanto 

el precio de tratamiento en el Hospital Militar sería de $ 1731 dólares y el precio 

de tratamiento en SOLCA es de $ 3500 dólares.  

 

PROYECCION DE LOS BENEFICIOS INTANGIBLES POR DIFERENCIA DE 
PRECIOS CON SOLCA  A 5 AÑOS POR PACIENTE (EN DOLARE S) 

 2011 2012 2013 2014 2015 
 VALOR DE LA TERAPIA 
EN H MILITAR 1311.70 1377,29 1446,15 1518,46 1594,38 
VALOR PROMEDIO DE 
LA TERAPIA EN SOLCA 3675 3858,75 4051,69 4254,27 44 66,99 
BENEFICIOS 
VALORADOS PARA EL 
PACIENTE 2363,30 2481,46 2605,53 2735,81 2872,60 

 

Si este valor se aplica al número de pacientes proyectado atender por el servicio 

en los siguientes años esto equivaldría a los siguientes valores 

 

 

Esto demuestra claramente que el impacto social y económico, para el estado 

sería representativo.  

PROYECCION DE LOS BENEFICIOS INTANGIBLES POR DIFERE NCIA DE PRECIOS 
CON SOLCA  A 5 AÑOS  POR TOTAL DE PACIENTES ATENDID OS (EN DOLARES) 

AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 
PACIENTES 512 553 597 645 696 
BENEFICIOS 
VALORADOS PARA EL 
PACIENTE 2363,30 2481,46 2605,53 2735,81 2872,60 
TOTAL 1210009,6 1372247,4 1555501,4 1764597,5 1999329,6 
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Cuando se trata de proyectos de inicio de operaciones de un equipo, es más bien 

excepcional el proyecto que arranca con el empleo pleno de su capacidad 

instalada. La norma general es la de un crecimiento gradual de uso de capacidad 

durante los primeros años, hasta estabilizarse en su uso cercano al 100% (el 

límite rara vez se logra, por restricciones prácticas). Este tipo de evolución se 

explica por razones varias, como falta de familiarización de los usuarios con el 

proyecto en su comienzo; aumento en la «curva de aprendizaje», mientras se 

capacita el personal que operará la unidad productiva y se ajusta la tecnología; 

función de demanda inicial por debajo del tamaño del proyecto, etc.  

Considerando que el presente proyecto no es de rentabilidad y oferta de servicio o 

implementación, sino de ampliación y fortalecimiento  se espera alcanzar 

brevemente las metas deseadas. Algunas de las metodologías más 

frecuentemente usadas para la evaluación financiera de proyectos son: 

 

10.2.4.1 FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN. 
 

Tomando como base el concepto de Flujo de Caja de Inversión, esto es el 

desembolso en efectivo que debe hacer el Hospital Militar para obtener los activos 

fijos y el capital de trabajo (Efectivo necesario para la operación), necesarios para 

poder hacer la operación del proyecto. 

 

En este caso, del proyecto se ha gestionado una partida extra presupuestaria, a 

través del SENPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, en 

base a la justificación social que se hace más adelante.  

 

El flujo de caja del proyecto consiste en distribuir en el tiempo los valores 

monetarios de los ingresos y egresos del proyecto que generalmente coinciden 

con los beneficios y costos. El flujo de caja nos permite estimar el valor actual 

neto (VAN) cuando se elige variables de costo-beneficio como indicadores para 

escoger la alternativa óptima del proyecto. Sin embargo, si utilizamos indicadores 

de costo-efectividad, necesariamente tendremos que construir el flujo de caja de 

los costos del proyecto a fin de calcular el indicador de resultado apropiado. 
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Para obtener el VAN y el TIR, es necesario definir la depreciación del equipo  y en  

los proyectos sociales o de  servicio, como el nuestro se debe tomar en cuenta la 

vida útil del equipo, y aunque este tiene una vida media de 10-15 años, se ha 

hecho los cálculos para 5 años, como lo recomienda la SEMPLADES. 

 

Aplicando la fórmula de depreciación: 

Depreciación = VALOR DEL EQUIPO- VALOR RESIDUAL (10%)/ VIDA UTIL, 

tenemos los siguientes datos: 

 

DEPRECIACION ACUMULADA A 5 AÑOS 
AÑO  2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 Depreciación  

Acumulada 
DEPRECIACIÓN 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 810.000 
VALOR 
RESIDUAL 

     90.000 

 

Y en base a dicha depreciación calculamos el flujo de caja financiero  

   

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
INGRESOS   639.242 724.900 822.037 932.190 1.057.103 
GASTOS   429.171 475.774 528.077 631.816 697.824 
INVERSION  1000000           
VALOR RESIDUAL           90.000 
UTILIDAD / PERDIDA -1000000 210.071  249.126 293.960 300.374 359.890 
UTILIDAD / PERDIDA 
AÑO ANTERIOR 0 -1.000.000 -789.929 -540.804 -246.844 53.530 
UTILIDAD / PERDIDA 
ACUMULADA -1000000  -789.929 -540.804 -246.844 53.530 413.420 
 

Por lo tanto tenemos que:  

VAN Y TIR SEGÚN DATOS PREVIAMENTE DEFINIDOS 

TASA DE DESCUENTO  12% 
VALOR ACTUAL NETO   $ 8.478,98 

TASA INTERNA DE RETORNO    12% 
INGRESOS TOTALES $4’265.471 
COSTOS TOTALES $3’762.662 
RELACION  BENEFICIO-COSTO PARA EL HG-1 1,13  
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Significa que una vez recuperada la inversión y con una operación de 5 años el 

proyecto  aporta con un Beneficio Económico valorado, que es positivo por lo que 

es viable económicamente.  

