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 Contenido temático teórico
Unidad 1. ISÓTOPOS RADIOACTIVOS
Objetivos específicos:
1.1 Identificar las diferencias entre los isótopos naturales y artificiales, entre las definiciones 
de radiación, radiactividad.
1.2 Esquematizar los diferentes tipos de radiación alfa, beta y gamma y rayos “X”.
1.3 Comparar las reacciones nucleares
1.4 Aplicar las reacciones nucleares que se llevan a cabo  espontáneamente de acuerdo al 
tipo de decaimiento
1.5 Describir cómo interactúa la radiación con la materia
1.6 Analizar cómo con esta ley se fundamenta la protección radiológica

Contenido de unidad
1.1 Características físicas, definición de isótopos radiactivos.
1.2 Tipos de radiación: alfa, beta y gamma, rayos “X”.
1.3 Definición de conceptos de Isótopo, Isóbaro, Isodiáfero, 

Isótono.
1.4Utilización de la tabla periódica, isotópica.
1.5 Series  radioactivas  naturales  Thorio,  Actinio,  Uranio, 

características,  diferencias,  similitudes  de  las  series 
naturales de decaimiento radiactivo.

1.6 Diferentes  tipos  de  decaimiento  radiactivo  (Núcleos 
hijos): secular, equilibrio y no equilibrio.

1.7 Interacción radiación tipo alfa, beta, gamma.

Sesiones(horas/semana)

2 / 3 hs

Unidad 2. ORGANISMOS REGULADORES



Objetivos específicos: 
1.1  Analizar la normatividad nacional para la utilización de los radio fármacos y en que se 
fundamenta.
1.2 Interpretar la normatividad nacional para implementar un laboratorio de radio fármacos, 
de medicina Nuclear.
1.3 Aplicar los términos: misión, visión, políticas.

Contenido de unidad
1.1  Organigramas: Organismos  Internacionales  y 
Nacionales
1.2  Enumerar  los  diferentes  organismos,  y  las 
regulaciones para las instituciones o centros que poseen, 
manejan o trabajan con isótopos radioactivos.
1.3 Distinguir quién es el encargado de llevar a cabo las 
acciones concernientes sobre material radiactivo.
1.4  Normas  oficiales  referentes  a  laboratorios, 
consideraciones  generales.  Identificar  los  aspectos 
relevantes de las diferentes normas. 
1.4.1 Qué  es  una  NOM,  Norma  Técnica,  NMX. 
Interpretación  de  las  NOM-166-SSA-1997,  NOM-178-
SSA-1999;  NOM-027-NUCL-1996;  NOM-003-
NUCL-1994.
1.5 Clasificación de los laboratorios según la actividad de 
radionúclidos que manejan. 
1.5.1 Término de Actividad.
1.5.2 Unidades de actividad: a) curie; b) Becquerelio.
1.6 Organigrama.

Sesiones (horas/semana) 
2 / 2hs

Unidad 3. REACTORES  Y CEMENTERIOS NUCLEARES.
Objetivos específicos: 
1.1 Identificar los componentes de un reactor, su función y su utilidad en la producción de 
energía.
1.2 Analizar las reacciones que se llevan en el mismo.
1.3 Contrastar diferencias entre un reactor de fusión versus de fisión. 
1.4 Clasificar las diferentes  tipos de cementerios nucleares.

Contenido de unidad
1.1 Reactores nucleares de fisión y fusión convencionales.
1.2 Componentes y utilidad de un reactor.
1.3 Diferencias entre el reactor de fusión y el de fisión.
1.4 Reacciones de fusión y de fisión nuclear.
1.5 Cementerios nucleares.

Sesiones(horas/semana)

1 / 3 hs

Unidad 4. DESECHOS RADIACTIVOS
Objetivos específicos:
1.1 Identificar los diferentes tipos de desechos, y las diferentes formas de eliminarlos de 
acuerdo a su estado físico.
1.2 Elaborar bitácora de desecho de material radioactivo de un laboratorio tipo IIB.



Contenido de unidad
1.1 Clasificación de los diferentes tipos de desecho radioactivo.
1.2 Formas de eliminación de acuerdo a su estado físico, vida 

media, actividad.
1.3 Bitácoras de desecho radioactivo.
1.4 Niveles máximos permitidos.
1.5 Piscinas de laboratorios de medicina nuclear.

