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Oncología Radioterápica 

La oncología radioterápica es una rama de la medicina clínica que utiliza la radiación ionizante, sola o 

en combinación con otras modalidades terapéuticas, para el tratamiento del cáncer y otras 

enfermedades no neoplásicas.  

 

A continuación se detalla: 

 Quiénes somos 

 Dónde estamos  

 Oferta Docente 

 Itinerario Formativo (Rotaciones) 

 Investigación 

 Evaluación de la Formación 
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Quiénes somos 
 

 
Jefe de Servicio 

Prof. Pedro Bilbao Zulaica 
 

Tutora 
Dra. Elsira Bóveda Carro 

 
 

El Servicio fue promovido por el Dr. Luis Gimeno Alfos en 1974, ofreciendo una formación integral del 

programa formativo diseñado por la Comisión Nacional de la Especialidad de Oncología 

Radioterápica, siendo miembro de dicha Comisión Nacional. 

Estando acreditado desde 1975 y la capacidad formativa actual es de 1 MIR /año. 

 

Desde su fundación el Servicio ha estado dirigido por el Dr. Gimeno Alfos (1974-1996), Dr. Francisco 

Marcos Santos (1996-97), Prof. Dr. Juan Carlos Martín Urreta (1998) y Prof. Pedro Bilbao Zulaica 

(1999-hasta la actualidad. 

Los hechos más relevantes en el desarrollo del servicio han sido:  

 Inicio en 1974 con Radioterapia superficial y Profunda de 250 Kv  

 Adquisición de una bomba de cobalto (Theratron 80) en 1976 y simulador convencional. 

 Adquisición de braquiterapia con fuentes de baja tasa de Ir, Radio y Oro (1976) 

 Adquisición de HDR de Nucletron en 1996 

 Adquisición del 1º acelerador lineal 1997 (Sustituido por un Varian Truebem (2015). 
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Adquisición de 2º acelerador lineal 2001 (incorporando multiláminas) y planificador 3D pinnacle 

 Adquisición de un TAC de planificación propio 2004 

 Adquisición del 3º acelerador en 2006 

 Actualización del sistema de planificación Pinacle 2008 

 Actualización de HDR de Nucletron en 2009 

 Adquisición de un sistema de Radiocirugía Brain Lab 2010 

 Adquisición de braquiterapia de próstata (HDR) en 2011 

 Adquisición y renovación del primer Acelerador por un Truebeam de Varian, entrada en 

funcionamiento prevista febrero 2016. Con técnicas de IMRT, SBRT y Vmat. 

 

 

Actividad Asistencial: 

Año 
Nº Pacientes 

(1ª Consulta OncoRadioterapia) 

2000 1047 

2001 1150 

2002 1274 

2003 1357 

2004 1338 

2005 1298 

2006 1352 

2007 1477 

2008 1470 

2009 1482 

2010 1662 

2011 1625 

2012 1787 

2013 1754 

TOTAL 20073 
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La plantilla de Oncología Radioterápica esta formada por: 

Médicos:  

  1 Jefatura de Servicio 

  1 Jefatura de Sección de Barquiterapia 

  8 Facultativos 

  1 MIR 

 

Radiofísicos y Protección Radiológica: 

  1 Jefe de Sección 

  5 Radiofísicos 

Dosimetristas y Técnicos: 

 4 Dosimetristas 

 14 Técnicos 

 

Enfermería: 

 1 Supervisora 

 6 DUE 

Auxiliares Clínicos: 2 

Auxiliar Administrativo: 3 

Celador: 1 
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El Servicio dispone de las siguientes Áreas o Unidades Asistenciales: 

 3 Bunker de aceleradores lineales, sala de espera y 1 consulta en cada acelerador 

 1 Bunker de Barquiterapia (Radioquirófano) 

 1 Bunker con TAC de Planificación 

 Área de Anestesia, antequirófano y 

reanimación 

 Área de Radiocirugía 

 Sala de Planificación de Médicos 

 Sala de Planificación de Radiofísicos 

 Sala de Planificación Dosimetristas 

 5 Consultas externas y sala de espera 

 Dos salas de Reuniones 

 5 despachos de Médicos 

 3  despachos de Radiofisicos 

 1 despacho de la Supervisora de 

Enfermería 

 Secretaria 

 Sala de descanso 

 Sala de Archivo 

 Sala de Farmacia y fotocopiadora 

 

La actividad anual realizada está disponible en: 

El Hospital > Memoria Anual Completa "Areas Clínicas" 

http://www.hospitalcruces.com/memoriaDinamica/2012/03/Areas_Clinicas.pdf
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Dónde estamos 

Nuestro Servicio Oncología Radioterápica está en 
el Hospital Universitario Cruces: 
Plaza de Cruces s/n. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ver Hospital en Google Maps 
 
La secretaría del Servicio está situada en el  
Sótano enfrente del Salón de Actos, la Unidad 
Docente de Medicina y la Cafetería. 
 
Teléfono contacto: +34-94.600.6398 
Email: secretaria.radioterapiacruces@osakidetza.net 

http://maps.google.es/maps?q=Hospital+de+Cruces,+Barakaldo&hl=es&ie=UTF8&sll=40.396764,-3.713379&sspn=11.255407,23.269043&vpsrc=0&hq=Hospital+de+Cruces,&hnear=Barakaldo,+Vizcaya,+Pa%C3%ADs+Vasco&t=h&z=14&cid=1261021651215194657&iwloc=A
file:///C:/Users/72166980H/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/M32E5R89/secretaria.radioterapiacruces@osakidetza.net
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Oferta Formativa 

Nuestra organización y amplia actividad asistencial nos permite ofrecer y garantizar la formación de 

especialistas en todos los aspectos principales de la especialidad: 

a. Realizar una atención individualizada y continua de los pacientes oncológicos, mejorando los  

conocimientos, habilidades específicas y conducta profesional. 

b. Promocionar la autonomía y la dignidad del paciente al decidir los tratamientos a seguir. 

c. Conocer el estadiaje clínico, radiológico y patológico de los distintos Tumores  según su 

localización, así como algoritmo de tratamiento quirúrgico, quimioterápico, radioterápico, con 

agentes biológicos, y/o combinación de modalidades. 

d. Conocer las indicaciones de 

quimioterapia y radioterapia 

neoadyuvante, concomitante, 

adyuvante y paliativa. 

e. Conocer los criterios para valoración de 

respuesta al tratamiento oncológico 

(remisión completa, remisión parcial, 

enfermedad estabilizada). 

 

f. Establecer las indicaciones de la 

irradiación en el tratamiento de los 

tumores y su posible combinación con 

otras modalidades terapéuticas. 

