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Cartera de Servicios Asistenciales 

Consultas médicas 

• Primeras visitas para valoración del paciente, estudio de extensión e indicación 

de tratamiento. 

• Consultas de segunda opinión. 

• Revisiones durante el tratamiento de periodicidad habitualmente semanal. 

• Seguimiento tras el tratamiento para diagnóstico precoz de la recidiva y control 

de la toxicidad. Este aspecto es coordinado con otros servicios implicados con 

objeto de no duplicar consultas. 

• Atención continuada o programada (presencia física o localizada) 

• Atención Pisco-oncológica. 

• Tratamiento de soporte, cuidados continuos y paliativos (coordinación con la 

Unidad de Paliativos) 

Consultas de enfermería 

• Valoración inicial de enfermería. 

• Consulta de seguimiento y cuidados de enfermería para el control de toxicidad 

durante la radioterapia. 

• Valoración nutricional. 

Simulación e inmovilización 

• Simulación con TC sin y con contraste. 

• Taller de sistemas de inmovilización. La simulación del tratamiento tiene como 

paso primero y fundamental, realizar un adecuado y personalizado sistema de 

inmovilización que permita cada día una exacta reproducción de la posición de 

tratamiento. 

Planificación 

• Planificación tridimensional 

• Planificación de tratamientos de intensidad modulada. 

Tratamientos de Radioterapia 

Tipos de tratamiento por tecnología. 

• Radioterapia externa de megavoltaje (Aceleradores Lineales: TrueBeam, Clinac 

y ONCOR) 

o Fotones de alta energía. 
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o Electrones de alta energía. 

• Braquiterapia (En proceso de implantación de Braquiterapia de alta tasa de 

dosis). 

Tipos de tratamiento por complejidad 

• Radioterapia conformada 3D. 

• Radioterapia de intensidad modulada (IMRT / VMAT). 

• RT Guiada por la Imagen (IGRT) que permite verificar la correcta 

administración de los tratamientos con radioterapia conformada 3D e IMRT / 

VMAT 

• En proceso de implantación de Radioterapia esterotáxica fraccionada craneal y 

extracraneal (SBRT). 

Tratamientos combinados en Hospital de Día Oncológico 

• Tratamientos combinados de radioterapia con biomoduladores o quimioterapia, 

secuenciales o concomitantes. 

Docencia 

• Solicitada acreditación para la formación de residentes de Oncología 

Radioterápica 

• Capacidad docente para recibir rotaciones de residentes de otras especialidades 

oncológicas y de otros Centros 

• Actividad docente continuada (sesiones clínicas propias del Servicio, sesiones 

bibliográficas, sesiones multidiciplinares junto a otras UGC) 

• Docencia para Técnicos superiores de Radioterapia vinculada al Centro 

Acreditado. 

Investigación 

• Capacidad para el desarrollo de investigación clínica 

• Participación en Ensayos Clínicos multicéntricos a nivel nacional, como centro 

de investigación principal y colaborador. 

Miembros en los comité de tumores (Mama, Ginecológicos, Neurológico, Digestivo, 

Urológico, Cabeza y Cuello, Melanoma, Pediátrico y Neuroendocrino). 

 


