2ª Edición

MÓDULO 1. DE LO BÁSICO A LO CLÍNICO EN CÁNCER DE PRÓSTATA (5 ECTS)
Coordinación: Dra. Jessica Chávez Nogueda
Anatomía funcional de la próstata
Cómo debe ser la clasi cación molecular en cáncer de próstata
Factores pronósticos clínicos en cáncer de próstata
Utilización de las nuevas técnicas de imagen en cáncer de próstata
Cribado y vigilancia activa. Situación actual
MÓDULO 2. TRATAMIENTO ESTÁNDAR EN CÁNCER DE PRÓSTATA (4 ECTS)
Coordinación: Dr. Gustavo Sarriá Bardales
Prostatectomía radical. Visión del urólogo
Radioterapia externa con escalada de dosis con o sin deprivación androgénica.
Visión del oncólogo radioterápico
Hipofraccionamiento moderado en cáncer de próstata
Toxicidad y calidad de vida de la prostatectomía radical

Dirección: Dr. Ivan Henríquez López
Oncología Radioterápica
Hospital Universitario Sant Joan,
Reus, Tarragona (España)

Más información en:
Tel. 957 080 733 · info@aedc.eu
www.expertocancerprostata.com
* Importe ya
al 50% para personas
procedentes de latinoamérica. Con motivo del
lanzamiento de la 2ª ed. del Curso Experto en
Cáncer de Próstata, AEDC otorga 20 becas.
Puedes solicitarlo en el formulario de
inscripción indicando tu tipo de inscripción.

MÓDULO 3. TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS EN CÁNCER DE PRÓSTATA (5 ECTS)
Coordinador: Dr. Oscar Alonso Abuchaibe Campo
Terapia focal en cáncer de próstata. Indicaciones y recomendaciones
SBRT en cáncer de próstata de riesgo bajo e intermedio
Tratamiento del cáncer de próstata con braquiterapia como tratamiento único (monoterapia)
Impacto clínico de la linfadenectomía en cáncer de próstata alto riesgo
Quimioterapia adyuvante en cáncer de próstata de alto riesgo. Situación actual
MÓDULO 4. SITUACIONES ESPECIALES EN CÁNCER DE PRÓSTATA (5 ECTS)
Coordinación: Dr. Alfonso Gómez de Iturriaga Piña
Como aplicar las plataformas genómicas en el cáncer de próstata organocon nado
Radioterapia adyuvante y radioterapia de rescate. Indicaciones y recomendaciones
Recidiva Bioquímica post-Radioterapia. Alternativas de tratamiento
Cáncer de próstata oligometastásico. Conceptos y enfoque terapéutico
Importancia del tratamiento local en el CaP metastásico hormonosensible
MÓDULO 5. NUEVAS PERSPECTIVAS EN CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO (5 ECTS)
Coordinación: Dr. Iván Henríquez López
Biomarcadores en cáncer próstata avanzado
Facultativos
Cáncer de próstata metastático hormonosensible (CPaMHS). Manejo sistémico
y residentes:
Cáncer de próstata resistente a castración de alto riesgo no metastático (CPRCM0)
Europa 1.200€
Cáncer de próstata resistente a castración metastático (CPRCM1)
Latinoamérica 600€*
Futuro del CaP
*Idioma lectivo: Español

Precios

Titulo del curso:
Título Experto en Cáncer de Próstata

Tipo de enseñanza:
On-line

Acreditación:
Universidad Francisco de Vitoria,
España

Fecha inicio curso:
de 2021

Rama del conocimiento:
Ciencias de la Salud
Distribución de los créditos:
24 ECTS

Duración:
8 meses
Plazas de Nuevo ingreso
ofertadas:
50 – 70

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO
El cáncer de próstata es el más frecuente en varones en España, con una
incidencia del 22%, seguido del cáncer de pulmón con una incidencia
del 17% y en tercer lugar el cáncer colorrectal con una incidencia del
15%. Sin embargo, es el tercero en mortalidad (9%), por detrás del cáncer
de pulmón (28%) y del cáncer colorrectal (14%). De manera que su
prevalencia a cinco años es muy elevada siendo el 31% de todos los
tumores en varones.
El tratamiento del cáncer de próstata es multidisciplinar y los especialistas involucrados son Urólogos, Oncólogos Radioterápicos, Oncólogos
Médicos, así como, Radiólogos, Anatomo-patólogos, Medicina Nuclear,
etc…
La necesidad de tener unos conocimientos más profundos de las diferentes áreas de las especialidades que más involucradas en la curación de
estos pacientes es esencial para garantizar una calidad de los profesionales involucrados en esta patología.
Es por eso que es muy importante que se profundice en los conocimientos básicos de esta afección, abarcando todos los estadios de la enferme dad. Por tanto, hemos desarrollado un programa completo que responde
a estas necesidades, desde los aspectos más básicos a las técnicas de
tratamiento más actualizadas del cáncer de próstata.

Objetivos
a) Generales del Curso
El curso va dirigido a profesionales sanitarios titulados, en concreto
médicos especializados en oncología radioterápica, urología, oncolo gía médica, médicos nucleares, anatomo-patólogos, internistas.
El objetivo del curso al nalizar es que el profesional este familiarizado
con los aspectos más importantes y actuales del cáncer de próstata en
todas sus facetas.

Mejorar los conocimientos básicos y clínicos en el cáncer de
próstata.
Mejorar los conocimientos en el diagnóstico y pronóstico del
cáncer de próstata.
Mejorar los conocimientos en el enfoque terapéutico del cáncer de
próstata, que incluye, vigilancia activa, cirugía, radioterapia sola o
asociada a hormonoterapia, braquiterapia, nuevos inhibidores de
los receptores androgénicos y quimioterapia.
Actualizar los conocimientos en las publicaciones más relevantes
en cáncer de próstata.

Metodología:
Clases on-line de cada uno de los temas (power point y word) para
que el alumno pueda seguir de manera práctica la información.
Autoevaluación de cada una de las unidades realizadas.
Contacto on-line con los profesores, vía correo electrónico..
Los alumnos podrán disponer del material (clases ppt y word) .
al
Los profesionales recibirán un
créditos por la Universidad Francisco de Vitoria.

del curso con los
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Patrocinadores Plata

Patrocinadores Bronce

