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OBJETIVOS

Aplicar procedimientos de detección de la radiación.
Reconocer las estructuras anatómicas del aparato locomotor.
Identificación de la anatomía, la fisiología y la patología del aparato digestivo y del
sistema urinario.
Aplicar los protocolos de protección radiológica operacional.
Elaborar moldes y complementos.
Aplicación de procedimientos de simulación en teleterapia para los tumores de la
región torácica, abdomen y pelvis.
Estudiar los aspectos básicos y específicos sobre Dosimetría Física y Clínica
especializándose en la materia.
Profundizar en las técnicas de actuación sobre Dosimetría Física y Clínica para saber
actuar de manera profesional.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El Curso de Experto en Radioterapia está dirigido a todos aquellos profesionales del sector
que quieran ampliar sus conocimientos o especializarse en las técnicas de radioterapia y en
todo lo que ello engloba.

PARA QUÉ TE PREPARA

Este Curso de Experto en Radioterapia le prepara para desenvolverse de manera experta en
el entorno de la sanidad, especializándose en las funciones de radioterapia y sus diferentes
técnicas para poder desempeñar esta función de la mejor manera posible.

SALIDAS LABORALES

Sanidad / Enfermería / Medicina / Radioterapia.
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CURSO OPERADOR RADIOTERAPIA: Experto en Radioterapia

 DURACIÓN
 750 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de
la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano
de Escuelas de Administración)
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: Fundamentos Científicos del
Uso de las Radiaciones Ionizantes y
Dosimetría en Radioterapia
Manual teórico: Fundamentos y Técnicas de
Tratamientos en Braquiterapia
Manual teórico: Fundamentos y Técnicas de
Tratamientos de Teleterapia
Manual teórico: Radioprotección en Centros
Sanitarios
Manual teórico: Técnicas de Imagen para el
Diagnóstico y Medicina Nuclear
Paquete SCORM: Fundamentos Científicos
del Uso de las Radiaciones Ionizantes y
Dosimetría en Radioterapia
Paquete SCORM: Fundamentos y Técnicas
de Tratamientos en Braquiterapia
Paquete SCORM: Fundamentos y Técnicas
de Tratamientos de Teleterapia
Paquete SCORM: Radioprotección en Centros
Sanitarios
Paquete SCORM: Técnicas de Imagen para el
Diagnóstico y Medicina Nuclear

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

PARTE 1. TÉCNICAS DE IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA
NUCLEAR

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODALIDADES DE LA IMAGEN DIAGNÓSTICA

Diagnóstico por imagen1.
Principios de la tomografía axial computarizada (TAC)2.

- Técnica de realización

- Beneficios y riesgos asociados a la TAC

Ultrasonido (ecografía)3.
Gammagrafía4.

- Tipos de estudios por gammagrafía

Tomografía por emisión de positrones5.
Resonancia magnética6.
Otras modalidades7.

- Sistemas de endoscopia digital

- Mielografía

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICINA NUCLEAR

Finalidad de la medicina nuclear1.
Los medios de contraste en medicina nuclear2.

- Clasificación de los medios de contraste

- Material de contraste

Radiaciones3.

- Tipos de radiación

- Radiaciones ionizantes
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE RADIOLOGÍA DIGITAL

Historia de la radiología1.
Introducción a los rayos X2.
Bases físicas sobre la radiología3.

- Física de los rayos X

- Propiedades de los rayos X

- Producción de rayos X

El equipo de radiología médica4.

- Clasificación de los servicios de radiología según la OMS

- Unidades de radiología

Características de la radiología digital5.
Componentes del sistema de radiología digital6.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNDAMENTO DE LA IMAGEN RADIOLÓGICA

Formación de la imagen radiológica1.

- Atenuación de los rayos X por la materia viva

- Densidades radiológicas en el cuerpo humano

Película radiográfica2.

- Estructura y clase

- Chasis

- Pantallas de refuerzo

- Revelado y fijado de la película radiográfica

Imagen fluoroscópica/radioscópica3.

- Intensificador de imágenes

- Receptores de la imagen. Monitorización de la imagen fluoroscópica

Criterios de calidad de imagen4.