 

g. Elegir el plan de irradiación en cada caso: volúmenes a irradiar, dosis por fracción, dosis total, 

duración de la radioterapia y número de fracciones en las distintas localizaciones. Conocer los 

distintos sistemas de inmovilización, posicionamiento y otros para la radioterapia guiada por 

imagen y/o en tiempo real. 

h. Conocer las indicaciones y forma de administración de las diferentes técnicas de radioterapia. 

i. Identificar y adquirir conocimiento de las toxicidades agudas y crónicas de la radioterapia sola y/o 

combinada con otras modalidades de tratamiento. 

j. Conocer los volúmenes blanco de irradiación que se deben contornear, así como las limitaciones 

de los órganos de riesgo. 
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k. Participación activa en los Comités Multidisciplinares Oncológicos del HUC. 

l. Búsqueda de literatura médica relevante y utilización de material seleccionado en la evidencia en 

la práctica clínica habitual. 

m. Manejo de bases de datos, como investigador colaborador en proyectos de investigación que se 

encuentran en marcha en el Servicio. 

n. Conocer los conceptos fundamentales en Dosimetría Física y sus aplicaciones clínicas  

 

Además tenemos dedicación especial en las siguientes patologías o procedimientos complejos: 

a. Braquiterapia HDR: cérvix, endometrio, próstata (fusión de imagen eco-RMN), biopsias 

dirigidas a nódulos premorientes, tumores cutáneos, sarcomas, mama. 

b. Radiocirugía cerebral. Tumores  malignos y patología benigna: meningiomas, schwanomas, 

malformaciones arterio-venosas, adenoma de hipófisis, metástasis cerebrales. 

c. Radioterapia oncológica infantil. Centro de referencia. 

d. Sarcomas y otros tumores óseos y de tejidos blandos. 
 

 
 

Ofertamos estancias formativas en otros centros, nacionales y extranjeros: 

El residente puede realizar periodos de formación externa en centros nacionales o extranjeros. La 

Comisión de Docencia y nuestro servicio habiendo facilitado la formación en los centros: 

a. Centro Oscar Lambret, Lille- Francia 

b. Instituto Catalá de Oncología- ICO, Hospitalet- Barcelona 
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Los cursos de formación específicos de la especialidad son: 

 Cursos de la Escuela Española de Oncología Radioterápica (Web SEOR) 

 Curso Supervisores para instalaciones radioactivas.  

 Recomendable al menos un curso de la ESTRO (European Society of Radiation Oncology) 

 Recomendable la participación en las Jornadas de Consenso de la SORE (Sociedad Oncología 

Radioterápica de Euskadi) 

 

Para una mayor información, nuestra cartera de servicios está disponible en: 

El Hospital > Catálogo de Servicios > Oncología Radioterápica 

 

La Comisión de Docencia organiza cursos (ver actividades docentes) para completar la formación 

básica común a todas las especialidades. La mayoría de estos cursos son obligatorios a efectos de 

obtener la titulación final. 

El Hospital realiza Sesiones Generales (ver actividades docentes) uno o dos miércoles al mes a las 

8:30 horas en el salón de actos. Estas sesiones son fundamentales para alcanzar una formación 

integral, independientemente de la especialidad, ya que, además de aprender sobre casos clínicos de 

especial interés, permiten conocer el funcionamiento del Hospital, el de los servicios o unidades  y su 

interrelación, y la importante actividad de las diferentes comisiones. 

http://www.seor.com/
http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/28_Onco_Radioterapica_%28cas%29%2820131021%29.pdf
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
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Itinerario Formativo (Rotaciones) 

1º año:  

Urgencias generales  

Medicina Interna 

Otorrinolaringología oncológica 

Ginecología y patología mamaria oncológica 

Cirugía general: Unidad de cirugía esofagogástrica y de colon-recto 

Oncología Infantil 

 

2º año: 

Oncología Médica: Hospital de Día, Planta de hospitalización y paliativos 

Radiodiagnóstico: mamografía, ecografía y biopsia mamaria, RMN cerebral y cuerpo entero para 

patología oncológica 

Medicina Nuclear: Gammagrafía ósea y PET-TC. Y terapia metabólica 

Oncología Radioterápica (Rotaciones): 

Tumores de tórax 

Tumores de la mama 

Tumores cerebrales 

Curso de Supervisor de Instalaciones Radiactivas en (R-2, R-3 o R-4) 

 

3º año: (Rotaciones) 

Linfomas, mieloma múltiple y miscelánea hematología 

Tumores del aparato digestivo 

Tumores ginecológicos (incluye: Braquiterapia) 

Misceláneo: Sarcomas- Radioterapia Pediátrica 

Tumores genitourinarios (incluye: Braquiterapia de próstata)  

Física Médica 

 

4º año: (Rotaciones) 

Tumores de cabeza y cuello 

Técnicas avanzadas de radioterapia: 

- IMRT /IGRT, VMAT y Tomoterapia 

- Radiocirugia extracerebral. SBRT: pulmón (primarios y metastásicos), metástasis hepáticas, 

metástasis suprarrenales, metástasis óseas 
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Investigación 

El Hospital cuenta con un apoyo a la investigación por parte del Instituto de Investigación BioCruces. 

I. Antecedentes y Justificación del Grupo de Investigación 

La actividad y ámbito de trabajo del especialista en Oncología Radioterápica abarca los distintos 

aspectos clínicos y de investigación relacionados con el cáncer y con el efecto biológico de las 

radiaciones y tratamientos asociados. Su actividad clínica incluye la epidemiología, prevención, 

patogenia, clínica, diagnóstico, tratamiento y valoración pronostica de las neoplasias.  

El grupo de Oncología Radioterápica del Instituto BioCruces Radiología y Medicina Física en 

Procesos Oncológicos, tiene como objetivo promover y estimular la investigación en oncología 

radioterápica aglutinando y coordinando a varios de los especialistas (oncólogos radioterápicos y 

ciencias asociadas) pertenecientes fundamentalmente a los Servicios de Oncología Radioterápica y 

Radiofísica Hospitalaria del Hospital Universitario de Cruces y al resto de especialistas implicados en 

el tratamiento de tumores con radiación, así como con la Facultad de Medicina y Odontología de la 

Universidad del País Vasco /EHU.  

 

http://www.biocruces.com/
http://www.biocruces.com/k3003
http://www.biocruces.com/k3003
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Tecnología.- 

La rápida evolución tecnológica que se ha desarrollado durante los últimos años ha dado lugar a un 

impacto importante en los tratamientos radioterápicos. El desarrollo de las técnicas de imagen y su 

utilización en los tratamientos de radiación, ha supuesto un cambio drástico en la manera de llevar a 

cabo los tratamientos de la Oncología Radioterápica y ha dado lugar a la aparición de nuevos 

conceptos como la IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) y la IGRT (Image Guided Radiation 

Therapy). Estos conceptos se adecuan tanto a las técnicas de radioterapia externa como a las de 

radioterapia interna o Braquiterapia. 

La IMRT permite que la dosis de radiación se conforme con mayor precisión a la forma tridimensional 

(3-D) del tumor mediante la modulación (o el control) de la intensidad del haz de radiación en varios 

volúmenes pequeños. La IMRT también hace posible enfocar dosis más altas en regiones dentro del 

tumor, al tiempo que se minimiza la exposición 

a la radiación en las estructuras fundamentales 

circundantes normales. El tratamiento se 

planifica cuidadosamente con la ayuda de 

imágenes tridimensionales de tomografía 

computada (TC) o imágenes de resonancia 

magnética (RMN) o de PET/TAC, pudiendo ser 

fusionadas entre si, junto con cálculos 

computarizados para determinar el patrón de 

intensidad de dosis que mejor se adapte a la 

forma del tumor. En general, las combinaciones 

de múltiples campos de intensidad modulada 

provenientes de distintas direcciones de haz 

producen una dosis de irradiación individualizada que aumenta al máximo la dosis al tumor, a la vez 

que minimiza la dosis para los tejidos normales adyacentes. 

