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Por qué es necesario impartir este programa  ? 



1)  Como en todo el mundo, en LA hay un nivel dispar de 
  conocimientos y de tecnologías disponibles para realizar la RT. 

 

     =>  Posibilidad de fortalecer y unificar los estudios no solo de RT avanzada, 

     sino que también de: 
 

    - Medicina basada en la evidencia y metodología de la investigación 

    - Búsqueda y análisis de la información 

    - Oncología general 

    - Radiobiología y radiofísica 

    - Patrones de diseminación / recaída de las distintas patologías 

    - Contouring de OARs y targets 



2)  Rápido avance en capacidades tecnológicas y conocimientos: 
 

       =>   RT “moderna” de hace 5-8 años ya no es tan moderna 
 

       =>   RT de alta tecnología permite hacer tratamientos de alta precisión: 
 

          - Menor irradiación de los tejidos sanos del paciente    Menor toxicidad 
 

          - Permite dar mayor dosis al tumor    Mayor probabilidad de éxito terapéutico 
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       =>   RT “moderna” de hace 5-8 años ya no es tan moderna 
 

       =>   RT de alta tecnología permite hacer tratamientos de alta precisión: 
 

          - Menor irradiación de los tejidos sanos del paciente    Menor toxicidad 
 

          - Permite dar mayor dosis al tumor    Mayor probabilidad de éxito terapéutico 
 

          - Posibilidad de realizar SBRT    Curar/controlar  patologías “incurables” 
 
 
 

3)  No hay un programa de actualización en RT de alta tecnología en LA: 
 

  =>  Becados y radioterapeutas deben viajar a USA o Europa para actualizarse 
 
 

 
 
 



Por qué en el Instituto Oncológico FALP  ? 
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SERVICIO PAPERLESS 



No solo permite realizar tratamientos de RT basados en la diseminación “funcional” 
de la enfermedad (delimitación más precisa del target), sino que también evita las 
incertezas de la fusión del TAC de planificación con PET-CT diagnóstico. 

PET-CT exclusivo para RT 



IGRT 



Cone beam CT      MVCT  (Tomo) 

CBCT scan 

IGRT 



       CK                       Tomo                    VMAT 



IORT  - LIAC Sordina 



Flexitron BQT HDR  + AIRO Mobile CT 



Hacia la medicina oncológica personalizada 

EVOLUCIÓN 2015 -2017 
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Instituto Oncológico 

 

 Asistencia 
 

 

Docencia 
 

 

Investigación 
 



Objetivos del programa 



Objetivos del programa 

• Preparar a los alumnos para los desafíos que le esperan en la 
práctica clínica e investigadora en el ámbito de la RT moderna. 
 

 

• Ofrecer un enfoque global de los avances actuales en Radioterapia: 
   =>  Adquirir conocimientos especializados relativos al desarrollo 

                  tecnológico. 
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• Preparar a los alumnos para los desafíos que le esperan en la 
práctica clínica e investigadora en el ámbito de la RT moderna. 
 

 

• Ofrecer un enfoque global de los avances actuales en Radioterapia: 
   =>  Adquirir conocimientos especializados relativos al desarrollo  

                  tecnológico. 
 
 

• Perfeccionar y actualizar: 
Conocimientos teóricos 
Habilidades / destrezas 
Competencia profesional y gestión 

 
 



Resumen del programa 

• Universidad de los Andes 

 

• Médicos especialistas en RT provenientes de los países 
miembros de ARCAL de la región de América Latina. 

 

• Requisitos: 
- Título de médico cirujano y de especialista en RT 

- Carta de respaldo de institución de origen 

- Salud compatible 

- Dominio teórico y práctico de RT 3D 



Resumen del programa  (2) 

• Duración:  12 meses, jornada completa. 
  

• Inicio:  05 de junio de 2017 
 

• Cupos:   15 alumnos 
 

• Lugar:   Instituto Oncológico FALP 
 

• Financiamiento:   IAEA 



Patrocinadores 

– ALATRO 

– Instituto Oncológico FALP 

– Sociedad Chilena de Radioterapia (SOCHIRA) 

– Comisión Chilena de Energía Nuclear – Ministerio de Salud 

– Instituto Nacional del Cáncer – Chile 

– Clínica Oncológica IRAM 

– Centro del Cáncer Red de Salud UC Christus 

– Instituto Oncológico - Viña 



Claustro académico 



Claustro académico 

•  Profesor encargado del Programa:  Dr. Hugo Marsiglia 
  
•  Comité académico del Programa: 