 

La tasa de rendimiento promedio del proyecto representada por la TIR (Tasa 

Interna de Retorno), es de 12%, la cual es igual a la tasa de descuento social del 

12%, por lo que el presente proyecto es viable económicamente. Estos cálculos 

se realizan tomando en cuenta únicamente los costos netos de operación y no el 

beneficio social del proyecto, es decir con los precios sombra que incrementan 

aun más los beneficios para justificar la inversión en este proyecto de servicio 

 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO – SOCIAL  

AÑOS 2010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 
INGRESOS   639.242 724.900 822.037 932.190 1.057.103 
BENEFICIOS 
VALORADOS 
PARA EL 
PACIENTE   1.209.033 1.371.044 1.554.763 1.763.102 1.999.357 
COSTOS 
TOTALES   429.171 473.178 522.676 623.390 686.140 
INVERSION  1.000.000           
VALOR 
RESIDUAL           90.000 
UTILIDAD / 
PERDIDA -1.000.000 

1419103,748 1620169,404 1848723,146 2063475,641 2448636,15 

 

Calculados en base a: 

 

VAN Y TIR SEGÚN DATOS PREVIAMENTE DEFINIDOS FIN SOC IAL 

TASA DE DESCUENTO 12% 
VALOR ACTUAL NETO  10.996.437,3  

TASA INTERNA DE RETORNO 148% 
 

Lo que significa un enorme beneficio social del proyecto. 

 

Como sabemos la evaluación social de proyectos compara los beneficios y costos 

que una determinada inversión pueda tener para la comunidad de un país en su 

conjunto. No siempre un proyecto que es rentable para un particular es también 

rentable para la comunidad, y viceversa. 
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Como mencionamos antes, tanto la evaluación social como la privada usan 

criterios similares para estudiar la viabilidad de un proyecto, aunque difieren en la 

forma de valorar las variables  que determinan los costos y beneficios 

asociados. Con respecto a esto, la evaluación privada trabaja con el criterio de 

precios de mercado, mientras que la evaluación soci al lo hace con precios 

sombra o sociales . Estos últimos, con el objeto de medir el efecto de 

implementar un proyecto sobre la comunidad, deben tenerse en cuenta los 

efectos indirectos y externalidades que generan sobre el bienestar de la 

comunidad (por ejemplo, la redistribución de los ingresos o la disminución de la 

contaminación ambiental). 

 

De igual forma, hay otras variables que la evaluación privada incluye y que 

pueden ser descartadas en la evaluación social, como el efecto directo de los 

impuestos, subsidios u otros que, en relación con la comunidad, sólo 

corresponden a transferencias de recursos entre sus miembros. 

 

Los precios privados de los factores se pueden corregir a precios sociales ya sea 

por algún criterio particular a cada proyecto o aplicando los factores de corrección 

que varios países definen para su evaluación social. Sin embargo, siempre se 

encontrará que los proyectos sociales requieren, por parte del evaluador, la 

definición de correcciones de los valores privados a valores sociales. Para ello, el 

estudio de proyectos sociales considera los costos y beneficios directos, 

indirectos e intangibles y, además las externalidades que producen. 

 

Los beneficios directos se miden por el incremento que el proyecto provocará 

en el ingreso nacional mediante la cuantificación d e la venta monetaria de 

sus productos, donde el precio social considerado c orresponde al precio de 

mercado ajustado por algún factor que refleje las d istorsiones existentes en 

el mercado del producto . De igual forma, los costos directos corresponden a las 

compras de insumos, donde le precio se corrige también por un factor que 

incorpore las distorsiones de los mercados de bienes y servicios demandados. 
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Los costos y beneficios sociales indirectos corresponden a los cambios que 

provoca la ejecución del proyecto en la producción y consumo de bienes y 

servicios relacionados con éste. Por ejemplo, los efectos sobre la producción de 

los insumos que demande o de los productos sobre los que podría servir de 

insumo (lo cual puede generar beneficios o costos sociales) dependen de la 

distorsión que exista en los mercados de los productos afectados por el proyecto. 

 

Son externalidades de un proyecto los efectos positivos y negativos que 

sobrepasan a la institución que realiza la inversión, tales como la contaminación 

ambiental que puede generar el proyecto o aquellos efectos redistributivos del 

ingreso que pudiera generar. 

