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Propósito/Objetivo:  
 

Los incesantes avances tecnológicos en el área de la salud, generan 

nuevas posibilidades y metodologías de diagnóstico y tratamiento .  
El curso de radioterapia,  propone un diseño  destinado a promover  la 
capacitación  profesional, mediante  la enseñanza de nuevas habilidades 

operativas y conocimientos  de procedimientos específicos  inherentes del 
área. 

 Propiciar el trabajo metodológico, apreciando el valor  que adquiere el 
tratamiento radiante. 
Estimular la formación profesional de alto nivel académico. 

Proporcionar los  conocimientos necesarios, para su aplicación ,  sobre 

los protocolos vigentes. 
 

Que el alumno logre  alcanzar  y desarrollar con solvencia los siguientes 
puntos que se detallan  a continuación: 

 
 Perfeccionar los conocimientos de la utilización de las radiaciones 

ionizantes en la terapéutica.  

 Adquirir el conocimiento de  las técnicas utilizadas en el 

tratamiento radiante. 

 Conocer la operación de los equipos.  

 Observar y Comprender su rol dentro del staff del servicio de 

terapia radiante. Derechos y responsabilidades. 

 Comprender al paciente oncológico. Psicooncología. 

       

 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

PROGRAMA: 

 

MODULO 1 COMPRENDE  7 UNIDADES: 

 

UNIDAD I. Introducción a la Radioterapia 

 Historia de la Radioterapia en el mundo y en la Argentina. 

 Objetivos de la radioterapia. Fundamentos. 

 Interacción de la radiación con  el tejido vivo. Principios de radiobiología.  

            Biología Molecular. 

 El paciente oncológico en tratamiento. Cuidados del mismo. 

 Staff de la Unidad de Radioterapia. 

 Rol del colaborador profesional del médico especialista  en Radioterapia. 

 

UNIDAD II. Introducción al estudio y tratamiento de los tumores 

 Principios de Oncología. 

 Etiología y patogénesis. Tipos de tumores. 

 Diagnóstico. Métodos.  

 Clasificación de los principales tumores.  

 Nomenclatura y estadificacion  

 Bioestadística y epidemiologia.  

 

UNIDAD III. Aspectos físicos de la Radioterapia. 

 Principios de matemáticas y biofísica. 

 Magnitudes y medidas. Magnitudes en radioterapia y magnitudes  

            en radio protección.  

 Modalidades de la Radioterapia. 

 Principios físicos de la Radioterapia Externa. 

 Principios físicos de la braquiterapia.  

 

UNIDAD IV. Radiobiología.  

 Definición. 

 Acciones de la radiación: directa e indirecta. 

            Formación de radicales libres. 

 Lesión letal, subletal y potencialmente letal.  

 Lesiones en el ADN y en el citoplasma. 

 Curva de supervivencia celular. Efecto oxígeno. 

 El ciclo celular y la lesión por radiación. 

 Bases del fraccionamiento en Radioterapia. 

 Respuesta de los tejidos sanos y tumorales a la radiación. 



 

 
 

 

 El ciclo celular y la lesión por radiación. 

 Bases del fraccionamiento en Radioterapia. 

  Respuesta de los tejidos sanos y tumorales a la radiación. 

      Dosis de tolerancia en los tejidos sanos. 

 

                       UNIDAD V Aspectos técnicos de la Radioterapia Externa. 

                                   Radioterapia 2D Ortovoltaje y de Megavoltaje.Telecobaltoterapia. 

            Acelerador Lineal de Electrones.Radioterapia 3D. 

                                   Radioterapia de Intensidad Modulada.Radioterapia Guiada por Imágenes.  

  

 

UNIDAD VI. Características de los haces de fotones y electrones. 

            Características de los haces de fotones y electrones.Geometría del haz  

            de fotones y electrones. Ley del inverso del cuadrado de la distancia. 

             Porcentaje de dosis en profundidad. Dosis en puntos fuera del eje. 

            Tamaño del campo. Curva de isodosis. Dosis en piel y profundidad,  

           Curvas de dosis en profundidad. Falta de homogeneidad en el tejido.  