Sesiones 
(horas/semana) 1 / 3 hs

Unidad 5. DETECTORES DE RADIOACTIVIDAD
Objetivos específicos:
1.1 Identificar los sistemas de detección de los diferentes instrumentos, de acuerdo al tipo de 
radiación que miden.
1.2 Describir la forma de calibrar un equipo de detección tipo pozo para radiación gamma.
1.3 Establecer un programa de calidad de los instrumentos.

Contenido de unidad
1.1 Radiación ambiental.
1.2 Contador tipo pozo para radiación gamma.
1.3 Contador de centelleo para radiación beta, gama grafo 

convencional.
1.4 Describir los fenómenos de luminiscencia fosforescencia, y 

fluorescencia.
1.5 Establecer un procedimiento para la calibración de un equipo 

de medición.
1.6 Establecimiento de programad de control de calidad de los 

instrumentos.

Sesiones 
(horas/semana)

2/ 2 hs

Unidad 6. RADIACIÓN NO IONIZANTE E IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS
Objetivos específicos
1.1 Diferenciar dónde se localiza la radiación no ionizante.
1.2 Diferenciar cómo actúa la radiación ionizante y la no ionizante.
1.3 Irradiación de alimentos
1.4 Aplicar las NOM sobre la industria alimentaría donde se señala la irradiación ionizante y 

no ionizante para prolongar la vida de anaquel
Contenido de unidad

1.1 Radiación no ionizante.
1.2 Formas de evitar quemaduras.
1.3 Medidas de seguridad cuando se utilice radiación ionizante.
1.4 Organización internacional del trabajo y acciones relevantes 

a favor de quién las utiliza.
1.5 NOM que señala  la  dosis  máxima permitida  de  radiación 

ionizante  para prolongar la vida de anaquel.
1.6 Símbolo internacional de irradiación alimentaría.

Sesiones 
(horas/semana)
1 / 2 hs

Unidad 7.  UNIDADES DE MEDIDA EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Objetivos específicos
1.1 Identificar los diferentes usos de las unidades de medida en protección radiológica.



Contenido de unidad
1.1 Unidades
1.2 Dosis equivalente
1.3 Dosis equivalente efectiva
1.4 Detrimento a la salud

Sesiones 
(horas/semana)

1 / 2 hs

Unidad 8. INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA CÉLULA.
Objetivos específicos 
1.1 Clasificar los efectos de acuerdo a estocásticos o determinísticos.
1.2 Identificar los efectos de la radiación sobre la membrana, citoplasma y núcleo.
1.3 Clasificar los efectos como somáticos o genéticos
1.4 Aplicar los límites de incorporación a cuerpo total y a órgano

Contenido de unidad
1.1 Definición de efecto estocástico y efecto determinístico.
1.2 Efectos y productos  que se generan al incidir la radiación 

con la célula.
1.3 Alteraciones  somáticas  y  genéticas. Clasificación  de  los 

efectos somáticos o genéticos.
1.4 Límites de incorporación a cuerpo total y a órgano.

Sesiones 
(horas/semana)

1 / 2 hs

Unidad 9. BIOÉTICA
Objetivos específicos
1.1 Identificar los aspectos relevantes de la bioética en el campo profesional

Contenido de unidad
1.1 Genoma humano.
1.2 Bioética en el laboratorio: Código de Helsinki y declaración 

de Núremberg.
1.3 Aplicación  de los principios de ética a diferentes sectores 

de profesionales en relación al QFB.

Sesiones 
(horas/semana)
1 / 2 hs

Unidad 10. DOSÍMETROS, CLASIFICACIÓN, UTILIDAD
Objetivos específicos
1.1 Esquematizar las características generales de los tipos de dosímetros

Contenido de unidad
1.1 Características generales de los dosímetros.
1.2 Tipo de dosímetro.
1.3 Sistema de limitación de dosis.

