
 

 
 

CURSO DE HDR BRAQUITERAPIA EN CÁNCER DE PRÓSTATA 

PARA ESPECIALISTAS EN FÍSICA MÉDICA
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Actividad dirigida a especialistas en física médica que entrenaran en equipos multidisciplinares 
junto a especialistas y residentes en oncología radioterápica. El objetivo general de este curso 
es entrenar la realización de tratamientos de braquiterapia de alta tasa de dosis, con técnica de 
tiempo real en los tumores que se asientan en la glándula prostática. 

DIRECTORES: 

Dr. Pedro José Prada Gómez  
·  Jefe de Servicio de Oncología Radioterápica del H.U. Marqués de Valdecilla 

Dra. María Ángeles Mendiguren Santiago 
·  FEA Servicio Oncología Radioterápica del H.U. Marqués de Valdecilla 

instructores 

Los instructores son facultativos especialistas de radiofísica hospitalaria y oncología 
Radioterápica del H.U. Marqués de Valdecilla 

instructores invitados 

Dr. Vilches Pacheco, Manuel (IMOMA) 
Dr. Fernandez Garcia, Jose (HUCA)

C e n t r o e d u c a t i v o 
ac red i t ado Amer i can 
College of Surgeons

Solicitada Acreditación a 
la COMISIÓN DE 

FORMACIÓN 
CONTINUADA de las 

Profesiones Sanitarias
Institución agregada Institución Afiliada



programa de entrenamiento: 20 horas 

HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA SL - Avda. Valdecilla sn - 39008 Santander  www.hvvaldecilla.es

INSCRIPCIONES: www.hvvaldecilla.es

también Colaboran

3 participantes Matrícula 700 €/persona

Primera	Jornada
08:00 Presentación	del	curso
09:00 Grupo	1	(Oncólogos	Radioterápicos)	y	grupo	3	(Radio:sicos	Hospitalarios):Asistencia	a	una	

intervención	de	braquiterapia	de	HDR	en	<empo	real	
Grupo	2	(Oncólogos	Radioterápicos):Entrenamiento	prác<co	de	ecograAa	transrectal
Grupo	4	(Radio:sicos	Hospitalarios):	Entrenamiento	prác<co	con	sistemas	de	planificación	HDR:	
Estado	de	Referencia	Inicial	y	controles	periódicos.

11:30 Pausa	café.
12:00 Grupos	2	y	4:Asistencia	a	una	intervención	de	braquiterapia	de	HDR	en	<empo	real

Grupo	1:	Entrenamiento	prác<co	de	ecograAa	transrectal
Grupo	3:	Entrenamiento	prác<co	con	Sistemas	de	planificación	HDR:	Estado	de	Referencia	Inicial	y	
controles	periódicos.

14:30 Comida.
15:30 Grupos	(todos):	Exposición	sobre	anatomía	de	próstata	en	modelo	cadáver
17:00 Pausa	café.
17:30 Grupos	(todos):	Entrenamiento	prác<co	de	adiestramiento	en	técnica	y	planificación	en	proceso	

intraoperatorio	en	modelo	cadáver
20:00 Reflexión	(Debriefing).
21:30 Cena	de	clausura.

Segunda	Jornada
08:00 Grupos	(todos)	

Radiobiología	en	BT:	Prac<cas	con	EQD2	y	recomendaciones.	
09:00 Grupos	1	y	3:	Asistencia	a	una	intervención	de	braquiterapia	de	HDR	en	<empo	real.	

Grupo	2:	Entrenamiento	prác<co	en	cistoscopia	sobre	víscera	animal	y	cadáver	y	en	inyección	
transperineal	de	ácido	hialurónico	sobre	modelo.
Grupo	4:	Entrenamiento	prác<co	en	sistemas	de	ultrasonidos:	Estado	de	referencia	inicial	y	
controles	de	calidad.	Dosimetría	in	vivo	MOSFET.

11:30 Pausa	café.
12:00 Grupos	(todos):	Casuís<ca	y	caso	prác<co	de	emergencias	en	HDR	braquiterapia
12:30 Grupos	2	y	4:	Asistencia	a	una	intervención	de	braquiterapia	de	HDR	en	<empo	real.	