Debido a que con IMRT la proporción de dosis al tejido normal respecto a la dosis al tumor se reduce 

al mínimo, se puede administrar dosis de radiación más altas y eficaces y sin peligro a los tumores 

con menos efectos secundarios en comparación con las técnicas de radioterapia convencional. La 

IMRT también tiene el potencial de reducir la toxicidad del tratamiento, aun con dosis no 

aumentadas. Debido a su toxicidad, la IMRT, comparada con la radioterapia convencional, requiere 

tiempos un poco más largos de tratamiento diario, planeamiento adicional y controles de seguridad 

antes de que el paciente pueda comenzar el tratamiento. 
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Actualmente la IMRT se usa en gran parte para tratar el cáncer de próstata, de cabeza y cuello, y del 

sistema nervioso central. La IMRT se ha usado también en situaciones limitadas para tratar cáncer de 

mama y pulmón, así como tumores gastrointestinales, ginecológicos, y ciertos tipos de sarcomas. La 

IMRT también puede resultar útil para tratar ciertos tipos de cánceres pediátricos. 

La radioterapia guiada por imagen (IGRT) 

consiste en el uso de toma frecuente de 

imágenes durante un curso de 

radioterapia para mejorar la precisión y 

exactitud en la administración del 

tratamiento. 

En la IGRT, los aparatos de radiación 

acelerador lineal (para rayos X o fotones) 

vienen equipados con una tecnología que 

permite adquirir imágenes del tumor 

inmediatamente antes o durante el 

tratamiento de radiación. Con el uso de 

softwares especializados, estas imágenes 

se comparan con las que se tomaron 

durante la simulación. Entonces se 

realizan los cambios necesarios en la 

posición del paciente y /o en las haces de radiación para poder dirigir la radiación al tumor con mayor 

precisión y evitar el tejido sano circundante. 

La tomografía computada (TC), la resonancia magnética nuclear (RMN), la tomografía por emisión de 

positrones (PET), el ultrasonido (US) y las imágenes por rayos X puede usarse para la IGRT. Métodos 

nuevos de IGRT utilizan un diodo emisor de luz (LED) no radioactiva, en la superficie del cuerpo del 

paciente, o como un semillas metálicas implantadas dentro del cuerpo del paciente. 

La IGRT se usa para tratar tumores en áreas del cuerpo propensas al movimiento, tales como los 

pulmones (afectados por la respiración), el hígado, y la próstata, así como tumores ubicados cerca de 

órganos y tejidos críticos. A menudo se usa conjuntamente con la radioterapia de intensidad 

modulada (IMRT) o la radiocirugía estereotáctica que son formas avanzadas de radioterapia de alta 

precisión que utilizan aceleradores de rayos X controlados por ordenador para entregar dosis de 

radiación precisas a un tumor maligno o a áreas específicas dentro del tumor. 
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Este desarrollo en la tecnología hace necesaria la investigación en Oncología Radioterápica, dado que 

los nuevos tratamientos no están testados en todas las situaciones clínicas. O incluso, como ocurre 

con la fusión de imagen para la planificación de Braquiterapia en tiempo real de alta tasa de dosis, no 

hay estudios prospectivos publicados en la actualidad. 

El desarrollo de la biología molecular en el ámbito de la Oncología también afecta de manera directa 

a la Oncología Radioterápica. Así, se encuentran en fase de investigación la combinación de agentes 

biológicos con los tratamientos radioterápicos. 

Nutrición.- 

La malnutrición es un factor de mal pronóstico, 

de carácter multifactorial y asocia un mal 

pronóstico. Los pacientes remitidos a 

tratamiento radioterápico presentan aun más 

riesgo de desnutrición, especialmente los casos 

de tumores gastrointestinales y de cabeza y 

cuello. La morbilidad inducida durante el 

transcurso la  irradiación puede comprometer 

ambos, el estado nutricional y capacidad 

funcional del paciente que  puede verse 

reflejado en una disminución de la calidad de 

vida. 

Desde el punto de vista del asesoramiento 

nutricional, existen diferentes estrategias 

durante el tratamiento radioterápico: Mantener la dieta habitual del paciente, realizar un consejo 

dietético en función de las necesidades individuales y/o prescribir suplementos de nutrición vía oral 

para mejorar la ingesta calórica del paciente.  

Las decisiones sobre la administración de tratamiento nutricional suplementario, en la medida de lo 

posible, deberían estar basadas en la evidencia. Los pacientes debido a la anorexia, disfagia y otros 

síntomas inducidos por el tumor o el tratamiento presentan dificultad o rechazo a los suplementos 

orales. En ocasiones esto es debido a las características de sabor, textura y sobretodo al volumen de 

ingesta extra que supone la toma de los suplementos líquidos  además de la comida diaria del 

paciente. Actualmente existen diferentes formatos de nutrición suplementaria disponibles en el 

mercado. Considerando que la efectividad del tratamiento nutricional depende  en primer del 
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cumplimiento del mismo por parte del paciente, se plantea la alternativa de prescribir un formato de 

nutrición oral convencional frente a un formato compact, con menor volumen pero con similar 

aporte de calorías y proteínas. La desnutrición del paciente oncológico se asocia a un peor 

pronóstico. Así mismo la pérdida de peso es un importante predictor de mortalidad. Tanto la 

enfermedad como los tratamientos tienen un gran impacto en el estado nutricional del paciente 

(referencia Pacanella 2011). Por tanto, los pacientes diagnosticados de tumores de cabeza y cuello 

constituyen una población con un alto beneficio potencial de consejo dietético dirigido y/o 

suplementos dietéticos durante el tratamiento. Este beneficio debería estar en relación a un menor 

deterioro nutricional durante el tratamiento.  

La evaluación de los tratamientos del cáncer se ha basado históricamente en el análisis de factores 

como respuesta del tumor, control local o supervivencia. Desde la década de los 90 ha aumentado el 

interés mas allá de los factores previamente mencionado en analizar el impacto de la enfermedad y 

los tratamientos en la calidad de vida de 

los pacientes. La Organización Europea 

para la investigación y tratamiento del 

cáncer (EORTC) es un organismo 

constituido por cuatro divisiones, una de 

las cuales se encuentra dedicada a la CV. 

Este grupo ha creado un sistema modular 

de medida de la CV, formado por un 

cuestionario general (EORTC QLQ-C30) 

que se complementa con módulos 

específicos para cada tumor que miden 

aspectos más concretos para cada 

localización tumoral que no se recogen en 

el cuestionario general. Concretamente la 

EORTC ha desarrollado un módulo 

específico para los tumores de cabeza y cuello EORTC QLQ-H&N35 que valora los síntomas, toxicidad 

atribuible a la radioterapia y aspectos nutricionales que no están suficientemente cubiertos en el 

cuestionario EORTC QLQ-C30.  

Por tanto, es fundamental evaluar la influencia de estos tratamientos de soporte en  calidad de vida 

de los pacientes. La medición de la experiencia del paciente y su satisfacción acerca del impacto que 

genera su enfermedad y tratamiento recibido debería considerarse como un ¨Gold Standard¨ y 

analizar la CV como objetivo independiente en los ensayos clínicos. 
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Partiendo de la premisa de la importancia de  evaluar la eficacia de estos productos en el estado 

nutricional y  pérdida de peso en estos pacientes, a  continuación se planteará la hipótesis de que la 

mejora del estado nutricional del paciente pueda contribuir a mejorar la calidad de vida, estado 

funcional y tolerancia al tratamiento. 