Sesiones 
(horas/semana)

1 / 2 hs

Unidad 11. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Objetivos específicos 
1.1 Diseñar planes de contingencia, diagnóstico de riesgos a través de simulacros para evitar 

posibles accidentes.
1.2 Conceptualizar  cual  es  la  forma adecua de uso del  equipo  de  protección  para evitar 

posibles contaminaciones.
1.3Describir  las  diferentes  formas  de  descontaminación  al  POE,  material  o  superficies 

contaminadas específicamente.



Contenido de unidad
1.1 Tiempo, distancia, blindaje.
1.2 Concepto ALARA.
1.3 Descontaminación del cuerpo humano (POE), de acuerdo 

a sus componentes.
1.3.1 Descontaminación de superficies, piso, paredes.
1.3.2 Descontaminación de equipos.
1.3.3 Descontaminación de vidriería.
1.3.4 Descontaminación de ropa.

Sesiones   (horas/semana) 
2/ 3 hs

Unidad 12. MÉTODOS ANALÍTICOS
Objetivos específicos 
1.1 Aplicar  los  diferentes  métodos  analíticos:  Radioinmunoanálisis,  análisis 

inmunoradimétrico que sirven de base para las nuevas técnicas analíticas.
1.2 Aplicar  la  metodología  de  radioinmunoanálisis,  como  principio  básico  de  las  nuevas 

metodologías.
1.3 Diferenciar la metodología de análisis inmunoradiométrico como principio básico de las 

nuevas metodologías.
1.4 Comparar la metodología de inmunoensayo de polarización fluorescente.
1.5 Comparar la metodología de  electroquimioluminiscencia.

Contenido de unidad
1.1 Bases y fundamento de las técnicas.
1.2 Elaboración de gráficas, y manejo de cálculos.
1.3 Interpretación de resultados.

Sesiones   (horas/semana)
2/3 hs

Unidad 13. CORRELACIÓN DE LA CLÍNICA CON EL LABORATORIO
Objetivos específicos
1.1 Interpretar   los  diferentes  aspectos  de  los  mecanismos  de  retroalimentación  que  se 

suceden en el organismo y  correlacionarlos con la clínica.
1.2 Identificar las diferentes formas de comunicación del sistema endocrino y la localización 

en el centro hipotalámico, hipofisario.
1.3 Describir el mecanismo de retroalimentación negativo y la correlación con la clínica y las 

patologías.
Contenido de unidad

1.1 Neurosecreción.
1.2 Intercomunicación neuroendocrina.
1.3 Anatomía hipotálamo, hipófisis

Sesiones   (horas/semana)
1 /1 hs

Unidad 14. HORMONAS TIROIDEAS
Objetivos específicos
1.1 Describir  el  mecanismo de retroalimentación negativo y  su correlación con la  clínica, 

interacciones de medicamentos y alteración  con patologías no tiroideas.
1.2 Regulación de hormonas, mecanismo de retroalimentación negativo en tiroides.
1.3 Interacciones de medicamentos y alteración  con patologías no tiroideas.



Contenido de unidad
1.1 Anatomía.
1.2 Síntesis,  almacenamiento y  secreción de las hormonas 

tiroideas.
1.3 Transporte y metabolismo de las hormonas tiroideas.
1.4 Regulación de la función tiroidea.
1.5 Patologías  tiroideas:  hipertiroidismo,  tirotoxicosis 

hipotiroidismo, tiroiditis.
1.6 Interacciones  de  medicamentos  y  alteración   con 

patologías no tiroideas. 

Sesiones   (horas/semana)

1 / 2 hs

Unidad 15. TESTÍCULO
Objetivos específicos:
1.1 Explicar el mecanismo de retroalimentación negativo y lo correlacionará con la clínica, y 

las patologías en el testículo.
1.2 Explicar cómo interactúan otros fármacos similares o compuestos naturales (herbolaria)

Contenido de unidad
1.1 Anatomía.
1.2 Hormonas: testosterona, FSH, LH.
1.3 Dihidrotestosterona.
1.4 Sitio de acción en la célula.
1.5 Regulación de hormonas, mecanismo de 

retroalimentación negativo.
1.6 Patologías.
1.7 Cómo interactúan otros fármacos similares o compuestos 

naturales (herbolaria).

