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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS FÍSICAS 

MAESTRÍA EN CIENCIAS (FÍSICA) 

 

Laboratorio Clínico Avanzado de Radioterapia 

Clave 
 

Semestre 

1, 2 o 3 

Créditos 

8 

Campo de 
conocimiento 

 
Física Médica y Biológica 

Modalidad Curso ( ) Taller ( ) Lab (X) Sem ( ) Tipo T (  )     P (  )    T/P  (x)  

Carácter 
Obligatorio ()             Optativo (x) 
 
Obligatorio E ( )        Optativo E ( )  

Horas 

Duración del programa semestral Semana Semestre 

 Teóricas   1 16 

 Prácticas 3  48 

 Total         4 64 

 

Objetivo general:  
 
El alumno adquirirá las habilidades y conceptos básicos en radioterapia externa con 
aceleradores lineales.  
   

Objetivos específicos:  
 

• Contar con un panorama general de los problemas prácticos a los que se enfrenta un 
físico médico clínico en radioterapia externa con aceleradores lineales. 

• Aplicar los conocimientos y habilidades para enfrentar problemas prácticos, mediante la 
realización de prácticas. 

Índice temático 

 Tema  
Horas 

 semestre  

Teóricas Prácticas 

1 
Medidas dosimétricas relativas para haces clínicos de 
fotones 

2 9 

2 
Medidas dosimétricas relativas para haces clínicos 
de electrones 

2 9 

3 
Determinación de la dosis absorbida en agua para haces 
clínicos de fotones y electrones 

2 9 

4 
Control de calidad de un tomógrafo simulador y el sistema 
de planeación de tratamiento   

4 6 

5 
Planeación de tratamientos de radioterapia con acelerador 
lineal 

4 9 

6 
Control de calidad en tratamientos de radioterapia de 
intensidad modulada 

2 6 

Total 16 48 

Suma total de horas  64 
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Contenido Temático 
 

Tema y subtemas 

Unidad 1 Medidas dosimétricas relativas para haces clínicos de fotones 

1.1 Curvas de dosis en profundidad para un haz de fotones (PDD) 

1.2 Perfiles de campos de radiación (campos con filtro y sin filtro de aplanado) 

1.3 Especificación de la calidad de un haz de fotones (TPR)  

Unidad 2 Medidas dosimétricas relativas para haces clínicos de electrones 

2.1 Curvas de dosis en profundidad para un haz de electrones (PDD) 

2.2 Perfiles de campos de radiación 

2.3 Especificación de la calidad de un haz de electrones (R50) 

Unidad 3 Determinación de la dosis absorbida en agua para haces clínicos de fotones 
y electrones 

3.1 Código de práctica para haces de fotones de alta energía Informe Técnico No. 398 
IAEA 

3.2 Código de práctica para haces de electrones de alta energía Informe Técnico No. 
398 IAEA 

Unidad 4 Control de calidad de un tomógrafo simulador y el sistema de planeación de 
tratamiento  

4.1 Proceso de simulación de tratamiento de radioterapia  

4.2 Verificaciones geométricas de las imágenes tomográficas presentadas por el 
sistema de planeación de tratamiento 

4.3 Verificación del cálculo de dosis del sistema de planeación de tratamiento 

Unidad 5 Planeación de tratamientos de radioterapia con acelerador lineal 

5.1 Planes de tratamiento 3D conformacionales 

5.2 Radioterapia de intensidad modulada (IMRT, VMAT) 

Unidad 6 Control de calidad en tratamientos de radioterapia de intensidad modulada 

6.1 Índice gamma 

6.2 Dosimetría portal 

6.3 Control de calidad utilizando un arreglo de cámaras de ionización  

Prácticas de 
laboratorio 

 

P1 Curva de dosis en profundidad para un haz de fotones (PDD) 

P2 Evaluación de la homogeneidad y la simetría de un haz de fotones 

P3 Medición del TPR para haces de fotones de diferente energía 

P4 Curva de dosis en profundidad para un haz de electrones y determinación del R50 

P5 Evaluación de la homogeneidad y la simetría de un haz de electrones 

P6 Determinación de la dosis absorbida en agua para un haz de fotones 

P7 Determinación de la dosis absorbida en agua para un haz de electrones 

P8 Verificación de la constancia de las unidades Hounsfield (HU) y curva de densidad 
electrónica relativa vs. HU en el sistema de planeación de tratamiento 

P9 Control de calidad al sistema de planeación de tratamiento 

P10 Planeación de tratamiento de radioterapia (3D conformacional vs. IMRT) 
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P11 Control de calidad de un plan de tratamiento de IMRT 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición  Exámenes parciales                 X 

Trabajo en equipo                                          X Examen final     X 

Lecturas                                                        X Trabajos y tareas X 

Trabajo de investigación                                 Presentación de tema                   

Prácticas (taller o laboratorio)      X Participación en clase                             X 

Prácticas de campo  Asistencia                                                   

Aprendizaje por proyectos  Rúbricas  

Aprendizaje basado en problemas  Portafolios  

Casos de enseñanza  Listas de cotejo  

Otras (especificar)  Otras (especificar)   

Bibliografía básica: 
 

▪ AAPM Task Group Report No. 142. Quality Assurance of Medical accelerators. Med. Phys. 
39(9), September 2009.  

▪ Gunilla C. Bentel. Radiation Theraphy Planning. Mc.Graw-Hill, Second Edition, 1996.  
▪ F.M. Khan, The Physics of Radiation Therapy. Lippincott Williams & Wilkins, 2011 (Fourth 

Edition).  
▪ Gunilla C. Bentel. Radiation Theraphy Planning. Mc.Graw-Hill, Second Edition, 1996. 
▪ E.B. Podgorsak, E.B. (Ed.) Review of Radiation Oncology Physics: A Handbook for 

Teachers and Students, Organismo Internacional de Energía Atómica, Viena (2015).  
 

Bibliografía complementaria:  
 

▪ IAEA, Colección de informes técnicos No. 398, Determinación de la dosis absorbida en 
radioterapia con haces externos, STI/DOC/010/398, Viena, 2005.  

▪ NOM-033-NUCL-2016, Especificaciones técnicas para la operación de unidades de 
teleterapia: Aceleradores lineales (2016). 

 

Perfil Profesiográfico: 
 
Quienes impartan esta actividad deberán contar con el grado de Maestro(a) o Doctor(a) o con la 
dispensa de grado otorgada por el Comité Académico, en alguna disciplina afín a los contenidos de 
esta actividad académica; experiencia académica o profesional relacionadas con la docencia en los 
campos del conocimiento del Programa. Tener producción académica o profesional reciente, 
demostrada con obra académica o profesional reconocida. Manejo y conocimiento de técnicas de 
enseñanza y aprendizaje. 
 

 

  