 
10.3 CAMBIOS EN EL ESTILO DE GERENCIA AL INTERIOR D EL 

SERVICIO 
 
Si bien en el capítulo anterior se ha demostrado que el mejoramiento de la control 

del cáncer como gestión del proyecto implica una inversión social justificada  

mediante un  análisis financiero, desde el punto de vista de gerencial no se puede  

dejar de lado el aprovechamiento del talento humano y sobre todo actualizar el 

estilo de gestión tradicional en base  a funciones a un estilo de gestión por 

procesos. 

 
10.3.1 LA GESTIÓN TRADICIONAL Y LA GESTIÓN POR 

PROCESOS 
 
Históricamente, el Hospital Militar, se ha gestionado de acuerdo a principios 

Tayloristas de división y especialización del trabajo por departamentos o 

funciones diferenciadas. 

 

Los organigramas establecen la estructura organizativa y designan dichas 

funciones. Este tipo de diagrama permite definir claramente las relaciones 

jerárquicas entre los distintos cargos de una organización (cadena de mando). Sin 

embargo, en este formato de un organigrama no se veían reflejados el 

funcionamiento del hospital, o de la sección de radioterapia vistos como empresa, 
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las responsabilidades, las relaciones con los clientes, los aspectos estratégicos o 

clave ni los flujos de información y comunicación interna. 

 

Esta visión departa mentalizada de las organizaciones ha sido fuente de diversos 

problemas y críticas debido a: 

 

El establecimiento de objetivos locales o individuales en ocasiones incoherentes y 

contradictorios con lo que deberían ser los objetivos globales de la organización. 

 

La proliferación de actividades departamentales que no aportan valor al cliente ni 

a la propia organización, generando una injustificada burocratización de la 

gestión. 

 

Fallos en el intercambio de información y materiales entre los diferentes 

departamentos (especificaciones no definidas, actividades no estandarizadas, 

actividades duplicadas, indefinición de responsabilidades, etc.). Falta de 

implicación y motivación de las personas, por la separación entre “los que 

piensan” y “los que trabajan” y por un estilo de dirección autoritario en lugar de 

participativo. 

 

En la última década, la Gestión por Procesos ha despertado un interés creciente, 

siendo ampliamente utilizada por muchas organizaciones que utilizan 

referenciales de Gestión de Calidad y/o Calidad Total.  

El Enfoque Basado en Procesos como sabemos, consiste en la Identificación y 

Gestión Sistemática de los procesos desarrollados en la organización y en 

particular las interacciones entre tales procesos (ISO 9000:2000). La Gestión por 

Procesos se basa en la modelización de los sistemas como un conjunto de 

procesos interrelacionados mediante vínculos causa-efecto. El propósito final de 

la Gestión por Procesos es asegurar que todos los procesos de una organización 

se desarrollan de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de 

todas las partes interesadas (clientes, accionistas, personal, proveedores, 

sociedad en general).  
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Organización

Clientes:
- Calidad
- Fidelidad
- Satisfacción

Competidores:
- Innovación y desarrollo
- Imagen de Marca
- Posicionamiento

Proveedores:
- Alianzas estratégicas
- Calidad concertada

Personal:
- Seguridad laboral
- Desarrollo personal y profesional
- Satisfacción del personal

Accionistas:
- Productividad
- Costes
- Rentabilidad
- Crecimiento

Sociedad:
- Respeto al Medioambiente
- Impacto en la sociedad
- Imagen corporativa

    
 
Como referencia,  una de las Normas ISO 9001:2000, especifica en su apartado 

4.1a) que se deben “Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión 

de la calidad y su aplicación a través de la organización”. En el apartado 4.1b) se 

requiere “Determinar la secuencia e interrelación de estos procesos” y en el 

apartado 7.1 se matiza: “La organización debe planificar y desarrollar los procesos 

necesarios para la realización del producto” 

 

El Modelo Europeo de Excelencia (EFQM) se refiere asimismo a la Gestión por 

Procesos en su enunciado: “La satisfacción del cliente, la satisfacción de los 

empleados y un impacto positivo en la sociedad se consiguen mediante el 

liderazgo en política y estrategia, una acertada gestión de personal, el uso 

eficiente de los recursos y una adecuada definición de los procesos, lo que 

conduce finalmente a la excelencia de los resultados empresariales”. 

 

De otro lado es efectuar cambios de paradigmas en el perfil gerencial, los perfiles, 

comportamientos, aptitudes, actitudes y acciones que hacen a la formación 

gerencial necesaria  y deseada, lo que se resume en la siguiente tabla 
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COMPARACION DE PARADIGMAS DE GESTION TRADICIONAL Y EN BASE A PROCESOS 
PROPUESTOS AL INTERIOR DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA DEL H MILITAR 

Mentalidad  y comportamiento rígido Mentalidad y comportamiento flexible 
Posición enclaustrada Posición ambulante e itinerante 
Colocado en la cúspide de la pirámide y 
mirando hacia abajo 

Colocado en el centro de la organización, 
mirando circularmente 

Actuación prescriptiva y normativa Actuación heurística (búsqueda y 
experimentación) 

