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E N T R E V I S T A

DOCTOR MIGUEL SOLER, JEFE DE SERVICIO DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA

55SSeeggúúnn eexxpplliiccaa eell ddooccttoorr
MMiigguueell SSoolleerr,, jjeeffee ddeell
SSeerrvviicciioo ddee OOnnccoollooggííaa
RRaaddiiootteerrááppiiccaa ddeell
HHoossppiittaall ddee LLaa RRiibbeerraa,,
""eessttaa ttééccnniiccaa hhaa
ddeemmoossttrraaddoo ssuu vvaalliiddeezz
eenn eell ttrraattaammiieennttoo ddee
ttuummoorreess ccoommoo llooss
ggiinneeccoollóóggiiccooss,, ddee
pprróóssttaattaa,, mmaammaa,, ppuullmmóónn,,
eessóóffaaggoo oo ppiieell ppeerroo ccoonn
mmeennoorr rriieessggoo ddee eeffeeccttooss
sseeccuunnddaarriiooss"".. PPaarraa
vvaalloorraarr eell bbaallaannccee ddeell
SSeerrvviicciioo ddee BBrraaqquuiitteerraappiiaa
iinnssttaallaaddoo eenn eell hhoossppiittaall,,
SSaalluutt ii FFoorrççaa CCoommuunniittaatt
VVaalleenncciiaannaa ccoonnvveerrssaa ccoonn
eell DDrr.. MMiigguueell SSoolleerr..

REDACCIÓN

P.- Para que todo el mundo lo
entienda, doctor. ¿Por qué de-
fienden que la Braquiterapia
es una eficaz técnica radiote-
rapéutica para el tratamiento
contra el cáncer?

R.- La Braquiterapia es una
técnica con la que, gracias a
ella, podemos aplicar el tra-
tamiento de forma localizada
sobre las células afectadas por
el cáncer y desde el centro del
propio tumor, lo que aumenta
la eficacia del tratamiento. 
P.- Por tanto, entendemos que
los ciudadanos del Departa-
mento, se van a beneficiar de la
eficacia de la Braquiterapia,
gracias a esta apuesta clara
por la excelencia, ¿verdad? 

R.- Por supuesto. Nuestros
pacientes nos han transmiti-
do su satisfacción de saber que,
con la Braquiterapia y el resto
de equipos de los que dispone-
mos, están siendo tratados con
la tecnología más completa y
superespecializada que existe
actualmente en el mercado. Y
eso, a la larga, les genera se-
guridad y confianza en nues-
tros profesionales.     
P.- Y lo más importante, 100
pacientes al año utilizarán
este servicio.

R.- Desde que contamos con
este moderno equipo, hace
unos 10 meses aproximada-
mente, cerca de 90 pacientes
han sido tratados ya y la pre-
visión que manejamos es que
cada año cerca de 125 pacien-
tes se beneficien de ella.
P.- ¿Qué ventajas ofrece la
aplicación de las dosis de ra-
diación desde el centro del
propio tumor? 

R.- La Braquiterapia presen-
ta grandes ventajas ya que ad-
ministra las dosis de radiación
para destruir las células cance-
rosas desde el centro del tu-
mor gracias a la inserción de
una cápsula radioactiva en la
zona afectada. Al actuar direc-
tamente sobre ella se aumenta
la eficacia del tratamiento, se
disminuye la probabilidad de
que el tumor reaparezca o de
que las células malignas sobre-
vivan entre sesión y sesión. 
P.- ¿Es cierto que reduce de
manera considerable sus efec-
tos secundarios?

R.- Es verdad. El poder apli-
car el tratamiento de forma lo-
calizada sobre las células afec-
tadas por el cáncer permite re-
ducir notablemente los efectos
secundarios que este tipo de
tratamientos radioterápicos
tiene en los tejidos sanos cir-
cundantes, con el consiguien-
te beneficio para la calidad de
vida del paciente.
P.- Como especialista, ¿qué
destacaría del nuevo equipo
de braquiterapia?