- Calidad de imagen
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. HISTORIA DE LA ECOGRAFÍA

Aspectos generales de la historia de la ecografía1.
Ecografía2.

- Las imágenes de ultrasonido

Ecografía con contraste3.

- Contrastes ecográficos

- Funcionamiento del contraste ecográfico

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL ECÓGRAFO Y EL TRANSDUCTOR

El ecógrafo1.

- Comandos

- Transductores o sondas

- Equipo de monitorización

Métodos básicos utilizados en el ultrasonido o ecografía2.

- Áreas que se pueden explorar a través de la ecografía

UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMAGEN DIGITAL EN TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL. CALIDAD Y
PROCESADO

Imagen digital en TC Helicoidal1.

- Factores que afectan a la imagen radiográfica

- Radiología digital

Adquisición de imágenes digitales en TC2.

- Principios de la tomografía axial computarizada (TAC)

- Ultrasonido (ecografía)

- Gammagrafía

- Tomografía por emisión de positrones
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- Resonancia magnética

- Otras modalidades

Control de calidad3.
Procesamiento de una imagen radiográfica digital4.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. NEUROIMAGEN

Impacto de las técnicas de neuroimagen1.

- Desarrollo de las técnicas de neuroimagen

- Aplicaciones y aportaciones

Electroencefalografía2.
Resonancia magnética funcional3.
Técnicas de imagen tomográfica4.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ANGIOGRAFÍA

Técnica de angiografía1.

- Tipos de angiografías

- Riesgos de una angiografía

¿Cuándo se realiza una angiografía?2.
Procedimiento de una angiografía3.

PARTE 2. RADIOPROTECCIÓN EN CENTROS SANITARIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Detección de la radiación1.

- Detectores de ionización gaseosa

- Detectores de centelleo

- Detector de semiconductor

Interacción de las radiaciones ionizantes con el medio biológico2.

- Respuesta celular a la radiación
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- Clasificación de los efectos biológicos producidos en la radiación ionizante

- Respuesta sistémica y orgánica de la radiación

Organización, funciones y responsabilidades en materia de protección radiológica3.

- Dirección del centro sanitario y jefaturas

- Funciones y obligaciones del servicio de protección radiológica

Protección radiológica general4.

- Tipos de exposición

- Protección radiológica: justificación, optimización y limitación

- Medidas de protección radiológica: distancia, tiempo y blindaje

Descripción de la protección radiológica operacional5.

- Clasificación de las personas en función de los riesgos a las radiaciones ionizantes

- Medidas a tomar en protección operacional

- Fuentes de radiación y riesgos

- Clasificación y señalización de zonas

- Clasificación de los trabajadores expuestos

- Protección radiológica del paciente

Justificación general de las exposiciones médicas6.
Vigilancia y control de la radiación7.

- Vigilancia del ambiente de trabajo

- Vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos

- Evaluación de la exposición del trabajador expuesto

- Protección de personas en formación y estudiantes

Sistema de vigilancia para evaluar y controlar la dosis del público8.

- Protección del público

- Protección de familiares, personas próximas y voluntarios que colaboran en la
asistencia y bienestar del paciente
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Formación y entrenamiento en protección radiológica9.

- Formación de estudiantes y trabajadores expuestos antes de iniciar su actividad

- Formación de personal de instalaciones radiactivas

- Formación de personal de las unidades asistenciales de radiodiagnóstico y radiología
intervencionista. Formación de residentes de especialidades médicas

- Formación de trabajadores externos

- Personal del servicio de protección radiológica

Criterios de optimización10.

- Optimización de la exposición ocupacional

- Optimización de la protección radiológica del paciente

- Optimización de la exposición del público

- Restricción de dosis

Emisión, revisión y aprobación de procedimientos11.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROYECTO Y ACEPTACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS CON RIESGO
RADIOLÓGICO

Riesgos radiológicos asociados al uso de fuentes radioactivas1.
Diseño de proyectos y elaboración de especificaciones técnicas2.