En estos últimos años, la 

intensificación del tratamiento 

radioterápico bien mediante el 

empleo de fraccionamientos 

alterados, o por la radio-

quimioterapia concomitante ha 

supuesto un aumento en el control 

local y supervivencia de los 

pacientes.  

Sin embargo, estos avances 

especialmente la quimioterapia 

concomitante han ido 

acompañados de un aumento de la 

toxicidad aguda, especialmente 

asociados a un incremento de la 

disfagia. Este aumento de toxicidad 

se asocia a un empeoramiento de la calidad de vida. Actualmente se están desarrollando estudios 

para investigar la relación entre la irradiación de determinadas estructuran anatómicas y la aparición 

de disfagia con intención de mejorar el índice terapéutico.  

No obstante todavía hay numerosas cuestiones que deben ser respondidas acerca de que estructuras 

son esenciales preservar durante la radiación y que limitación dosis/volumen se debe aplicar a cada 

una de ellas. Este estudio intentará cuantificar la dosis recibida por determinados órganos de riesgo y 

su implicación en la calidad de vida, especialmente en síntomas como la disfagia, que está 

íntimamente relacionada con la capacidad de alimentación del paciente y mantenimiento de un 

correcto estado nutricional. 
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Implicación de la Radiología y Medicina Nuclear en los Tratamientos de Radioterapia.- 

1. PET para tumores de cabeza y cuello:  

En estos últimos años el PET se ha consolidado como herramienta diagnóstica en Oncología. El papel 

del PET cada día gana un mayor reconocimiento en pacientes diagnosticados de cáncer de cabeza y 

cuello. Podemos citar numerosas 

utilidades de esta prueba entre las que 

cabe destacar: El aumento de precisión 

diagnóstica a nivel de los ganglios 

linfáticos cervicales, detección de 

metástasis a distancia, modificación de 

la actitud quirúrgica y planificación de 

la radioterapia (selección y delineación 

de los volúmenes de tratamiento). 

Existen otras utilidades tales como 

monitorización de la respuesta al 

tratamiento, determinación de 

radioresistencia que no serán objeto de 

análisis en este estudio. A continuación 

analizaremos estas posibles utilidades y 

su grado de evidencia científica actual. 

Hasta ahora, las pruebas de imagen mas utilizadas para el estudio diagnóstico de los pacientes (TAC y 

RMN) aportaban información exclusivamente morfológica. En ocasiones es difícil diferenciar la 

ausencia de enfermedad ganglionar, porque el criterio de ganglio metastático se basa 

fundamentalmente en el tamaño de las adenopatías. 

El PET sin embargo, no proporciona una imagen morfológica, sino del  grado de actividad metabólica 

del tumor. Se basa en el uso de 18-FDG (fluorodesoxiglucosa) como trazador para medir la actividad 

tumoral. 

Habitualmente las células tumorales presentan un aumento de captación de glucosa respecto a los 

tejidos sanos. Por tanto, el PET ofrece  una imagen funcional proporcionando un ¨mapa¨ metabólico 

corporal total. Gracias a esto, podría contribuir a detectar metástasis a distancia y/o pequeños 

depósitos de metástasis ganglionar en adenopatías de tamaño normal. 
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No obstante, el PET presenta limitaciones de resolución espacial (4-10mm), que da lugar a falta de 

precisión en la localización de  las áreas de captación  en ciertas regiones anatómicas. Considerando 

el TAC y PET como herramientas complementarias en estos últimos años se ha desarrollado el 

PET/TAC híbrido, que mediante la fusión de imágenes de PET y TAC aporta al mismo tiempo 

información anatómica y funcional (actividad metabólica del tumor)  

2. RM para estadiaje y planificación del 

cáncer de próstata: 

Los métodos tradicionales de evaluación 

de cáncer de próstata como el tacto 

rectal, la ecografía transrectal, las 

biopsias por sextantes y el antígeno 

prostático específico (PSA) son capaces 

de predecir tumores indolentes y 

tumores muy agresivos. Sin embargo, la 

mayoría de pacientes se encuentran en 

una situación intermedia, en la que la 

precisión de las técnicas mencionadas es limitada. Debido a estas limitaciones se ha investigado el 

valor de la Resonancia prostática en el estudio de la extensión local del cáncer de próstata, con 

resultados esperanzadores.  

En la última década ha mejorado la tecnología de la RM de próstata y la experiencia de los radiólogos 

que la informan. Nuevas técnicas, como la RM con espectroscopia (MRSI), las técnicas de perfusión y 

difusión, los estudios con alto campo magnético, el procesamiento de la imagen y los sistemas de 

imagen y comunicación (PACS) han dado lugar a un gran avance en la interpretación de las RM en el 

cáncer de próstata. 

Tanto las imágenes de RM de próstata como las de espectroscopia pueden evaluar la agresividad 

tumoral. Se ha objetivado que los índices de espectroscopia y los datos bioquímicos de los estudios 

de espectroscopia correlacionan con el Gleason Score. También estudios recientes han demostrado 

que algunos parámetros obtenidos con sistemas de RM como el ADC (Apparent Diffusion Coefficient) 

y el tiempo de relajación en T2, correlacionan con la celularidad tumoral. 

En la actualidad el uso fundamental de esta herramienta diagnóstica se centra en la estadificación 

local macroscópica de la enfermedad. Es importante conocer la existencia de nódulos tumorales 
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prostáticos, la uní o bilateralidad del tumor y más importante aún, establecer si existe extensión 

extraprostática, dado que la presencia de la misma (estadios cT3-T4) confiere un pronóstico 

desfavorable a la enfermedad. La RM también permite explorar en el mismo procedimiento las áreas 

de drenaje ganglionar y explorar las estructuras óseas pélvicas para descartar la afectación 

metastásica ganglionar u ósea. 

La probabilidad de presentar extensión extracapsular (EEC), infiltración de vesículas seminales y 

afectación pélvica ganglionar se puede determinar clínicamente con la utilización de nomogramas, 

como los de Kattan y Partin. Estos nomogramas estiman el estadio patológico en base al nivel de PSA 

pretratamiento, el estadio clínico y el grado de Gleason en el espécimen de la biopsia. 

Aunque los nomogramas no integran los resultados de las exploraciones radiológicas, éstas y 

principalmente la RM, pueden contribuir en gran medida a mejorar la capacidad de los nomogramas 

para predecir la presencia de EEC, 

infiltración de vesículas seminales y 

afectación metastásica ganglionar. 

Siendo los pacientes que más se 

beneficiarían, aquellos con riesgo 

intermedio o alto. 

De entre las distintas técnicas de 

irradiación existentes en la actualidad 

para el cáncer de próstata, la 

Braquiterapia representa la técnica 

de RT superior en términos de 

conformación de dosis y la que 

permite una escalada de dosis mayor. 

Esta técnica posee la cualidad de administrar dosis extremadamente altas de irradiación, ajustando 

las isodosis a la próstata con una precisión milimétrica, manteniendo los órganos sanos adyacentes 

como la uretra y el recto en dosis tolerables. 

