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El programa tiene definidas las siguientes metas: 

a) Establecer sólidas bases acerca de las radiaciones ionizantes. 
b) Conocer y aprender los conceptos relativos a la naturaleza de la radiación ionizante ya sea 

que provenga de materiales emisores naturales o artificiales y/o dispositivos generadores. 
c) Identificar los efectos producidos por su interacción con la materia. 
d) Conocer los efectos producidos en los seres humanos. 
e) Proporcionar los fundamentos y principios de la protección radiológica para establecer 

una cultura.  
f) Identificar correctamente los requerimientos normativos de los organismos reguladores en 

México: la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS) y la 
Secretaría de Salud (SS), así como las recomendaciones propuestas por organismos 
internacionales. 

g) Reconocer los beneficios producto del uso y aplicación de las radiaciones ionizantes. 
h) Impulsar el desarrollo, la investigación, uso y  aplicaciones de las radiaciones ionizantes.  

 
Para alcanzar el objetivo y las metas anteriores el plan de estudios cuenta con los siguientes 
elementos: 
 
 
2.1 Elementos Formales. 
 
Área de formación básica y disciplinaria. Integrada por las asignaturas del área tecnológica y 
asignaturas optativas seleccionadas conforme a las necesidades. 
 
 
2.2 Elementos Prácticos. 
 
Aplicación de procesos, métodos y técnicas requeridos para inducir la práctica docente hacia el 
logro de aprendizajes significativos. Este elemento se compone de cuatro líneas de formación: 
 

a) Científica. Incide en la formación disciplinaria del conocimiento sistemático que debe 
adquirirse a través del proceso educativo. 

b) Tecnológica. Promueve el estudio y aplicación del conocimiento sistemático que debe 
adquirirse a través del proceso educativo. 

c) Humanística. Proporciona la formación de valores y fines como criterios para determinar 
un perfil, en correspondencia a la cultura personal y social requerida. 

d) Social. Permite conformar una concepción objetiva del desarrollo histórico-social de la 
actividad humana, considerando los fenómenos y hechos que la definen. 

 
El plan de estudios contempla el reforzamiento en el área técnica incorporando como recurso 
didáctico la realización de estancias y prácticas profesionales en el sector médico. 
 
En este caso, para la realización de las prácticas se tienen identificados sitios como: hospitales en 
los cuales existan equipos de rayos X, aceleradores, aplicaciones de medicina nuclear, etc.; en 
general, sitios  en los cuales mediante el uso de radiaciones ionizantes se realicen estudios y 
tratamientos, y sitos en lo que se refiere a la parte educativa y de investigación. 
 
Para apoyar el desarrollo de este proyecto, se recomienda la ampliación del convenio establecido 
actualmente con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), con la finalidad de 
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contar en un inicio con equipo y material básico para la realización de las prácticas contempladas 
en las materias de laboratorio. 
 
En la Tabla I se presenta la relación de las asignaturas correspondientes a la formación 
tecnológica de la especialidad en PR. 
 
 
2.3 Competencias en el área tecnológica. 
 
La Competencia se define como la capacidad demostrada de realizar o desempeñar las 
habilidades y destrezas necesarias para satisfacer las demandas o requerimientos de una situación 
particular. 
 
La educación basada en Competencias hace énfasis en tres aspectos: 
 

1) La especificación de conocimiento, habilidad o destreza. 
2) El aprendizaje de lo especificado. 
3) La demostración de las competencias que son de importancia para la realización de una 

tarea o actividad. 
 
El objetivo en este caso es alcanzar el nivel de Competencia que le permita al egresado 
desempeñarse en el área con un dominio teórico-práctico capaz de realizar las funciones del 
auxiliar o del Encargado de Seguridad Radiológica de la instalación en la que se encuentre 
laborando. 
 
En la Tabla II se presenta un resumen de la descripción de competencias de las asignaturas 
correspondientes a la formación tecnológica de la especialidad en PR. 
 
 

Tabla I  Relación de temas de la especialidad en PR 
Tema Subtemas 

 
Física de radiaciones 

• Fundamentos de física atómica; 
• Radiaciones Ionizantes;  
• Magnitudes y unidades; 
• Interacción de la radiación con la materia. 

