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RESUMEN 

 
Debido al incremento mundial de prácticas médicas que utilizan radiaciones ionizantes, y considerando la escasa 

formación médica sobre los riesgos asociados a este tipo de prácticas, a partir del año 2015 se lleva a cabo un 

taller intensivo abordando esta temática, con alumnos que cursan el último año de la carrera de medicina, como 

actividad curricular obligatoria del ciclo Internado Anual Rotatorio (IAR), de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA). El proyecto es llevado a cabo por profesionales médicos especialistas en las áreas de medicina 

nuclear, radiopatología y radioterapia. La metodología desarrollada se basa en la discusión y análisis de 

casos clínicos de lesiones radioinducidas, con la finalidad de incorporar conceptos básicos de radiopatología 

y protección radiológica al cuerpo de conocimiento previo adquirido por los alumnos a lo largo de la 

carrera. Asimismo, a partir del intercambio entre alumnos y docentes y la resolución de dudas sobre las 

peculiaridades de presentación de las lesiones radioinducidas, se incorporaron elementos básicos acerca de las 

reacciones tisulares y los efectos estocásticos, así como sobre los aspectos celulares y moleculares de la 

interacción de la radiación con el material biológico. Se hizo  especial hincapié en las prácticas médicas 

cotidianas, diagnósticas y terapéuticas, así como sobre el uso de las radiaciones ionizantes en niños y mujeres 

gestantes, con el  fin de orientar sobre las particularidades de cada tipo de estudio. Debido al interés demostrado 

por los estudiantes, y su muy favorable respuesta a este tipo de conocimiento y a la inquietud y curiosidad 

manifestada, consideramos la posibilidad y relevancia de llevar el taller a los alumnos de medicina de otras 

universidades. Es importante destacar que los futuros médicos, y profesionales de la salud en general, deben 

conocer y abarcar estos aspectos inherentes a su accionar de modo de realizar una práctica ética y responsable. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El número de procedimientos médicos de diagnóstico e intervención que utilizan radiaciones 

ionizantes aumenta de forma regular y constante. Día a día se realizan procedimientos que 

resultan en mayores dosis a pacientes y al personal que los realiza. 

 

Debido a ello, la necesidad de educar y formar a los estudiantes de las diferentes áreas de la 

salud (medicina, enfermería, odontólogos, técnicos, etc.) en los principios de la Protección 

Radiológica (PR) se hace imperiosa.  

 

Pese a las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) 

sobre educación y entrenamiento en sus publicaciones 103 (The 2007 Recommendations of 

the International Commission on Radiological Protection) y 105 (Radiological Protection in 

                                                 
1
 adrianacascon@gmail.com  

mailto:adrianacascon@gmail.com


 

 

Medicine 2007), se ha observado la escasa formación médica, y del personal de salud en 

general, sobre los riesgos asociados a este tipo de prácticas. 

 

Es por ello que en el año 2015 se propuso incorporar en la Carrera de Medicina de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) un taller intensivo abordando esta temática, con 

alumnos que cursaban el último año, como actividad curricular obligatoria del ciclo Internado 

Anual Rotatorio (IAR) de esta Universidad. 

 

El proyecto fue llevado a cabo por profesionales de la salud especialistas en las áreas de 

radiodiagnóstico, medicina nuclear, radioterapia y radiopatología. Este perfil docente 

especializado es avalado por la ICRP que sostiene que: “en muchas ocasiones, el entrenador 

en protección radiológica podría no contar con el conocimiento de los aspectos prácticos, y 

por lo tanto, exponer desde un punto de vista irreal en base a situaciones idealizadas. El 

aspecto más importante en cualquier entrenamiento exitoso es que el entrenador cuente con 

una percepción clara de los antedichos aspectos prácticos en el trabajo que el entrenamiento 

debe abarcar.” Y continúa: “Ciertos entrenadores en PR no pueden evitar la tentación de 

tratar con más profundidad de la necesaria algunos temas básicos como las unidades de 

radiación, la interacción de la radiación con la materia, e incluso la estructura del átomo y 

las radiaciones atómicas. Dichos temas básicos, aunque esenciales en programas de 

capacitación, sólo deberían tratarse en el nivel que sea apropiado para el propósito en 

cuestión. Un entrenador exitoso se guía por la utilidad de la información para la audiencia y 

no incluirá definiciones extremadamente complejas meramente por propósitos académicos” 

(ICRP 113, 2009). 