Comportamiento estructurado Comportamiento desestructurado 
Capacidad de mando Capacidad de liderazgo 
Infalible, éxito asegurado Cantidad razonable de errores 
Protegiendo la organización hacia adentro Contextuado 
Tradicionalista Innovador 
Asentado en la información del pasado Elaborador de escenarios futuros 
Administrador de recursos Administrador de valores y políticas 
La organización como un sistema cerrado Capacidad de visión e integración 
Del  manual de funciones gerenciales Agenda dinámica, abierta u con temas 

sustantivos 
Absolutivo Participativo 
Conservador Arriesgado 
Indiferente a los cambios Explorador y buscador del cambio 
Conflictivo Negociador 
Personalista, cerrado, monologuista Abierto y socializado, capacidad de escucha 

dialoguista 
Carenciado en instrumentos y 
herramientas de estimulo  hacia su red de 
subordinados 

Motivador y estimulador de su personal 

Manejo de sistemas de información acerca 
del pasado: Contabilidad ¿Qué hicimos? 

Manejo de sistemas de información acerca del 
futuro: escenarios, prospectiva, pronósticos, 
inferencias: ¿Qué vamos hacer? 

Abrumado y absorbido de tareas: 
(desconfiado hacia la red de recursos 
humanos) 

Desobligado, delegación  efectiva, confianza 
en sus colaboradores 

Formal Sustantivo 
Comportamiento lineal Marchas, contramarchas y ajustes 
Determinista Probabilista 
Apegado a reglas y normas. Atado al 
pasado 

Buscador de oportunidades y almacenador de 
información relevante 

Funcional, encorsetado en su casillero del 
organigrama 

Estratega, visionario del conjunto 
organizativo 

Impermeable, sujeto a principios 
inalterables 

Permeable a ideas y opiniones que lo 
enriquezcan 

Consideración de la empresa como un 
fenómeno aislado y autónomo 

La empresa integrada a un contexto político, 
económico, social, cultural. 

La actitud de caudillo: “ la empresa soy yo” Cultural, competitivo y cooperativo. “La 
empresa somos nosotros” 
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10.3.2 OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS DEL SERVICIO DE 
RADIOTERAPIA DE HOSPITAL MILITAR 

  
1.    Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad en base a 

procesos para los pacientes  ambulatorios y  hospitalizados del Servicio de 

Oncología y básicamente del la sección de Radioterapia del Hospital Militar 

2.    Mejorar y formar la capacidad médico científica  y humana el personal técnico 

del Servicio de Oncología y Radioterapia del Hospital Militar 

3.    Disponer de tecnología y sistemas apropiados que permitan integrar, 

estandarizar y regular las diferentes áreas y servicios del servicio de Radioterapia 

del HG-1, para mantener la normatividad y actualización de los procedimientos 

asistenciales, administrativos y financieros para satisfacción del cliente interno y 

externo. 

4.    Disponer de  personal  que cumpla los perfiles y competencias de acuerdo al 

manual de clasificación y valoración de puestos vigente, en el servicio de 

Oncología y Radioterapia del Hospital Militar. 

5.    Lograr una integración a la red de prestadores de servicios de salud de 

acuerdo al nuevo marco constitucional, con financiamiento sostenible y 

sustentable, para cumplir la misión del hospital enmarcado en el Plan Nacional de 

Salud. 

 

En este contexto el Servicio de Oncología y Radioterapia, se inserta en el 

desarrollo de una gestión por procesos, lo cual sumado a una innovación en el 

aspecto tecnológico, mejorará la gestión y facilitará la consecución de los 

objetivos de la empresa.  

 
10.3.3 PROCESOS DE SERVICIO DE RADIOTERAPIA DEL HG1  
 
Con el apoyo del Comité  de Desarrollo Institucional, se ha levantado cada uno de 

los procesos del Hospital y del Servicio de Radioterapia del HG-1. 

En este constan:  

Procesos Gobernantes, Rectoría, Dirección General, Comité de Compras 

Públicas, Comité de Gestión, Secretaría General, Comité de Desarrollo 

Institucional, Procesos de Apoyo, Departamento de tecnología y Comunicación 
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Departamento Financiero, Departamento de Logística, Departamento de 

Recursos Humanos, Procesos Asesores, Asesoría Jurídica, Desarrollo 

Institucional, Comunicación y Comercialización Social, Procesos Operativos de la 

Institución, La Dirección de Servicios Hospitalaria, que incluye a su vez el 

Departamento de Servicios de Salud Ambulatoria, Departamento de Servicios de 

Hospitalización, Departamento de Apoyo a las Operaciones de Sanidad Militar. 

Dirección de Docencia e Investigación. 

 

En este contexto, el Servicio de oncología se incluye en la Dirección de Servicios 

Hospitalaria, y a su vez en el Departamento de Servicios de Salud Ambulatoria, 

que abarca a  su vez a los Servicios de Emergencia, Consulta Externa,  Auxiliares 

de Diagnóstico y Tratamiento. 