Sesiones   (horas/semana)

1 / 2 hs

Unidad 16. PERFIL OVÁRICO
Objetivos específicos
1.1  Comprender  el  mecanismo  de  retroalimentación  negativo  y  positivo  ovárica  y 
correlacionarlo con la clínica

Contenido de unidad
1.1 Fisiología del ciclo menstrual.
1.2 Hormonas:  FSH,  LH,  Prolactina,  Estrógenos, 

Progesterona.
1.3 Mecanismo de retroalimentación negativo y positivo.
1.4 Regulación de la función ovárica.
1.5 Patologías: amenorrea, galactorrea pubertad precoz.
1.6 Hipogonadismo hipergonadotrópico, menopausia.

Sesiones   (horas/semana)

1 / 2 hs

Unidad 17. GLÁNDULAS SUPRARRENALES
Objetivos específicos: 
1.1  Explicar el mecanismo de retroalimentación negativo de las glándulas suprarrenales y 
correlacionar con la clínica.



Contenido de unidad
1.1 Anatomía  de  las  glándulas  suprarrenales.  Corteza 

suprarrenal.
1.2 Metabolismo y regulación de la secreción suprarrenal.
1.3 Estructura,  química  y  síntesis  hormonas 

adrenocorticoides.
1.4 Cortisol  y  ACTH  mecanismo  de  retroalimentación 

negativo.
1.5 Hormonas:  DHEA,  andrógenos  y  estrógenos 

suprarrenales.
1.6 Patologías.    

Sesiones   (horas/semana)

1 / 2 hs

Unidad 18. PÁNCREAS ENDOCRINO
Objetivos específicos
1.1 Explicar  el  mecanismo  de  síntesis,  secreción  y  metabolismo  de  la  insulina  y  su 

correlación con la clínica.
contenido de unidad

1.1 Anatomía.
1.2 Insulina: síntesis, secreción  y metabolismo.
1.3 Efectos fisiológicos y mecanismos de acción regulación 

fisiológica de la secreción de insulina (eje gastroentero 
hepático).

1.4 Nomenclatura  para  diabetes  según  NOM-015-
SSA2-1994.

1.5 Patologías.

Sesiones   (horas/semana)

1 / 2 hs

Unidad 19. SISTEMA RENINA – ANGIOTENSINA - ALDOSTERONA
Objetivos específicos
1.1 Describir  la síntesis y regulación  de la renina plasmática y su correlación con la clínica.

Contenido de unidad
1.1 Anatomía.
1.2 Sistema renina - angiotensina – aldosterona.
1.3 Síntesis, secreción, sitio de acción y efecto.
1.4 Patologías.

Sesiones   (horas/semana)

1 / 2 hs

Unidad 20. MARCADORES TUMORALES
Objetivos específicos
1.1 Describir los diferentes tipos de marcadores.
1.2 Clasificar  a los marcadores tumorales.
1.3 Interpretar los que provienen de una sola clona intracelular.
1.4 Explicar los paneles de marcadores.

Contenido de unidad
1.1 Origen.
1.2 Clasificación de acuerdo a su origen.
1.3 Interpretación de los paneles.
1.4 Fase pre analítica para la toma de los mismos.

Sesiones 
(horas/semana)

1 / 2 hs

Unidad 21. MARCADORES DE HEPATITIS



Objetivos específicos
1.1 Describir los diferentes tipos de hepatitis y sus marcadores.
1.2 Clasificar las hepatitis virales, incubación, vía de contagio,  pródromos,  interpretar los 

diferentes subtipos del agente etiológico.
Contenido de unidad

1.1 Clasificación actual de las hepatitis virales.
1.2 Agente etiológico periodos de incubación pródromos, 

subtipos.
1.3 Marcadores de hepatitis y su interpretación.

Sesiones  (horas/semana)

1 / 3 hs

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Bibliografía programa  teórico

 Bibliografía básica: 

1. Chandra “Nuclear Medicine Physics”, Lippincott, Traducción, Rodriguez, Rosa E. 2005
2. Malacara E., “Fundamentos de endocrinología”, Editorial Salvat, México.1990. 
3. Ganong., “Fisiología Médica” Editorial El Manual Moderno, 1982.