R.- Además de la eficacia en
el tratamiento radioterápico,
que es uno de los aspectos fun-
damentales, creo que es muy
importante la seguridad que
ofrece este equipo tanto para
el profesional como para el pa-
ciente, ya que minimiza los
riesgos de las sesiones radiote-
rápicas.  
P.- Hay una máxima en onco-

logía radioterápica: cuanto
mayor sea la información ob-
tenida del tumor a tratar y de
los tejidos sanos que se deban
proteger, mayor éxito se logra-
rá en la curación. ¿Pueden de
esta manera gracias al nuevo
equipo aplicar el tratamien-
to oncológico de forma mucho
más localizada sobre las célu-
las afectadas? 

R.- Claro. Antes de introdu-
cir en la zona tumoral la cáp-
sula que contiene el isótopo
Iridio 192, los especialistas lle-
vamos a cabo un examen com-
pleto de la zona tumoral me-
diante TAC o Resonancia
Magnética. De esta forma, po-
demos conocer las caracterís-
ticas del tumor, su tamaño, los
tejidos circundantes de la zona
y las dosis adecuadas de ra-
diación que la fuente debe
emitir para conseguir la ma-
yor efectividad.

P.- Por tanto, usted habla de
herramienta valiosísima por su
agilidad y eficiencia, ¿no es así?

R.- Así es. Esta técnica ha de-
mostrado su validez y eficacia
en el tratamiento de tumores
ginecológicos, de próstata,
mama, pulmón, esófago o piel
pero con menor índice de efec-
tos secundarios.
P.- ¿Facilita mucho su labor?

R.- Mucho. Se trata de un
equipo de un manejo muy
sencillo e intuitivo ya que, pre-
viamente a cada sesión de Bra-

quiterapia, el sistema calcula
la dosis de radiación, la loca-
lización exacta y su duración,
lo que para el profesional es
una gran ventaja.  
P.- ¿Cómo se realiza una se-
sión radioterápica? ¿Se lleva
a cabo de forma ambulatoria?

R.- Se trata de un proceso
completamente seguro e indo-
loro para el paciente. Previo
a la sesión realizamos una si-
mulación virtual para conocer
con exactitud su duración y
la dosis de radiación que se
precisa. Este cálculo se lleva
a cabo a través de un innova-
dor software que después in-
terpreta y lleva a cabo el nue-
vo equipo. Una vez realizada
la simulación virtual e inserta-
do el isótopo radioactivo, éste
libera las radiaciones necesa-
rias para abordar el tumor si-
guiendo el plan de tratamien-
to establecido. Al finalizar la
sesión las fuentes radiactivas
son cuidadosamente retiradas.
En cada sesión radioterápica el
paciente sólo precisa de una
sedación anestésica y se lleva
a cabo de forma ambulatoria,
por lo que su recuperación es
rápida y confortable. 
P.- ¿Qué equipo participa? 

R.- En estas sesiones partici-
pa un completo equipo de es-
pecialistas compuesto por on-
cólogos radioterápicos, radio-
físicos, dosimetristas, técnicos
de radioterápia, anestesistas y
enfermeros.

P.- El Hospital de Alzira cuen-
ta con una amplia cartera de
servicios oncológicos.  ¿Es una
prioridad para el hospital
combatir el cáncer?  

R.- En efecto. Desde que este
Hospital abrió sus puertas en
1999, hemos sido conscientes
de la importancia de no esca-
timar recursos, tanto humanos
como materiales, para el diag-
nóstico y tratamiento de los pa-
cientes aquejados de cáncer.
Ello nos ha permitido situarnos
al mismo nivel que los grandes
hospitales nacionales en la lu-
cha contra esta enfermedad. 
P.- Finalmente, ¿cree que la
mejor forma de combatir el
cáncer es combinar la más
avanzada tecnología, la aten-
ción personalizada con equi-
pos multidisciplinares y el
tratamiento integral para
todo tipo de tumores? 

R.- Claro. Desde el Hospital
Universitario de La Ribera sa-
bemos que para vencer al cán-
cer es esencial contar un trata-
miento integral y una dotación
tecnológica de alto nivel. Por
ello, contamos con los equipos
más avanzados (TAC’s, gam-
macámaras, aceleradores line-
ales, resonancias magnéticas
y un mamógrafo 3D), una am-
plia cartera de servicios que
abarca un hospital de día onco-
lógico, radioterapia, medicina
nuclear y un servicio de ciru-
janos oncológicos especializa-
dos en cada tipo de tumor. 

“La braquiterapia ha demostrado su validez en
multitud de tumores y con menos efectos secundarios”