 

La metodología desarrollada es la del Aprendizaje Basado en Problemas y se fundamenta en 

el análisis actual sobre los mecanismos de aprendizaje y procesos cognitivos, llevando a cabo 

un procedimiento que consideramos innovador en la educación y capacitación de estos temas 

fundamentales para la práctica médica. 

 

Nos focalizamos en la discusión y el análisis de casos clínicos de lesiones inducidas por las 

radiaciones ionizantes (RI) y situaciones de la práctica diaria asistencial, con la finalidad de 

incorporar conceptos básicos de radiopatología y protección radiológica al cuerpo de 

conocimiento previo de fisiología y patología adquirido por los alumnos a lo largo de la 

carrera. A partir del intercambio entre alumnos y docentes en base a las dudas generadas 

sobre aspectos como las peculiaridades de presentación, evolución de la patología inducida 

por RI, diversidad de respuesta de los pacientes y diagnósticos diferenciales, se brindan 

conceptos básicos sobre los aspectos moleculares, celulares y clínicos de la interacción de la 

radiación con el material biológico y su interpretación en el paciente y el trabajador expuesto.  

 

Se hace especial hincapié en las prácticas médicas cotidianas, diagnósticas y terapéuticas, así 

como sobre la exposición a las radiaciones ionizantes en niños, mujeres gestantes, público en 

general y trabajadores ocupacionalmente expuestos.   

 

A lo largo del taller se fue poniendo en evidencia que la protección radiológica es 

responsabilidad de todos los profesionales de la salud y no solo de las especialidades como 

diagnóstico por imágenes, medicina nuclear y radioterapia. Por ello, esta capacitación está 

dirigida a todas las especialidades médicas. 

 



 

 

El requisito para realizar el taller es ser estudiante de la Carrera de Medicina de la 

Universidad de Buenos Aires, cursando el Internado Anual Rotatorio (IAR) y haberse 

inscripto de manera correspondiente para cursarlo. 

 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) sostiene que “Un programa de 

entrenamiento en protección radiológica para profesionales de asistencia médica debe estar 

orientado al tipo de entrenamiento al cual la audiencia a la que se dirige está acostumbrada. 

Las clases deberían tratar los conocimientos básicos y esenciales, y asesorar sobre 

situaciones prácticas. Asimismo, las presentaciones deberían estar orientadas a situaciones 

clínicas a fin de impartir habilidades en el contexto adecuado. El entrenamiento práctico 

debería llevarse a cabo en un ambiente similar al lugar en el que los participantes ejercerán 

sus prácticas, y debería proveer tanto el conocimiento como las habilidades necesarias para 

llevar a cabo procedimientos clínicos. Del mismo modo, dicho entrenamiento debería 

presentar el amplio rango de situaciones que probablemente afrontarán los individuos.” 

Asimismo, y como continua diciendo la ICRP “En las últimas décadas se ha investigado 

exhaustivamente sobre los mecanismos que intervienen en la adquisición de conocimiento, en 

particular debido a los escasos logros obtenidos en el aprendizaje académico”. 

 

Otro de los aspectos considerados se refiere al intento de favorecer el aprendizaje, por lo que 

nos basamos en investigaciones de la psicología cognitiva, buscando comprender cómo es 

que adquirimos conocimientos, el papel que juegan las ideas previas, teorías implícitas, cómo 

podemos incentivar un cambio conceptual, que nos permitirían acercarnos a una explicación 

del porqué de muchos fracasos, en particular en el campo de la educación científica 

(Comunicación personal, Astrid Bengtsson, mayo 2014). 

