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Abstract:

Education in Radiation Protection (RP) should be part of the Medicine curriculum, in accordance with the
recommendations of the Directive 97/43/EURATOM and Report 116 of the European Commission. The propose
of this paper is to show the current situation of the Radiation Protection teaching at the Schools of Medicine of
Spain. 27 Spanish Schools of Medicine have been revised. Only in the Cantabria University, the PR constitutes
an obligatory subject. In the other Universities, the PR subject appears as an optional matter with 3 to 5 credits.
There is disparity among the educational contents on RP that are imparted in the Medicine Degree of the Spanish
Schools. We propose the following recommendations: To define the educational objectives accurately, looking
for a real interest for any medical student; to unify the contents and programs in the different study plans, and to
elaborate an appropriate educational material, including practical cases that facilitate learning.

1. Introducción

La enseñanza de la Protección Radiológica debe formar parte del curriculum de la
Licenciatura de Medicina de acuerdo con la recomendación de la Directiva [1]
97/43/EURATOM sobre exposiciones médicas que, en su artículo 7, indica que los estados
miembros "fomentarán que se introduzca un curso de Protección Radiológica en el programa
de formación básica de las Facultades de Medicina y Odontología".

En la Guía [2] de la Unión Europea sobre Educación y Formación en Protección Radiológica

en Exposiciones Médicas (Report RP116), se recomienda la formación en Protección
Radiológica en los estudios de Medicina, indicando incluso una serie de temas específicos. El
objetivo de este trabajo consiste en mostrar la situación actual de la Docencia de la
Protección Radiológica en las Facultades de Medicina de España.

Hay que señalar que, actualmente en España, se han instaurado nuevos planes de estudio de
Medicina en numerosas Universidades mientras que, en otras, aún se siguen los planes de
estudio que se encontraban en activo desde hace muchos años. Esta situación da lugar a
planteamientos dispares en la enseñanza de la Protección Radiológica lo que dificulta un
estudio comparativo.

¿Porqué la necesidad de la enseñanza de Protección Radiológica en el PREGRADO?
Todo médico que utilice radiaciones ionizantes debe conocerlas y saber utilizarlas
correctamente. No sólo son los que hacen de su utilización la base de su profesión
(especialistas en Radiodiagnóstico, Radioterapia y Medicina Nuclear), sino también un gran
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número de especialistas médicos en otras áreas. Son precisamente estos últimos profesionales
los que mayor necesidad tienen de conocimientos sobre Protección Radiológica ya que los
contenidos fundamentales de su especialidad distan mucho de los relacionados con las
radiaciones ionizantes. Es necesario tener presente que todos los Licenciados en Medicina
pueden prescribir pruebas diagnósticas ó terapéuticas a sus pacientes que impliquen el empleo
de este tipo de radiaciones que, como es bien conocido, al tiempo que producen beneficios
para los pacientes pueden ocasionar también riesgos derivados de la exposición a las mismas.
El médico debe conocer adecuadamente, entendiendo y aceptando las medidas que sea
necesario tomar en la práctica para evitar efectos indeseables tanto al personal sanitario como
a los pacientes y, por extensión, al público en general.

2. Material y método

Se han revisado los planes de estudio de la licenciatura de Medicina de 27 Facultades
españolas. En la Tabla 1 se presentan los datos correspondientes a 21 de ellas, indicando la
fecha de resolución para la entrada en vigor de los nuevos planes de estudio así como el
Boletín Oficial del Estado (BOE) en que han sido publicados.

Tabla 1. Nuevos Planes de Estudio de las Facultades de Medicina en BOE

Universidad Resolución BOE
Alcalá de Henares
Autónoma de Barcelona*
Autónoma de Madrid*
Barcelona
Cádiz
Cantabria
Castilla La Mancha
Complutense de Madrid
Córdoba
Extremadura
La Laguna
Las Palmas de G. Canaria
Elche
Navarra
Oviedo
P. Vasco
Tarragona
Salamanca
Sevilla
Valencia
Valladolid

9 de Noviembre de 1999
12 de enero de 2000
1 de septiembre de 1999
19 de Septiembre de 1994
19 de noviembre de 1992
2 de agosto de 1994
18 de septiembre de 1998
2 de febrero de 1993
28 de noviembre de 1995
11 de enero de 1999
27 de septiembre de 1995
27 de junio de 1997
18 de noviembre de 1997
25 de octubre de 1993
10 de marzo de 1994
28 de julio de 1993
14 de junio de 1993
15 de diciembre de 1995
12 de diciembre de 1995
25 de septiembre de 1998
1 de septiembre de 1994

10 diciembre, núm. 23601
9 febrero, núm. 2665
16 septiembre, núm. 18871
1 diciembre, supl. num.287
17 diciembre, num.302
7 septiembre, núm. 20034
6 octubre, núm. 23217
24 febrero, núm. 5270
3 febrero, supl. Núm. 30
9 febrero, núm. 3361
21 octubre, supl. Núm. 252
23 julio, núm. 16587
19 diciembre, núm. 27382
10 enero, núm. 485
29 marzo, núm. 7322
20 agosto, núm. 21834
13 julio, núm. 17295
19 enero, supl. Núm. 17
3 febrero, supl. num.30
21 octubre, núm. 24310
14 septiembre, núm. 20327