- Diseño de la instalación en medicina nuclear y radiofarmacia

- Riesgos radiológicos en las instalaciones de teleterapia y braquiterapia

- Diseño de las instalaciones de teleterapia y braquiterapia

- Características técnicas de las instalaciones de radiodiagnóstico

Normativa aplicable sobre instalaciones radiactivas sanitarias3.
Adquisición de equipos4.
Recepción y aceptación de instalaciones y equipos5.
Solicitud del permiso de funcionamiento y declaración de instalaciones6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN Y CONTROL DEL MATERIAL RADIACTIVO

Clasificación de los materiales radiactivos1.
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- Adquisición

- Transporte de material radiactivo

- Reglamento para el transporte seguro de material radiactivo

- Almacenamiento

- Utilización

- Aspectos particulares del diagnóstico por imagen

- Aspectos particulares del diagnóstico in vitro e investigación

- Aspectos particulares del tratamiento con fuentes no encapsuladas

- Aspectos particulares del tratamiento con fuentes encapsuladas

Residuos radiactivos2.

- Fuentes radiactivas fuera de uso

- Materiales residuales sólidos con contenido radiactivo

- Residuos radiactivos líquidos

Gestión de residuos radiactivos3.

- Gestión de los residuos generados en un servicio de medicina nuclear y
radiofarmacia

- Gestión de los residuos generados en un servicio de radioterapia

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REGISTROS Y SISTEMA DE CALIDAD

Registros relativos a los trabajadores expuestos1.

- Registros relativos a la vigilancia de las áreas

- Registros de fuentes radiactivas encapsuladas

- Registros de fuentes radiactivas no encapsuladas

- Registros de equipos productores de radiación de uso en radioterapia

- Registros de equipos productores de radiación de uso en radiodiagnóstico

- Registros de residuos radiactivos sólidos
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- Registros de residuos radiactivos líquidos

Vigilancia médica2.
Información de las instalaciones radiactivas3.
Elementos del sistema de calidad4.

- Elaboración de procedimientos

- Calidad de archivo y documentación

- Sistema de información para la calidad

- Gestión de la revisión de estándares

- Incidentes

- Quejas

- Encuestas de satisfacción

Ciclo de mejora continua5.
Garantía de calidad en medicina nuclear: programas6.

- Mantenimiento y calibración de los distintos tipos de detectores

- Garantía de calidad en radioterapia

- Comisión de garantía de calidad y control en radioterapia

- Programas de garantía de calidad en instalaciones de cobaltoterapia, aceleradores
lineales y equipos de braquiterapia

- Garantía de calidad en radiodiagnóstico

- Programa de garantía de calidad en instalaciones de radiodiagnóstico

Normativa aplicable referente a calidad7.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA EN INSTALACIONES RADIACTIVAS

Situaciones de emergencia: accidentes e incidentes, línea de autoridad1.
Prevención, accidentes y planes de emergencias en medicina nuclear y laboratorios2.
Prevención, accidentes y planes de emergencia en radiodiagnóstico3.
Prevención, accidentes y planes de emergencia en radioterapia4.
Plan de emergencia en teleterapia5.
Plan de emergencia en braquiterapia6.
Simulacros7.
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PARTE 3. RADIOTERAPIA. SIMULACIÓN DEL TRATAMIENTO

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE TRATAMIENTOS EN TELETERAPIA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. UTILIZACIÓN DE LA RADIOTERAPIA EXTERNA EN PATOLOGÍA HUMANA

Epidemiología. Etiología. Pruebas complementarias. Diagnóstico.1.
Tratamiento oncológico general.2.
Efectos secundarios del tratamiento.3.
Complementos en radioterapia y sus tipos.4.
Complementos para teleterapia.5.
Materiales utilizados en la elaboración de complementos.6.
Aplicaciones.7.
Unidades de teleterapia.8.
Características físicas de las fuentes radiactivas.9.
Aplicaciones terapéuticas de las fuentes radiactivas.10.
Bunker de tratamiento.11.
La consola de la unidad de tratamiento.12.
Localización y delimitación de volúmenes a tratar.13.
Determinación de isocentros.14.
Técnicas de inmovilización en el búnker de tratamiento.15.
Sistemas de bloqueo del haz.16.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EQUIPOS EMPLEADOS EN RADIOTERAPIA EXTERNA