 
 

Introducción a la protección 
radiológica 

• Evolución histórica de los conceptos de protección radiológica; 
• objetivo y criterios básicos de protección radiológica; 
• Conceptos generales de equipos de detección. 
• Personal ocupacionalmente expuesto, público y pacientes; 
• Legislación, normatividad y recomendaciones internacionales 

 
 
 
 

Contaminación, Irradiación y 
dosimetría 

• Dosis absorbida; 
• Exposición;  
• Relación dosis exposición; 
• Dosimetría interna; 
• Dosimetría del paciente; 
• Distribución de dosis; 
• Uso de curvas de isodosis; 
• Método isocéntrico; 
• Características de los dosímetros empleados en radioterapia y 

braquiterapia. 
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Tema Subtemas 
 
 
 

Efectos biológicos y riesgos 
radiológicos: 

• Efectos biológicos y riesgos radiológicos; 
• Interacción de la radiación con la célula; 
• Niveles de interacción; efectos causados por la radiación ionizante; 
• Causas y efectos por exposición a la radiación ionizante; 
• Factores  que influyen en los efectos biológicos; 
• Radiosensibilidad. 

 
 
 

Protección radiológica operacional 

• Fundamentos y factores de la protección radiológica; 
• Conceptos básicos; 
• Objeto de la seguridad; 
• Fundamentos y factores de la protección radiológica; 
• Fundamentos del sistema de limitación de dosis; 
• El programa de protección radiológica; 
• Medidas de protección radiológica; 
• Clasificación de instalaciones radiactivas. 

 
Laboratorio de medición y 

detección de radiación y 
contaminación I: 

 

• Magnitudes y unidades en  contaminación y radiación;  
• Conceptos de alcance y atenuación de la radiación; 
• características de equipos para detección de radiación y 

contaminación; 
• detectores y sus carcterísticas; 
• levantamiento de niveles de radiación y contaminación en los 

ambientes de trabajo, 
 

Laboratorio de medición y 
detección de radiación y 

contaminación II: 

• Técnicas de descontaminación; 
• Producción y propiedades de los rayos X;  
• Características de equipos para detección de radiación y 

levantamiento de niveles para rayos X;  
• Garantía de calidad en rayos X. 

 
Laboratorio de medición y 

detección de radiación y 
contaminación III 

• Espectrometría;  
• Pruebas de fuga; 
• Cadenas de decaimiento; 
• Dosimetría del paciente; 
• características de equipos para detección de radiación y 

levantamiento de niveles para neutrones; 
 

Laboratorio de diseño  y cálculo 
de blindajes 

• Cálculo de blindajes para radiación gamma y neutrones. 
• Almacenamiento de material radiactivo; 
• Condiciones de transporte y traslado de material radiactivo; 
• Cálculo de capa hemirreductora con fines de aplicación en 

radiodiagnóstico y radioterapia. 
 

Introducción a la medicina 
nuclear 

• Radioisótopos,  
• Fraccionamiento de dosis; 
• cálculo de actividad, 
• Dosimetría del paciente; 
• Dosimetría interna; 

 
Medicina nuclear I 

• Usos de radioisótopos y equipos generadores de radiación para 
estudios diagnósticos (Aparato circulatorio, Aparato respiratorio, 
Hepatobiliares, Gastrointestinales, Genito urinarios, Sistema óseo). 

Medicina nuclear II • Planificación de tratamientos en: 
• Braquiterapia; 
• Teleterapia; 
• Radioterapia. 
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Tema Subtemas 

Instalaciones y aplicaciones de las 
radiaciones en la medicina 

• Características de equipos generadores de radiación. 
• Dispositivos para facilitar la correcta ubicación del paciente. 
• Normatividad en instalaciones 

Gestión de desechos radiactivos 
industriales y hospitalarios 

• Concepto de desechos radiactivos 
• Clasificación de los desechos radiactivos 
• Normatividad 

 
 

Tabla II  Descripción de las competencias de los temas de la especialidad en PR 
Nombre Competencia 

Estructura atómica y radiaciones 
ionizantes e Interacción de la radiación 

con la materia. 

Conocer los principios básicos de la 
generación y comportamiento de los 
diferentes tipos de radiación ionizante. 

Laboratorios de medición y detección de 
la radiación y contaminación. 

Conocer y operar los diferentes equipos e 
instrumentos de medición y detección de 
radiación y contaminación radiactiva.  