 

En este análisis actual se sostiene que los sistemas y procesos cognitivos están 

interrelacionados y el aprendizaje, en lugar de sustituir un concepto, idea o conducta, lo 

integra a una nueva estructura de conocimiento. Aprender implicaría, entonces, una 

reestructuración del sistema cognitivo que redefinirá las concepciones y conocimientos que 

posee el aprendiz. Esas concepciones o conocimientos previos, supondrían a su vez, el 

principal obstáculo para que se dé el cambio conceptual, es por ello que es importante 

tenerlos en cuenta en las iniciativas de educación.  

 

Esta nueva mirada instaló una idea fundamental: comprendemos en función de lo que ya 

sabemos o de los conocimientos previos que forman parte de nuestra memoria, los que se 

activan frente a un nuevo conocimiento según relaciones y conexiones entre sí. Se afirma 

entonces que la nueva información se interpreta mediada por el conocimiento previo existente 

y por el contexto (Bengtsson, 2012; Pozo, 2014; 2017; Scheuer y Pozo, 2006). 

  

Tradicionalmente la enseñanza definió tareas, metas y contextos de manera abstracta, 

arbitraria y amodal, sin considerar los conocimientos y experiencia previos de los aprendices 

ni su implicación emocional. Esta disociación del conocimiento enseñando de los contextos 

reales, implicaría en muchos casos, un contenido vacío de contenido. El conocimiento 

abstracto así adquirido, por diversos mecanismos como pueden ser, por ejemplo, los 

memorísticos, difícilmente serán transferibles al mundo real. La actividad cognitiva no reside 

solo en el contenido, actividades y  tareas, sino principalmente en sentido que el aprendiz le 



 

 

otorga. Es por ello que sostenemos que el formato del taller busca cargar de sentido un 

contenido que tradicionalmente es transmitido de manera abstracta, brindando pocas 

oportunidades de anclaje en conocimientos previos (Pozo, 2017). El taller busca presentar a 

los aprendices a situaciones reales, enfrentándolos a desafíos que pueden encontrar en su 

práctica profesional, dotándolos de los conocimientos teóricos necesarios para resolverlos.  A 

partir de estas premisas es que tomamos como punto de partida los conocimientos adquiridos 

en las instancias previas del aprendizaje (de la Carrera de Medicina en nuestro caso), y 

utilizarlos como disparador de nuevos conocimientos y como pivote sobre el cual construir y 

producir nuevas capacidades que incorporen los conceptos recientemente adquiridos. 

 

Hacemos mención especial a un aspecto relevante que se observó y utilizó en el taller, y se 

refiere al hecho aparentemente “contradictorio” entre algunos conceptos que se intentan 

incorporar y los previamente adquiridos. El ejemplo paradigmático se refiere al hecho sobre 

el que se insiste reiteradamente: “las radiaciones ionizantes no son inocuas, y producen un 

efecto no deseado sobre las células y los tejidos”, y su contrapartida previamente adquirida 

sobre “los beneficios de un diagnóstico precoz (screening radiológicos) y de los tratamientos 

que involucran radiaciones ionizantes.” 

 

Estos aspectos problemáticos constituyen un desafío ético importante, como sostiene René 

von Schomberg: “De hecho, las aplicaciones tecno-científicas pueden permanecer éticamente 

problemáticas, incluso en los casos en que los científicos e ingenieros tienen las mejores 

intenciones posibles y los usuarios no tienen intención consciente de mal uso o abuso. Esta 

situación constituye el principal reto ético que enfrentamos hoy” (René von Schomberg, 

Comisión Europea, 2007). 