Bibliografía complementaria: 

1. Cañedo, Luis., Reglamentos éticos; Investigación Clínica. Interamericana: 1987
2. IAEA-TECDOC-317.QualityControl of Nuclear Medicine Instruments. Viena, 1984
3. Rickards Cambell., “Las Radiaciones Retos y realidades FCE”
4. Skoog , Espectrometría de luminiscencia molecular; Principios de análisis 

instrumental. Printed Mc Graw Hill.1993. España
Programa de prácticas

Práctica No.  1
Título de la práctica:     
USO DE TABLA PERIÓDICA DE LOS 
ELEMENTOS, DECAIMIENTO 
RADIACTIVO, SERIES NATURALES 
DE ISÓTOPOS

Tiempo de duración: 2 
horas

Sesiones ( horas/semana)
1 / 2 hs

Objetivos: 
• Utilizar  la  tabla  periódica  de  los  elementos  en  el  seguimiento  de  las  reacciones  de 

decaimiento radiactivo tipo alfa, beta y gamma.
• Identificar los diferentes tipos de decaimiento radiactivo.
Materiales:  Tabla periódica de los elementos, Tablas de decaimiento radiactivo, series 
naturales del Actinio, Thorio, Uranio
Métodos:  recursos didácticos
Mecanismo de evaluación: entrega de la práctica, con resultados y conclusiones que 
se solicitan en la misma, en tiempo y forma



Práctica No.  2

Título de la práctica:     
CONOCER CÓMO 
INTERACTÚAN LOS 
DIFERENTES TIPOS DE 
RADIACIÓN CON LA MATERIA

Tiempo de duración: 2 hora

Sesiones (horas/semana)
1/2 hora

Objetivos:
• Analizar los tipos de colisiones provocados por la energía (trazadores) al incidir con la 

materia y los diferentes efectos que estas causan.
Materiales:  Canicas, plumón
Métodos: dinámicas
Mecanismo de evaluación:  entrega de la práctica, con objetivos, material y método 
resultados y conclusiones que se solicitan en la misma, en tiempo y forma

Práctica No.  3
(Unidad 1-7)

Título de la práctica:     
ELABORACIÓN DE UN 

MANUAL DE PROTECCIÓN 
RADIOLÓGICA

Tiempo de duración:  25 sesiones 
(durante todo el semestre)
Sesiones ( horas/semana) 

Objetivos: 
• Elaborar  un  manual  de  protección  radiológica,  bajo  las  normas  establecidas  por  el 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ININ, Organización de Energía Atómica 
OEA.

Materiales: información bibliográfica
Métodos: investigación 
Mecanismo de evaluación: entrega de la práctica, al final del curso, es el pase para 
hacer examen de conocimientos

Práctica No.  4
(UNIDAD 4)

Título de la práctica:     
REGISTRO DE ENTRADA DE 

MATERIAL RADIOACTIVO FUENTES 
ABIERTAS Y CERRADAS

Tiempo de duración: 2 hora
Sesiones ( horas/semana)
1 / 2 hora

Objetivos: 
• Realizar un control de entrada y salida de los estuches comerciales para realizar las 

determinaciones hormonales
Materiales: recursos didácticos
Métodos:  dinámicas
Mecanismo de evaluación:  entrega de la práctica, con Objetivos , material y método 
resultados y conclusiones que se solicitan en la misma, en tiempo y forma

Práctica No.  5
(UNIDAD 4)

Título de la práctica:     
DESECHO DE MATERIAL 

RADIACTIVO

Tiempo de duración: 2 hora
Sesiones ( horas/semana) 
1 / 2 hs

Objetivos: 
• Realizar  la  manipulación  y  segregación  de  los  desechos  de  material  radiactivo,  en 

instalaciones  donde  se  usan  fuentes  abiertas,  quedando  excluidas  las  actividades 
relacionadas con la minería del uranio, torio y emisores alfa.

