
Elekta establece un nuevo hito para el tratamiento del cáncer con el lanzamiento del 
sistema Versa HD    
-- Diseñado el nuevo acelerador lineal insigne para proporcionar terapia de radiación de mayor 
calidad para más pacientes y más tipos de cáncer  
 
ATLANTA y ESTOCOLMO, 1 de marzo de 2013 -- Durante un evento global, Elekta ha 
anunciado el lanzamiento de Versa HD™, un sistema acelerador lineal avanzado diseñado 
para mejorar la atención al paciente y tratar un espectro más amplio de cánceres. 
Caracterizado por una estructura de modelado de rayo de alta precisión y objetivo tumoral, 
Versa HD también ofrece nuevas capacidades diseñadas para mejorar el tratamiento y 
maximizar los recursos de los sistemas sanitarios. 
 
Versatilidad para ofrecer mejores tratamientos a más pacientes 
Versa HD ofrece a los médicos la flexibilidad de proporcionar terapias convencionales par el 
tratamiento de una amplia gama de tumores por todo el cuerpo, a la vez que permite el 
tratamiento de cánceres altamente complejos que requieren una precisión objetiva extrema. 
Como un sistema de tratamiento integrado, Versa HD ofrece la versatilidad de hacer frente a 
los crecientes retos de tratamientos contra el cáncer de hoy. 
 
"El conocido aumento del número de pacientes con cáncer a nivel mundial nos inspiró a crear 
Versa HD," dijo el presidente y consejero delegado de Elekta, Tomas Puusepp. "Nos 
esforzamos por incorporar tecnologías que pudieran ofrecernos un impacto inmediato a la salud 
y calidad de vida del paciente. Como pioneros de muchas de las terapias más avanzadas de 
hoy, estamos orgullosos de presentar Versa HD como otra innovación líder del mercado. Versa 
HD realmente refleja el mejor pensamiento de los expertos técnicos de Elekta y de nuestros 
socios clínicos." 
 
Integrado con el colimador multihoja de 160 hojas (MLC) Agility™ de Elekta recientemente 
lanzado, Versa HD proporciona modelado de rayo altamente ajustado – un requisito crítico para 
la maximización de la dosis para el objetivo a la vez que también preserva los tejidos sanos 
circundantes. Lo que es más importante, esta alta precisión del objetivo está disponible en un 
amplio campo de visión, permitiendo la entrega de rayos de amplia definición (HD) a un amplio 
espectro de objetivos complejos. Históricamente, el modelado de rayos de alta definición a 
menudo estaba mecánicamente limitado solo a terapias de objetivos pequeños. Versa HD con 
Agility supera este reto, ofreciendo ahora a los médicos la posibilidad de ofrecer contorneo de 
rayo extremadamente preciso tanto para objetivos pequeños como grandes. 
 
Combinación sin precedentes de la entrega de índices de alta dosis y rápida velocidad 
de hoja MLC  
Capaz de ofrecer dosis de radiación tres veces más rápidas que la generación anterior de los 
aceleradores lineales Elekta, Versa HD utiliza la velocidad de hoja ultra-rápida de Agility MLC. 
Con esta revolucionaria combinación, los médicos pueden ahora ofrecer, por primera vez, una 
ventaja completa para proporcionar una velocidad de dosis mayor, permitiendo potencialmente 
incluso mayores capacidades para terapias sofisticadas, incluyendo la radiocirugía 
estereotáctica (SRS), la radioterapia estereotáctica (SRT) y la terapia de arco modulado 
volumétrico (VMAT). 
 
"Históricamente, la velocidad de hoja MLC ha sido un factor limitante en la adopción de la 
entrega de índices de dosis altas. Las hojas fueron a menudo incapaces de moverse lo 
suficientemente rápidas como para proporcionar modulación avanzada con la dosis 
aumentada," dijo el vicepresidente mundial de investigación científica de Elekta, Kevin Brown. 



"Con Versa HD, los médicos pueden ahora aprovechar la ventaja de las dosis altas, y 
proporcionar una adaptación altamente exquisita con mayor eficiencia." 
 
Para reducir el impacto medioambiental y los costes operativos, Versa HD consume hasta un 
30 por ciento menos de energía que otros sistemas de entrega. Versa HD también debuta con 
una moderna ergonomía, incluyendo un exterior de fácil uso para el paciente, más suave y liso, 
nuevos controles del usuario y efectos de iluminación ambiente.  
 
Para más información, visite www.VersaHD.com. 
 
Versa HD no está disponible para venta o distribución en todos los mercados.  
 
Para más información, contacte con: 
Johan Andersson Melbi, director, relaciones con inversores, Elekta AB 
Tel: +46-702-100-451, e-mail: johan.anderssonmelbi@elekta.com   
Zona horaria: CET: horario centroeuropeo 
 
Michelle Joiner, director, director de relaciones públicas y marca global, Elekta  
Tel: +1-770-670-2447, e-mail: michelle.joiner@elekta.com 
Zona horaria: ET: horario del este 
 
Acerca de Elekta  
Elekta es una compañía dedicada a la salud, pionera en importantes innovaciones y soluciones 
clínicas para tratar el cáncer y los trastornos cerebrales. La compañía desarrolla herramientas 
sofisticadas y de vanguardia, así como sistemas de planificación de tratamientos para la terapia 
de radiación, radiocirugía y braquiterapia, y sistemas de software que mejoran el flujo de 
trabajo en el espectro del cuidado del cáncer. Uniendo los lazos entre la ciencia y la tecnología, 
proporcionando soluciones de recursos eficaces e inteligentes que ofrecen confianza para los 
proveedores de salud y los pacientes, Elekta pretende mejorar, prolongar e incluso salvar las 
vidas de los pacientes. 
 
Hoy en día, las soluciones de Elekta en oncología y neurocirugía se utilizan en más de 6.000 
hospitales de todo el mundo. Elekta emplea a unos 3.400 empleados globalmente, La sede 
corporativa se localiza en Estocolmo, Suecia, y la compañía cotiza en la Nordic Exchange bajo 
el símbolo EKTAb. La página web está disponible en: www.elekta.com. 
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