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Resumen 

 
En la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires la 
enseñanza de los radioisótopos comenzó en 1960 y continúa ininterrumpidamente. La 
aplicación de los radioisótopos y las radiaciones en diferentes actividades profesionales 
es aceptable únicamente en un contexto de seguridad radiológica y con personal 
adecuadamente entrenado. Concientes de ello, la capacitación en grado, posgrado y 
tecnicatura, tiene más de un 40% de la temática orientada a la formación en protección 
radiológica. Los cursos dictados actualmente en el Laboratorio de Radioisótopos 
incluyen: 

• Formación de grado: 
a) Asignatura de grado M̈etodología de Radioisótopos¨ en la Carrera de Bioquímica: 
comenzó a dictarse en 1960 y hasta el presente, más de 6500 alumnos han pasado por 
nuestras aulas. 
b) Asignatura de grado ¨Radiofarmacia¨ en la Carrera de Farmacia: orientada a la 
formación de un farmacéutico moderno, con conocimientos necesarios para 
desarrollarse como profesional en el área de la Radiofarmacia.  

• Formación de posgrado: 
c) Curso de posgrado Metodología de Radioisótopos, especialmente dirigido a 
bioquímicos, biólogos, veterinarios, químicos. Se dicta ininterrumpidamente desde 
1962.   
d) Curso de posgrado en Metodología de Radioisótopos para profesionales médicos, 
especialmente dirigido a profesionales de la medicina que desean especializarse en 
diferentes ramas de la Medicina Nuclear. Ambos cursos tienen 220 horas presenciales y 
para su aprobación los asistentes deben rendir un examen final a libro abierto que 
consiste en la resolución de un ejercicio práctico adaptado a su práctica profesional. 
Hasta el presente han rendido satisfactoriamente sus exámenes aproximadamente 2000 
profesionales provenientes de distintas zonas de la Argentina y de varios países de 
habla hispana. 
e) A partir de 1992 se dicta el Curso de Actualización en Metodología de Radioisótopos 
dirigido a profesionales que desean actualizar sus conocimientos en nuevas 
metodologías radioisotópicas. 

• Formación de extensión universitaria: 
f) Metodología de Radioisótopos como Tecnicatura. Desde 1962, la capacitación de 
técnicos se hizo paralelamente a la de profesionales. Desde 1997 se dicta un Curso de 
Técnicos en Medicina Nuclear específico, con una organización curricular propia y 
acorde a la formación básica de los asistentes y a su particular expectativa profesional.  
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Todos los Cursos están acreditados por la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina 
(ARN). La aprobación requiere de un examen escrito y un coloquio en el que los 
asistentes demuestren ser capaces de implementar las medidas de protección 
radiológica en sus ámbitos laborales. En su dictado participan profesionales del más 
alto nivel académico (Ph.D.) y prestigiosos especialistas integrantes de la ARN.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La aplicación de las técnicas de investigación empleando radioisótopos es una de las razones que 
explican el notorio avance en la biología celular y molecular, la bioquímica y la farmacología durante los 
últimos 60 años. Estas técnicas han encontrado un terreno particularmente propicio en los campos del 
metabolismo, biodistribución de drogas farmacéuticas, farmacodinámica, etc. Los radioisótopos y las 
radiaciones también son frecuentemente utilizados en medicina tanto para el diagnóstico como para la 
terapia de enfermedades malignas y no malignas. Por su parte, las técnicas radiométricas son métodos 
rutinariamente empleadas en endocrinología y en clínica general, y la determinación de receptores y su 
caracterización en bioquímica clínica, en farmacología y en medicina crece en forma sostenida. 
Asimismo, los radiofármacos y las radiaciones de distintos tipos se emplean extensamente para los 
tratamientos terapéuticos. Por estas razones, también la importancia de la enseñanza de la metodología 
del uso de los radioisótopos ha crecido notablemente. 
 
