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RESIDENCIA HOSPITALARIA 
 

Clave: 66807          Créditos: 10 
 
Carácter: Obligatoria   Horas      Horas por semana  
Tipo: Práctica   Teoría: 0 Práctica: 25    25 
 
Objetivo general:  
Familiarizar al estudiante con la parte aplicativa y práctica de la metodología e instrumentación 
de uso corriente en hospitales de tercer nivel.  
 
Objetivos específicos:  
Este curso que se realiza bajo supervisión autorizada, está organizado en unas 8 rotaciones, de 
modo que el alumno asiste durante 5 horas diarias todos los días hábiles del semestre a centros 
hospitalarios de la Ciudad de México en sus diferentes servicios, conoce su funcionamiento, 
profundiza en temas de física aplicada a cada servicio y se familiariza con la utilización de 
equipos clínicos avanzados. El profesor titular del curso determinará las rotaciones incluidas en 
cada residencia. 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Radioterapia 
Por lo menos dos rotaciones en servicios de hospitales diferentes. Cada semestre se escogerá 
entre el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, 
el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Hospital 20 de Noviembre, u 
otro servicio de tercer nivel.      
 
Unidad II.  Medicina Nuclear 
Una o dos rotaciones en un servicio a escoger entre los hospitales de Especialidades y de   
Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología, el 
Hospital Infantil de México, Federico Gómez, u otro servicio de tercer nivel.      
 
Unidad III.  Tomografía por Emisión de Positrones, PET 
Una o dos rotaciones en un servicio a escoger entre la Unidad de Tomografía      por Emisión de 
Positrones de la Facultad de Medicina de la UNAM o el servicio de Ciclotrón/ Radiofarmacia del 
Hospital Ángeles Pedregal.       
 
Unidad IV. Radiología general, tomografía computarizada, mamografía y ultrasonido 
Una o dos rotaciones en servicios a escoger entre el Hospital de Especialidades, Centro Médico 
Nacional Siglo XXI, el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, el Instituto Nacional de 
Cancerología, u otro servicio de tercer nivel.      
 
Unidad V. Resonancia magnética 
Una rotación en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el Sanatorio   Durango u 
otro servicio de tercer nivel.       
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