 Factores Modificadores del haz de radiación. Colimadores. Colimadores 

            Asimétricos y colimadores multileaf. Conos aplicadores.  

            Bloques conformadores de haz y de campo. Filtros. Filtros en cuña. Bolus. 

            Compensadores y atenuadores. 

 

UNIDAD VII.  Nociones de dosimetría. 

 Características básicas del cálculo de la dosis. 

 Características principales de las técnicas de tratamiento. Interpretación  

           de los datos de las mismas. Factor de calibración, factor de 

           Retro   dispersión. Factor de campo, porcentaje de dosis en profundidad. 

           Razón Tejido – Aire (TAR) y Razón Máximo-Tejido (TMR). Influencia de 

           los factores modificadores. Campo cuadrado equivalente.Técnica a DFP 

           fija. Técnica a distancia fuente piel variable (isocentrica). Dosimetría de  

           los haces de electrones. 

 

 

                        MÓDULO 2 COMPRENDE 6 UNIDADES 

 

UNIDAD VIII. Procedimiento radioterápico. Planificación del tratamiento. 

 Aspectos Clínicos. Tipo, características y tamaño del tumor.  

           Estadificacion. Influencia de la edad, sexo, enfermedades concomitantes. 

 Elección de la dosis.Proceso de simulación, tomo simulación. 

 Inmovilización y reproducibilidad del tratamiento. 

 Delimitación del volumen blanco o diana y de los órganos a riesgo  

           (OAR).Contornos. Historia clínica. Ficha de tratamiento.Elección de  

           la energía y de la modalidad de tratamiento. Teleterapia: ortovoltaje,  

           megavoltaje 2D, 3D, IMRT, IGRT. 

 

UNIDAD IX.  Elección de la Técnica y Posicionamiento del paciente. 

            Haces simples. Alteración por irregularidad de contornos. Correcciones. 

            Número y composición de haces. Paralelos y opuestos, campos angulados. 

            3 campos, 4 campos (box technique). Otras conformaciones. Terapia de 

            movimiento (cinética): de arco (pendular), rotación completa,skip scan. 

            Accesorios inmovilizadores: mascaras, apoyabrazos, velcros,colchonetas 

            inflables, apoyos inmovilizadores para cabeza y cuello, inmovilizadores 

            para tórax, abdomen y pelvis, etc.Reparos anatómicos.Posicionamiento. 

            Objetivos de la radioterapia: Entregar al tumor una dosis de radiación 



 

 
 

 

            adecuada y uniforme. Minimizar la irradiación de los tejidos sanos. 

 Posicionamiento definitivo del paciente para todo el tratamiento. 

 Definición de los campos de tratamiento. Selección de                

           accesorios inmovilizadores. 

 Adquisición de imágenes. Definición de las protecciones. 

 Tatuajes de referencia y posicionamiento. Errores en el posicionamiento. 

 

UNIDAD X. Nociones de Braquiterapia. 

            Concepto. Ventajas y restricciones del tratamiento con braquiterapia. 

            Historia.Radioelementos utilizados. Tipos de braquiterapia: intersticial, 

            endocavitaria, metabólica.Terapia de Baja Tasa de Dosis (LDR). 

            Internación. Manejo de las fuentes. Tipos de implantes transitorios y 

            permanentes. Dispositivo de retrocarga manual (Carga diferida o 

            afterloading). Manipulación de las fuentes. 

           Terapia de Alta Tasa de Dosis (HDR). Ventajas y desventajas. 

           Bunker.Dosimetría en braquiterapia. Radio protección y radiotoxicidad. 

 

UNIDAD XI. Tratamientos especiales. 

 Diferencias básicas entre los diversos tratamientos modernos. 

            Rasgos generales y beneficios.Radioterapia Tridimensional Conformada 

           (RTC3D), Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT).Radioterapia 

           Guiada por Imágenes. Radioterapia 4D.Irradiación corporal total 

           (TBI).Irradiación hemicorporal. Baño de electrones Estereotaxia y 

           Radiocirugia. Hiperfraccionamiento. Esquemas CHART y CHARTWEL. 

           Hipofraccionamiento, fraccionamiento acelerado. Boost concomitante. 