En la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires comenzó a dictarse en 1960 
la materia optativa Física III en la que se impartían nociones de radiactividad. Esta actividad docente se 
realiza desde entonces en el Laboratorio de Radioisótopos de dicha Facultad ya que, a partir de entonces, 
se hizo evidente para docentes y alumnos la necesidad de un Curso destinado a incorporar esta 
metodología de creciente utilización a la currícula de los graduados en el área de la biomedicina. 
Posteriormente, esta demanda comenzó a plantearse como una necesidad en la formación básica de los 
alumnos de las carreras, formando así parte de la currícula de cursada obligatoria.   
 
La experiencia resultante de las investigaciones que se lleva a cabo en nuestro Laboratorio y en otros, 
empleando técnicas radiosotópicas, ha destacado la necesidad de que tanto sus investigadores como su 
alumnado, futuros y actuales profesionales del área de la Biomedicina, cuenten con la capacidad de 
organizar un manejo prudente y seguro de los materiales radiactivos.  
 
Consecuentemente, la Facultad tiene actualmente dos ofertas de asignaturas de grado: 1) Metodología de 
Radioisótopos para la Carrera de Bioquímica y 2) Radiofarmacia para la Carrera de Farmacia. Asimismo, 
tiene cuatro ofertas de Cursos de Metodología de Radioisótopos de posgrado en los que la Protección 
Radiológica se aborda con objetivos distintos y desde diferentes aspectos considerando la profesión del 
cursante, pero siempre como un punto fundamental; también la experticia práctica que los asistentes 
alcanzan es distinta, adecuada a sus respectivos ámbitos de trabajo. Los cursos son: 1) Un Curso de 
Posgrado para profesionales Médicos; 2) Un Curso de Posgrado para profesionales del área de la 
Biomedicina: bioquímicos, biólogos, químicos, veterinarios, entre otros; 3) Un Curso de Actualización 
en Metodología de Radioisótopos destinado a profesionales que deseen actualizar sus conocimientos y/o 
re-certificar su permiso individual para el trabajo con material radiactivo; 4) Un Curso de Radiofarmacia, 
destinado a profesionales farmacéuticos que deseen adquirir experiencia práctica y conocimientos 
prácticos en Radiofarmacia. Por otra parte, se dicta una Tecnicatura en Medicina Nuclear para capacitar a 
egresados de escuelas medias para que puedan desempeñarse como técnicos en Servicios de Medicina 
Nuclear.  
  
El objetivo de este trabajo es describir de manera resumida la formación impartida y los logros 
obtenidos.  
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2. ORGANIZACION DE LOS CURSOS Y RESULTADOS 

 
2.1. Curso de Metodología de Radioisótopos de la Carrera de Bioquímica. 
 
Este Curso, iniciado en 1960 con la denominación de Física III por ser parte de una única materia 
(Física), fue adaptándose a modificaciones sucesivas de la currícula de la Carrera de Bioquímica, siendo 
en primer lugar la asignatura Radioquímica y, a partir de 1978, la asignatura Metodología de 
Radioisótopos. Actualmente Metodología de Radioisótopos es una asignatura de cursada obligatoria que 
cambió de ubicación curricular según los planes de estudio vigentes, y que actualmente es una de las 
últimas que los alumnos cursan en el Ciclo de Bioquímica. El temario de Protección Radiológica está 
orientado a los aspectos básicos y generales, y se hace especial énfasis en aquellos que son de interés 
específico por las aplicaciones de los radioisótopos en la Bioquímica, tanto hospitalaria como de 
investigación, ya que será éste el futuro campo de aplicación de quienes la cursan. Dado que la carga 
horaria (122 hs teórico-prácticas), no es suficiente para cubrir con profundidad el temario necesario, y 
que el número de alumnos hace extremadamente difícil la realización de prácticas de carácter formativo 
personalizado, su aprobación no habilita para solicitar a la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina el 
permiso para trabajar con material radiactivo. De todos modos, cumple un importante papel formativo 
en aspectos que el alumnado no puede adquirir en ninguna otra asignatura curricular.  
Hasta el presente, más de 6500 alumnos han pasado por nuestras aulas.  
 
