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Acerca del Taller
Este taller esta creado para proporcionar conceptos prácticos en el tratamiento general de patologías de cabeza y cuello, especialmente en
el área de anatomía de pares craneales, cáncer de nasofaringe y cáncer de tiroides. Por medio de casos clínicos se discutirá el manejo
general, las indicaciones de radioterapia, así como la delimitación de volúmenes. Además, se contará con estaciones de trabajo para el
contorneo los volúmenes de tratamiento.

Audiencia
Este curso está dirigido para médicos especialistas en radioterapia, médicos residentes de radioterapia, dosimetristas y físicos médicos que
deseen mejorar sus habilidades de contorno y actualizar sus conocimientos y habilidades en este campo.

Objetivos Educat ivo s
Al final del curso el participante será capaz de:
1.

Conocer la anatomía clínica y radiológica de base de cráneo para el reconocimiento del recorrido de los pares craneales.

2.

Justificar basado en la historia natural de un tumor, qué pares craneales se deben de tomar en cuenta para el diseño de
volúmenes de tratamiento.

3.

Contornear de forma práctica los órganos de riesgo de cabeza y cuello.

4.

Identificar herramientas de contorneo para facilitar el diseño de volúmenes de tratamiento.

5.

Comprender el manejo general del cáncer de tiroides.

6.

Comprender el manejo general del cáncer de nasofaringe.

7.

Justificar las indicaciones de radioterapia en el cáncer de tiroides según el tipo histológico y los factores de riesgo.

8.

Crear los volúmenes de tratamiento y las prescripciones de dosis en el cáncer de nasofaringe y tiroides.

Organización
Este programa está organizado por la Asociación Costarricense de Oncología de Cabeza y Cuello (ACOCC), Centro Oncológico
Costarricense (COC) y la Asociación Costarricense de Oncología Radioterápica (ACOR).

Apoyan: Federación Latinoamericana de Sociedades de Cirugía de Cabeza y Cuello (FLSCCyC), Federación Internacional de Sociedades
de Oncología de Cabeza y Cuello (IFHNOS) y Asociacion Costarricense de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
(ACORLCCC).

Reconocimientos
Profundo agradecimiento a la empresa VARIAN por brindar las estaciones de trabajo y facilitar la presencia de la expositora.

Program a
14:00 – 14:10

Bienvenida
Dra. María Matilde Bonilla Jara

14:10 – 15:10

Módulo Pares Craneales
Dra Nancy Lee
Generalidades de Anatomía de Base de Cráneo y Recorrido de Pares Craneales
Caso Clínico
Contorneo

15:10 – 16:10

Cáncer de Tiroides
Dra Nancy Lee
Generalidades de Cáncer de Tiroides
Caso Clínico
Contorneo

16:10 – 16:20

Receso

16:20 – 17:20

Cáncer de Nasofaringe
Dra Nancy Lee
Generalidades de Cáncer de Nasofaringe
Caso Clínico
Contorneo