Materiales: recursos didácticos



Métodos:  dinámicas
Mecanismo de evaluación: entrega de la práctica, con objetivos , material y método 
resultados y conclusiones que se solicitan en la misma, en tiempo y forma

Práctica No.  6
(UNIDAD 5)

Título de la práctica:     
CALIBRACIÓN DE UN EQUIPO 

CONTADOR DE CENTELLEO TIPO 
POZO PARA RADIACIÓN TIPO GAMMA

Tiempo de duración: 2 hs
Sesiones 
( horas/semana) 1 / 2 hs

Objetivos: 
• Describir los componentes externos e internos de un contador tipo pozo para radiación 

gamma
• Calibrar un equipo de centelleo gamma tipo pozo, para optimizar el equipo
Materiales: recursos didácticos
Métodos:  dinámicas
Mecanismo de evaluación: entrega de la práctica, con objetivos , material y método 
resultados y conclusiones que se solicitan en la misma, en tiempo y forma

Práctica No.  7
(UNIDAD 10)

Título de la práctica:
Actinometría

Tiempo de duración:  2 hs
Sesiones ( horas/semana)
1 / 2 hs

Objetivos: 
• Elaborar una bitácora para el registro de los datos que se obtienen enrevesados de los 

dosímetros personales de los miembros del departamento de Medicina Nuclear.
Materiales: recursos didácticos
Métodos:  dinámicas
Mecanismo de evaluación: entrega de la práctica, con objetivos , material y método 
resultados y conclusiones que se solicitan en la misma, en tiempo y forma

Practica No 8
(UNIDAD 11

Título de la práctica:     
SEGREGACIÓN DE DESECHOS 

PARA EVITAR UNA 
CONTINGENCIA

Tiempo de duración:  2 hs
Sesiones ( horas/semana)
1 / 2 hs

Objetivos: Analizar en nuestro centro de trabajo, donde se utilizan isótopos radiactivos la 
segregación de los mismos.
Materiales: recursos didácticos
Métodos:  dinámicas
Mecanismo de evaluación: entrega de la práctica, con objetivos , material y método 
resultados y conclusiones que se solicitan en la misma, en tiempo y forma

Práctica No.  9
(UNIDAD 11)

Título de la práctica:     
TÉCNICAS DE DESCONTAMINACIÓN 

DE A CUERPO  CRITERIO DE 
PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS 

DE TRABAJO PNOS

Tiempo de duración:  2 hs

Sesiones ( horas/semana)
1 / 2 hs

Objetivos:  Utilizar  los  PNOS  para  elaborar  procedimientos  de  descontaminación  de 
superficies de trabajo.



Materiales: recursos didácticos
Métodos:  dinámicas
Mecanismo de evaluación: entrega de la práctica, con objetivos , material y método 
resultados y conclusiones que se solicitan en la misma, en tiempo y forma

Práctica No.  10
(UNIDAD 12)

Título de la práctica:
EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS

Tiempo de duración:   2 hs
Sesiones ( horas/semana) 
1 / 2 hs

Materiales: recursos didácticos
Métodos:  dinámicas
Mecanismo  de  evaluación:  Entrega  de  la  práctica,  elaborando  un  resumen  y 
contestando preguntas que se solicitan en la misma, en tiempo y forma.

Práctica No.  11
(UNIDAD 12)

Título de la práctica:
EJE HIPOTÁLAMO HIPÓFISI-

TIROIDES; HORMONAS 
TIROIDEAS

Tiempo de duración: 2 hora
Sesiones ( horas/semana)
1 / 2 horas

Objetivo: interpretar los diferentes aspectos de los mecanismos de retroalimentación que 
se suceden en el organismo y los correlacionará con la clínica.
Materiales: recursos didácticos
Métodos:  dinámicas
Mecanismo de evaluación: Entrega de la práctica, elaborando un resumen orientado 
y contestando preguntas que se solicitan en la misma, en tiempo y forma.

Práctica No.  12
(UNIDAD 12)

Título de la práctica: 
MÉTODOS DE EXPLORACIÓN 

FUNCIONAL EJE HIPOTÁLAMO-
HIPÓFISIS-TESTÍCULO

Tiempo de duración: 2 hs
Sesiones ( horas/semana) 
1 / 2 hs

Objetivo: Interpretar los diferentes aspectos de los mecanismos de retroalimentación que 
se suceden en el organismo y los correlacionará con la clínica.
Materiales: recursos didácticos
Métodos:  dinámicas
Mecanismo de evaluación: Entrega de la práctica, elaborando un resumen orientado 
y contestando preguntas que se solicitan en la misma, en tiempo y forma.

