Centro de Radiación Oncológica
Julia y Ned R. Arnold del
New York Hospital Queens

Un nivel más alto de
cuidado para el cáncer.

El Centro de Radiación Oncológica Julia y Ned R.
Arnold del New York Hospital Queens (NYHQ)
es uno de los programas de radiación oncológica líderes en el país. El
Centro tiene el orgullo de contar con personal altamente capacitado,
la capacidad más actualizada y avanzada para los tratamientos y un entorno afectuoso y solidario para
los pacientes.
Dattatreyudu Nori (M.D., F.A.C.R., F.A.C.R.O.), Jefe del Departmento de Radiación Oncológica
del NYHQ dirige el Centro. El Dr. Nori también se desempeña como Profesor y Radio-oncólogo en
Jefe en el NewYork-Presbyterian Hospital, Weill Medical College de Cornell University. El Dr. Nori
ha sido seleccionado recientemente como uno de los oncólogos más importantes del país, de acuerdo
con una encuesta que incluyó a más de 100.000 médicos especialistas en cáncer, realizada por Castle
Connolly Medical, Ltd.
El ambiente cómodo y de apoyo en el Centro de Radiación Oncológica Julia y Ned R. Arnold es especialmente apropiado para pacientes bajo tratamiento contra el cáncer.
Nuestro plantel médico trabaja con los pacientes, las familias y los demás médicos para producir el
mejor de los resultados posibles para cada paciente. Todos nuestros médicos son altamente experimentados y ampliamente certificados. Cada uno de ellos es docente en el Weill Cornell Medical College.
Son médicos dedicados que prestan atención a todas las preocupaciones del paciente y trabajan mano a
mano con el médico derivador para manejar el cuidado del paciente con cáncer. Esta modalidad sensible
de trabajo en colaboración también es llevada adelante por nuestros físicos, terapeutas de radiación y
enfermeros.
Hay estacionamiento disponible para los pacientes en tratamiento radio-oncológico en el predio de
estacionamiento para visitantes del New York Hospital Queens. Ubicado cerca de las entradas al Long
Island Expressway y al Grand Central Parkway, también se puede llegar al hospital por metro, por la
línea Port Washington del tren de Long Island y con los autobuses de Long Island. El Departamento
también dispone de transporte para los pacientes que lo necesitan.

El NewYork-Presbyterian Hospital (NYPH) y las demás instituciones miembros del NewYork-Presbyterian Healthcare System
(System Member Institutions, SMI) están manejados por corporaciones sin fines de lucro diferentes y separadas. Ni el NYPH
ni el NewYork-Presbyterian Healthcare System, Inc., emplean o supervisan al personal médico del SMI, ni tienen licencia para
proporcionar cuidado médico a pacientes de ninguna de las instituciones miembro del sistema, ni manejan ninguna de las SMI.

El Centro Arnold ha sido diseñado tanto para el bienestar de
los pacientes como para la terapia de aplicación de rayos más
eficaz. Los 20.000 pies cuadrados del centro incluyen:

Tratamiento clínico
El término “oncología” se refiere al estudio y tratamiento
de malignidades cancerosas.
La radio-oncología utiliza rayos X y otras formas de energía
radiactiva o de partículas para el tratamiento del cáncer. La
cantidad de radiación es medida con precisión y apuntada
hacia el tumor, y la duración de la aplicación es controlada
minuciosamente.
La radioterapia es una de las tres modalidades más
importantes para el tratamiento del cáncer; las otras dos son
la cirugía y la quimioterapia (también conocida como terapia
con drogas).
La radioterapia tiene dos formas: la radioterapia de haz
externo y la braquiterapia. El primer paso en la radioterapia es planificar el tratamiento. El Centro Arnold posee el
Simulador/TC más reciente: lo mejor que la tecnología ofrece
en la actualidad. Esto permite
realizar el proceso de planificación más exacto y eficaz para
nuestros pacientes. A los pacientes se les toman las imágenes
necesarias para planificar el
tratamiento en una sola visita,
durante la cual son filmados
por un equipo que combina un
tomógrafo y un simulador, dise
ñado específicamente para la
radiación oncológica.
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Radioterapia de haz externo
En la radioterapia de haz externo, haces de rayos
X o de electrones son dirigidos al tumor desde
afuera del cuerpo por un aparato llamado acelerador lineal. Con la mejor tecnología en el NYHQ,
los pacientes pueden recibir la radioterapia de
haz externo que utiliza la radioterapia guiada por
imágenes, y si fuera necesario, por sincronización
respiratoria. La radioterapia guiada por imágenes
permite tomar imágenes de haces cónicos inmediatamente antes del tratamiento, lo que permite
ajustes finales antes de administrar la radiación.
La sincronización respiratoria nos permite apuntar
el haz de rayos para sincronizarlo con el ritmo
respiratorio del paciente. Tanto la terapia guiada
por imágenes como la sincronización respiratoria
permiten apuntar con mayor precisión un haz de
radiación más fuerte en el área afectada a la vez
que minimizan la exposición a la radiación del
tejido sano que la rodea.

