
Hernán A. Gioseffi, Antònia Perelló, Antonio Arrivi y Teresa Acuña forman parte del equipo del Institut Oncològic.
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La quimiosaturación es un tra-
tamiento paliativo que, entre
otras utilidades, ha probado su
eficacia para detener o retrasar el
avance de los tumores primarios
o metástasicos hepáticos. Se tra-
ta de una técnica de Radiología
Intervencionista en la que la Clí-
nica Rotger es pionera en Espa-
ña, y que se realiza en muy pocos
hospitales a nivel nacional.

Consiste en aprovechar que el
hígado es un órgano aislado del
resto del cuerpo, y por tanto se le
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Uno de los boxes del Institut Oncològic de la Clínica Rotger.

puede separar temporalmente de
la circulación sanguínea general,
mediante la introducción de un
catéter equipado con dos balones
que se expanden y obstruyen la
vena cava.

Una vez aislada la circulación
de la sangre con un sistema de
circulación extracorpórea, se
pueden inyectar en el hígado al-
tas dosis de fármaco quimioterá-
pico concentrado por vía arterial,
y actuar de forma directa sobre el
tumor metastásico conocido y so-
bre las micrometástasis, imposi-
bles de detectar.

Instituto
Este tratamiento y otros que

también son de vanguardia, se
llevan a cabo en el nuevo espacio
del Institut Oncològic de la Clín-
cia Rotger, que cuenta con 6 bo-
xes individuales todos habilita-
dos, para tratar con el especialis-
ta de forma confidencial o recibir
tratamiento acompañado por un
familiar, en las mejores condicio-
nes de comodidad e intimidad.

El Servicio de Oncología Mé-
dica cuenta con un equipo de
profesionales formado por los
doctores Antonio Arrivi, especia-
lista en tumores digestivos, la
doctora Antònia Perelló y el doc-
tor Hernán Andrés Gioseffi, am-
bos especialistas en el tratamien-
to del cáncer de mama y la doc-
tora Teresa Acuña, especialista en
cáncer de pulmón y urológico.

El carácter multidisciplinar de
los equipos del Institut ha per-
mitido impulsar técnicas pione-
ras en el tratamiento de distintos
tipos de cáncer, principalmente
en la lucha contra las metástasis
hepáticas.
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