Aceleradores lineales: características y funcionamiento.1.
Equipo de cobaltoterapia: características y funcionamiento.2.
Descripción de los protocolos de mantenimiento y control de calidad en función de los3.
equipos.
Controles diarios en los equipos de tratamiento.4.
Sistemas informáticos de verificación y control del tratamiento.5.
Avances tecnológicos en los equipos de tratamiento.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSTALACIONES PARA RADIOTERAPIA EXTERNA

Diseño de las instalaciones con aceleradores lineales de electrones y unidades de1.
cobalto.
Sistemas de seguridad para la protección frente a la radiación.2.
Procedimientos operativos especiales para las unidades de cobalto.3.
Sistemas auxiliares.4.
Equipos de protección radiológica.5.
Emergencias en radioterapia externa.6.
Avances tecnológicos en instalaciones para radioterapia externa.7.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE TRATAMIENTO EN RADIOTERAPIA EXTERNA

Radioterapia conformada en 3D con campos fijos.1.
Radioterapia conformada en 3D con campos móviles.2.
Radioterapia guiada por imagen (IGRT).3.
Radiocirugía.4.
Radioterapia estereotáxica fraccionada: intracraneal y extracraneal.5.
Radioterapia de intensidad modulada (IMRT).6.
Hadronterapia.7.
Radioterapia intraoperatoria.8.
Irradiación corporal total.9.
Otras técnicas de tratamiento en radioterapia externa.10.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS CON RADIOTERAPIA EXTERNA A TUMORES
DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC)

Tumores del sistema nervioso central sensibles a la radioterapia.1.
Radioterapia conformada en 3D en los tumores del SNC.2.
Radiocirugía y radioterapia estereotáxica fraccionada.3.
Radioterapia de intensidad modulada (IMRT) en los tumores del sistema nervioso4.
central.
Efectos secundarios del tratamiento.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS CON RADIOTERAPIA EXTERNA A TUMORES
SITUADOS EN LA REGIÓN TORÁCICA

Radioterapia en el cáncer de mama: radioterapia de intensidad modulada (IMRT),1.
radioterapia guiada por imagen (IGRT).
Radioterapia en el cáncer de pulmón: técnica de tratamiento habitual con radioterapia2.
conformada en 3D, radioterapia de intensidad modulada.
Radioterapia en el cáncer de esófago: técnica de tratamiento habitual con3.
radioterapia conformada en 3D.
Tratamiento radioterápico urgente en el síndrome de compresión de la vena cava4.
superior.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS CON RADIOTERAPIA EXTERNA A TUMORES
SITUADOS EN ABDOMEN Y PELVIS

Radioterapia en el cáncer de estómago y páncreas: técnica de tratamiento habitual1.
con radioterapia conformada en 3D.
Radioterapia en los tumores ginecológicos de cérvix, endometrio, vagina y vulva:2.
técnica de tratamiento habitual con radioterapia conformada en 3D.
Radioterapia en el cáncer colo-rectal y de vejiga: técnica de tratamiento habitual con3.
radioterapia conformada en 3D.
Tratamiento en el cáncer de próstata con radioterapia externa: técnica de tratamiento4.
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habitual con radioterapia conformada en 3D.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS CON RADIOTERAPIA EXTERNA A TUMORES
DE CABEZA Y CUELLO

Radioterapia en los tumores de cavidad oral.1.
Radioterapia en los tumores de nasofaringe, orofaringe e hipofaringe.2.
Radioterapia en los tumores de laringe.3.
Radioterapia en los tumores de cavidad nasal y senos paranasales.4.
Técnica de tratamiento habitual con radioterapia conformada en 3D.5.
Tratamiento de las cadenas ganglionares.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS CON RADIOTERAPIA EXTERNA A TUMORES
HEMATOLÓGICOS, LINFOIDES, SARCOMAS ÓSEOS Y DE PARTES BLANDAS

Radioterapia en los linfomas: técnica de tratamiento habitual con radioterapia1.
conformada en 3D, campos afectos y campos extendidos.
Irradiación corporal total con fotones: ICT en el acondicionamiento previo al trasplante2.
de médula ósea en los tumores hematológicos.
Radioterapia en los sarcomas de hueso y partes blandas: técnica de tratamiento3.
habitual con radioterapia conformada en 3D.
Tratamiento urgente en el síndrome de compresión de la médula espinal4.

