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Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina

¿Cuántos hospitales cuentan con al menos 
un físico médico en el país (sector público)?

El FM requiere tener un amplio conocimiento de física en
las áreas médicas de diagnóstico y tratamiento que
emplean radiación ionizante y no ionizante, y conoce de
las últimas tecnologías para el cuidado del paciente.

TODA la información presentada aquí es aproximada debido a
que no existen bases de datos completas y actualizadas en
México.

Esta fue una tarea de campo realizada por miembros de la
Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina (SMFM).

Total: 140 hospitales

Provincia: 102

CDMX y EDOMEX: 38

¿Cuántas personas hacen labores de físicos 
médicos en CDMX y EDOMEX (sector público)?

¿Cuántas personas hacen labores de físicos 
médicos en el resto del país (sector público)? 

¿Se reconoce la figura del Físico Médico 
cuando se contrata a este personal?

¿Qué es un físico médico?

Debemos darle VISIBILIDAD y el RECONOCIMIENTO que merece el 
Físico Médico en el ambiente hospitalario, ya que sus decisiones son 
imprescindibles para la toma de decisiones clínicas que le competen y 
esto se ve reflejado en la atención al paciente. 

NO. Muchas veces se contratan a los físicos médicos con otros 
nombramientos que no corresponden a su perfil. 

Esto puede implicar muchas veces un salario menor que el debido.

O bien, se contrata gente que no cumple con el perfil de un Físico 
Médico. 

El perfil del Físico Médico es especializado según las recomendaciones 
internacionales de estándares de práctica. 
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Un físico médico (FM) es un
científico que posee un
posgrado, y que trabaja en áreas
referentes al cuidado del
paciente, que involucran el
cuerpo humano y la tecnología
que se usa para cuidarlo.