 
2.2. Curso de Radiofarmacia de la Carrera de Farmacia. 
 
En 2004, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó el dictado de la asignatura 
Radiofarmacia como optativa extracurricular del Ciclo de Farmacia para alumnos de grado de la Carrera 
de Farmacia, con una duración de 126 horas teórico-prácticas y cuyos contenidos mínimos están 
destinados a la formación de los alumnos en Radiofarmacia como especialidad farmacéutica. Los 
Radiofármacos, su producción, métodos y aplicaciones generales son los ejes centrales de esta 
asignatura. El programa incluye la marcación de moléculas, controles, purezas: tipos y criterios para su 
análisis, métodos, la síntesis química de compuestos para uso radiofarmacéutico, radiofarmacología y 
radiofarmacodinamia. Para completar la formación de los futuros profesionales, se incluye un módulo 
de Protección Radiológica y otro de Legislación. 
 
El primer curso se dictó en el 2005 con la participación en su dictado de profesionales especializados en  
 cada tema. Los profesionales que colaboraron con el dictado del curso pertenecen a las siguientes 
instituciones:  

• Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 
• Centro Atómico Ezeiza (CAE) 
• Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 
• Instituto Nacional del Medicamento (INAME) 
• Centros de Medicina Nuclear de instituciones públicas y privadas 
• Laboratorios de producción de Radiofármacos 
• Sociedad Argentina de Radioprotección (SAR) 

Al finalizar el curso se realizó una autoevaluación, tanto de los docentes como de los alumnos, con la 
finalidad de obtener parámetros que nos permitan efectuar un seguimiento de los resultados del dictado 
de esta asignatura recientemente incorporada a nuestra oferta académica 
 
 
 
 
2.3. Curso de Posgrado en Metodología de Radioisótopos para Profesionales Médicos. 
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Se dicta ininterrumpidamente desde 1962, habiéndolo aprobado más de 500 profesionales médicos 
provenientes de diferentes carreras y países limítrofes de Argentina. El programa completo comprende 
222 horas de entrenamiento de las cuales 122 son de índole teórica y 100 prácticas (divididas en 20 clases 
de 5 hs cada una). La Radioprotección es uno de los aspectos más importantes del curso, dado que en 
nuestra experiencia, habitualmente los profesionales que aprueban este Curso son luego los responsables 
de los aspectos de la radioprotección en su lugar de trabajo. Es por ello que enfatizamos que un 
detallado conocimiento de la Protección Radiológica es esencial para una buena práctica profesional.  
 
Los aspectos teóricos de la temática de protección radiológica comprenden aproximadamente un 30% de 
las clases teóricas totales del curso y la actividad práctica específica es del 40% en el total de las 
prácticas, ya que en cada una de ellas se consideran especialmente los aspectos de la protección 
radiológica. El primer trabajo práctico está íntegramente dedicado a los principios básicos de la 
protección radiológica: justificación, optimización de las prácticas y limitación de las Dosis; durante esta 
primera práctica se enseñan y analizan las recomendaciones sobre cómo trabajar minimizando los 
riesgos, e incluyendo nociones que se profundizan luego en cada práctica subsiguiente en las que se 
trabaja con radioisótopos de uso frecuente. La práctica se destina específicamente al tema, y en ella los 
graduados cursantes se encuentra ante situaciones similares a las que deberán afrontar en su profesión y 
que deberán resolver con la debida idoneidad en sus respectivos lugares de trabajo; por ejemplo, realizar 
y/o controlar procedimientos de decontaminación, cálculos de dosimetrías internas y externas simples, 
blindajes, otros. Al finalizar el curso, es fundamental para la aprobación del examen final la resolución 
de la planificación de un experimento con la aplicación de radioisótopos, teniendo en cuenta muy 
particularmente la organización de la protección radiológica. La idea primaria es considerar que todo 
profesional que haya aprobado este curso y consecuentemente sea habilitado por la Autoridad 
Regulatoria Nuclear Argentina, debe ser capaz de resolver las cuestiones referentes a la Protección 
Radiológica que surjan en su respectivo laboratorio, ya sea éste de aplicaciones médicas (Medicina 
Nuclear). En primer lugar, el objetivo esencial del entrenamiento en la radioprotección consiste en 
impartir criterios para la adecuada aplicación de la filosofía de la Radioprotección. Para ello, la 
enseñanza incluye la planificación de prácticas profesionales sumada a un adecuado entrenamiento del 
personal involucrado con el fin de mantener las dosis tan bajas como sea razonablemente posible para 
cada práctica, y el cálculo de la dosis absorbida primordialmente por el personal durante las prácticas. En 
segundo lugar, se trabaja sobre la adecuación de los procedimientos teniendo en cuenta: elementos por 
emplearse, detalles de las técnicas, dificultades previsibles, el tiempo requerido por la práctica para ser 
completada, eventuales riesgos radiológicos asociados. En tercer lugar, se hace hincapié en la resolución 
práctica de la dosimetría interna y externa de fuentes de los radioisótopos que los profesionales médicos 
emplean con mayor frecuencia en la Argentina: Gran cantidad de diagnósticos médicos se resuelven en 
Medicina Nuclear empleando 99mTc, 201Tl, 67Ga, mientras que en las instalaciones PET se emplea el 18F 
casi con exclusividad. Es por ello que enfatizamos para cada grupo de profesionales los aspectos 
relativos a sus futuras actividades como profesionales habilitados para el empleo de radioisótopos. 
 