Esta precisión extrema de la Braquiterapia exige que para realizar una técnica de excelente calidad 

sea necesario un correcto estadiaje local de la enfermedad prostática, y las técnicas utilizadas 

actualmente como la ecografía transrectal no ha demostrado que aporten información clínica útil a la 

obtenida mediante el tacto rectal. 
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El grupo de investigación está formado por dos subgrupos: el grupo de Radiofísica Hospitalaria y el 

grupo de Oncología Radioterápica. Ambos grupos trabajan al unísono para conseguir tratamientos 

radioterápicos de alta calidad. Es muy importante que ambos grupos trabajen juntos en el desarrollo 

de nuevas técnicas de radiación y en la calidad de las mismas para conseguir una mejora en el control 

tumoral con una alta seguridad para los pacientes. 

 

Las líneas fundamentales del grupo de 

investigación son: 

-Cáncer de próstata 

-Cáncer de Cabeza y cuello 

-Control de calidad de la alta tecnología de las 

técnicas radioterápicas. 

 

 

 

 

 

II. Objetivos Generales y Específicos del Grupo de Investigación 

 

Objetivos generales 

1. Implementación de la fusión de RM con Ecografía transrectal en el tratamiento del cáncer de 

próstata con Braquiterapia intersticial de alta tasa 

2. Escalada de dosis sobre lesiones dominantes intra-prostáticas con Braquiterapia de Alta Tasa. 

3. Estudio de la respuesta clínica e implicación en la funcionalidad de los pacientes sometidos a 

tratamientos de radiación por metástasis óseas dolorosas. 

4. Análisis de nuevas estrategias para el control del dolor neuropático causado por metástasis óseas. 

5. Impacto del PET-TAC en la decisión terapéutica y diseño de los tratamientos de Radioterapia 

externa en tumores de cabeza y cuello  

 

Objetivos concretos 

 

1. Braquiterapia de próstata 

a. Intensificación de dosis sobre nódulos intraprostáticos dominantes 
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b. Factibilidad de la fusión RM/TRUS para delimitación de volúmenes y planificación 

dosimétrica. 

c. Impacto de la RM en el estadiaje local del cáncer de próstata 

 

2. Metástasis óseas 

a. Descripción de la incidencia de aumento transitorio del dolor en pacientes tratados con RT 

por metástasis óseas dolorosas 

b. Impacto en la funcionalidad de los pacientes con metástasis óseas sometidos a RTE. 

c. Búsqueda de nuevas estrategias de tratamiento del dolor neuropático en pacientes con 

metástasis óseas 

d. Evaluación de la actividad de nuevos fármacos analgésicos en el control del dolor causado 

por metástasis óseas 

 

3.  Cabeza y cuello 

a. PET): Evaluar de forma prospectiva  el valor adicional de la implementación  del PET/TAC 

en el estudio de extensión en pacientes con cáncer  de cabeza y cuello y su influencia 

global en el tratamiento. 

b. Análisis del control local y supervivencia (global y específica) de los pacientes tratados con 

radioterapia radical de los pacientes diagnosticados de tumores T1 de laringe glótica  

c. Soporte nutricional en pacientes tratados con radioterapia. Detección de factores que 

determinan la pérdida de peso. Análisis de la estrategia óptima de soporte nutricional 

mediante consejo dietético y nutrición oral suplementaria  

 

III. Hipótesis de Trabajo  

La revolución tecnológica vivida en los últimos años permite administrar tratamientos radioterápicos 

de alta precisión que permitirán incrementar las dosis sobre los volúmenes diana, manteniendo las 

dosis sobre los órganos sanos adyacentes en el rango de seguridad y tolerancia. 

 

En el cáncer de próstata y su tratamiento con braquiterapia, poseemos el software más novedoso 

existente en la actualidad en el marcado internacional. Este hecho, favorece que seamos innovadores 

en el desarrollo de técnicas de Braquiterapia guiada por la imagen y más específicamente, en la 

utilización de fusión de imágenes de Ecografía Transrectal y RM. Se ha publicado un estudio desde la 

puesta en marcha de la técnica de braquiterapia y se han puesto en marcha 2 proyectos de 

investigación (uno local y uno internacional) 
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El alto volumen de pacientes tratados en el servicio de Oncología Radioterápica permite llevar a cabo 

estudios de gran volumen de pacientes. Es el caso del estudio Flare, que pretende establecer la 

incidencia del aumento transitorio del dolor en pacientes tratados por metástasis óseas dolorosas. Se 

ha realizado un análisis preliminar de este estudio y se pretende finalizar el reclutamiento en el año 

2014. 

 

Con respecto a los tumores de Cabeza y cuello, se encuentra en marcha en la actualidad 3 proyectos 

de investigación. En el primero se pretende evaluar de forma prospectiva  el valor adicional de la 

implementación  del PET/TAC en el estudio de extensión en pacientes con cáncer de cabeza y cuello y 

su influencia global en el tratamiento. 

 

El segundo es un análisis del control local y supervivencia (global y específica) de los pacientes 

tratados con radioterapia radical de los pacientes diagnosticados de tumores T1 de laringe glótica  

Y por último se va a realizar un estudio de soporte nutricional en pacientes tratados con radioterapia. 

Detección de factores que determinan la pérdida de peso. Análisis de la estrategia óptima de soporte 

nutricional mediante consejo dietético y nutrición oral suplementaria  

 

IV. Metodología de Trabajo 

 Metástasis óseas: Para realizar este estudio se confeccionará un registro de los datos 

relacionados con la enfermedad oncológica, localización del tumor y tratamiento recibido 

para cada uno de los sujetos participantes en el estudio. Se registrará de cada uno de ellos la 

intensidad del dolor, y su situación funcional (mediante el Cuestionario breve del dolor) en 

diferentes periodos: previo al tratamiento, durante los 10 primeros días sucesivos al 

tratamiento y 4 semanas después del tratamiento.  

 Tamaño muestral: Justificación. El estudio FLARE inició su andadura en Julio de 2010 en el 

Hospital de Cruces. Hasta el momento han sido reclutados un total de 36 pacientes. Previo a 

la incorporación de más centros en el estudio, hemos realizado un breve análisis de los datos. 

En este análisis preliminar se ha objetivado una pérdida de sujetos del 25% en el seguimiento, 

esto se debe a la situación realmente avanzada de enfermedad que presentan los mismos. 

Entre los pacientes evaluables, con el seguimiento completo, se ha objetivado un 28,5% de 

incidencia de fenómeno Flare. Como se ha comentado previamente, el fenómeno Flare puede 

aparecer hasta en el 40% de los pacientes tratados con RT por metástasis óseas dolorosas 
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Dado que los resultados preliminares confirman la hipótesis de una amplia incidencia de 

fenómeno Flare en los pacientes tratados con RT por metástasis óseas dolorosas, que el ritmo 

de reclutamiento está siendo menor de lo esperado y el alto porcentaje de pérdidas con el 

seguimiento, se ha considerado como una opción apropiada el incremento en el número de 

centros participantes. Así mismo, se ha recalculado el tamaño muestral del estudio. Teniendo 

en cuenta el alto porcentaje de pacientes que se pierden en su seguimiento, se requiere un 

tamaño muestral de 250 pacientes, para obtener una incidencia del 40% del fenómeno, y con 

un nivel de confianza del 95% y una precisión de entre 7-8%. 

 Duración: La duración de la participación del sujeto en el estudio será como máximo de 4 

semanas después de recibir el tratamiento. El periodo de reclutamiento se estima en 3 años 

sin contar los pacientes que ya han sido reclutados hasta el momento al haber ajustado la “n” 

teniendo en cuenta, tras el análisis, el número de perdidas. Una vez finalizado el seguimiento 

del último paciente reclutado y habiéndose finalizado el estudio, se estima un periodo de 6 

meses para realizar el análisis de datos, obtener las conclusiones y la preparación del informe 

final. 