Práctica No.  13
(UNIDAD 12)

Título de la práctica: 
PRUEBAS DE FUNCIÓN 

OVÁRICA

Tiempo de duración: 2 hs
Sesiones ( horas/semana)
1 / 2 hs

Objetivo:  Interpretar  los  diferentes  aspectos  de  los  mecanismos  de  retroalimentación 
negativo positivo, que se suceden en el organismo y los correlacionará con la clínica.
Métodos:  recursos didácticos
Mecanismo de evaluación: 
Entrega de la práctica, elaborando un resumen orientado y contestando preguntas que se 
solicitan en la misma, en tiempo y forma.



Práctica No.  14
UNIDAD 12

Título de la práctica: 
GLÁNDULA SUPRARRENAL

Tiempo de duración: 2 hs
Sesiones ( horas/semana)
1 / 2 hs

Objetivo: 
• interpretar  los  diferentes  aspectos  de  los  mecanismos  de  retroalimentación  negativo 

positivo, que se suceden en el organismo para correlacionarlo con la clínica
Métodos:  recursos didácticos
Mecanismo de evaluación: Entrega de la práctica, elaborando un resumen orientado 
y contestando preguntas que se solicitan en la misma, en tiempo y forma.

Práctica No.  15
(UNIDAD 12)

Título de la práctica: 
SISTEMA-RENINA- 

ANGIOTENSINA-ALDOSTERONA

Tiempo de duración: 2 hs
Sesiones ( horas/semana)
1/ 2 hs

Objetivo:  
• interpretar los diferentes aspectos de los mecanismos de retroalimentación  negativo 

positivo, que se suceden en el organismo para correlacionarlos con la clínica
Métodos:  recursos didácticos
Mecanismo de evaluación: Entrega de la práctica, elaborando un resumen orientado y 
contestando preguntas que se solicitan en la misma, en tiempo y forma.

Práctica No.  16
(UNIDAD 12)

Título de la práctica:
PÁNCREAS ENDÓCRINO

Tiempo de duración: 2 hs
Sesiones ( horas/semana)
1 / 2 hs

Objetivo: 
• Interpretar los diferentes aspectos de los mecanismos de retroalimentación  negativo 

positivo, que se suceden en el organismo y los correlacionará con la clínica
Métodos:  recursos didácticos
Mecanismo de evaluación: Entrega de la práctica, elaborando un resumen orientado 
y contestando preguntas que se solicitan en la misma, en tiempo y forma.

Práctica No.  17
(UNIDAD 12)

Título de la práctica:
MARCADORES TUMORALES

Tiempo de duración: 2 hs
Sesiones ( horas/semana) 
1 / 2 hs

Objetivo: 
• Interpretar los diferentes paneles de marcadores tumorales
• definir que compuestos químicos pueden ser marcadores tumorales
Métodos:  recursos didácticos
Mecanismo de evaluación: Entrega de la práctica, elaborando un resumen orientado 
y contestando preguntas que se solicitan en la misma, en tiempo y forma.

Práctica No.  18
UNIDAD 12

Título de la práctica: 
MARCADORES DE 

HEPATITIS VIRALES

Tiempo de duración: 2 hs
Sesiones ( horas/semana) 
1 / 2 hs

Objetivo:  
• Interpretar los diferentes marcadores de hepatitis viral y el agente causal con la clínica
Métodos:  recursos didácticos



Mecanismo de evaluación: Entrega de la práctica, elaborando un resumen orientado 
y contestando preguntas que se solicitan en la misma, en tiempo y forma.

Práctica No.  19
(UNIDAD 13)

Título de la práctica:
LUMINISCENCIA, 

ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA
INMUNOENSAYO DE POLARIZACIÓN 

FLUORESCENTE

Tiempo de duración: 2hs

Sesiones ( horas/semana)
1 / 2 hs

Métodos:  recursos didácticos
Mecanismo de evaluación: Entrega de la práctica, elaborando un resumen orientado y 
contestando preguntas que se solicitan en la misma, en tiempo y forma.

Práctica No.  20
(UNIDAD 13)

Título de la práctica: 
MÉTODO RIA 

(ELABORACIÓN DE GRÁFICOS)

Tiempo de duración: 2 hs
Sesiones ( horas/semana)
1 / 2 hs

Métodos:  recursos didácticos
Mecanismo de evaluación: Entrega de la práctica, elaborando un gráfico y analizando 
el método (esquema) en tiempo y forma.