Hasta el presente, profesionales de distintos lugares de la Argentina y de países latinoamericanos como 
Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, México, han pasado por nuestras aulas. 
 
 
2.4. Curso de Posgrado en Metodología de Radioisótopos para Profesionales de la Biomedicina.  
 
También se dicta ininterrumpidamente desde 1962, habiéndolo aprobado más de 1400 profesionales del 
área de la biomedicina provenientes de diferentes carreras y países limítrofes de Argentina. El programa 
completo comprende 222 horas de entrenamiento de las cuales 122 son teóricas y 100 prácticas. La 
Protección Radiológica, al igual que en todos los casos, es uno de los aspectos más importantes del 
curso. 
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Los aspectos teóricos de protección radiológica comprenden el 30% de las clases teóricas totales del 
curso y la actividad práctica específica aproximadamente el 40% en el total de las prácticas. 
Al igual que en el curso anteriormente descripto, es fundamental para la aprobación del examen final la 
resolución de la planificación de un experimento con la aplicación de radioisótopos en la temática 
práctica específica de estos profesionales, teniendo en cuenta particularmente la organización de la 
protección radiológica. Igualmente consideramos que el profesional que haya aprobado este curso y 
consecuentemente sea habilitado por la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina, debe ser capaz de 
resolver las cuestiones referentes a la Protección Radiológica que surjan en su respectivo laboratorio. 
Gran cantidad de profesionales del área de la biomedicina emplearán en nuestro país 125I y 32P, por lo 
que enfatizamos con ellos particularmente los aspectos operacionales con estos radioisótopos.  
 
También en este caso hemos recibido numerosos profesionales procedentes de distintos lugares de la 
Argentina y de países latinoamericanos como Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela y México. 
 
 
2.5. Curso de Actualización en Metodología de Radioisótopos. 
 
Este Curso se dicta desde 1992 y en él se imparte la actualización en conocimientos generales de 
metodologías y técnicas con radioisótopos. Sin embargo, en este Curso también se enfatizan temas que 
los alumnos desean especialmente profundizar de acuerdo a lo que les demande el ejercicio de su 
profesión. Se dicta en forma modular, precisamente para que esta actualización pueda efectuarse. Dentro 
del programa del Curso, el módulo de Protección radiológica es mandatorio y abarca aproximadamente 
el 50% del total de la carga horaria. 

 
Profesionales de distintas áreas de la Biomedicina y de la Medicina han actualizado sus conocimientos en 
nuestro Laboratorio.  
 