 Cáncer de próstata: Para realizar los distintos estudios se confeccionarán un registro de los 

datos relacionados con la enfermedad oncológica y las características clínicas del paciente, 

localización del tumor por RM y tratamiento administrado.  

 

 Pacientes: el número de pacientes variará en función del estudio. En el estudio internacional 

de escalada de dosis sobre el nódulo dominante. Se evaluarán de forma prospectiva a 15 

pacientes que presenten un nódulo dominante visible dentro de próstata en la RM de difusión 

de contraste. Los que no presenten un nódulo visible serán tratados con la planificación HDR 

convencional. 

 

 Fusión RM-Ecografía transrectal: se procederá en los pacientes participantes para el estudio a 

realizar fusión de ambas pruebas para conseguir. Para delimitar con seguridad la localización y 

extensión del nódulo dominante y de esta manera incrementar la dosis sobre el mismo. 

En los pacientes en los que la fusión sea óptima se administrará una dosis de radiación de 

forma hipofraccionada (menor número de sesiones) con la consecuente disminución del 

tiempo global del tratamiento. 
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 Seguimiento de los pacientes. Entre 4 y 6 semanas tras la finalización del tratamiento se 

recomienda una evaluación rutinaria consistente en la cuantificación del antígeno prostático 

específico (PSA) y la evaluación clínica para poder tratar y documentar cualquier toxicidad 

aguda. Posteriormente, en función de los síntomas que presente el paciente, se le reevaluará 

cada 3-6 meses hasta los 2 años, pasando a partir de entonces a una revisión cada 6 - 12 

meses consistente en un PSA y el tacto rectal en cada visita después de 6 meses. El índice 

internacional de síntomas prostáticos (IPSS) se registra en el momento basal y en cada visita 

como es la norma para todos los hombres que reciben braquiterapia de próstata. 

El seguimiento requerido para el estudio incluirá la realización de una nueva RM 

multiparamétrica al año y una biopsia guiada por ecografía transrectal a los 30 meses. Como 

se trata de un estudio de viabilidad sin brazo de control ni asignación al azar, la resolución 

completa del tumor en el estudio histológico no es un objetivo primario, sin embargo esta 

información se presentará con la intención de poder plantear hipótesis de cara a futuros 

estudios.  

 Análisis. Se utilizará estadística descriptiva para describir la frecuencia con la que se observa 

un nódulo dominante intra-prostático en la RM multiparamétrica y el número de LID por 

paciente. Se registrará el grado de incremento de la dosis que es factible sin incurrir en las 

restricciones de dosis establecidas. Además del seguimiento estándar mediante el PSA, la 

respuesta será evaluada por imagen a los 12 meses, así como por biopsia guiada por TRUS a 

los 30 meses. 
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Cáncer de Cabeza y Cuello: se encuentra en marcha en la actualidad 3 proyectos de investigación.  

En el primero se pretende evaluar de forma prospectiva  el valor adicional de la implementación  del 

PET/TAC en el estudio de extensión en pacientes con cáncer de cabeza y cuello y su influencia global 

en el tratamiento. 

 Tipo de estudio: Estudio observacional transversal sobre una cohorte clínica prospectiva.  

 Siguiendo la práctica clínica habitual del hospital de Cruces, se procederá a la evaluación 

clínica del paciente en consultas externas. 

 Con dichos resultados en el comité multidisciplinar de cabeza y cuello se procederá a la 

estadificación (TNM, séptima edición) y toma de decisión terapéutica. A dicha clasificación 

TNM se la denominará TNM PRE- PET. 

Dentro de la cirugía se procurará detallar el tipo de intervención sobre primario y  actitud sobre 

cuello (tipo de resección / niveles ganglionares). Así mismo en el caso de la radioterapia se 

especificará el tipo de planificación y dosis  prevista (sobre tumor primario, áreas ganglionares 

macroscópicamente afectas y las áreas que recibirán dosis profiláctica) previo al tratamiento. 

La decisión terapéutica tomada por el comité multidisciplinar quedará reflejada en la hoja de 

recogida de datos numero 1 (PRE-PET) con  fecha correspondiente a su presentación en el comité. 

Posteriormente se solicitará un PET-TAC (dosis absorbida por unidad de actividad administrada de 

0,16m Gy/MBq) cuyo resultado será interpretado por un especialista en medicina nuclear que 

desconoce el resultado de las exploraciones previas. 

Dichos resultados serán presentados en el comité multidisciplinar en el que se integrarán el resultado 

del PET-TAC y los datos previos del estudio de extensión para dictaminar el TNM POST- PET. Por 

tanto, cada paciente tendrá un TNM PRE-PET y TNM POST-PET que podrá ser igual, superior o 

inferior. Posteriormente, se recogerá la decisión terapéutica con los resultados que añade el PET/TAC 

al estudio de extensión convencional, mediante la hoja de recogida de datos número 2 (POST- PET). 

En términos generales será esta última decisión terapéutica la que se aplicará a los pacientes. 

Solo se analizarán en detalle los casos en los que no coincidan el resultado del TNM PRE-PET y TNM 

POST-PET. No obstante, se registrarán y describirán los casos en los que haya concordancia en el 

estadiaje. 
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Se realizarán las pruebas complementarias que se consideren pertinentes (tal y como se realiza en la 

practica clínica habitual) para intentar confirmar el estado actual de la enfermedad en aquellos casos 

en los que haya discordancia entre métodos. (ver pruebas complementarias en hoja de recogida de 

datos). Para la realización de dichas pruebas complementarias se solicitarán los oportunos 

documentos de consentimiento informado. 

El TNM quedará validado por el resultado anatomopatológico en pacientes candidatos a intervención 

quirúrgica. En los casos tributarios de QT-RDT se utilizarán las pruebas de imagen y el seguimiento 

clínico del paciente una vez finalizado el tratamiento.  

 Control clínico y examen físico: Habitualmente, se realiza un primer control de evaluación de 

respuesta clínica  a las 4-6 semanas de finalizar el tratamiento. Primer año: Cada 1-3 meses, 

segundo año: Cada 2-4 meses, tercero-quinto año: Cada 4-6meses, a partir del 5 año: Cada 6-

12meses 

 Imagen radiológica: TAC cervical y pulmonar de base postratamiento. Se realizarán mas 

controles en función de la respuesta al tratamiento y los signos/síntomas que presente el 

paciente. 

 Control analítico: Con TSH (si irradiación cervical) cada 6-12 meses. 

 Evaluación de función deglutoria, fonatoria y rehabilitación: Según necesidad clínica del 

paciente. 

Se valorará la exactitud diagnóstica del estudio convencional y la contribución el PET  a la decisión 

clínica. Se describirá el impacto (categorías: baja, media y alta) del PET en la mejora diagnóstica y de 

tratamiento del paciente. Con estos resultados se extraerán las conclusiones pertinentes de los 

pacientes que mas se benefician del PET con el fin de aplicarlo a nuestra practica clínica diaria. 

Se analizará el impacto del PET en el manejo terapéutico del paciente. Con el fin de valorar dicho 

impacto se realizará la siguiente clasificación: 

 Tamaño muestral: Se ha acordado un tamaño muestral  de aproximadamente 60 pacientes, 

dado que es un cálculo aproximado en relación a la velocidad de reclutamiento y 

disponibilidad del PET en nuestra institución. En función de los resultados de un análisis 

intermedio (aproximadamente al año)  se decidirá ampliar  o no el tamaño muestral.  