 

El Servicio de Consulta Externa Incluye a cada una de las 40 especialidades que 

tiene el Hospital, entre ellas Oncología 
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Y también se ha elaborado la respectiva cadena de valor de dichos procesos 

 
El Servicio de Oncología a su vez se subdivide en las Secciones de Oncología 
Clínica, Cirugía Oncológica y Radio Oncología  
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En el área de radioterapia al momento se realizan los siguientes procesos 
 
Atención en radioterapia 

SUBPROCESO: RADIOTERAPIA

RADIOTERAPIA

INICIO

SIMULACIÓN

PLANIFICACIÓN Y 
DOSIMETRÍA

APLICACIÓN DE 
TRATAMIENTO

VERIFICACIÓN DE 
TRATAMIENTO

FIN

ELABORACIÓN DE 
PROTECCIONES DE 

CERROBEND

MACROPROCESO: CONSULTA EXTERNA
PROCESO: ONCOLOGIA
SUBPROCESO: RADIOTERAPIA
RESPONSABLE DEL PROCESO: RADIO ONCÓLOGO

CÓDIGO: SA.CE.ON.RA.
VERSIÓN: 001
PÀGINA: 1 de 1

SE REQUIERE 
BRAQUITERAPIA?

SE REQUIERE 
RADIOTERAPIA 

EXTERNA?

NO

SÍ

NO

BRAQUITERAPIA SÍ

SE REQUIERE 
RADIOTERAPIA 
SUPERFICIAL?

NO

RADIOTERAPIA 
SUPERFICIAL

SÍ
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Simulación 

  
continúa 
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PROCEDIMIENTO: SIMULACIÓN

TECNÓLOGO MÉDICOFÍSICO MÉDICORADIO ONCÓLOGO

ALINEAR Y POSICIONAR 
A PACIENTE

REDEFINIR CAMPOS DE 
TRATAMIENTO

TÉCNICA EN 3D?

REALIZAR PEDIDO DE 
TAC DE SIMULACIÓN

5

SI

LABORATORIO DE 
IMAGEN

TOMAR PLACAS DE 
RAYOS X

NO

REVELAR PLACAS DE 
RAYOS X

6

REGISTRAR DATOS DE 
PROCEDIMIENTO EN 

PLACAS DE RX Y CUADRO 
DE TRATAMIENTO.

4,6,7

REALIZAR TOMA DE 
CONTORNOS

DIBUJAR CAMPOS DE 
TRATAMIENTO Y 
PROTECCIONES

RETIRAR VÍAS Y SONDAS 
AL PACIENTE

INICIAR SIMULACIÓN 
VIRTUAL EN TOMÓGRAFO

ACTUALIZAR HCL Y 
SOBRES DE SIMULACIÓN

FINA

1

MACROPROCESO: CONSULTA EXTERNA
PROCESO: ONCOLOGIA
SUBPROCESO: RADIOTERAPIA
RESPONSABLE DEL PROCESO: RADIO ONCÓLOGO

CÓDIGO: SA.CE.ON.RA.SI
VERSIÓN: 001
PÀGINA: 2 de 2
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Radioterapia Superficial 

PROCEDIMIENTO: RADIOTERAPIA SUPERFICIAL

TECNÓLOGO MÉDICO PACIENTE
RADIO 

ONCÓLOGO

CÓDIGO: SA.CE.ON.RA.RS
VERSIÓN: 001
PÀGINA: 1 de 2

MACROPROCESO: CONSULTA EXTERNA
PROCESO: ONCOLOGIA
SUBPROCESO: RADIOTERAPIA
RESPONSABLE DEL PROCESO: TECNÓLOGO MÉDICO

SÍNO

SI

NO

COLOCAR LOS 
PARÁMETROS DE 
TRATAMIENTO EN 

EQUIPO

INTERRUMPIR EMISIÒN 
DE RADIACIÒN A 

PACIENTE

1

EJECUTAR ORDEN DE 
TRATAMIENTO EN 

CONSOLA

PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

DE CONSULTA 
EXTERNA

COLOCAR ACCESORIOS Y 
PROTECCIONES AL 

PACIENTE

DIRIGIRSE AL ÁREA DE 
MANDO

RECIBIR SOBRES DE 
TRATAMIENTO

RETIRAR AL PACIENTE DE 
LA CAMILLA

PROCESO 
ADMINISTRATIVO 
EN CONSULTORIO

CALCULAR DOSIS 
ACUMULADA 

SUMINISTRADA PACIENTE

ALINEAR Y POSICIONAR 
AL PACIENTE EN CAMILLA

1,2,3,4

INGRESAR A LA 
SALA DE 

TRATAMIENTO DE 
RADIOTERAPIA

B

MOVIMIENTO DEL 
PACIENTE DURANTE 

TRATAMIENTO?

SE REQUIEREN 
ACCESORIOS?

