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RESUMEN 

 
La Unidad Académica de Radioprotección integra el Instituto de Salud Pública, dependiente de la Facultad de 

Medicina, Universidad de la Republica, Uruguay. Esta Unidad está conformada por los servicios y 

departamentos docentes clínicos, diagnóstico y tratamiento especializado dependientes de la Facultad de 

Medicina: Salud Ocupacional, Medicina Nuclear, Radioterapia, Cardiología Intervencionista, Imagenología, 

Licenciaturas en Radioisotopos, Radioterapia e Imagenologia, así como servicios de investigación y docencia 

básicos (Laboratorio de Radiobiología Dpto. de Biofísica, Laboratorio de Biodosimetría del Inst. Clemente 

Estable) y aplicados como el Laboratorio Secundario de Metrología de las Radiaciones Ionizantes (Ministerio de 

Industria y Energía). 

Es una estructura académica que capacita en la temática y se proyecta concretar la realización de la Tecnicatura 

de Oficial en Radioprotección (no existente en nuestro país), así como impartir capacitación en temas de 

Radioprotección en todos los cursos de pre y postgrado dictados en el marco de la Carrera de Doctor en 

Medicina y en las carreras que se dictan en la Escuela de Tecnología Médica que así lo requieran. 

Se impartieron cursos en el año 2014, 2015 y 2016 a un total de 300 estudiantes de grado y posgrados así como 

egresados de las diferentes disciplinas. Las actividades de grado se enmarcaron en la modalidad de materia 

optativa que genera créditos académicos y en el caso de los cursos de Posgrado los estudiantes son enviados por 

referentes de los diferentes servicios; en algunas especialidades la asistencia es obligatoria y forma parte de la 

currícula del estudiante.  La metodología de enseñanza fue semipresencial, exposición docente y aprendizaje 

basado en problemas desde un abordaje interdisciplinario. El programa se distribuyó en módulos: formación 

básica, protección radiológica, aspectos tecnológicos de la protección radiológica, organización regulatoria, 

control médico - laboral del personal expuesto y trabajos prácticos. Estos últimos consisten en visitas a los 

lugares de trabajo y resolución de ejercicios. El curso se aprueba en base a asistencia al 80% de las actividades y          

prueba final en modalidad múltiple opción. A fin de objetivar la repercusión del curso en su currículo y 

formación, se aplicó una encuesta anónima en donde se evaluó el curso. En términos generales, en una escala de 

0 a 10, donde 0 es muy malo y 10 excelente, el promedio de respuestas fue 7,6. La participación numerosa ha 

demostrado el interés y necesidad de formación básica y continua en la temática. Continuar desarrollando estas 

actividades formativas en el área médica fortalece los cuidados y medidas de prevención y control en todos los 

actores involucrados: personal de salud, pacientes y familiares.  

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad Académica de Radioprotección (UARP) se ha venido consolidando desde el año 

2010. Desde junio del 2016 integra el Instituto de Salud Pública, dependiente de la Facultad 

de Medicina, Universidad de la República.  

Actualmente tiene una integración activa de los siguientes servicios y departamentos 

docentes clínicos y de diagnóstico y tratamiento especializado de la Carrera de Doctor en 
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Medicina y Posgrados de la  Escuela de Graduados: Salud Ocupacional, Medicina Nuclear, 

Radioterapia, Cardiología Intervencionista, Imagenología, y de las Carreras de  Tecnología 

Médica, de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica: Licenciaturas en Radioisótopos, 

Radioterapia, Imagenología, así como servicios de investigación y docencia básicos 

(Laboratorio de Radiobiología Dpto. de Biofísica, Laboratorio de Biodosimetría del Instituto 

Clemente Estable) y aplicados como el Laboratorio Secundario de Metrología de las 

Radiaciones Ionizantes.  

Desde que la Unidad comenzara a trabajar en el marco del Hospital de Clínicas con el fin de 

asesorar y contribuir al correcto uso y aplicaciones de diferentes fuentes radiantes en el 

ámbito de la medicina en nuestro país, se ha fijado como meta principal el establecimiento de 

una estructura sólida responsable de la enseñanza de las normas básicas en radioprotección. 

Participa en los diferentes cursos que nuestra casa de estudio dicta actualmente como así en la 

creación de la carrera de “Oficial en Radioprotección” para formar recursos humanos en el 

país en esta área de la medicina de suma importancia dada la creciente incorporación de 

nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos que emplean diferentes fuentes radiantes. 

