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AneXo XiX

TÉcnico/A esPeciAlisTA RADioTeRAPiA

TeMARio coMÚn

Tema 1. lA consTiTución esPAÑolA De 1978: Valores superiores y principios inspiradores; Derechos 
y deberes fundamentales; el Derecho a la protección de la salud. 

Tema 2. el esTATuTo De AuTonoMÍA PARA AnDAlucÍA: Valores superiores y objetivos básicos; 
Derechos sociales, deberes y políticas públicas; competencias en materia de salud; organización institucional 
de la comunidad Autónoma; elaboración de las normas.

Tema 3. organización sanitaria (i). leY 14/1986, De 25 De ABRil, GeneRAl De sAniDAD: Principios 
Generales; competencias de las Administraciones Públicas; organización General del sistema sanitario Público. 
leY 2/1998, De 15 De Junio, De sAluD De AnDAlucÍA: objeto, principios y alcance; Derechos y deberes 
de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; efectividad de los derechos y deberes. Plan 
Andaluz de salud: compromisos.

Tema 4. organización sanitaria (ii). estructura, organización y competencias de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales y del servicio Andaluz de salud. Asistencia sanitaria en Andalucía: la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en Andalucía. ordenación de la Asistencia 
especializada en Andalucía. organización de la Atención Primaria. organización Hospitalaria. Áreas de Gestión 
sanitarias. continuidad asistencial entre niveles asistenciales.

Tema 5. Protección de datos. leY oRGÁnicA 15/1999, De 13 De DicieMBRe, De PRoTección De 
DATos De cARÁcTeR PeRsonAl: objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas. la 
Agencia española de Protección de Datos. 

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. lA leY 31/1995, De 8 De noVieMBRe, De PReVención De 
RiesGos lABoRAles: Derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. organización de 
la prevención de riesgos laborales en el servicio Andaluz de salud: las unidades de Prevención en los centros 
Asistenciales del servicio Andaluz de salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. la postura. las 
pantallas de visualización de datos. el pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. control de situaciones 
conflictivas. 00
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Tema 7. leY 12/2007, De 26 De noVieMBRe, De PRoMoción De lA iGuAlDAD De GÉneRo en 
AnDAlucÍA: objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad 
de género. leY 13/2007, De 26 De noVieMBRe, De PReVención Y PRoTección inTeGRAl conTRA lA 
ViolenciA De GÉneRo: objeto; Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a profesionales de la salud.

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de incompatibilidades del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. leY 55/2003, De 16 De DicieMBRe, esTATuTo MARco Del PeRsonAl 
esTATuTARio De los seRVicios De sAluD: clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; 
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción 
interna; Movilidad del personal; carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; 
situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y 
negociación colectiva.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. leY 41/2002, De 14 De noVieMBRe, BÁsicA ReGulADoRA De lA AuTonoMÍA Del PAcienTe Y De 
DeRecHos Y oBliGAciones en MATeRiA De inFoRMAción Y DocuMenTAción clÍnicA: el derecho de 
información sanitaria; el derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente; la historia clínica. el 
consentimiento informado. Tarjeta sanitaria.

TeMARio esPecÍFico

Tema 10. Riesgos derivados del uso terapéutico de las radiaciones ionizantes: manejo de sustancias y 
aparataje en Radioterapia. Producción de neutrones. enfermedades profesionales. 

Tema 11. Responsabilidad civil del personal sanitario. Aspectos éticos del trabajo del técnico especialista 
en Radioterapia. confidencialidad de la información. 

Tema 12. estructura atómica de la materia: moléculas y átomos, estructura de los átomos, excitación e 
ionización atómicas, elementos y núclidos. unidades atómicas de energía, masa y carga.

Tema 13. concepto de radiación y su naturaleza. intensidad de la radiación. energía de la radiación: 
formas de expresión y unidades. Radiaciones ionizantes y no ionizantes. espectro electromagnético.

Tema 14. Radiactividad: radionúclidos, tipos de emisión radiactiva. leyes y parámetros de desexcitación 
radiactiva. Familias radiactivas. Reacciones nucleares. Producción de radionúclidos artificiales.

Tema 15. consecuencias de la interacción de los electrones fuertemente acelerados con la materia. 
Radiación de frenado y radiación característica. Haces de electrones. Tubos de Rayos X para diagnóstico: 
componentes, fundamento de su funcionamiento y características de la radiación producida.

Tema 16. Fundamentos de la producción de Rayos X y de haces de electrones para terapia. Aceleradores 
lineales de electrones: componentes principales, mecanismos de producción y de control de las características 
físicas del haz.

Tema 17. características de las fuentes radiactivas de uso terapéutico. importancia de los diferentes 
parámetros característicos de la emisión: tipo de emisión, espectro energético, intensidad y periodo de 
semidesexcitación.

Tema 18. efectos de las radiaciones útiles para su detección. Alteración de la conductividad 
eléctrica del medio. cesión de energía térmica. Fluorescencia. impresión de películas sensibles. ionización. 
Termoluminiscencia.

Tema 19. Magnitudes y unidades radiológicas. Magnitudes radiométricas: flujo, fluencia, tasa de fluencia. 
Magnitudes dosimétricas: exposición, tasa de exposición. Dosis absorbida, tasa de dosis absorbida. Magnitudes 
en protección radiológica: dosis equivalente, tasa de dosis equivalente. Magnitudes de interés en dosimetría del 
paciente.