CONTROLAR 
INMOVILIDAD DEL 

PACIENTE

REGISTRAR DOSIS 
SUMINISTRADA EN 

CUADRO DE TRATAMIENTO

INICIO

1. Cuadro de tratamiento
2. Placas de rayos X de simulación
3. Hoja de parámetros dosimetría y tiempo
4. Placas de verificación
5. Libro de registro de pacientes
6. Informe de Tratamiento

C

1

DEFINIR CAMPO DE 
TRATAMIENTO

A

A
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Planificación y Dosimetría  

PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN Y DOSIMETRÍA

TECNÓLOGO MÉDICO
(DOSIMETRÍA)

FÍSICO MÉDICORADIO ONCÓLOGO

INICIO

RECIBIR SOBRES 
DE SIMUACIÓN

1,2,3

INGRESAR
DATOS 

GENERALES E
IMÁGENES DEL 
PACIENTE AL 
SISTEMA XIO

REALIZAR LA 
RECONSTRUCCIÓN 

DE IMÁGENES

DELIMITAR VOLUMEN 
TUMORAL, DOSIS, 

ÓRGANOS CRÍTICOS Y 
ÁREAS DE TRATAMIENTO

ANALIZAR 
ALTERNATIVAS DE HAZ 

DE TRATAMIENTO

INGRESAR HACES DE 
TRATAMIENTO Y CÁLCULO 

DE ISODOSIS E 
HISTOGRAMAS AL 

SISTEMA XIO

REVISAR PLANEACIÓN 
PROPUESTA

APROBAR 
PLANEACIÓN 
PROPUESTA?

RECOMENDAR 
CAMBIOS EN 

PLANIFICACIÓN

APROBAR LA 
PLANEACIÓN 
PROPUESTA

NO SÍ

A

A

REALIZAR CÁLCULO DE 
TIEMPO DE 

TRATAMIENTO

IMPRIMIR DATOS DE 
DOSIMETRÍA Y CURVAS 

DE ISODOSIS
4,5

REVISAR DOCUMEN. 
DE DOSIMETRÍA E 

ISODOSIS

APROBAR 
DOSIMETRÍA E 

ISODOSIS?

APROBAR HOJAS DE 
DOSIMETRÍA, ISODOSIS Y 

TIEMPO

SÍ

NO

ADJUNTAR DOCUMENTOS EN 
SOBRE DE TRATAMIENTO

4,5

FIN

REGISTRAR DOSIMETRÍA, 
ISODOSIS Y TIEMPO EN 

CUADRO DE TRATAMIENTO 
Y CUADERNO DE 

DOSIMETRÍA
2,6

MACROPROCESO: CONSULTA EXTERNA
PROCESO: ONCOLOGIA
SUBPROCESO: RADIOTERAPIA
RESPONSABLE DEL PROCESO: FÍSICO MÉDICO

CÓDIGO: SA.CE.ON.RA.PD
VERSIÓN: 001
PÀGINA: 1 de 1

1. Resultados de exámenes de imagen
2. Cuadro de tratamiento
3. Placas de rayos X de simulación
4. Hoja de curva de isodosis
5. Hoja de parámetros dosimetría y tiempo
6. Cuaderno de dosimetría

 



181 
 

 

Verificación de Tratamiento 

PROCEDIMIENTO: VERIFICACIÓN DE TRATAMIENTO

FÍSICO MÉDICO PACIENTE
TECNÓLOGO 

MÉDICO
RADIO ONCÓLOGO

INICIO

RECIBIR SOBRES 
DE TRATAMIENTO

1,2,3

ANALIZAR 
DOCUMENTACIÓN 

RECIBIDA

PREPARAR 
MATERIAL DE 
VERIFICACIÓN

INGRESAR A SALA 
DE TRATAMIENTO

PREPARAR AL 
PACIENTE

COLOCAR BANDEJA 
DE PROTECCIONES

CAMPOS
LUMINOSOS 

CORRESPONDEN A LO 
PLANIFICADO?

NO

TOMAR PLACAS DE 
RAYOS X 

(VERIFICACIÓN)
SÍ

REVELAR PLACAS DE 
RAYOS X 

(VERIFICACIÓN)

REVISAR PLACAS DE 
RAYOS X (VERIFICACIÓN)

APROBAR 
PLACAS?

NOTIFICAR 
RECHAZO Y NUEVA 
TOMA DE PLACAS

NO

APROBAR 
PLACAS DE 

RAYOS X 
(VERIFICACIÓN)

SÍ

A

A

ADJUNTAR PLACAS DE 
VERIFICACIÓN EN SOBRE 

DE TRATAMIENTO

4

FIN

MACROPROCESO: CONSULTA EXTERNA
PROCESO: ONCOLOGIA
SUBPROCESO: RADIOTERAPIA
RESPONSABLE DEL PROCESO: RADIO ONCÓLOGO

CÓDIGO: SA.CE.ON.RA.VT
VERSIÓN: 001
PÀGINA: 1 de 1

DOCUMENTOS

1. CUADRO DE TRATAMIENTO
2. PLACAS DE RAYOS X DE 
SIMULACIÓN
3. HOJA DE PARÁMETROS 
DOSIMETRÍA Y TIEMPO
4. PLACAS DE VERIFICACIÓN
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Aplicación de tratamiento en equipo de braquiterapi a 

PROCEDIMIENTO: BRAQUITERAPIA

ENFERMERARADIO ONCÓLOGO
TECNÓLOGO 

MÉDICO
FÍSICO MÉDICO

MACROPROCESO: CONSULTA EXTERNA
PROCESO: ONCOLOGIA
SUBPROCESO: RADIOTERAPIA
RESPONSABLE DEL PROCESO: RADIO ONCÓLOGO

CÓDIGO: SA.CE.ON.RA.BR.
VERSIÓN: 001
PÀGINA: 1 de 2

INICIO

RECIBIR CUADRO
DE 

BRAQUITERAPIA
1,2,3

1. Historia Cínica Única
2. Cuadro de Braquiterapia
3. Placas de Simulación
4. Placas Ortogonales

NOMBRE:

FECHA:

FIRMA:

APROBADO POR:ELABORADO POR: REVISADO POR:

ANALIZAR 
DOCUMENTACIÓN 

RECIBIDA

LLAMAR A 
ANESTESIOLOGÍA

COLOCAR A PACIENTE 
EN CAMILLA DE 
TRATAMIENTO

ALINEAR AL 
PACIENTE

REALIZAR ASEPSIA Y 
ANTISEPSIA DE CAMPO 

DE TRATAMIENTO

PROCEDIMIENTO 
DE ANESTESIA 

GENERAL

COLOCAR SONDA 
VESICAL Y CONTRASTE

COLOCAR CAMPOS 
OPERATORIOS

REALIZAR EXAMEN 
FÍSICO Y 

ESPECULOSCOPÍA

REALIZAR 
HISTEROMETRÍA

REALIZAR DILATACIÓN 
CERVICAL

REALIZAR IMPLANTE DE 
SISTEMA DE 

BRAQUITERAPIA

REALIZAR 
TAPONAMIENTO 

VAGINAL

COLOCAR SONDA 
RECTAL

1

A
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PROCEDIMIENTO: BRAQUITERAPIA

ENFERMERIA
TECNÓLOGO 

MÉDICO
FÍSICO MÉDICORADIO ONCÓLOGO

MACROPROCESO: CONSULTA EXTERNA
PROCESO: ONCOLOGIA
SUBPROCESO: RADIOTERAPIA
RESPONSABLE DEL PROCESO: RADIO ONCÓLOGO

CÓDIGO: SA.CE.ON.RA.BR.
VERSIÓN: 001
PÀGINA: 2 de 2

NOMBRE:

FECHA:

FIRMA:

APROBADO POR:ELABORADO POR: REVISADO POR:

1

REALIZAR FIJACIÓN 
DEL SISTEMA

REALIZAR DIBUJO DE 
PUNTOS ICRU

COLOCAR FUENTES 
DUMMY

TRASLADAR PACIENTE 
A SIMULADOR

REALIZAR TOMA DE 
PLACAS 

ORTOGONALES

REVELAR PLACAS 
ORTOGONALES

4

PLACAS
CON FUENTES 

VISIBLES?

NO

SÍ

INGRESAR DATOS DE 
FUENTES AL EQUIPO 
DE BRAQUITERAPIA

INGRESAR TIEMPO DE 
IRRADIACIÓN

REALIZAR DESCARGA 
DEL SISTEMA DE 
BRAQUITERAPIA

REALIZAR CONECCIÓN 
DE MANGUERAS

INICIAR TRATAMIENTO

MONITOREAR 
RADIACIÓN DEL 

PACIENTE

ADJUNTAR PLACAS DE 
VERIFICACIÓN EN 

SOBRE DE 
TRATAMIENTO

FIN

ASISTIR A RADIO 
ONCÓLOGO EN 
EJECUCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO

MONITOREAR 
PERIÓDICAMENTE LOS 
SIGNOS VITALES DEL 

PACIENTE

APLICAR Y REGULAR 
MEDICACIÓN AL 

PACIENTE 
PERIÓDICAMENTE

A
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Elaboración de Bloques de Cerrobend 

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE PROTECCIONES DE CERROBEND

TECNÓLOGO MÉDICOFÍSICO MÉDICO

INICIO

REALIZAR PLANTILLA DE 
PROTECCIONES EN EL 

SISTEMA XIO
1

COLOCAR PLANTILLA DE 
PROTECCIONES EN 

CORTADORA DE MOLDES

CORTAR MOLDES EN 
ESPUMA FLEX 
(FLAT – FOAM)

FUNDIR CERROBEND

VERTER CERROBEND 
FUNDIDO EN MOLDE DE 

ESPUMA FLEX

ENFRIAMIENTO DE 
MOLDES EN CERROBEND

COLOCAR MOLDE EN 
BANDEJA PORTA 
PROTECCIONES

VERIFICAR CORRECTA 
PROTECCIÓN DE LOS 

MOLDES

PROTECCIÓN 
ACORDE A LO 
PLANIFICADO?

