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Dra. Denia 
Vilches 
Fernández,
físico adjunto 
de Radiofísica 
Hospitalaria

Cuando estaba a punto de terminar los años de resi-
dencia en Málaga formándose en Radiofísica Hospitala-
ria y Protección Radiológica y surgió la oportunidad de 
incorporarse al IMOMA, no lo dudó. «Era la oportunidad 
de volver a la tierrina —nací y me crie en Avilés— y de 
acceder a un trabajo en el que desarrollan técnicas y 
ámbitos laborables interesantísimos», señala Denia Vil-
ches, físico adjunto de Radiofísica Hospitalaria del IMO-
MA.
La Dra. Vilches estudió la carrera en Oviedo. Ha vivi-
do en otras ciudades como Brighton o Málaga y nos 
comenta: «Siempre me he sentido como en casa. Me 
encanta viajar, conocer nuevas ciudades, sus gentes y 
disfrutar allá donde voy. Los asturianos somos nobles 
y amigables. En mi caso añadiría también tenaz y cu-
riosa; me apasiona aprender y embarcarme en nuevos 
proyectos es mi gran pasión. Cuanto mayor es el reto 
mayor es mi interés».
Además, Denia Vilches es miembro de la Sociedad Es-
pañola de Física Médica (SEFM), de la Sociedad Anda-
luza de Radiofísica Hospitalaria y de la European Socie-
ty for Radiotherapy & Oncology (ESTRO).
—Terminó su formación como especialista en Ra-
diofísica Hospitalaria en el Hospital Regional Uni-
versitario de Málaga en 2018 y lleva desde entonces 

trabajando en el IMOMA, ¿qué retos se plantea en 
su trabajo por delante?
—Desde que llegué mi objetivo es aprender y empapar-
me del buen hacer de los profesionales que me rodean 
por su gran bagaje y su trayectoria.
—Entre otras actividades elabora planes de trata-
miento mediante diversas técnicas como radiotera-
pia estereotáxica extracraneal (SBRT) o radiocirugía 
estereotáxica (SRS), ¿qué significa para los pacien-
tes que reciben estas terapias?
—En el IMOMA disponemos de un acelerador, el True-
Beam STx Powered by Novalis®, un equipo avanzado, 
muy versátil y con capacidad para aplicar tratamientos 
complejos como la radioterapia estereotáxica extracra-
neal o la radiocirugía estereotáxica con mucha precisión 
y rapidez. La principal característica de estas técnicas 
es que debido a la alta precisión y al pequeño volumen 
de tejido sano irradiado permiten el hipofraccionamien-
to, un menor número de sesiones que en un tratamiento 
convencional y con dosis absorbidas por sesión mucho 
mayores. Esto es beneficioso por varias razones, algu-
nas radiobiológicas (menor repoblación tumoral) y otras 
como un mayor confort para el paciente, invariabilidad 
geométrica a lo largo del tratamiento, etcétera.
—¿Qué otros aspectos abarca su trabajo?
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«Una de las mayores ventajas es el equipo 
humano del IMOMA con su experiencia y su 
cercanía. El valor añadido en el IMOMA son los 
profesionales que rodean a los pacientes, su 
calidad humana. Para nosotros los pacientes 
no son solamente expedientes, tienen nombres, 
apellidos e historias que contar»
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—Además de la planificación de los tratamientos, tam-
bién realizamos las correspondientes verificaciones para 
comprobar que el tratamiento se imparte correctamen-
te. Asimismo, supervisamos el estado de la máquina 
todos los días mediante un control diario (realizado por 
nuestros técnicos) antes de comenzar los tratamientos. 
Este tipo de equipamiento conlleva unos controles de 
calidad muy rigurosos que garantizan que la dosis de 
radiación sea la correcta o que los parámetros geomé-
tricos (giros del brazo del acelerador o de la mesa entre 
otros) estén dentro de unos valores de tolerancia ópti-
mos.
—Durante la especialidad ha realizado estancias en 
el Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Mála-
ga), en el Vithas Xanit Internacional (Benalmádena) 
y en el HUCA, ¿qué ventajas tienen los pacientes 
que vienen al Centro e inician su tratamiento con el 
acelerador lineal TrueBeam STx?
—Sin duda alguna, una de las mayores ventajas es el 
equipo humano del IMOMA con su experiencia y su cer-
canía. El valor añadido en el IMOMA son los profesio-
nales que rodean a los pacientes, su calidad humana. 

Para nosotros los pacientes no son solamente expe-
dientes, tienen nombres, apellidos e historias que con-
tar. Además, necesitamos aceleradores muy precisos y 
rápidos a la hora de impartir los tratamientos. El True-
Beam STx Powered by Novalis® dispone de sistemas 
IGRT (radioterapia guiada por imagen) que permiten un 
posicionamiento muy preciso del paciente durante el 
tratamiento. Así se consigue irradiar menor cantidad de 
tejido sano. El TrueBeam también cuenta con haces de 
alta intensidad, lo que hace que disminuya el tiempo 
de irradiación, de esta manera la probabilidad de que 
el paciente se mueva disminuye también, permitiendo 
que el tratamiento sea más exacto. Siempre que sea 
necesario, si se producen cambios en el tumor o en los 
tejidos sanos durante el tratamiento, este se adapta in-
dividualmente a los cambios anatómicos del paciente 
(realizando un nuevo TAC y/o modificando la planifica-
ción del tratamiento). Esto hace que aumente la eficacia 
del tratamiento y se reduzcan los efectos secundarios 
no deseados. Resumiendo, los pacientes que vienen 
al IMOMA se benefician de un equipo de profesionales 
excepcional y de una tecnología muy precisa y segura.