MÓDULO 2. FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE TRATAMIENTOS EN BRAQUITERAPIA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BRAQUITERAPIA Y TIPOS

Instrumental de uso común en el quirófano.1.
Procedimientos de quirófano.2.
Apertura de cavidades.3.
Anestesia.4.
Antisepsia.5.
Braquiterapia según los lugares de inserción de las fuentes radiactivas.6.
Braquiterapia en función de la forma de insertar las fuentes radiactivas.7.
Braquiterapia según la tasa de dosis administrada.8.
Braquiterapia según la duración del implante radiactivo.9.
Formas de presentación de las fuentes radiactivas.10.
Aplicadores.11.
Equipos de carga automática.12.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTALACIONES PARA APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS DE BRAQUITERAPIA

Aspectos generales del diseño de la instalación.1.
Instalaciones de braquiterapia de baja tasa de dosis.2.
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Instalaciones de braquiterapia de alta tasa de dosis.3.
Instalaciones de braquiterapia metabólica.4.
Sistemas auxiliares.5.
Equipos de protección radiológica.6.
Detectores de radiación empleados en la dosimetría de área y personal.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MANIPULACIÓN DE FUENTES RADIACTIVAS

Fuentes radiactivas empleadas en braquiterapia.1.
Adquisición, recepción y almacenamiento de las fuentes radiactivas.2.
Registros y control de las fuentes radiactivas.3.
Procedimientos operativos en la manipulación de las fuentes radiactivas.4.
Vigilancia de la radiación.5.
Gestión de los residuos radiactivos.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS DE BRAQUITERAPIA INTRACAVITARIA Y
ENDOLUMINAL

Braquiterapia intracavitaria. Unidades. Composición. Equipos. Instrumentación.1.
Características físicas de las fuentes radiactivas.2.
Procedimientos para la aplicación. Aplicaciones.3.
Tratamientos combinados con teleterapia y quimioterapia.4.
Braquiterapia intracavitaria en tumores ginecológicos de vagina, cérvix y endometrio.5.
Braquiterapia intracavitaria en otros tumores.6.
Sistemas de localización de las fuentes y retirada de las fuentes del implante.7.
Braquiterapia endoluminal. Equipos. Instrumentación.8.
Características físicas de las fuentes radiactivas.9.
Procedimientos para la aplicación. Aplicaciones.10.
Braquiterapia endobronquial, esofágica y endovascular.11.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS DE BRAQUITERAPIA INTERSTICIAL Y
SUPERFICIAL

Unidades. Composición. Equipos. Instrumentación.1.
Características físicas de las fuentes radiactivas.2.
Aplicaciones. Límites de aplicación.3.
Volumen tumoral, volumen tratado y volumen sobredosificado.4.
Dosis de base.5.
Isodosis de referencia: longitud, espesor y margen de seguridad.6.
Braquiterapia de tumores ginecológicos de vulva y vagina.7.
Braquiterapia prostática.8.
Braquiterapia de mama.9.
Braquiterapia en la esfera de ORL: lengua, paladar, amígdalas y mejillas.10.
Braquiterapia de ano y recto.11.
Braquiterapia de pene.12.
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Braquiterapia superficial en tumores oculares y cutáneos.13.
Braquiterapia intraoperatoria.14.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRATAMIENTOS CON BRAQUITERAPIA METABÓLICA

Braquiterapia metabólica: características y objetivos.1.
Diferencias con otras técnicas de braquiterapia.2.
Usos exclusivos y complementarios.3.
Aplicaciones clínicas de la terapia metabólica.4.
Procedimientos operativos durante la terapia metabólica.5.
Procedimientos operativos posteriores a la terapia metabólica.6.
Prestación asistencial al paciente hospitalizado en la unidad de terapia metabólica.7.
Urgencias en terapia metabólica8.