 

Actualmente en el marco del proyecto financiado por la Organización Internacional de 

Energía Atómica, 2016-2019 (URU2016001 - Fortalecimiento de las capacidades de la 

Unidad Académica en Radioprotección), el cual fue seleccionado junto a 7 proyectos 

nacionales, se prevé que la UARP sea la responsable de la capacitación de todo el personal 

ocupacionalmente expuesto en el área médica a través de la realización de cursos cortos en 

las diferentes áreas de la Radioprotección los cuales serán licenciados por la Autoridad 

Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR) en cada caso. El proyecto prevé la 

realización de talleres y estadías de entrenamiento en centros especializados en las diferentes 

áreas de la Radioprotección para formar al personal docente integrante de la UARP.  

 

 

2. CAPACITACIÓN EN RADIOPROTECCIÓN EN LA PRÁCTICA MÉDICA 

 

 

2.1. Objetivos y contenidos educacionales del curso 

 

El curso se ha centrado en brindar conceptos básicos de radioprotección. Establecer las 

directrices para la aplicación de la normativa básica relativa a la protección contra los riesgos 

derivados de la exposición a la radiación ionizante, específicamente a las instalaciones 

radiactivas y radiológicas hospitalarias, sus trabajadores expuestos, los pacientes y los 

miembros del público. Se profundizó sobre conceptos vinculados a la instrucción, 

información y formación en protección de la salud y la seguridad durante el desarrollo del 

desempeño de la tarea del funcionario, en conformidad con los requisitos de la 

reglamentación sobre la protección contra radiaciones.  

El programa se distribuyó en módulos: formación básica, protección radiológica, aspectos 

tecnológicos de la protección radiológica, organización regulatoria, control médico - laboral 

del personal expuesto y trabajos prácticos. En el desarrollo del Curso, se realizaron prácticas, 

visitas a los lugares de trabajo y resolución de ejercicios. 

 

2.2. Metodología de enseñanza 

 

La metodología de trabajo fue a través del aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje 

fue dado en cada instancia a partir del ciclo reflexión- acción. Reflexión generada a partir de 

la problematización de la temática de la exposición de las radiaciones ionizantes en relación 



 

 

con las probables repercusiones en la salud, como repercuten en el trabajador, el paciente y la 

comunidad.  En función de éste objetivo se procuró el intercambio de saberes, pensamiento 

crítico y metodologías participativas. El abordaje fue interdisciplinario, dado por la 

diversidad de disciplinas involucradas que permiten plantear alternativas metodologías para 

el análisis del problema y su relación, entre otros tópicos, con la salud. 

Se integraron a las actividades los problemas surgidos en la experiencia en los centros 

docentes, donde se manejan las Radiaciones Ionizantes, así como del intercambio con los que 

se desempeñan en dichos centros.  

El curso se aprueba en base a asistencia al 80% de las actividades y prueba final en 

modalidad múltiple opción. 

 

2.3 Resultados 

 

Se impartieron cursos anuales desde el 2014 al 2016 a un total de 300 estudiantes de grado y 

posgrados así como egresados de las diferentes disciplinas.  

Las actividades de grado se enmarcaron en la modalidad materia optativa y en el caso de los 

cursos de posgrado son enviados por referentes de los diferentes servicios; en algunas 

especialidades la asistencia es obligatoria y forma parte de la currícula del estudiante.   

A fin de objetivar la repercusión del curso en su currículo y formación, se aplicó una encuesta 

anónima en donde se evaluó el curso.  

En términos generales, en una escala de 0 a 10, donde 0 es muy malo y 10 excelente, el 

promedio de respuestas fue 7,6.  

Los estudiantes consideraron pertinentes los contenidos impartidos en el curso y resultó útil 

como aporte para la formación profesional, académica o laboral. 

Los participantes plantearon como sugerencia para futuros eventos que los grupos sean 

reducidos, con dinámicas y discusiones grupales, menos teórico y más actividades prácticas. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 

La participación numerosa en cada una de las ediciones del curso ha demostrado el interés y 

necesidad de formación básica y continua en la temática. Continuar desarrollando estas 

actividades formativas en el área médica fortalece los cuidados y medidas de prevención y 

control en todos los actores involucrados: personal de salud, pacientes y familiares. Debemos 

continuar en ésta línea generando nuevas instancias de formación, frecuentes a lo largo del 

año, a fin de distribuir la población interesada y obligada a formarse en el área para hacerla 

más eficiente y práctica en el marco de la lógica de la enseñanza – aprendizaje. 
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