Grupo	1:	Entrenamiento	prác<co	en	sistemas	de	ultrasonidos:	Estado	de	referencia	inicial	y	
controles	de	calidad.	Dosimetría	in	vivo	MOSFET.
Grupo	3:	Entrenamiento	prác<co	en	sistemas	de	ultrasonidos:	Estado	de	referencia	inicial	y	
controles	de	calidad.	Dosimetría	in	vivo	MOSFET.

15:00 Comida.
15:30 Grupos	(todos):Entrenamiento	prác<co	de	adiestramiento	en	técnica	y	planificación	en	proceso	

intraoperatorio	en	modelo	cadáver	
16:30 Grupos	3	y	4:	Entrenamiento	prác<co	con	equipo	de	HDR
18:00 Debriefing.
18:30 Clausura	de	la	ac<vidad

http://www.hvvaldecilla.es
http://www.hvvaldecilla.es
http://www.hvvaldecilla.es
http://www.hvvaldecilla.es


                                                                                                

 

 
 

MÓDULO I. CURSO PRÁCTICO DE BRAQUITERAPIA: 
BRAQUITERAPIA PROSTÁTICA, TÉCNICA EN TIEMPO REAL DE ALTA TASA DE 

DOSIS (HDR) 
 
Objetivos y contenidos 
 
Introducción. Presentación del curso 
 
A. Objetivos: 
• Fijar expectativas y objetivos de cada participante. 
• Dar a conocer la metodología de trabajo durante el curso. 
• Tomar contacto con el entorno humano: personal HvV, instructores y participantes del curso. 
• Conocer el entorno físico: Hospital Virtual Valdecilla y HUMV. 
 
B. Contenido: 
• Presentación del curso. 
• Introducción y entrega de documentación. 
• Visita por el HvV y Servicio Oncología Radioterápica del HUMV. 
 
Implante HDR en quirófano 
 
A. Objetivos: 
• Aprender la técnica HDR de implante periférico con planificación intraoperatoria en tiempo real. 
• Identificar las diferencias con otros modos de implantes HDR y resolver dudas técnicas. 
• Control de toxicidad: técnica de inyección transperineal de ácido hialurónico, cistoscopia, 

hipotermia. 
 
B. Contenido: 
• Realización de un implante de HDR BT con planificación intraoperatoria en tiempo real por 

parte del experto en el quirófano del Servicio de Oncología Radioterápica del HUMV. 
• Interacción con el experto sobre aspectos relevantes de la técnica. 
 
Ecografía transrectal 
 
A. Objetivos: 
• Familiarizarse con el manejo de un ecógrafo. 
• Adquirir las habilidades necesarias para utilizar las funciones y modos disponibles. 
• Identificar estructuras anatómicas en el modelo o cadáver humano. 
 
B. Contenido: 
• Exposición de conceptos básicos y aplicaciones clínicas de la ecografía. 
• Manejo de un ecógrafo con sonda biplanar sobre modelo y/o cadáver. 



                                                                                                

 

Sistemas de planificación HDR 
 
A. Objetivos: 
• Familiarizarse con las pruebas que garanticen la estabilidad de los sistemas de planificación y 

conocer las tolerancias. 
• Ser consciente de la necesidad de la verificación independiente de dosimetrías y saber 

realizarla. 
 
B. Contenido: 
• Establecimiento del Estado de Referencia Inicial de un planificador. 
• Realización de controles de calidad periódicos del sistema de planificación. 
• Manejo de programas que permitan la verificación independiente de dosimetrías. 
 
Exposición sobre anatomía en el cadáver 
 
A. Objetivos: 
• Conocer el entorno anatómico por donde discurre el implante de braquiterapia prostática. 
 
B. Contenido: 
• Anatomía de la próstata. Correlación con la ecografía. 
• Anatomía topográfica de la pelvis en el cadáver. 
 
Implante HDR braquiterapia sobre modelo y/o cadáver 
 
A. Objetivos: 
• Manejar el ecógrafo en el contexto de un implante: colocación de ecógrafo, ajustador de pasos 

y gradilla. 
• Adquirir destreza en el implante de agujas, delimitación de volúmenes, identificación de 

catéteres, establecimiento de límites en órganos de riesgo.  
• Practicar la reconstrucción de catéteres y de vectores, activación y optimización en diversos 

sistemas de planificación en tiempo real. Reconocer diferencias entre esos sistemas. 
• Valorar como afectan los cambios, en la geometría del implante o en los parámetros 

dosimétricos, al resultado final. 
• Dispensar un tratamiento con fuente virtual. 
 
