Auxilio Centro de Radioterapia celebra 10 años de excelencia en servicios
En afirmación a una gran trayectoria de vanguardia
Radioterapia celebró su décimo aniversario en una
actividad médicos e invitados realizaron un recorrido
conocer la nueva tecnología que dispone el Centro
cáncer de seno y próstata, entre otros.
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“Auxilio Centro de Radioterapia, respaldado por el Gran Hospital de Puerto Rico Auxilio
Mutuo, es el más grande y más completo en Puerto Rico y el Caribe. Es importante
señalar que, además, tiene la tecnología más innovadora y ofrece a sus pacientes un
excelente servicio con un personal altamente adiestrado en Radio-Oncología”, afirmó
Bruno Herrerías, presidente de la Corporación de Radioterapia Auxilio Mutuo. El Centro
está compuesto por un equipo médico que consiste en cinco radioterapeutas y un
médico físico disponible a tiempo completo. Entre la tecnología recientemente adquirida
se encuentran:
•

Sistema Calypso o GPS for the Body®: diseñado para tratar cáncer de próstata y
mama. Es la única tecnología para tratamientos de radiación externa, en tiempo
real, que ofrece protección, reduciendo así los efectos secundarios. En el caso
del tratamiento contra el cáncer de mama, Calypso identifica el movimiento
respiratorio para correlacionar la posición del corazón, maximizando la radiación
al tumor del seno izquierdo, protegiendo los tejidos sanos circundantes.

•

TrueBeam: este tratamiento exclusivo del Centro es una tecnología diseñada
para aplicar altas dosis de radiación con precisión de milímetros, focalizando
tumores de forma cuidadosa y precisa.

•

HDR Branquiterapia: es otro de los tratamientos exclusivos del Centro que
consta en suministrar altas dosis o ‘High Dose Rate’ para poner implantes
radioactivos temporeros a control remoto.

“Me siento sumamente orgullosa de formar parte de un equipo médico y Centro de
Radioterapia de primer orden. Ciertamente, Auxilio Centro de Radioterapia es el único
en Puerto Rico con tecnología exclusiva y vanguardista para tratar y curar el cáncer”,
expresó la Dra. Vanessa Marcial, directora médica del Centro. Igualmente este Centro
es el único en la Isla en ofrecer todo tipo de servicios de radioterapia pediátrica para el
tratamiento de niños y adolecentes diagnosticados con cáncer.
Como parte del compromiso social que tiene el Centro con la comunidad
puertorriqueña, éste cuenta con cápsulas informativas en Auxilio.Tv con el fin de apoyar
y educar a la comunidad puertorriqueña. En este canal de televisión a través del
Internet, Auxilio Centro de Radioterapia comparte varios vídeos informativos que sirven
de recurso de información y referencia para sus pacientes.
El Centro cuenta con modernas y confortables facilidades y transportación para sus

pacientes. Además, aceptan la mayoría de los planes médicos; Medicare, Tu Salud y
Veteranos. Para más información, comuníquese al 787-771-7396 o al 787-758-2000,

extensión 3820. Además, puede acceder a auxiliomutuo.com o a través de Facebook
bajo la clave: auxiliomutuo.
###

