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Existen en la Facultad de Farmacia y Bioquímica cuatro ofertas de Cursos de Metodología de Radioi-
sótopos en los que la Protección Radiológica se aborda desde diferentes aspectos:

1. Una materia de Grado del Ciclo de Bioquímica.
2. Un Curso de Posgrado para profesionales médicos, bioquímicos, biólogos, químicos.
3. Otro de Actualización destinado a profesionales que deseen actualizar sus conocimientos.
4. Otro para Técnicos en Medicina Nuclear y/o biomedicina.

Los objetivos de impartir Protección Radiológica son diferentes en:

1. La materia se dicta desde 1960, con distinta denominación y carácter (optativa u obligatoria) y
con cantidad de alumnos variable. El tema es formativo en algunos aspectos e informativo en
otros, ya que la aprobación de la asignatura no habilita para solicitar ante la Autoridad com-
petente la autorización para trabajar con material radiactivo.

2. Se dicta ininterrumpidamente desde 1962, habiéndolo aprobado 1513 profesionales. La ca-
pacitación es teórico-práctica e intensiva, abarcando: magnitudes y unidades dosimétricas,
dosimetría interna y extema de iodo 125, iodo 131, talio 201, tecnecio 99m, cobalto 60 y otros
isótopos, con la intensidad requerida por cada profesional según su especialidad; áreas, con-
diciones de trabajo, barreras para evitar la contaminación, blindajes; justificación, optimiza-
ción y limitación de la dosis; desechos radiactivos; aspectos legales; legislación nacional e
internacional.

3. Se dicta desde 1992 y en él se imparte la actualización en estos conocimientos en forma
modular de acuerdo a las necesidades de los profesionales asistentes.

4. Se dicta desde 1997, haciendo fundamental hincapié en los aspectos operativos: elución de
columnas, inyección a pacientes, descontaminación de áreas.

Los resultados son ampliamente satisfactorios: el 95% de los inscriptos ha aprobado los respectivos
niveles; la exigencia es la adquisición de criterios acordes con cada responsabilidad profesio-
nal/técnica.

Por lo expresado, se describen en este trabajo los programas de cada una de las disciplinas mencio-
nadas y la descripción de la formación impartida.
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