Dr. Hugo Marsiglia  (quien lo preside) 
Dr. Ariel Fariña  (FALP) 
Dra. Juana Zamorano (U. de los Andes) 
Dr. Luis Marín  (FALP) 
Dra. Maribel Bruna (FALP) 
Dr. Piero Bettoli 
Dra. Loreto Yáñez  (FALP) 
Prof. Felipe Calvo (Universidad de Complutense de Madrid) 
Dr. Eduardo Zubizarreta (OIEA) 

 
•  Docentes Nacionales: 

- FALP 
- Instituciones patrocinadoras 



 
  8  médicos staff de radioterapia 
 
  7  físicos médicos 
 
  19 tecnólogos médicos (dosimetrista - FM) 

 
  7 técnicos en RT 

 
 

Nuestro equipo … 



Jefe de docencia en RT 

  Mama 
 

- Dr. Fariña 

- Dra. Ciudad 

- Dr. Rosso 

- Dra. Yáñez 

H&N – Urología 
 

- Dr. Bettoli 

- Dra. Bruna 

Gyn – BQT HDR 
 

- Dra. Ciudad 

- Dr. Fariña 

   SNC 
 

- Dra. Yáñez 

- Dr. Fariña 

    Tórax 
 

- Dr. Russo 

- Dr. Rosso 

Digestivo 
- Dr. Russo 

- Dr. Fariña 



Docentes internacionales 



Plan de estudios teórico 



Asignaturas 

• Curso de estadística, MBE y metodología de investigación 
 

• Curso teórico de oncología  general  =>  Online 
 

• Curso Introducción a la Radioterapia  =>  3 - 4 meses 
 

- Dirigido por Dr. Ariel Fariña 





Asignaturas 

• Curso de estadística, MBE y metodología de investigación 
 

• Curso teórico de oncología  general  =>  Online 
 

• Curso Introducción a la Radioterapia  =>  3,5 meses 
 

- Radiobiología 
- Radiofísica 
- Hipofraccionamiento 
- Dosis única / Efecto abscopal 
- Conceptos de técnicas de radioterapia 3D conformacional 
- Reirradiación 
- Patrones de diseminación / recurrencia de las distintas patologías 
- Evidencia de los distintos tratamientos para cada patología 
- Contouring OARs  /  Targets  =>  Atlas 
 



Evaluaciones diagnósticas 

• Teóricas (pruebas) y  “en terreno” (feedback de los tutores) 

 

• Permiten determinar con mayor precisión los contenidos a 
tratar en este curso, así como su profundidad. 
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Asignaturas  (2) 

 

• Curso teórico práctico de técnicas avanzadas en RT =>  4.5 meses 
 

- Radioterapia moderna 
- IGRT 
- IMRT 
- Tomoterapia 
- VMAT/Rapid Arc 
- Radiocirugía intracraneana 
- SBRT 
- RIO 
- Braquiterapia 
- Protonterapia 



Asignaturas  (3) 

• Curso de gestión en RT  =>  Online 

 

• Curso teórico práctico de aplicaciones de RT avanzada según 
patologías =>  6 meses 
 

- Mama 
- Próstata 
- Cabeza y cuello 
- Pulmón y metástasis pulmonares 
- Digestivo: Hígado – MTT hepáticas, páncreas, recto, canal anal  
- Sistema nervioso central  
- Pediatría 
- Cérvix y ginecología 
- Sarcoma 
- Oligometástasis 



Asignaturas  (4) 

• Talleres teórico-prácticos (workshop): 
 =>  Bimensual, 2 días. 

 =>  Docentes nacionales e internacionales 

 =>  Temas: 
 

- Radiocirugía robótica 
- Braquiterapia 
- Tomoterapia 
- Protonterapia 
- IGRT - IMAT - SBRT 
- Tratamientos por localizaciones específicas 

 

 

• Tesis investigacional obligatoria =>  tema de área clínica y tecnológica, 

oncogenómica o radioinmunoterapia, aprobado por comité ejecutivo. 
 





Plan de estudios práctico 















Nuestros alumnos … 
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Inauguración – Junio 2017 – U. de los Andes 



Para terminar … 



Para terminar … 

• Agradecer a la IAEA y a FALP por la oportunidad que le han 
dado tanto a nuestros alumnos como a los docentes: 

        => todos estamos creciendo ! 



Para terminar … 



Para terminar … 



GRACIAS ! 