DAR INDICACIONES 
PARA REELABORACIÓN 

DE PROTECCIONES

NO

APROBAR PROTECCIONES 
PARA TRATAMIENTO

SÍ

A

A

ROTULAR PROTECCIONES 
CON DATOS DEL PACIENTE Y 

CAMPO DE PROTECCIÓN

ADJUNTAR PROTECCIONES 
EN SOBRE DE TRATAMIENTO

FIN

MACROPROCESO: CONSULTA EXTERNA
PROCESO: ONCOLOGIA
SUBPROCESO: RADIOTERAPIA
RESPONSABLE DEL PROCESO: TECNÓLOGO MÉDICO

CÓDIGO: SA.CE.ON.RA.PR
VERSIÓN: 001
PÀGINA: 1 de 1

DOCUMENTOS:

1. PLANTILLA DE PROTECCIONES DE 
RADIOTERAPIA
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Aplicación de tratamiento en equipo de radioterapia  (Cobalto) 

 
Sigue 
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PROCEDIMIENTO: APLICACIÓN DE TRATAMIENTO

PACIENTE
TECNÓLOGO MÉDICO

(DOSIMETRÍA)

REGISTRAR DOSIS 
ACUMULADA 

SUMINISTRADA EN 
CUADRO DE TRATAMIENTO

1

REGISTRAR DATOS DE 
TRATAMIENTO EN REGISTRO 

DE CONTROL DIARIO

5

REQUIERE 
BOOST?

PLANIFICACIÓN 
Y DOSIMETRÍA

VERIFICACIÓN  
TRATAMIENTO

A

CONSULTA 
EXTERNA

NO

FIN

NUEVA SESIÓN 
TRATAMIENTO?

CONSULTA EXTERNA 
PROGRAM.?

NO

SÍ

NO

SÍ

MACROPROCESO: CONSULTA EXTERNA
PROCESO: ONCOLOGIA
SUBPROCESO: RADIOTERAPIA
RESPONSABLE DEL PROCESO: TECNÓLOGO MÉDICO

CÓDIGO: SA.CE.ON.RA.AT
VERSIÓN: 001
PÀGINA: 2 de 2

NOMBRE:

FECHA:

FIRMA:

REVISADO POR:ELABORADO POR: APROBADO POR:

SI

1

ESPERAR FECHA Y HORA 
PARA PRÒXIMA SESIÒN DE 

RADIOTERAPIA

B
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ANEXOS  

ANEXO 1 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS PARA INCLU IR EN LA 
LICITACION ENEL PORTAL DE INVERSIONES DEL ESTADO 

 
ACELERADOR LINEAL DE 4 - 6 MV CON COLIMADOR MULTIHOJAS  
 
El acelerador lineal debe cumplir con normas internacionales: 
 
- International Electrotechnical Comission (1989). Medical electrical 

equipment - medical electron accelerators in the range 1 MeV to 50 
MeV guidelines for functional performance characteristics (IEC 977) IEC 
Génova 1989. 

- International Electrotechnical Commission (1981). Safety of medical 
electrical equipment - Part 2: Particular requirements for medical 
electron accelerators in the range of 1 Mev to 50MeV (IEC 601-2-1) IEC, 
Génova 1981. 

El acelerador lineal debe cumplir con las especificaciones técnicas: 
 
- Energía de fotones de 6 MV 
- Ser de última tecnología y modelo 
- Tener posibilidad de expansión a futuro para nuevos accesorios 
- Permitir diagnósticos remotos vía módem. 
- Poder integrarse con sistema de simulación digital y planificación 

tridimensional para acceso y transferencia automática de información a 
través de la red de integración. 

- La tasa de dosis  para un campo de 10 x 10 cm. a un metro, debe ser 
variable de 100 u.m./min a 600 u.m./min. en las modalidades de rayos 
X.  

- Colimador multihojas  
- Disponer de cuñas fijas de 15, 30, 45, y 60 grados y dinámicas.   
- El circuito cerrado de televisión utilizará dos cámaras de vídeo 

adecuadas para utilizarse en medios con radiaciones ionizantes, y un 
monitor de con selección manual y automática, de la cámara. 

-  Sistema de intercomunicación con el paciente, de dos vías. 
- El sistema de láseres para el posicionamiento de pacientes deberá ser 

de diodo con un haz de luz hasta de 1 mm. de diámetro. Deberá incluir 
2 laterales, 1 caudal y un cielítico  

- Poseer un indicador luminoso de punto de salida del haz de radiación o 
"backpointer". 

- La consola contará con monitor a colores donde se inidicarán los 
parámetros clínicos, físicos y geométricos del tratamiento. 
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- Sintema de enfriamiento (chiller de requerir) 
- Garantía extendida por dos años 
- Entrenamiento para puesta en marcha y entrenamiento en manejo del 

Equipo 

 
La alimentación eléctrica será de 60 Hz, poseerá un sistema de 
protección eléctrica con las siguientes características: 

 a)  Supresor de picos para todo el sistema 
 b) Regulador de voltaje para la computadora y la consola 
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ANEXO 2.    
 
 
DIMENSIONES, ARCOS DE ROTACION,  DETALLES TÉCNICOS Y7 
ESTRUCTURA SUGERIDA DEL AREA DE RADIACIONESDEL  ACE LERADOR 
LINEAL  
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PLANOS DEL AREA DE RADIOTERAPIA ACTUALES 

 
PLANOS DEL SERVICIO CON ADECUACIONES FISICAS PARA 
ACELERADOR LINEAL  
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ANEXO 3 
 
CATALOGOS DE EQUIPOS 
 
PVaS1000 2553B (Portalvision aS100)_Final 
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IMRT_Bro_reprint 2080B (Smartbeam high resolution IMRT) 
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pvbro #2550.(Portalvision) 
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