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LABORATORIO CLÍNICO DE FÍSICA MÉDICA 
 
Clave: 66814          Créditos: 8 
 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana  
Tipo: Práctica   Teoría: 0 Práctica: 4    4 
 
Objetivo general:  
Brindar a los estudiantes un panorama general de los problemas prácticos a los que se 
enfrentan cotidianamente los físicos médicos, así como las herramientas y los conocimientos 
necesarios para resolver dichos problemas por medio de la realización de prácticas enfocadas a 
temas concretos. 
 
Objetivos específicos:  
Al término del curso, el alumno habrá realizado prácticas de calibración y control de calidad que 
forman parte de la actividad de un físico médico clínico en las áreas de radioterapia y 
diagnóstico por imágenes. 
 

Contenido Temático 
 
UNIDAD I.  LISTA DE PRÁCTICAS 
  

• Equipos de radioterapia (Cobaltos y aceleradores lineales), manejo práctico de cámaras de 
ionización y maniquíes.     

• Control de calidad de haces clínicos de fotones.     

• Control de calidad de haces clínicos de electrones.     

• Calibración de haces clínicos de fotones y electrones para radioterapia (RT).     

• Cálculo manual de dosis y sistemas de planeación en RT.     

• Cálculo de dosis para un implante de braquiterapia (baja tasa de dosis).     

• Cálculo de dosis para un implante de braquiterapia (alta tasa de dosis).     

• Control de calidad en un equipo de radiografía general, usada con fines de diagnóstico 
médico.     

• Control de calidad en un equipo de tomografía computarizada usada con fines de 
diagnóstico médico.     

• Control de calidad en un equipo de mamografía digital I y II.     

• Control de calidad en medicina nuclear I, II, y III.       
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