 Duración estimada del estudio: 3 años 

Y por último se va a realizar un estudio de soporte nutricional en pacientes tratados con radioterapia. 

Detección de factores que determinan la pérdida de peso. Análisis de la estrategia óptima de soporte 

nutricional mediante consejo dietético y nutrición oral suplementaria. 
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V. Actuaciones a Desarrollar 

 

Actual: Proyectos en curso.- 

 

 Cáncer de próstata:  

1. Intensificación del tratamiento local con braquiterapia HDR como boost asociado a 

tratamiento de RTE. 

2. Fusión de Ecografía transrectal y Resonancia magnética de próstata para la planificación 

dosimétrica de Braquiterapia intersticial HDR en el cáncer de próstata. Implicación 

dosimétrica sobre volúmenes diana y órganos de riesgo en los pacientes con afectación 

extracapsular. 

3. Impacto de la RM en el estadiaje local y actitud terapéutica. 

4. Detección y relación dosimétrica de los pacientes tratados con RTE por cáncer de próstata que 

sufren rectitis actínica severa 

 

 Metástasis óseas. 

Incidencia de la "Reagudización transitoria" (Flare) del dolor en pacientes tratados con 

radioterapia por metástasis óseas dolorosas. Estudio observacional prospectivo. 

 Cáncer de cabeza y cuello:  

Imagen radiológica y metabólica (PET-TAC) en la decisión terapéutica y diseño de los tratamientos 

de Radioterapia externa en tumores de cabeza y cuello. Análisis ulterior de repuesta metabólica y 

pronóstico (supervivencia). 

 

Planificación científica para los próximos años. - 

Genética y digestivo: relación existente entre alteraciones genéticas específicas (Polimorfismos de 

Nucleótido Simple-SNP) con el riesgo de toxicidad tardía por radioterapia. En la actualidad se 

encuentra en marcha el estudio clínico sobre la detección y la relación dosimétrica de los pacientes 

tratados con RTE por cáncer de próstata que sufren rectitis actínica severa.  

 Genética y Anatomía Patológica: Análisis diferencial de la raidiosensibilidad y pronóstico en 

tumores de cabeza y cuello según la presencia o ausencia de infección por virus del papiloma 

humano. Análisis de estrategias terapéuticas. 

 Imagen y correlación anatomopatológica: caracterización de la agresividad de los nódulos 

dominantes intraprostáticos y su impacto en las estrategias terapéuticas posteriores. (ADC-DIL) 

 Medicina Nuclear: Implementación de nuevo protocolo hospitalario para realizar simulación 

mediante PET-CT en pacientes diagnosticados de carcinoma de cabeza y cuello. El objetivo 
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primario consiste en optimizar la planificación y diseño del tratamiento radioterápico 

(delimitación de volúmenes) con el fin de lograr mejores resultados terapéuticos. El objetivo 

secundario radica en la mejorar de gestión actual en las pruebas realizadas a pacientes 

diagnosticados de carcinoma de cabeza y cuello localmente avanzado, reduciendo el número de 

exploraciones diagnósticas y optimizando el estudio de extensión. 

 

 Colaboración con servicio de otorrinolaringología y cirugía torácica: Utilización de Biobanco con 

el fin de realizar test de radiosensibilidad de piezas quirúrgicas y muestras obtenidas en el 

diagnóstico. Se analizará la  correlación del daño celular radioinducido con control local, 

supervivencia así como  perfiles de toxicidad (grado de fibrosis, radiodermitis, mucositis) en 

pacientes tratados con radioterapia radical y/o postoperatoria. 

 

VI. Contribución al SNS a través de Mejoras en la Práctica Clínica. 

 Cáncer de próstata: se trata de una de las patologías más frecuentes dentro de la Oncología, y la 

detección precoz que se realiza de la misma, hace que un porcentaje importante de los pacientes 

tratados, reciban tratamientos con intención curativa. Las tasas de curación superan el 80% por lo 

que serán pacientes considerados crónicos, y largos supervivientes, en los que se deben evitar 

secuelas de los distintos tratamientos. Las nuevas técnicas de braquiterapia prostática, los 

proyectos de investigación con las mismas y el desarrollo de nuevos sistemas e indicaciones de 

tratamiento, serán responsables de una mayor tasa de curación con una disminución de los 

efectos secundarios futuros. Lo cual supondrá una mejora en la práctica clínica habitual. 

 Metástasis óseas: conocer la incidencia del Flare (el estudio en marcha por nuestro grupo sobre 

metástasis óseas), puede cambiar la práctica clínica habitual. Los pocos datos en la literatura 

consideran que puede aparecer hasta en un 40% de los pacientes. Si estos datos se confirmaran 

podría dar lugar a un cambio en la práctica clínica habitual, por la necesidad de realizar un cambio 

en la analgesia o bien pautar tratamiento esteroideo profiláctico en un tratamiento de 

radioterapia paliativo sobre metástasis óseas. La pertenecía de varios miembros del equipo al 

Grupo Joven Oncológico serán crucial en la difusión de los resultados al permitir de una forma 

rápida y eficaz la difusión y posterior implantación de las actuaciones. En base a los datos y al 

Grupo Joven como plataforma se abren las puertas a futuros proyectos colaborativos con el resto 

de las Asociaciones jóvenes Internacionales (Italiana y Francesa) con el objetivo de potenciar 

proyectos de mayor envergadura: Ensayos Clínicos FASE II sobre tratamientos farmacológicos 

profilácticos previos o durante el tratamiento radioterápico. 
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VII. Necesidades de Formación 

En el momento actual el grupo posee una formación adecuada para llevar a cabo todo tipo de 

estudios relacionados con la práctica clínica habitual. Además de la revolución tecnológica en nuestra 

especialidad, se ha observado en los últimos años un tremendo desarrollo de la investigación básica y 

traslacional. El grupo de Oncología Radioterápica del Instituto BioCruces Radiología y Medicina 

Física en Procesos Oncológicos, tiene como proyectos de un futuro cercano, la puesta en marcha de 

varias líneas de trabajo con implicaciones en la investigación básica. De cara a estas líneas de 

investigación, será necesaria la formación en investigación básica de los investigadores de nuestro 

grupo, además de la colaboración con otros grupos de Instituto BioCruces o de la Universidad del 

País Vasco UPV/EHU. 

VIII. Evaluación Científica 

Objetivos para los próximos 3 años 

Criterio Indicador 2014 2015 2016 

Financiación 

Nº proyectos concedidos 3 4 4 

Nº proyectos activos 4 4 5 

Total Financiación captada 70000 70000 70000 

Producción 

Nº Artículos publicados 5  8 

Factor de impacto medio 5 5 5 

Factor de impacto acumulado 30 35 40 

 

IX. Difusión de los Resultados Científicos obtenidos 

Difusión de la Ciencia entre la Comunidad Científica.- 

 Todos los proyectos mencionados tienen como un objetivo importante la de ser publicados en 

revistas internacionales. 

 El hecho de que los estudios en marcha financiados sean multi-institucionales y que otros 

sean internacionales, favorece su difusión científica. 