 

Creemos que el debate generado a partir de esta aparente contradicción, es por el contrario, 

sumamente enriquecedor, porque permite al alumno analizar y revisar sus concepciones 

ontológicas y epistemológicas previas (binomio salud/enfermedad, ética, paternalismo 

médico etc.) y utilizar todos los conocimientos adquiridos para construir un cambio 

conceptual y resolver un problema teórico-práctico relevante: el “juicio clínico” mediante el 

uso racional y elaborado de la tecnología. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1.  Objetivo general 

 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer nuestra experiencia que consideramos novedosa 

en la modalidad de capacitación de la temática acerca de los usos médicos de las RI y su 

posible impacto en el accionar profesional en salud. 

 

3.2. Objetivos generales del proyecto 

 

 Elaborar el programa y desarrollo del taller a partir de casos y situaciones clínicas. 

 Formar un cuerpo docente integrado por profesionales de la salud. 

 Considerar como premisas fundamentales la justificación de las prácticas y el 

reconocimiento de lesiones inducidas por las RI. 

 



 

 

3.3. Objetivos específicos del taller 

 

 Incorporar conocimientos básicos  de Protección Radiológica y Radiomedicina. 

 Incorporar los conocimientos de medidas preventivas, diagnóstico, y diagnósticos 

diferenciales de las lesiones inducidas por las RI dentro de la práctica médica. 

 Incorporar el concepto de Justificación de las prescripciones de prácticas médicas. 

Jerarquizar el carácter interdisciplinario de la especialidad médica. 

 Lograr un enfoque integral de las situaciones que involucran el uso de radiaciones   

ionizantes en medicina (diagnóstico y tratamiento). 

 Concientizar acerca de los derechos y obligaciones que tiene como profesionales de la 

salud en relación al uso de las radiaciones ionizantes. 

 

Asimismo, el alumno al finalizar el curso debe estar en condiciones de: 

 

1) Conocer los efectos que produce la interacción de la radiación ionizante (RI) con el 

material biológico.  

2) Comprender el concepto de efecto determinístico y estocástico. 

3) Conocer cuáles son las tecnologías que involucran RI: médicas (diagnósticas y 

terapéuticas), así como otras fuentes no médicas. 

4) Conocer  las unidades básicas de medida de las RI.Ser capaz de realizar la “Justificación 

Médica” de cada práctica que involucre radiación ionizante fundamentada en la evidencia 

científica actual. 

5) Ser capaz de sospechar un diagnóstico de una lesión inducida por RI en pacientes y 

trabajadores sobreexpuestos. 

6) Conocer y utilizar las herramientas y los elementos de protección personal (EPP) en caso 

de exposición como trabajadores. 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El Taller, titulado “Elementos Básicos de Radiomedicina y Protección Radiológica” se lleva 

a cabo una vez por mes, con un promedio de 110 alumnos de modo de abarcar la totalidad de 

egresados anuales de la Carrera de Medicina de la UBA. 

 

Consta de tres instancias de vinculación con los alumnos que se resumen a continuación: 

 

Instancia 1: Acceso al apunte elaborado específicamente por el cuerpo docente para el taller 

basado en material bibliográfico de referencia por medio de la Intranet de la Facultad de 

Medicina (1 mes de anticipación). 

 

Instancia 2: Plenario sobre conceptos fundamentales del taller con presentación de casos 

clínicos (Duración 90 minutos). 

 

Instancia 3: Actividad grupal de resolución de casos (Duración 120 minutos).  

 



 

 

El apunte se acerca a los alumnos a través de un entorno virtual de la UBA al momento de la 

inscripción. El mismo se encuentra especialmente diseñado para este fin, y es entregado con 

aproximadamente un mes de anticipación a la fecha de dictado del taller. El mismo está 

dividido en pequeñas secciones elaboradas por cada docente y basados en bibliografía y 

normativa de referencia nacional e internacional. 