Práctica No.  21
(UNIDAD 13)

Título de la práctica: 
MÉTODO IRMA

ELABORACIÓN DE GRÁFICOS

Tiempo de duración: 2 hs 
Sesiones ( horas/semana)
1 / 2 hs

Métodos:  recursos didácticos
Mecanismo  de  evaluación:  Entrega  de  la  práctica,  elaborando  un  gráfico  y 
analizando el método (esquema) que se solicitan en la misma, en tiempo y forma.

Práctica No.  22
(UNIDAD 13)

Título de la práctica:
¿QUÉ TIPO DE ENSAYO ES?

Tiempo de duración: 2 hs 
Sesiones ( horas/semana)
1 / 2 hs

Mecanismo  de  evaluación:  Entrega  de  la  práctica,  elaborando  un  gráfico  y 
contestando preguntas que se solicitan en la misma, en tiempo y forma.
Métodos:  recursos didácticos
Mecanismo de evaluación Mecanismo de evaluación:  Entrega de la práctica, 
elaborando un resumen orientado y contestando preguntas que se solicitan en la misma, en 
tiempo y forma.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos Según el  caso se: 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Bibliografía del  programa  práctico
 
Bibliografía básica



1. Chandra “Nuclear Medicine Physics”, Lippincott, Traducción, Rodriguez, Rosa E. 2005
2. Ebbing, Química General. Radiactividad y Reacciones Nucleares de Bombardeo. Mc 

Graw-Hill; México 1997.
3. IAEA-TECDOC-317.QualityControl of Nuclear Medicine Instruments. Viena, 1984
4. Rodríguez., Apuntes de radioactividad, usos,2004
5. NOM -004-NUCL y otras afines

Bibliografía complementaria

1. Rickards Cambell., “Las Radiaciones Retos y realidades FCE”

Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA:

 Examen (es )  Departamental (es): uno     
 Exámenes  parciales: dos                  
 Actividades prácticas                           
 Actividades complementarias: Por ejemplo participación en clase, tareas, traducción de 
un artículo científico, visitas industriales, etc.)                                                                     

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   

20%  Examen departamental                                  
40% Exámenes parciales                                       
10% Actividades  prácticas                                       
30% Actividades complementarias                   
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a 
adquirir: Aptitudes: Desarrollar el conocimiento, aplicación y uso de isótopos radiactivos, 
limitaciones y control  de los mismos, manejo de criterios requeridos por las autoridades 
nacionales concernientes al uso, manejo de trazadores radiactivos emisores: beta y gamma.
Habilidades  de  observación,  planeación  de  experimentos  a  partir  de  la  observación,  y 
elaboración  de  preguntas  para  desarrollar  la  investigación,  a  partir  de  un  experimento 
desarrollar  la  observación  obtener  conclusiones  de  un  hecho  dado.  Adquirir  estándares 
profesionales, cuando estén establecidos. Actitudes Trabajo por objetivos, y colaboración en 
equipo humano (investigación)          
Campo de aplicación profesional: Irradiación de  alimentos:  plantas Irradiadoras, 
Departamento de medicina Nuclear en métodos in-vivo las técnicas analíticas que utilizan 
trazadores  radiactivos  (IRMA,  RIA).  y  para  el  uso  en  estudios  in-vivo,  en  estudios  que 
utilizan para el diagnóstico material radiactivo, (gamagrafia), En Centros de investigación: 
área de  investigación.   Encargados jefes de de protección radiológica  (NOM 010-Nucl). 
Capacitación y entrenamiento para la utilización de isótopos radiactivos. Industria, dónde se 
usen manejen isótopos radiactivos, para nivelar, o en procesos industriales. Procesos de 
lixiviado en basuras que contienen isótopos radiactivos su manejo y seguimiento, en general 



donde se utilicen manejen isótopos radiactivos.

Autores del programa de asignatura. 

Academia de: BIOQUÍMICA CLÍNICA

Autores del programa de asignatura. 
M en A. Rosa Eugenia Rodríguez Díaz,
Q.F.B. Juan Pablo Chagollán Zamora. 
Fecha de última actualización: 25 de agosto de 2012.
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