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News 

Tratamiento del Cáncer: Centro Médico La Costa inaugura 
Acelerador Lineal ELEKTA. 

El Centro Médico La Costa inauguró el más sofisticado sistema de radioterapia del país: el 
Acelerador Lineal ELEKTA Synergy Platform. 


El Centro Médico La Costa pone a disposición de sus pacientes el beneficio de la precisión y 
efectividad de la Radioterapia con Imagen Guiada.


Este nivel de tecnología permite a los médicos visualizar la imagen en tiempo real durante el 
proceso del tratamiento, con el paciente en la posición del tratamiento y apenas momentos 
antes de la terapia. El flujo de trabajo integrado de imagen en Elekta Synergy Platform ayuda a 
los médicos a corregir los errores de configuración del paciente debido al movimiento del 
órgano y aumentar la precisión del tratamiento.
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ELEKTA Synergy Platform: mayor precisión en la administración de la radiación + Sistema de control por imágenes en 
tratamiento "OBI: On Board Imaging".
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Las herramientas de imagen incluyen 
imágenes de haz volumétrico 3D para 
visualización de tejidos blandos; 
Imágenes 2D en tiempo real, de tipo 
fluoroscópico para objetivos que se 
mueven frecuentemente; y 2D kV para 
la imagen planar estándar.


El s is tema está equ ipado con 
herramientas de imagen que ayudan a 
los médicos a visualizar los objetivos 
del tumor y el tejido normal, así como 
su movimiento entre y durante las 
fracciones.


Así, el Centro Médico La Costa pone al 
servicio de sus pacientes equipos de 
prestigio internacional, de tecnologías 
inteligentes y eficientes que mejoran, 
prolongan y salvan vidas.


DYSA es el único distribuidor de ELEKTA en América que alcanza los estándares requeridos 
para la implementación de este nivel de proyectos.
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"Agradecemos al Centro 
M é d i c o L a C o s t a l a 
confianza depositada 
n o s o t r o s . E s t a m o s 
c o m p ro m e t i d o s p a r a 
seguir poniendo este nivel 
de tecnología y lo mejor 
de nuestra empresa a 
disposición de los miles 
de pacientes que esta 
gran institución atiende 
día a día en pos de 
mejorarles la salud y la 
calidad de vida" 
-RICARDO A. HELLMERS LLANO, DIRECTOR 

EJECUTIVO DYSA.

Ing. Fernando Llano, DYSA. 

Stephen Stocker, ingeniero Elekta inglaterra; Ivan Maciel, director 
comercial DYSA; Dr. Diego Giménez Velilla, especialista en oncología 
radioterápica y coordinador médico del área de radioterapia del Centro 
Médico La costa; Carlos Veloso, ingeniero DYSA; Fernando Llano, 
ingeniero DYSA; y Alberto Giménez, ingeniero DYSA.
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