 
2.6. Curso de Radiofarmacia para Profesionales Farmacéuticos.  
 
Debido a la necesidad de contar con profesionales farmacéuticos habilitados para el uso de trazadores 
radiactivos que se emplean para la producción de diferentes radiofármacos en los servicios de Medicina 
Nuclear, en el año 2006 se hizo una presentación formal ante la Autoridad Regulatoria Nuclear, para la 
inclusión de un curso de posgrado de Radiofarmacia que permita a los egresados obtener la habilitación 
específica para el manipuleo de material radiactivo en radiofarmacia. Entre sus objetivos se encuentran: 
 
a. Adquirir conocimientos en radioprotección y detección de radiactividad para entender las bases 

racionales de la selección de radionucleídos y radiofármacos. 
b. Adquirir conocimientos generales y específicos en radioprotección 
c. Integrar conocimientos en el área terapéutica con el fin de juzgar el uso diagnóstico y terapéutico de 

los radiofármacos, así como de aspectos de la formulación que pueden afectar la distribución de 
estos agentes. 

d. Entender la práctica del cuidado en el trabajo con los radiofármacos y la habilidad de asegurar el uso 
seguro y efectivo de éstos en el área de medicina nuclear. 

e. Brindar las herramientas personales y profesionales necesarias para servir como un  especialista en 
Radiofarmacia y un miembro integrante del equipo de cuidado de la salud. 

 
El curso está destinado a Farmacéuticos que requieran la certificación para la manipulación de material 
radiactivo.   
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La carga horaria prevista es de 222 hs teórico-prácticas: 100 hs prácticas (divididas en 20 trabajos 
prácticos de frecuencia semanal) y 122 hs teóricas. En cada trabajo práctico los cursantes elaboran un 
informe escrito el que debe ser aprobado, así como un interrogatorio escrito u oral.  

 
 
2.7. Tecnicatura en Medicina Nuclear. 
 
Desde 1962, los técnicos que asistieron al Curso lo hicieron de manera conjunta con los profesionales. 
En esos casos, determinados temas se abordaron separadamente, a fin de enfatizar en cada caso las 
necesidades específicas.  
 
Desde 1997 este Curso se dicta separadamente, con una organización curricular propia y acorde a la 
formación básica de los asistentes y a su particular expectativa profesional. El módulo básico se cursa en 
nuestro Laboratorio y el aplicado en centros de Medicina Nuclear. El objetivo es proveer un 
conocimiento acorde con la formación previa que los asistentes traen de sus estudios previos, al tiempo 
que dirigirlo al ámbito de la práctica específica que deberá efectuar una vez graduado. Se resalta así, la 
resolución teórica y la comprobación en la práctica de problemas simples de Actividad, Dosis, blindajes, 
elución de columnas, otros. Nuestra experiencia hace que consideremos extremadamente importante la 
adquisición de los conocimientos de protección radiológica necesarios en esta población 
ocupacionalmente expuesta por realizar tareas de preparación de radiofármacos, fraccionamiento, etc., y 
que debe estar adecuadamente entrenada para ello.   
 
Una necesidad originada en la demanda de los Servicios de Medicina Nuclear en la Argentina de 
asistencia técnica profesionalizada, ha llevado a la conformación de una Comisión Interdisciplinaria y de 
nivel interministerial cuyo fin es el de matricular como Técnicos en Medicina Nuclear a quienes 
aprueben la Carrera de Técnico Superior en Medicina Nuclear. Nuestro Laboratorio participa 
activamente en la creación de dicha Carrera, cuyas incumbencias, contenidos mínimos, carga horaria, 
área de jurisdicción, matriculación, etc, han sido extensamente analizados por esa Comisión 
Interdisciplinaria integrada por miembros de la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina, del Ministerio 
de Educación, del Ministerio de Salud Pública, de la Asociación de Técnicos en Medicina Nuclear y de la 
Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear Argentina, con la participación de nuestro 
laboratorio en representación de la Universidad de Buenos Aires. Recientemente, hemos presentado la 
propuesta de creación de la Tecnicatura de 2000 horas a las autoridades de nuestra casa de estudios. 
 

3. NUEVAS PROPUESTAS 
 

Debido a los avances alcanzados en el campo de la tecnología, con especial referencia al empleo de los 
radioisótopos para numerosas aplicaciones y concientes de la necesidad de modernizar y actualizar los 
planes de estudio de nuestras Carreras de grado , hemos propuesto recientemente el dictado de 
asignaturas electivas que permitan a los futuros profesionales conocer y capacitarse en el uso de 
metodologías que emplean radioisótopos como herramientas para el desarrollo y crecimiento profesional 
de los futuros egresados de las carreras de Farmacia y Bioquímica. 
 
