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Objetivos 
• Conocer los principios y procedimientos básicos de braquiterapia prostática. 
• Conocer los variantes técnicas de braquiterapia de alta tasa para el tratamiento de los tumores prostáticos. 
• Conocer el manejo de la ecografía transrectal, los procedimientos de la técnica y la planificación. 
• Entrenar técnicas de braquiterapia de baja tasa, cistoscopia e inyección transperineal de ácido hialurónico en modelos 

cadáver humano preservado. 

Perfil del Participante 
Actividad dirigida a especialistas en oncología radioterápica y física médica que entrenaran en equipos 
multidisciplinares. 

Grupos de máximo 7 participantes 

Metodología 
La metodología de entrenamiento es practica sobre modelos de cadáver humano preservados, junto a sesiones de 
exposición de la técnica; así como de visualizaciones en directo en el área de braquiterapia del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. 

¿Quieres conocer más sobre nuestro entrenamiento en el área de braquiterapia? Pincha aquí 

Acreditación 
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. 

PROGRAMA  

Primera Jornada 

08:30–09:30 Introducción. Presentación del curso. Documentación. 
09:30–12:00 GRUPO 1 
  Implante LDR en quirófano: Asistencia a la primera intervención de braquiterapia de baja tasa de dosis    
  (presencia dentro del quirófano). 
  GRUPO 2 
  Ecografía transrectal: Adiestramiento ecográfico y de ajustador de pasos. 
12:00-12:30 Pausa café. 
12:30-14:30 GRUPO 2 
  Implante LDR en quirófano: Asistencia a la segunda intervención de braquiterapia de baja tasa de dosis (presencia dentro   
  de quirófano). 
  GRUPO 1 
  Ecografía transrectal: Curso práctico de adiestramiento ecográfico y de ajustador de pasos. 
14:30-16:00 Comida. 
16:00-17:30 Exposición sobre anatomía en el cadáver: Conocimientos básicos, correlación anatómico ecográfica, estudio    
  anatómico sobre el cadáver. 
17:30-18:00  Pausa café. 
18:00-20:00 GRUPOS 1 y 2 
  Implante LDR braquiterapia sobre modelo. Técnica y planificación. Cistoscopia sobre víscera animal y     
  cadáver. 
20:00-20:30 Debriefing. 
21:30  Cena de clausura. 

Segunda Jornada 
09:30-11:30 GRUPO 1 
  Implante LDR en quirófano: Asistencia a la intervención de braquiterapia de baja tasa de dosis (presencia    
  dentro del quirófano). 
  GRUPO 2 
  Inyección transperineal de ácido hialurónico sobre modelo. Implante LDR sobre cadáver. 
11:30-12:00 Emergencias en braquiterapia. 
12:00-12:30 Pausa café.    
12:30-14:30 GRUPO 2 
  Implante LDR en quirófano: Asistencia a la intervención de braquiterapia de baja de dosis (presencia dentro del quirófano). 
  GRUPO 1 
  Inyección transperineal de ácido hialurónico sobre modelo. Implante LDR braquiterapia sobre cadáver. 
14:30-16:00 Comida 
16:00  Conclusión. Clausura.

también Colaboran

https://www.youtube.com/watch?v=kU2g6AMp9aU
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