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Código 16024 

 

Nombre del programa  

Vigilancia Activa en Cáncer de Próstata de Bajo/Muy Bajo Riesgo 

 

Dirigido a 

Urólogos, que tratan Cáncer de Próstata. Médicos de Atención Primaria, 

interesados en Cáncer de Próstata. Otras especialidades interesadas en conocer la 

Vigilancia Activa como enfoque terapéutico en Cáncer de Próstata (Oncólogos 

Radioterápicos, Oncólogos Médicos, Radiólogos y Patólogos) 

 

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o 

procedimientos que se le enseñarán 

Familiaridad con el manejo del Cáncer de Próstata en sus respectivos entornos. 

 

TUTOR:  

Ángel Borque Fernando, del Servicio de Urología, del Hospital Universitario 

Miguel Servet. 

 

OBJETIVOS: 

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus 

conocimientos sobre: 

Identificación de los pacientes candidatos a Vigilancia Activa en Cáncer de 

Próstata; esto es, identificación de pacientes afectos de cáncer de próstata de 

bajo/muy bajo riesgo en los que cabe un manejo conservador demorando 

tratamientos activos como cirugía o radioterapia, no por corta esperanza de 

vida, sino por ser tumores de bajo riesgo en los que cualquier tratamiento no 

está exento de morbilidad y afectación de calidad de vida, fundamentalmente 

por incontinencia y/o impotencia. La demora de estos tratamientos activos 

conduciría a evitar dichos efectos secundarios, al menos por el tiempo sin 

tratamiento activo. 

Identificación de progresión tumoral durante el seguimiento de los pacientes 

en Vigilancia Activa en Cáncer de Próstata, que desaconseja mantener el 

enfoque conservador. 



  

 

 

2.Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su 

destreza para: 

Comunicar al paciente su situación de Cáncer de Próstata de Bajo/Muy bajo 

riesgo, y ofrecer la Vigilancia Activa como una alternativa válida y segura en 

su caso. 

Realizar biopsias de próstata con rejilla y por vía transperineal que garanticen 

un exhaustivo mapeo prostático y con ello la correcta caracterización de un 

cáncer de próstata como de bajo volumen y baja agresividad. 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad 

organizativa para: 

Gestionar la periodicidad de consultas conveniente durante el seguimiento en 

Vigilancia Activa. 

Coordinar la comunicación con los Servicios de Radiología y Anatomía 

Patológica de su centro que garanticen la máxima eficiencia en el manejo de 

los pacientes en Vigilancia Activa en su medio. 

 

ACTIVIDADES: 

1º día: 

8-10 A.M.: Charlas teóricas relacionadas con el concepto y manejo de la 

Vigilancia Activa en Cáncer de Próstata: 

• Realización del test de evaluación basal. 

• ¿El porqué de la Vigilancia Activa? 

• Evidencia científica hasta el momento. 

• Protocolo propio de identificación y seguimiento. 

• Resultados hasta el momento. 

10-14 A.M.: Participación práctica en la consulta de Cáncer de Próstata-

Vigilancia Activa: 

• Contacto y propuesta a los pacientes candidatos a Vigilancia Activa. 

• Seguimiento y toma de decisiones en los pacientes en Vigilancia Activa. 

14-15 A.M.: Conclusiones del primer día. 

 

 

 



  

 

 

2º día: 

8-14 A.M.: Participación práctica en la realización de Biopsias transperineales 

con rejilla a los pacientes en Vigilancia activa mediante fusión cognitiva 

Resonancia Magnética/Ecografía transrrectal.  

14-15 A.M.: Conclusiones del segundo día, y del proyecto formativo en su 

conjunto. 

Realización del test de evaluación final. 

 

TIEMPO DE FORMACIÓN:  

El programa se desarrollará durante 2 días, en horario de 8 a 15 horas. 

 

CRÉDITOS OTORGADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 

DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE ARAGON:  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 

las Profesiones Sanitarias de Aragón. 

 

NOVEDAD REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa focuss comprenderá la estancia en el centro 

seleccionado más la posterior sesión clínica en su centro de origen para 

compartir las competencias adquiridas y estudiar la forma de implementarlas.  

 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa focuss, y se 

reciba el diploma acreditado correspondiente de alumno.  

 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador 

focuss. 

 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que 

se adjunta, sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable 

del Servicio/Unidad/Centro y por el propio alumno, pudiendo usarse para ello 

el sobre que se incluye en la carpeta focuss, e incluyendo en el mismo el 

cuestionario de evaluación ya completado. 

 



  

 

 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica 

al TUTOR/A del programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en 

un plazo no superior a 3 meses desde la finalización del programa focuss. 