 
Principios de protección radiológica, 
protección radiológica operacional, 

legislación y normatividad 

Conocer y comprender las normas oficiales 
mexicanas y el reglamento general de 
seguridad radiológica, aplicando los 
principios de la protección y seguridad 
radiológica. 

 
 

Laboratorio de diseño y cálculo de 
blindajes. 

Conocer y aplicar las técnicas de cálculo, 
diseño y construcción de blindajes para los 
diferentes tipos de radiación usadas en la 
industria, instituciones de investigación y en 
la medicina, con la finalidad de evitar 
exposiciones innecesarias. 

 
Efectos biológicos y riesgos radiológicos. 

Identificar y comprender los riesgos y efectos 
causados por las radiaciones ionizantes 
cuando no se tiene un control adecuado de las 
mismas. 

 
 

Irradiación, contaminación y dosimetría 

Identificar y comprender la diferencias entre 
contaminar e irradiar materia orgánica e 
inorgánica, tanto en el exterior como en el 
interior y poder calcular el total de la dosis 
recibida. 

 
Instalaciones y aplicaciones de las 

radiaciones en la medicina. 

Conocer las aplicaciones, los principios y el 
funcionamiento de equipos y dispositivos 
generadores de radiaciones ionizantes 
utilizados en la medicina e instituciones de 
investigación. 

 
 

Medicina nuclear 

Conocer los diferentes radioisótopos y 
equipos generadores de radiación para la 
realización de  estudios diagnósticos, y 
conocer la planificación de tratamientos en 
braquiterapia, teleterapia y radioterapia. 
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Para el desarrollo y avance del proyecto es necesario lo siguiente: por un lado, elaborar notas-
texto para los alumnos de algunas de las materias correspondientes a esta especialidad, esto 
debido a que en la actualidad, la literatura existente no es posible aplicarla por completo, dado 
que la mayoría trata los temas a un nivel superior a lo requerido (principalmente a nivel maestría 
y doctorado); por otro lado, para poder realizar las actividades de impartición de las materias de 
esta especialidad, es necesario trabajar en un plan de capacitación dirigido a los profesores 
involucrados, con el objetivo de ir formando un cuadro de profesores capaces de cubrir la 
demanda actual y futura de la escuela. 

 
 

3. CONCLUSIONES 
 

• El proyecto en primera fase se aplicará en dos partes: una con un cuadro de materias básicas 
obligatorias, y otra como una extensión de materias optativas, a los programas  de las 
carreras de medicina y enfermería, puesto que en el transcurso del mismo se contará 
nuevamente con alumnos de nuevo ingreso, implicará el inicio de su segunda fase que es el 
de lograr mantener el programa vigente hasta que así se requiera. 

 
• Una aportación adicional futura del proyecto en base al trabajo es la elaboración de notas, 

con el objetivo de poder editar libros de texto capaces de cubrir las necesidades de estudio a 
este nivel, los cuales consideramos que no solo serían de aplicación a esta escuela, sino 
también podrían servir de apoyo a personas que actualmente ya se encuentran realizando 
actividades en este medio. 

 
• En lo referente al alumno podrá presentar un examen ante la autoridad reguladora 

correspondiente, el cual le permitirá demostrar su grado de competencia obteniendo con 
esto el documento correspondiente que avale una formación en Protección Radiológica. 

 
• Dada la duración del plan de estudios, esto le permite al alumno un mejor desempeño en la 

parte práctica-experimental y una mejor asimilación en lo correspondiente a la parte teórica. 
 

4. REFERENCIAS 
 
1.  Reglamento General de Seguridad Radiológica (RGSR), Diario Oficial de la Federación, 

México, 22 de noviembre de 1988. 
2.  Norma Oficial Mexicana NOM146-SSA1-1996, Norma Oficial Mexicana NOM156-SSA1-

1996, Norma Oficial Mexicana NOM157-SSA1-1996, Norma Oficial Mexicana NOM158-
SSA1-1996,. Diario Oficial de la Federación, México 

3.  ICRP-34, International Commission of Radiation Protection No. 34, recommendations; 
ICRP-49, International Commission of Radiation Protection No. 49, recommendations; 
NCRP99, Nuclear Commission of Radiation Protection No. 99, recommendations 1999. 