 

UNIDAD XII. Radio protección.  

            Seguridad en Radioterapia. Accidentes con radiaciones. 

  Estándares internacionales.Normas de seguridad radiológica 

            en  Radioterapia 

 

UNIDAD XIII. Radioterapia Clínica.  

                                  Oncología. Conceptos.Clasificación y estatificación de los principales 

                                  Tumores que reciben radioterapia sola, adyuvante 

                                   y concomitante.Tratamientos combinados. Estándares de tratamiento  

                                   y técnicas más utilizadas en los tumores mas frecuentes. 

 

 

                     

MODULO 3 .COMPRENDE  6 UNIDADES 

 

                     UNIDAD XIV. Tumores del Sistema Nervioso Central y Tumores de cabeza 

                                 ycuello.SNC.PrimariosySecundarios.Tiposycaracterísticas.Tratamiento 

                                 radiante.Irradiación holocraneana 2D. Irradiación 2D.Estereotaxia, IMRT, 

                                 Radiocirugia. Cabeza y cuello. Generalidades.Cavidad nasal,  

                                 senos paranasales,  oídoNasofaringe, cavidad oral.Laringe.Tiroides. 

                                 Tumores no comunes y metástasis.  

 

                     UNIDAD XV. Tumores del tórax.  

                                 Cáncer de pulmón. Tumores mediastinales. Cáncer de mama.  

 

                     UNIDAD XVI. Vías urinarias y genital masculino. 

                                 Cáncer de riñón. Cáncer de vejiga. Cáncer de pene.Cáncer de próstata.      

                                 Tumores del testículo.  



 

 
 

 

 

                     UNIDAD XVII. Tumores ginecológicos. 

                                 Cáncer de cuello uterino y endometrio.  

                                 Cáncer de vulva y vagina.Tumores del ovario. 

 

                     UNIDAD XVIII. Hemato - oncología.  

                                  Linfoma (enfermedad) de Hodgkin.Leucemias. 

 Linfomas No Hodgkin. 

 Linfomas de células B y Linfomas de células T. 

 Linfomas T cutáneos. Micosis fungoide. Síndrome de Szeray   

 Linfomas B cutáneos.  

 

                    UNIDAD XIX.  Tumores de piel, tumores de partes blandas.Otros.Piel.  

                                  Carcinomas.Carcinoma (epitelioma) basocelular. Carcinoma espinocelular. 

                                  Melanomas.Sarcomas de tejidos blandos.Sarcomas óseos. Tumor de Ewing. 

 

                              MODULO 4 COMPRENDE  6 UNIDADES 

 

                     UNIDAD XX. Rol de la radioterapia en el tratamiento de enfermedades benignas. 

 

                    UNIDAD XXI.  Tumores pediátricos.  

 

                    UNIDAD XXII. Urgencias en Radioterapia. 

                                  Hemorragias. Flash hemostático. Síndrome mediastinal.  

                                 Compresión medular. Aumento de la presión intracraneal (PIC). 

 

                  UNIDAD XXIII.  Psicología y cáncer. El paciente oncológico.  

                                  Enfermedad. Cáncer. Aspectos socio-culturales de las enfermedades  

                                 del cáncer en particular. Comunicación del diagnóstico y su  

                                  Impacto subjetivo. Dolor físico y dolor psíquico. Mecanismos de defensa. 

                                 Recursos psicológicos para el tratamiento 

 

 

                    UNIDAD XXIV. El staff de la Unidad de radioterapia.  

                                  El rol del colaborador del médico en Radioterapia. Normas 

                                  de los procedimientos del trabajo del técnico operador en           

                                  radioterapia externa (teleterapia). 

                                  Consideraciones generales.   Planificación y ejecución del tratamiento   

                                  radiante. Registro de datos. Simulación y posicionamiento. Situaciones   

                                   particulares. Medidas para enfrentar situaciones anormales. Manejo  

                                  de los recursos humanos y materiales. Aspectos éticos. Comunicación 

                                  con el paciente. Calidad en Radioterapia. 

 

                     UNIDAD XXV. 

 Integración 

 
 