 El grupo tiene interés en la publicación de los resultados en las revistas preferiblemente 

situadas en el primer cuartel de nuestras áreas de interés. Sin embargo, consideramos 

http://www.biocruces.com/k3003
http://www.biocruces.com/k3003
http://www.biocruces.com/
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necesario, presentar los datos preliminares de las investigaciones en los congresos y 

reuniones nacionales (Congreso nacional SEOR, Congreso nacional de física médica) y una vez 

conseguidos los datos definitivos y antes de su publicación presentarlos en los congresos de 

Oncología Radioterápica u Oncología médica internacionales (ASCO, ASTRO, ESTRO, ESMO) 

 

Difusión de la Ciencia en la Práctica Clínica.- 

Todos nuestros proyectos intentan buscar respuesta a preguntas habituales en la práctica clínica 

habitual, por lo que se espera un gran impacto de los resultados de los mismos. Los resultados más 

relevantes se difundirán a través de la página Web del Instituto y de diferentes sesiones científicas 

dirigidas a los profesionales sanitarios en el seno del Hospital, u otros Centros Hospitalarios, 

explicando la implicación directa de los resultados obtenidos en la práctica clínica. 

 

Difusión de la Ciencia entre la Sociedad.-  

El hecho de tratarse de estudios oncológicos, fundamentalmente en cáncer de próstata, cáncer de 

cabeza y cuello y metástasis óseas, hace que los datos que obtenga la investigación generada en 

nuestro grupo sea de fácil difusión entre la sociedad. Inicialmente por medio de la página web del 

Instituto Biocruces y con la difusión por medio de las sociedades y grupos científicos de los que 

forman parte los distintos investigadores. 

El Hospital cuenta con un apoyo a la investigación por parte del Instituto de Investigación BioCruces 

También colabora con la industria farmacéutica en la realización de Ensayos Clínicos. 

 

El residente se incorpora progresivamente a las tareas de investigación, pudiendo iniciar su tesis 

doctoral una vez finalizado el 2º año de residencia. 

 

Una información más detallada sobre la actividad científica está disponible en: 

El Hospital > Investigación > Memoria Científica 

 

 

http://www.biocruces.com/
http://www.hospitalcruces.com/elHospitalMemoriaDinamica.asp?lng=es
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Evaluación de la Formación 

La evaluación es el motor del aprendizaje y está dirigida a facilitarlo mediante la detección de 

fortalezas y debilidades y el establecimiento de planes de mejora. Para este tipo de evaluación, 

llamado “evaluación formativa”, el Hospital Universitario Cruces utiliza una serie de métodos 

cualitativos, más abajo mencionados,  basados en competencias, que nos permiten obtener una 

información de múltiples fuentes y con distintos enfoques (evaluación por supervisores, reflexión 

personal y autoevaluación). Con dicha información, el Comité de Evaluación Anual elabora un 

informe por consenso, donde se reflejan las fortalezas del residente y sus áreas de mejora, si las 

hubiera. Este informe basado en competencias junto con la certificación de los cursos obligatorios 

realizados, forman el “Expediente Anual del Residente”. El Tutor es el responsable de la gestión de 

todo el proceso de formación y de entregarle el Expediente Anual. 

Las competencias que deben alcanzar los MIR del Servicio de Oncología Radioterápica en el HU 

Cruces corresponden a los siete dominios competenciales del médico en el siglo XXI definidos por la 

Comisión de Docencia del Hospital: 

1. Valores profesionales, actitudes, comportamiento y ética 

2. Cuidados del paciente y Habilidades clínicas 

3. Conocimientos Médicos/Fundamentos científicos de la medicina 

4. Comunicación 

5. Práctica basada en el contesto del Sistema de Salud (Promotor de la Salud y Gestor de Recursos) 

6. Práctica basada en el aprendizaje y la mejora (Análisis Crítico e Investigación) 

7. Manejo de la información 

Las competencias asistenciales, docentes y de investigación propias de la especialidad se recogen en 

el Programa oficial de la especialidad de Oncología Radioterápica. 

 

 

Sistema general de evaluación del Hospital Universitario Cruces1. 

El sistema de evaluación está dirigido desde la Comisión de Docencia y el Comité de Evaluación de 

Competencias. Dicho sistema es parte del proyecto “Formación Especializada basada en 

Competencias” que el Hospital Universitario Cruces está desarrollando desde el año 2008.  

                                                           

1
 Morán-Barrios J, Amutio E, Barbier L, Carrasco A, Gil-Lemus MA, Gómez B, Iriberri M, Padilla L, Rodríguez-Iñigo MA, Saá 

R, Larrañaga I, Nieto J, Udaondo J y González-Larragán S. Evaluación del residente basada en competencias. El modelo del 
Hospital Universitario de Cruces. XXI Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica Madrid 2013. FEM 2013; 16 
(Supl 2): S62. Disponible en: http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf.   

https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Oncologiaradioterapican.pdf
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocComision.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=es
http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf
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Los métodos de evaluación son: 

a. Evaluación del supervisor directo de cada rotación, mediante un Formulario basado en 

Competencias (modelo propio del HU Cruces) 

b. Entrevistas periódicas con el Tutor 

c. Autoevaluación 

d. Memoria anual (equivale al Libro del Residente) que incluye dos aspectos: reflexión sobre 

competencias adquiridas y cuantificación de la actividad asistencial, docente, de investigación 

y de otras actividades relacionadas con la profesión. 

e. Informe anual del Tutor basado en competencias 

f. Valoración anual por el Comité de Evaluación 

g. Cumplimiento de los cursos obligatorios organizados por la Comisión de Docencia 

h. Expediente individual anual basado en competencias 

 

 
 

Valoración por el residente de la Formación adquirida.  

 Anualmente, en el mes de abril, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco remite una 

encuesta de satisfacción a todos los residentes de la Comunidad Autónoma Vasca 

 Bienalmente, entre febrero y marzo, la Comisión de Docencia del HU Cruces, envía una encuesta 

de satisfacción. Esta encuesta se realiza desde hace 20 años 

Los resultados  son puestos en conocimiento de los servicios y los residentes. 

http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocEvaluaciones.asp?lng=es
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Métodos propios del Servicio de Oncología Radioterápica aprobados por la Comisión de Docencia.  

El servicio realiza evaluaciones con los siguientes métodos:  

 Evaluación por el supervisor directo de cada rotación, mediante un Formulario basado en 

Competencias (modelo propio del HU Cruces) 

 Entrevistas periódicas con el Tutor (mínimo dos al año) 

 Memoria anual (equivale al Libro del Residente) que incluye dos aspectos: reflexión sobre 

competencias adquiridas y cuantificación de la actividad asistencial, docente, de investigación 

y de otras actividades relacionadas con la profesión 

 Informe anual del Tutor basado en competencias 

 Valoración anual por el Comité de Evaluación 

 Cumplimiento de los cursos obligatorios organizados por la Comisión de Docencia 

 Expediente individual anual basado en competencias 

Valoración de la formación global por el residente al finalizar el MIR. Al finalizar el periodo de 

residencia se realiza una encuesta para que valore la organización de la residencia en global y qué 

cosas son mejorables.  



Hospital Universitario Cruces 
Programa de Formación Especializada 

Barakaldo, Bizkaia – País Vasco (España) 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oncología Radioterápica | contacto: secretaria.radioterapiacruces@osakidetza.net 2016 

© Hospital Universitario Cruces, Formación Especializada. All rights reserved.  35 de 35 

 

 

 

 

Oncología Radioterápica © 

 


