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Ma del Mar Vaquero Perianez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las 

Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la implementación 

de radioterapia intraoperatoria en el Hospital San Jorge y el Hospital de 

Barbastro ,solicitando su tramitación ante la Comisión de Sanidad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Gerencia del Sector Sanitario de Teruel licitó el pasado mes de septiembre el 

contrato para el alquiler sin opción a compra de un equipo móvil para realizar 

radioterapia intraoperatoria durante los próximos cuatro años (desde el 1 de enero de 

2019 hasta el 31 de diciembre de 2022), por un importe de 360.000 euros. 

Este contrato permitirá contar con el equipamiento necesario para la realización 

del tratamiento con radioterapia intraoperatoria para carcinoma de mama y superficial 

para el de piel, incluido el mantenimiento integral del equipo y todos sus componentes, 

así como la formación necesaria para el personal del hospital. Además se ha valorado la 

posibilidad de que el equipamiento permita realizar adicionalmente tratamientos de este 

tipo para otras localizaciones tumorales. 

La Radioterapia intraoperatoria en la cirugía conservadora del cáncer de mama 

es una modalidad terapéutica que permite la administración de una dosis elevada de 

radiación en propio quirófano durante la intervención, como complemento a la 

Radioterapia externa que se administra posteriormente, o como tratamiento único, 

permitiendo la protección de los tejidos normales. 

Este programa para este tipo de tumor ya se realiza en los sectores sanitarios de 

Zaragoza con buenos resultados y a partir de enero de 2019 se implementará en los 

hospitales de la provincia de Teruel. 
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La técnica reduce el padecimiento de los pacientes sometidos a la Radioterapia 

convencional, bien como técnica sustitutiva de ésta o reduciéndola ostensiblemente. 

También conlleva menos costes, ya que reduce o se evita el transporte de los pacientes 

pero sobre todo conlleva menos costes a nivel personal, puesto que como ya se ha 

descrito elimina o reduce considerablemente los traslados a la ciudad de Zaragoza donde 

actualmente residen los aceleradores lineales para la prestación del tratamiento de 

radioterapia. 

La implementación de radioterapia intraoperatoria en los Hospitales e Alcañiz y 

Teruel supondrá que aproximadamente 400 pacientes con cáncer de mama y 200 

pacientes con cáncer de piel podrán beneficiarse durante la vigencia de este contrato del 

tratamiento con carácter intraoperatorio. 

La única provincia aragonesa que a partir de enero de 2019 no contará con 

radioterapia intraoperatoria será la provincia de Huesca, con dos hospitales en los que se 

realizan intervenciones tanto de mama como de piel. 

El Hospital San Jorge realiza una media de 80 intervenciones/año de cáncer de 

mama y 150/160 intervenciones de cáncer de piel al año, aunque no disponemos de 

datos relativos al Hospital de Barbastro, solo los datos del Hospital San Jorge ya 

justifican que esta modalidad de radioterapia sea implantada en los hospitales de la 

provincia de Huesca. 

Son muchas las veces que se ha reiterado ya los beneficios del acercamiento de 

las terapias al paciente en el tratamiento del cáncer y máxime en territorios amplios y 

disgregados y poco poblados como el aragonés. 

Por lo expuesto, esta Diputada formula la siguiente: 
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Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a implementar radioterapia 

intraoperatoria en los Hospitales de Huesca y Barbastro, en el plazo de 4 meses, con el 

objeto de tratar las localizaciones tumorales que la tecnología disponible permita y, 

mejorar la calidad de vida de los pacientes altoaragoneses con cáncer de mama y piel 

durante el tratamiento y la recuperación de su enfermedad. 

noviembre de 2018 

Ma del Mar a Perianez 

Grupo Parlamentario Popular - Portavoz Palacio de la Mofaría 
50004 Zaragoza 
Teléfono 976 289 546 
Fax 976 289 610 
Ernail pp@cortesaragon.es  




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