PARTE 4. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DEL USO DE LAS RADIACIONES
IONIZANTES Y DOSIMETRÍA EN RADIOTERAPIA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS MATEMÁTICOS Y FÍSICOS A LA UTILIZACIÓN
TERAPÉUTICA DE RADIACIONES IONIZANTES

Principios matemáticos.1.
Bases de álgebra.2.
Proporciones, escalas, y factores de magnificación.3.
Múltiplos y submúltiplos.4.
Estadística básica y aplicada.5.
Bases de geometría.6.
Principios físicos: magnitudes y unidades de la energía.7.
Radiaciones ionizantes y sus tipos.8.
Efectos de la radiación sobre la materia.9.
Sistemas dosimétricos y sus fundamentos físicos.10.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RADIOBIOLOGÍA Y RADIOTERAPIA

La célula y los efectos de la radiación a nivel celular y bioquímico.1.
El tejido y los efectos de la radiación a nivel tisular.2.
Los órganos y los efectos de la radiación a nivel orgánico.3.
El sistema corporal y los efectos de la radiación.4.
Síndrome de radiación corporal total.5.
Efectos estocásticos y determinísticos de la radiación.6.
Respuesta de los tejidos tumorales a la radiación.7.
Fraccionamiento de la dosis y tipos de fraccionamiento.8.
Efectos del fraccionamiento de la irradiación y supervivencia celular.9.
Modificación de la sensibilidad celular.10.
Radiación e hipertermia.11.
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Radioquimioterapia.12.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INFORMÁTICA APLICADA AL MANEJO DE RADIACIONES IONIZANTES

Sistemas informáticos y componentes.1.
Programas de gestión.2.
Programas de manejo gráfico del cuerpo humano.3.
Programas de dosimetría física.4.
Programas de planificación de dosimetría clínica.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DOSIMETRÍA CLÍNICA PARA LOS TRATAMIENTOS DE TELETERAPIA

Descripción del sistema de planificación y cálculo en 3D.1.
Descripción de las diferentes herramientas del planificador.2.
Disposición de los haces: geometría y elementos modificadores.3.
Cálculo de dosis.4.
Evaluación del plan dosimétrico.5.
Obtención de registros gráficos e informes.6.
Planificación dosimétrica en diferentes tumores y localizaciones.7.
Comprobación de la dosis mediante dosimetría in vivo.8.
Obtención de registros.9.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DOSIMETRÍA CLÍNICA PARA LOS TRATAMIENTOS DE BRAQUITERAPIA

Descripción del sistema de planificación y cálculo en 3D.1.
Descripción de las diferentes herramientas del planificador.2.
Localización de fuentes radiactivas utilizando fuentes ficticias.3.
Cálculo de la distribución de dosis absorbida en el tejido por el sistema informático de4.
planificación. Planificación dosimétrica en diferentes tumores y localizaciones.
Planificación dosimétrica en tumores ginecológicos.5.
Planificación dosimétrica en tumores de próstata y mama.6.
Planificación dosimétrica en tumores de la esfera de ORL.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DOSIMETRÍA FÍSICA EN RADIOTERAPIA

Dosimetría y tipos.1.
Protocolos de aplicación de la dosimetría física.2.
Equipamiento para realizar la dosimetría física.3.
Equipos de medida de la radiación.4.
Pruebas de calibración de los equipos de medida.5.
Maniquíes o fantomas.6.
Procedimiento para realizar la dosimetría física en radioterapia.7.
Dosimetría de los haces de radiación en radioterapia externa.8.
Control de calidad de los equipos emisores de radiación.9.
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Pruebas de verificación (o de referencia) y pruebas de constancia.10.
Pruebas para verificar las características dosimétricas del haz de tratamiento.11.
Curvas de rendimiento en profundidad (PDD).12.
Curvas de isodosis para fotones y electrones.13.
Perfiles para fotones y electrones.14.
Control de calidad de las fuentes para braquiterapia: calibración de fuentes15.
radioactivas.
Integración e interpretación de los datos obtenidos en la recogida de las dosimetrías.16.

https://www.euroinnova.edu.es/experto-radioterapia
https://www.euroinnova.edu.es/experto-radioterapia/#solicitarinfo


CURSO OPERADOR RADIOTERAPIA: Experto en Radioterapia

https://www.euroinnova.edu.es/experto-radioterapia/#solicitarinfo
https://www.euroinnova.edu.es/experto-radioterapia/#matriculacion
https://www.euroinnova.edu.es/experto-radioterapia
https://www.euroinnova.edu.es/experto-radioterapia/#solicitarinfo