B. Contenido: 
• Realización de un implante completo por parte de cada alumno en el modelo según la técnica 

aprendida en el quirófano. 
 
Radiobiología 
 
A. Objetivos: 
• Conocer la aplicación y recomendaciones así como las consideraciones según dosis 

administradas. 
 
B. Contenido: 
• Practicas con EQD2. 



                                                                                                

 

Exploración endoscópica 
 
A. Objetivos: 
• Conocer y comprender los fundamentos de la cistoscopia. 
• Desarrollar la habilidad necesaria para practicar una cistoscopia. 
 
B. Contenido: 
• Clase teórica de manejo del cistoscopio. 
• Realización práctica de una cistoscopia sobre modelo animal / cadáver por parte de cada 

alumno 
 

Protección de órganos de riesgo 
 
A. Objetivos: 
• Introducirse en la técnica de inyección transperineal de ácido hialurónico.  
 
B. Contenido: 
• Clase teórica descriptiva de la técnica de inyección de ácido hialurónico. 
• Practicar la  inyección de ácido hialurónico sobre el modelo. 
 
Sistemas de ultrasonido 
 
A. Objetivos: 
• Familiarizarse con las pruebas que garanticen la estabilidad de un ecógrafo. 
 
B. Contenido: 
• Establecer el Estado de Referencia Inicial.  
• Realizar prácticas de controles de calidad periódicos con ajustes de rejilla, sistemas de 

adquisición volumétrica y marcador de pasos. 
 
Implante HDR braquiterapia sobre modelo y/o cadáver 
 
A. Objetivos: 
• Manejar el ecógrafo en el contexto de un implante: colocación de ecógrafo, ajustador de pasos 

y gradilla. 
• Adquirir destreza en el implante de agujas, delimitación de volúmenes, identificación de 

catéteres, establecimiento de límites en órganos de riesgo.  
• Practicar la reconstrucción de catéteres y de vectores, activación y optimización en diversos 

sistemas de planificación en tiempo real. Reconocer diferencias entre esos sistemas. 
• Valorar como afectan los cambios, en la geometría del implante o en los parámetros 

dosimétricos, al resultado final. 
• Dispensar un tratamiento con fuente virtual. 
 
B. Contenido: 
• Realización de un implante completo por parte de cada alumno en el modelo según la técnica 

aprendida en el quirófano. 
 



                                                                                                

 

Radiobiología 
 
A. Objetivos: 
• Conocer la aplicación y recomendaciones así como las consideraciones según dosis 

administradas. 
 
B. Contenido: 
• Practicas con EQD2. 
 
Exploración endoscópica 
 
A. Objetivos: 
• Conocer y comprender los fundamentos de la cistoscopia. 
• Desarrollar la habilidad necesaria para practicar una cistoscopia. 
 
B. Contenido: 
• Clase teórica de manejo del cistoscopio. 
• Realización práctica de una cistoscopia sobre modelo animal / cadáver por parte de cada 

alumno. 
 
Dosimetría in vivo 
 
A. Objetivos: 
• Conocer las pruebas de caracterización y calibración de detectores MOSFET. 
 
B. Contenido: 
• Realizar pruebas de caracterización y calibración. 
 
Emergencias en HDR braquiterapia 
 
A. Objetivos: 
• Conocer la forma de actuar en caso de emergencia durante la administración de dosis. 
• Conocer y aplicar el informe de protección radiológica del grupo de BT de la Sociedad 

Española de Física Médica. 
 
B. Contenido: 
• Casuística y realización de caso práctico.  
 
Equipo de HDR 
 
A. Objetivos: 
• Familiarizarse con las pruebas que garanticen la estabilidad del equipo de HDR y los 

aplicadores. 
 
B. Contenido: 
• Establecer el Estado de Referencia Inicial y realizar controles de calidad periódicos sobre el 

equipo de HDR y fuente radiactiva. 



                                                                                                

 

• Realizar medidas con cámara de pozo y fuente real, evaluar el posicionado de la fuente con 
cámara TV y determinar el error del temporizador y tolerancias. 

• Manejar hojas de cálculo diseñadas para los controles de calidad. 
• Realizar controles de calidad a aplicadores. 
 
Reflexión (Debriefing) 
 
A. Objetivos: 
• Exponer opiniones por parte de alumnos. 
• Plantear preguntas y conclusiones. 
• Preparar la siguiente jornada. 
 
B. Contenido: 
• Establecimiento de una mesa de diálogo. 