Ultimas modificaciones al plan de estudios

3. Resultados

En la Tabla 2 se presentan las materias o asignaturas de Protección Radiológica en 10
Facultades, así como la carga lectiva en créditos (1 crédito =10 horas lectivas) en cada una de
ellas. Con el epígrafe "Dedicación" se señala la clasificación de la materia en el
correspondiente plan de estudios.
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Tabla 2. Facultades de Medicina con asignaturas de Protección Radiológica o
relacionadas

Universidad
Cantabria
Complutense de Madrid
Córdoba
Extremadura
La Laguna
Málaga**
Murcia**
Santiago de Compostela**
Alcalá
Barcelona (Central)

Asignatura
Protección Radiológica
Protección Radiológica
Protección Radiológica
Protección Radiológica
Protección Radiológica
Protección Radiológica
Protección Radiológica
Radioprotección
Radiaciones Ionizantes
Salud Pública y Ambiental

Créditos
4

4,5
6

3,5
3
5
3
3
5
9

Dedicación
Obligatoria

Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa

** Facultades con planes de estudio antiguos.

Sólo en un caso (Universidad de Cantabria), la Protección Radiológica constituye una
asignatura obligatoria de Facultad. En las demás Universidades figura como materia optativa
de Facultad con un número de créditos que, como puede observarse, oscila entre 3 y 5. En las
Facultades cuyos planes de estudio se analizaron y en cuyos curricula no figura la materia
"Protección Radiológica" se dan diversas situaciones:
a) En la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá, entre las asignaturas optativas en
el recientemente publicado plan de estudios, existe una denominada "Radiaciones Ionizantes"
de 5 créditos, en cuyos contenidos se encuentran algunos de Radioprotección.
b) En la Universidad Central de Barcelona, en la materia optativa denominada "Salud Pública
y Ambiental", de 9 créditos, aparecen como contenidos a impartir dentro de la misma los
correspondientes a "Riesgos de las radiaciones ionizantes y Protección Radiológica", a los que
se dedica algo menos de la décima parte del tiempo total de la asignatura.
c) En el futuro plan de estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza,
está programado dedicar casi 1 crédito de los 11 que constituyen la asignatura "Radiología y
Medicina Física" de 3o Curso, a la Protección Radiológica.
d) La Facultad de Medicina de Cádiz dedica, aproximadamente 1 crédito a Protección
Radiológica repartido, entre la carga lectiva de las asignaturas de Física Médica y de
Radiología y Medicina Física que se imparten en Io y 3o curso respectivamente.
e) En las demás Facultades de Medicina, no indicadas anteriormente, se dedican a los temas
correspondientes a Protección Radiológica durante la Licenciatura, una carga lectiva
comprendida entre 0 y 0.4 créditos (la mayoría 0.2.

En general, la enseñanza de la Protección Radiológica corre a cargo de profesores bien de
Física Médica o bien de Biofísica que, mayoritariamente imparten docencia en Primer Curso.
Estos profesores pertenecen en un 60% al área de conocimiento de "Radiología y Medicina
Física" y el resto a otras áreas, principalmente "Fisiología" y "Física Aplicada".

4. Discusión y conclusiones

Existe notable disparidad entre los contenidos educativos sobre Protección Radiológica (PR)
que se imparten en la Licenciatura de Medicina en las diversas Facultades españolas y también
en la carga lectiva de esta disciplina. No existe acuerdo en la inclusión de contenidos dentro
del temario sobre Protección Radiológica que versen sobre Física de las Radiaciones
Ionizantes, Efectos y Riesgos de las Radiaciones, etc. lo que da lugar a programas muy
diferentes.
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Actualmente en España existe preocupación en el ámbito oficial para homogeneizar la
enseñanza de la Protección Radiológica en los estudios de la licenciatura de Medicina. Parece
probable una disposición en que se señale la necesidad de dedicar 3 créditos (30 horas) de
formación en esta materia.

Consideramos que la disparidad existente en la Docencia de la PR en España, puede deberse
a:
1. la dispersión de sus contenidos en las diversas asignaturas relacionadas con esta disciplina,
2. el número, en general insuficiente, de créditos necesarios para impartir los programas

propuestos,
3. la falta de coordinación entre el profesorado responsable de la enseñanza de Física Médica

y de Radiología.

Para evitar esta situación se propone el poner en práctica los siguientes puntos:
1. Definir con precisión los objetivos educativos docentes, buscando que sean de interés real

para cualquier estudiante de Medicina.
2. Unificar los contenidos y programas en los diferentes planes de estudio.
3. Elaborar un material docente atractivo incluyendo demostraciones o casos prácticos que

faciliten el aprendizaje.
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