 
3.1. Asignatura Radiofarmacia electiva de la Carrera de Farmacia.  
 
Contenidos mínimos: Introducción a la Radiofarmacia. La Radiofarmacia como especialidad 
farmacéutica. Concepto y diseño de la farmacia nuclear. Instrumentación en Medicina Nuclear. 
Calibraciones y Control de Calidad. Reacciones Nucleares. Tipos de reacciones nucleares. La sección 
eficaz. El reactor nuclear. Aceleradores de partículas cargadas. La producción de radioisótopos. Los 
Radiofármacos: producción, métodos y aplicaciones generales. Marcación de moléculas. Controles. 
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Purezas: tipos, criterios para su análisis, métodos. Síntesis química de compuestos para uso 
radiofarmacéutico. El radiofármaco como medicamento. Controles fisicoquímicos, controles 
radiológicos, controles biológicos. Radiofarmacología y Radiofarmacodinamia. Cinética. Radiofármacos 
para uso médico diagnóstico y terapéutico. Radiofármacos específicos para cerebro, tiroides, pulmón, 
riñón, hígado, hueso, sistema cardiovascular, infecciones. Protección Radiológica. Justificación, 
optimización y limitación de la dosis. Gestión de residuos. Normativas legales vigentes nacionales e 
internacionales: ARN, INAME, ANMAT. Recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica (ICRP). Efectos biológicos de las radiaciones. Radioesterilización de productos médicos. 
Irradiación de alimentos. Legislación. Investigación y desarrollo. Investigación con radiotrazadores en 
cultivos celulares. Investigación con radiotrazadores en pequeños animales. Investigación clínica con 
radiofármacos. 

 

3.2. Asignatura Radionucleidos en el Laboratorio Clínico para la Carrera de Bioquímica.   
 
Contenidos mínimos: Determinaciones radioanalíticas in vitro. Ensayos competitivos y no competitivos. 
Radioinmunoanálisis (RIA) y ensayos inmunoradiométricos (IRMA). Fundamento. Curvas dosis-
respuesta. Reactivos involucrados.  Trazador. Obtención de moléculas marcadas.  Marcación isotópica y 
no isotópica.  Métodos directos e indirectos. Control de calidad de la marcación. Rendimiento de 
marcación. Determinación de Actividad. Específica. Conservación y estabilidad del producto marcado. 
Autorradiólisis.  Anticuerpos: afinidad, especificidad y reactividad cruzada. Producción de antisueros. 
Anticuerpos monoclonales. Standards: el analito como patrón de referencia y como muestra incógnita. 
Sistemas de separación de las fracciones libre y unida.  Condiciones y requerimientos de la reacción. 
Análisis de datos. Diseño experimental del RIA. Ecuación cuadrática de Ekins. Algoritmos para el 
trazado de las curvas dosis-respuesta. Rango de trabajo. Dosis mínima detectable. Sensibilidad. Control 
de calidad de las técnicas radiométricas interno y externo. Aplicaciones clínicas de los métodos 
radiométricos. Receptores biológicos. Interacción ligando-receptor. Análisis matemático, cálculo de 
constante de afinidad y número de sitios de unión. Métodos de linealización, representación de 
Scatchard. Ensayos de saturación y competencia. Método de autodesplazamiento para la determinación 
de actividad específica. Aplicaciones clínicas de los ensayos de unión de radioligandos. Métodos de 
evaluación de proliferación celular por incorporación de timidina tritiada. Cultivo mixto linfocitario: su 
utilidad clínica. Estimulación mitogénica de linfocitos: su aplicación en el estudio de inmunodeficiencias. 
Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Principios de protección radiológica. Recomendaciones 
de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Justificación, optimización, limite de dosis. 
Validación de las prácticas. Transporte de materiales radiactivos. Gestión de residuos radiactivos. 
Permiso específico para el trabajo con técnicas radiométricas. Normativas legales nacionales e 
internacionales. Autoridad Regulatoria Nuclear argentina (ARN). 