Braquiterapia
El NYHQ utiliza la tecnología de braquiterapia
más avanzada. En la braquiterapia, se introducen semillas o gránulos radiactivos directamente
en el cuerpo, cerca o dentro del tumor, y se
utilizan para aplicaciones de intensidad más alta
en áreas pequeñas. Según las necesidades del
paciente, esto puede realizarse de las siguientes
dos maneras: el material puede ser enviado
por control remoto a través de un catéter o un
tubo delgado y luego ser extraído; o puede ser
implantado por medio de un procedimiento
quirúrgico menor. El nuestro es uno de los
únicos centros que cuenta con un departamento
enteramente dedicado a la braquiterapia, que
incluye una sala de recuperación contigua.

Salas de espera, áreas de consulta
y vestuarios
•	Espaciosa recepción de dos pisos de altura
conformacional tridimensional, una para
bañada en luz natural por un lucernario.
•	Cinco vestuarios.
•	Salón privado cercano en el que los pacientes ambulatorios pueden esperar antes de
su tratamiento.
•	Área de espera separada para los pacientes
internados.
•	Seis salas de consulta para los pacientes.
•	Sala de simulación.

Preparación preliminar para el
tratamiento
•	Unidad de ingeniería mecánica que produce dispositivos personalizados para darle
forma a los haces, diseñados con tolerancia
milimétrica para las especificaciones de
cada paciente individual.
•	Sistemas especiales para crear sostenes
espaciales para mantener a los pacientes en
la posición necesaria.

Diseño del tratamiento
•	Dos salas de planificación de terapia conformacional tridimensional, una para radioterapia de haz externo y una para braquiterapia.

Realización del tratamiento
•	Tres aceleradores lineales de alta energía
con capacidad para haces de rayos X y de
electrones, incluida la colimación multilámina para la Radioterapia de Intensidad
Modulada, un sofisticado dispositivo computarizado que ayuda a dar forma al haz para
proteger los tejidos normales que rodean al
tumor mientras se aplica la radioterapia.
•	Departamento dedicado a la braquiterapia,
con equipo de carga diferida remota para
altas dosis controlado por computadora,
fluoroscopio biplano e instalaciones de ultrasonido.
•	Sala de recuperación de avanzada para el
monitoreo de pacientes luego de procedimientos de braquiterapia en los que se ha
utilizado anestesia.
•	Amplia y moderna estación de enfermería.
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Investigación
Como el tratamiento eficaz del cáncer es un proceso en constante evolución, el Centro
Arnold se dedica a la investigación como un modo de progresar en la práctica diaria.
Los médicos del Centro desarrollan nuevos programas de tratamiento a partir de una
continua revisión de la propia experiencia del Centro.
Además, los estudios en el Laboratorio de Biología Celular Frank Randazzo, Jr.
buscan comprender los mecanismos básicos de respuesta de los tumores a la radiación y
a la quimioterapia, individualmente o combinadas. El objetivo es producir tratamientos
generales más efectivos y, cada vez más, adaptar los tratamientos para el cáncer a los
pacientes individuales.

Educación
Médicos de los Estados Unidos y del resto del mundo vienen al Centro para obtener
una capacitación especializada. Como parte de una institución educativa, el Centro
Arnold tiene un programa continuo de educación profesional. Esto es esencial para
crear un entorno clínico superior, para capacitar residentes y becarios y para mantener
los numerosos profesionales que derivan pacientes al Centro con información y pers
pectivas actualizadas de tratamiento El Centro también cuenta con una sala de clases
dedicada a la educación del personal y de la comunidad.
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