 

El día del taller durante el plenario se explicita los contenidos de mayor significación de la 

bibliografía. Se lleva a cabo en un entorno áulico provisto de computadora, proyector y sillas 

para los estudiantes, dispuestas frente a la pantalla y al docente de manera tradicional. En esta 

instancia, se realiza la presentación de casos clínicos que se analizan conjuntamente con el 

docente con el fin de poner en evidencia los aspectos más relevantes de la problemática 

actual respecto al uso de las RI en la práctica médica cotidiana. Asimismo, por medio de 

preguntas orientadas y resueltas en el momento, se pretende que los alumnos intenten 

responder a cuestiones del tipo: ¿Cómo nos irradiamos? ¿Es posible producir lesiones en los 

pacientes por el uso de tecnologías médicas diagnósticas y terapéuticas? ¿Cómo medimos las 

radiaciones? ¿Cuánto es mucha radiación? ¿Qué deben hacer los médicos para evitar el daño 

por RI? etc. 

 

La instancia 3 consta de dos partes: resolución de casos clínicos en grupos (Duración 30 

minutos) y resolución integral entre todos los alumnos y docentes (Duración 90 minutos). La 

actividad incluye en general cinco casos clínicos. Luego del plenario (instancia 2), se recibe a 

los alumnos con las sillas reordenadas en grupos de 7. 

 

El tiempo destinado a esta instancia es de 30 minutos para discusión y resolución por escrito 

para luego realizar una puesta en común. 

 

En promedio son 15 grupos de 7 personas. Se reparten 2 casos clínicos con una lista de 5 

preguntas a resolver prestando especial atención a las combinaciones de grupos evitando que 

queden 2 iguales y dando lugar a que siempre haya más de 1 trabajando con el mismo caso.  

 

 Luego de esos 30 minutos se presentan los casos clínicos en pantalla, usando como soporte 

un documento de presentación tipo power point y se resuelven absolutamente todos los casos 

y preguntas. Esta instancia se lleva a cabo a través de la exposición de un integrante de cada 

grupo como representante y con las correcciones y aclaraciones pertinentes por parte de los 

docentes. Es importante destacar que no solo se realiza una discusión conjunta de las 

preguntas dadas como disparadores de cada caso si no que también de aquellas preguntas 

adicionales que se plantean los alumnos y enriquecen la discusión. 

 

Para orientar los objetivos de aprendizaje del programa, durante los talleres del primer año, al 

comenzar el taller se realizó un cuestionario a los alumnos sobre conocimientos previos 

adquiridos. 

 

Asimismo, durante los primeros dos años del taller, al finalizar el mismo se llevaron a cabo 

encuestas para evaluar el impacto de este en los alumnos. Estas encuestas permitieron la 

mejora continua y la retroalimentación para que los docentes puedan trasladarlo a la propia 

dinámica.  

 

 

 



 

 

5. RESULTADOS 

 

 

Uno de los logros más importantes de la actividad de este taller fue el hecho de haber sido 

reconocido por el Comité Académico de la UBA que lo incorporó como actividad obligatoria 

para obtener el título de grado de Médico. 

 

El taller es dictado desde el año 2015 de manera mensual, capacitando más de 1200 

estudiantes por año, que realizan su última etapa académica de grado. 

 

El 98% de los alumnos consideró el taller como una actividad necesaria y relevante en su 

curriculum, y consideró la metodología de “discusión de casos clínicos” como las más 

adecuada para el taller. 

 

Se observó que los temas de más difícil comprensión según las encuestas realizadas a los 

alumnos al finalizar el taller fueron: la física de las radiaciones, la explicación sobre la “la 

física de las radiaciones, las unidades de medición de radiación y funcionamiento de 

equipos”. Luego de utilizar varias formas de explicar estos temas, se observó que la inclusión 

del concepto “Radiografía Equivalente”, permitió una comprensión más clara del concepto de 

dosis. Decidimos no dejar el tema de lado, dado que es absolutamente necesario que el 

alumno/médico sea capaz de visualizar las diferentes dosis de radiación que utiliza, y de las 

que debe protegerse.   

 

Con respecto al cuestionario de conocimientos previos realizados durante el primer año, a 

modo de ejemplo se muestran  a continuación cuatro preguntas relevantes y sus resultados en 

base a los cuestionarios de 929 alumnos del primer año del taller. 

