CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA

DATOS GENERALES DEL POSGRADO
Director: Alba de la Torre
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina
Sede de desarrollo del posgrado: Hospital de Clínicas
"José de San Martín"
Denominación del título:
Médico Especialista en Radioterapia
Duración aproximada: 3 años

Informes e inscripción:
Facultad de Medicina
Paraguay 2155
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1121ABG)
Teléfono: (+54 11) 5285-2901 / 2905
E-mail:
inscripciones.posgrado@fmed.uba.ar
Web: www.fmed.uba.ar

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO
Objetivos generales:
 Adquirir habilidades manuales y conocimientos para llevar a cabo todos los tratamientos radiantes
vinculándolos con la clínica y con las perspectivas terapéuticas del paciente;
 reconocer la anatomía normal, incluyendo las variantes anatómicas, y la patología del cáncer en
sus imágenes, su diagnóstico y estadificación;
 conocer las indicaciones de los métodos y técnicas que conforman la radioterapia;
 conocer las técnicas radiológicas, los exámenes simples y contrastados, los estudios
instrumentales, las radiografías, TAC, RNM efectuadas para la estadificación;
 conocer los métodos y técnicas e indicaciones de la Medicina Nuclear;
 adquirir conocimientos básicos de la anatomía patológica del cáncer, la utilización de la
inmunohistoquímica y la microscopía electrónica;
 conocer la historia natural del cáncer, consideraciones epidemiológicas, y todos los métodos
reconocidos para su tratamiento (cirugía, quimioterapia, inmunoterapia);
 conocer los algoritmos o secuencias por los cuales se indica un tratamiento radiante en relación
con otros;
 evacuar las consultas de los clínicos, cirujanos y demás especialistas, en temas vinculados con la
oncología y la radioterapia;
 conocer las principales técnicas de intervencionismo (punción guiada por ecografía, TAC, etc.)
para la obtención de material diagnóstico y/o procedimientos terapéuticos;
 adquirir conocimientos sobre administración, teniendo en cuenta las crecientes responsabilidades
administrativas, económicas y de conducción de recursos humanos y físicos que requiere un
Servicio de Radioterapia;
 realizar trabajos de actualización de temas y de investigación clínica mediante la experiencia
realizada en la elaboración de las monografías y de la tesis final.
Requisitos de admisión:
Título de Médico expedido por universidad nacional, privada reconocida o extranjera.
Curriculum vitae (antecedentes curriculares, científicos y profesionales).
Aprobar el ingreso a la residencia médica o a la beca de formación del servicio de Radioterapia
sede de la carrera.
Régimen de estudios:
Estructura modular.
Teórico-práctico.
Requisitos para la graduación:
Cursar y aprobar las asignaturas que componen el plan de estudios. Presentar y aprobar un trabajo
monográfico, en carácter de Tesis. Aprobar una evaluación final teórico-práctica a cargo del Comité
de Selección y Evaluación designado por el Consejo Directivo de la Facultad.
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Reglamentación:
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 679/90 y su modificación Nº 134/98.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer año: Física de las radiaciones. Computación aplicada a la radioterapia. Radiobiología.
Imagenología en radioterapia. Clínica oncológica.
Segundo año: Equipamiento y planificación en radioterapia. Braquiterapia. Radioprotección.
Técnicas de irradiación. Indicaciones de la radioterapia.
Tercer año: Dosimetría. Metodología de la Investigación. Ética. Diseño de técnicas. Radioterapia
en pediatría. Asociaciones con cirugía quimioterapia (QT) y braquiterapia (BT).

OTRAS SEDES DE ESTA CARRERA


Sede del Posgrado: Centro Médico Vidt.
Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Resolución Nº 619/08.
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 1421/13.
Director: Maria Luisa Filomia.
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