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COMUNICADO:Elekta Unity, primer 

acelerador lineal MR de alto campo a 

nivel mundial, recibe la Marca CE 

ESTOCOLMO, June 18, 2018/PRNewswire/ --  

El nuevo sistema de radioterapia se implementará de forma clínica en Europa, 

marcando el comienzo de la transformación en la precisión y personalización del 

tratamiento del cáncer 

Elekta (EKTA-B.ST) anunció hoy que su sistema de radioterapia  con resonancia 

magnética (RM/RT) Elekta Unity ha recibido el Marcado CE, permitiendo que la 

tecnología se utilice para uso clínico en Europa. 

"La obtención del Marcado CE para Unity es un gran logro en la revolución del campo 

de la Oncología Radioterapica y un momento real de punto de inflexión para el 

tratamiento del cáncer", destacó Richard Hausmann, director general y consejero 

delegado de Elekta. "El cambio que RM/RT llevará a la terapia del cáncer es enorme 

para el avance del tratamiento del paciente. Agradezco a los miembros del consorcio del 

acelerador lineal MR, Philips (nuestro socio en tecnología MR) y a todos nuestros 

empleados que se han esforzado por ayudarnos a alcanzar este día tan importante". 

Unity cuenta con el potencial para transformar cómo los médicos tratarán el cáncer al 

permitir la administración de la dosis de radiación al tiempo que visualizan de forma 

simultánea el tumor y tejido sano colindante con imágenes de RM de alta calidad. Unity 

además integra herramientas avanzadas que permiten a los médicos adaptar el 

tratamiento del paciente a la información anatómica actual. 

"Unity es una innovación enorme en el cuidado del paciente, , permitiendo un enfoque 

de exploración-planificación y tratamiento en un solo acto desarrollando así soluciones 

a medida que produzcan beneficios clínicos sustanciales", explicó Bas Raaymakers, 

PhD y profesor de física clínica experimental en el Departamento de Radioterapia del 

University Medical Center (UMC) Utrecht. El UMC Utrecht es un miembro fundador 

del consorcio de acelerador lineal MR Elekta e inventor del concepto de acelerador 

linear RM de alto campo. Raaymakers añadió: "Estoy encantado de que nuestra visión 

de la terapia de radiación personalizada se convierta en una realidad clínica". 

Acerca de Elekta Unity  

Unity emplea un MRI de calidad de diagnóstica de campo alto premium (1,5 Tesla) que 

proporciona una claridad de imagen sin precedentes, proporcionando a los médicos una 

flexibilidad superior en su aproximación de cara a la terapia de radiación y que asegura 

que cada paciente recibe un cuidado óptimo basándose en las características del tumor 

individual. Unity integra la imagen de RM, tecnología de acelerador linear y 

planificación de tratamiento avanzada dentro de una plataforma única, permitiendo a los 

médicos ver y seguir anatomías de tejidos blandos difíciles de visualizar al tiempo que 

se administra la dosis de radiación. Por primera vez, esta nueva tecnología aborda una 
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necesidad insatisfecha en la terapia contra el cáncer, permitiendo a los médicos ver y 
seguir con confianza el objetivo durante el tratamiento y responder en consecuencia, 
personalizando la terapia para cada paciente cada vez que reciben tratamiento. 

Si desea conocer más visite la página web http://www.elekta.com. 

Elekta Unity cuenta con la Marca CE, pero no está disponible para su distribución 

comercial o venta en Estados Unidos.  

Acerca de Elekta   

Elekta se enorgullece de ser un destacado innovador de equipamiento y software 

utilizado para mejorar, prolongar y salvar las vidas de las personas con cáncer y 

enfermedades cerebrales. Nuestras soluciones avanzadas y efectivas se han creado en 

colaboración con los clientes, y más de 6.000 hospitales de todo el mundo se basan en la 

tecnología de Elekta. Nuestras carteras informáticas de tratamiento para soluciones y 

oncología se han diseñado para mejorar el despliegue de terapia de radiación, 

radiocirugía y braquiterapia, además de impulsar la eficacia de costes en los flujos de 

trabajo clínicos. Elekta da empleo a 3.600 personas en todo el mundo. Con sede central 

sita en Estocolmo, Suecia, Elekta cotiza en NASDAQ 

Estocolmo. http://www.elekta.com. 

Si desea más información contacte con: 
Oskar Bosson, vice presidente ejecutivo mundial de comunicaciones empresariales y 

relaciones con los inversores 

Teléfono: +46-70-410-7180, e-mail: Oskar.Bosson@elekta.com   

Zona horaria: CET: Central European Time 

Raven Canzeri, responsable mundial de relaciones públicas 

Teléfono: +1-770-670-2524, e-mail: raven.canzeri@elekta.com 

Zona horaria: ET: Eastern Time 

     (Foto: https://mma.prnewswire.com/media/704103/Elekta.jpg ) 
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