 

 

     
 

Figura 1. Resultados cuestionario inicial. Izq. Pregunta 1. Der. Pregunta 2. 

 

 

En la primera pregunta, los resultados indican que el 35 % de los alumnos no conoce los 

estudios diagnósticos que involucran radiaciones ionizantes. Cabe destacar que en algunos 

casos, el alumno respondía que sí, pero al pedirle que ejemplifique no respondía o lo hacía de 

forma incorrecta. 

 

En la segunda pregunta, la intención era conocer como influían en las nuevas generaciones el 

uso de estudios de imágenes para realizar diagnóstico clínico. En este caso, la mitad de los 

alumnos (48%) consideraba que los estudios de imágenes influyen en un 30 % de la decisión 

n = 929 n = 929 



 

 

diagnóstica. No obstante, para un grupo importante (20 % de alumnos) el diagnóstico por 

imágenes representa el 70 % de la decisión. Estos resultados permitieron reforzar el concepto 

de la “justificación” de la práctica. 

 

 

     
 

Figura 2. Resultados cuestionario inicial. Izq. Pregunta 3. Der. Pregunta 4. 

 

 

La pregunta 3 se incluyó para analizar si los alumnos conocían los riesgos que involucran las 

radiaciones ionizantes; el 62 % respondió que sí; el 38 % de los alumnos no conocía al inicio 

del taller los riesgos que involucran las RI. Estos conceptos son objetivos de aprendizaje del 

alumno y fundamentales para la toma de conciencia a la hora de prescribir un estudio. Si bien 

un alto porcentaje de alumnos declara conocer los riesgos, consideramos que no era una 

visión acorde a la realidad observada durante el transcurso del taller. 

 

Resulta contradictorio quizás, que si bien un alto porcentaje de alumnos conocía los riesgos, 

de acuerdo a las respuestas de la pregunta 4, no se sentían capacitados al momento de 

reconocer una lesión en piel producida por radiaciones ionizantes.   

 

Una observación destacable que no podemos dejar de lado es que incluso los docentes 

presentaron dificultades para incorporar las diferencias en la modalidad de enseñanza tipo 

“Casos clínicos”, abandonando la modalidad “Clase magistral”. Este aspecto no tenido en 

cuenta y sorpresivo fue un punto crítico del proyecto y un desafío para los docentes, donde 

fue necesario trabajar en conjunto con profesionales de pedagogía de la Universidad para 

incorporar estas herramientas.  

 

Finalmente, deseamos destacar la relevancia de un aspecto no contemplado hasta ahora en 

general en los cursos de este tipo de temáticas. Dado que la Protección Radiológica en la 

práctica clínica es multidisciplinaria, la capacitación, en particular de los estudiantes de las 

ciencias médicas, debería ser llevada a cabo por profesionales de la salud, que comprendan y 

utilicen los conceptos y el lenguaje adecuado de su profesión.  

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 

El proyecto de inclusión del Taller obligatorio en la Carrera de Medicina de la Universidad 

de Buenos Aires fue llevado a cabo de forma satisfactoria. El taller fue incluido como 

actividad curricular obligatoria para los alumnos del Internado Anual Rotatorio previo a 

n = 929 n = 929 



 

 

recibir el título de Médico. La metodología desarrollada fue aceptada con gran éxito por lo 

alumnos y por los directivos de la Carrera y del Internado. 

 

Al momento, más de 3500 alumnos han transitado esta instancia educativa fundamental para 

el desarrollo de su práctica clínica futura de forma ética y responsable. Esperamos continuar 

con esta actividad capacitando a los alumnos de quienes esperamos un efecto multiplicador 

de la temática. 

 

Debido al interés demostrado por los estudiantes, y su muy favorable respuesta a este tipo de 

conocimiento y a la inquietud y curiosidad manifestada, consideramos la posibilidad y 

relevancia de llevar el taller a los alumnos de las carreras de medicina de otras universidades. 
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