Tema 20. Detección y medida de la radiación. Detectores.
Tema 21.concepto de dosimetría de la radiación. Detectores empleados. sistemas de dosimetría y de 

detección en el ámbito hospitalario. Procedimientos. Dosimetría relativa y absoluta.
Tema 22. Atenuación de la radiación: absorción y dispersión. Absorción de la radiación por la materia viva. 

Factores que influyen en la absorción de energía. consecuencias de dicha absorción. concepto de radiobiología. 
efectos a nivel molecular y celular. Respuesta celular y radiosensibilidad.

Tema 23. características de los efectos de la radiación sobre la materia viva. Tipos de efectos. efectos 
somáticos y efectos genéticos. clasificación de las dosis según el efecto. el síndrome de irradiación aguda.

Tema 24. Fundamentos radiobiológicos del tratamiento con radiaciones. Poder destructivo del aporte 
energético de la radiación. Respuesta de tejidos y órganos. Respuesta de malformaciones y neoplasias.

Tema 25. concepto y objetivo de la Radioterapia. etapas clínicas del tratamiento radioterápico. 
Responsabilidades del técnico especialista.00
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Tema 26. Tipos de tratamiento con radioterapia: según la fuente de radiación, la posición relativa fuente-
paciente, la técnica empleada y los objetivos clínicos.

Tema 27. Teleterapia con radionúclidos: características físicas y geométricas de las fuentes. 
características de los equipos y de los haces de radiación disponibles. sistemas de confinamiento de la fuente y 
de colimación y conformación de los haces disponibles. Dosimetría de las unidades de cobaltoterapia.

Tema 28. Teleterapia con Aceleradores lineales de electrones. Movimientos de la cabeza. Diferencias de 
absorción entre fotones y electrones y entre haces de diferente energía. Bolus y otros compensadores.

Tema 29. Teleterapia con Aceleradores lineales de electrones. Modificadores del haz: cuñas físicas, 
motorizadas y dinámicas. sistema de colimación y conformación del haz: colimadores, bloques personalizados 
y multiláminas. el taller de moldes.

Tema 30. la mesa de tratamiento en radioterapia externa: función, requisitos, características y 
movimientos fundamentales.

Tema 31. el puesto de control de una unidad de teleterapia: organización, características de los controles 
de la unidad emisora de radiación, vigilancia del paciente.

Tema 32. equipos de simulación. simulación convencional. simulación virtual. Posicionamiento del 
paciente. sistemas de inmovilización.

Tema 33. Planificación del tratamiento. Adquisición de imágenes. Delimitación de volúmenes icRu. 
concepto de GTV, cTV, PTV y oR. 

Tema 34. Planificación del tratamiento: prescripción de dosis, definición de la técnica, cálculo de la 
distribución de dosis absorbida, histogramas dosis-volumen, imágenes digitalmente reconstruidas (DRR).

Tema 35. Tumores más comúnmente tratados con radioterapia externa. efectos agudos de la radiación. 
Tratamientos urgentes.

Tema 36. Técnicas de tratamiento. Radioterapia convencional. Radioterapia conformada 3D. 
Tema 37. Técnicas especiales de tratamiento. Tratamientos con intensidad modulada (iMRT), radioterapia 

esterotáxica (sBRT). Radioterapia intraoperatoria. Radiocirugía. irradiación corporal total (TBi). Ducha de 
electrones.

Tema 38. Verificación del tratamiento. equipos de formación de imagen. Dispositivos electrónicos de 
formación de imagen portal (ePiD). Radioterapia guiada por imagen (iGRT).

Tema 39. Braquiterapia con fuentes de un sólo uso. Técnicas de tratamiento y fuentes utilizadas con más 
frecuencia. control del tratamiento y del paciente. control de los procedimientos y del equipamiento. Gestión del 
material radiactivo y de los residuos.

Tema 40. Braquiterapia de baja tasa de dosis, de alta tasa de dosis y pulsada. características de las 
instalaciones. sistemas de control de los equipos y del tratamiento. Procedimientos de cambio de fuentes. el 
puesto de control.

Tema 41. el tratamiento en red. sistemas de registro y verificación. Ventajas, limitaciones y 
condicionantes.

Tema 42. Garantía de calidad en radioterapia: objetivos, justificación, normativa. comisión de calidad 
y Programa de Garantía de calidad. criterios de calidad en las diferentes etapas clínicas. el papel del Técnico 
especialista.

Tema 43. control de calidad del equipamiento en radioterapia. Principales verificaciones y controles 
de los equipos de radioterapia externa y braquiterapia: pruebas de aceptación, de referencia, de estado y 
sistemáticas. Periodicidades, tolerancias, registros y responsabilidades.

Tema 44. Protección radiológica: concepto, objetivos y principios. el sistema de limitación de dosis. 
Medidas básicas de protección radiológica. organismos nacionales e internacionales relacionados con la 
Protección Radiológica.

Tema 45. Protección radiológica operacional: clasificación y señalización de los lugares de trabajo. 
clasificación de las personas. Vigilancia radiológica y vigilancia médica. Medidas de protección.

Tema 46. instalaciones radiactivas. legislación española. Gestión de la instalación y del personal: 
clasificación y autorización de las instalaciones radiactivas, requisitos del personal. 

Tema 47. instalaciones de radioterapia. legislación española y aspectos administrativos específicos. 
Puesta en marcha. inspecciones. licencias y acreditación del personal. obligaciones y responsabilidades: 
reglamento de funcionamiento. Plan de emergencia. inspecciones. el diario de operación. Registros.

Tema 48. el manual de Protección Radiológica. objeto del Manual. Ámbito de aplicación. organigrama 
de responsabilidades. el servicio o la unidad Técnica de Protección Radiológica. 00
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