 

3.3. Asignatura Radionucleidos en el Laboratorio de Investigación y desarrollo para la Carrera de 
Bioquímica.   
 
Contenidos mínimos: Producción de los radionucleidos. Producción de moléculas marcadas. 
Elaboración de protocolos bioquímicos que utilizan la marca radiactiva. Trabajo con emisores beta de 
baja energía (3H y 14C), en comparación con emisores beta de alta energía (32P). Técnicas de Northem y 
Southern blot, y Actividad de quinasas. Sistemas de purificación y revelado. 35S y metabolismo de 
péptidos. 36Cl y caracterización de canales iónicos. Marcación de proteínas con 125I: RIA e IRMA 
(Desarrollo de radiofármacos del 99mTc. Estudios de citotoxicidad in vitro (51Cr). Caracterización de 
canales de Potasio (86Rb). Bomba de Sodio (22Na). Selección de cepas bacterianas mediante la utilización 
de radiaciones ionizantes. Protocolos experimentales. Protección Radiológica: justificación, 
optimización, limite de dosis. Validación de las prácticas. Gestión de residuos. Normativas legales 
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nacionales e internacionales. Recomendaciones del ICRP. Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina 
(ARN). 
 

 
4. ORGANIZACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA  

 
La temática de protección radiológica, como se descrito, sobre una base común en todas las ofertas 
académicas, tanto las vigentes como las propuestas, se adapta a las particulares aplicaciones que deberá 
realizar cada grupo de cursantes.  
La capacitación básica, entre otros items y a modo de breve resumen, comprende los siguientes aspectos: 
Dosis; Dosis Efectiva; Dosis Equivalente; Dosis Equivalente Colectiva; Dosis Equivalente Comprometida; 
Dosis Equivalente Ambiental y Direccional; Kerma; Tasas de Dosis, en todos los casos con sus 
correspondientes magnitudes y unidades. Fuente interna y externa. Blindaje. Aspectos generales de la 
Radioprotección: justificación, optimización y limitación de dosis. Efectos biológicos de las radiaciones 
ionizantes. Radiobiología. Clasificación de las áreas de trabajo. Protección radiológica ocupacional. 
Contaminación interna y externa. Monitoreo. Instrumentación en radioprotección. Desechos generados 
en las prácticas con material radiactivo, con particular énfasis en los producidos por las prácticas 
específicas. Normas, recomendaciones y  Regulaciones nacionales e internacionales. Regulación del 
transporte de materiales radiactivos. Regulaciones internacionales y en Argentina para el empleo de 
materiales radiactivos. La cultura de la seguridad. ICRP. IRPA. ARN.  

 
 

5. CONCLUSIONES 
 
El empleo de los radioisótopos y las radiaciones en diferentes actividades profesionales es actualmente 
una práctica común en la investigación y las aplicaciones, fundamentalmente las biomédicas. Sin 
embargo, estas actividades son aceptables solo en un contexto de seguridad radiológica, con personal 
adecuadamente entrenado y con plena conciencia de la necesidad de armonizar estas tareas con la 
preservación del medio ambiente. Los Cursos que hemos descripto en el presente trabajo están 
organizados y concebidos con estos propósitos, respaldados con 40 años de actividad docente 
permanente y actualizada en el área temática. Dado que la exigencia para la aprobación de los mismos es 
que el asistente demuestre haber adquirido la claridad conceptual y la idoneidad teórico/práctica 
necesarias para el manejo seguro y eficiente de la herramienta nuclear en su respectiva área, los 
resultados son ampliamente satisfactorios: más del 95 % de los inscriptos han aprobado sus respectivos 
niveles. 

   
Consideramos que la experiencia de nuestro Laboratorio, único en la Universidad Argentina con más de 
40 años de experiencia en investigación y docencia en este tema, con un plantel docente estable de 20 
docentes, la mayoría de ellos con el título académico máximo que otorga la Universidad de Buenos Aires 
(Ph D), con la participación de especialistas de la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina, de Medicina 
Nuclear, y otros, nos permite actualmente ofrecer un nivel de formación de excelencia a quienes opten 
por alguna de nuestras ofertas académicas.   
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