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ACELERADORES EN HOSPITALES: NECESIDAD DE FÍSICOS MEDICOS
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Resumen. Esta ponencia fue presentada durante la
mesa redonda con que se cerró el Encuentro.

Se plantea la necesidad de un programa
de formación profesional dirigido a los

"físicos de hospital" que desde hace
unos años desarrollan labores de físicos

médicos en los centros de salud del país.

Un veinte por ciento de las pláticas presen-
tadas en este Encuentro han estado rela-
cionadas con la presencia del físico en el
ambiente hospitalario, generalmente asoci-
ada con la operación y uso de un aceler-
ador.

La revolución tecnológica experimentada
en los últimos 10 o 15 años por las técnicas
de diagnóstico y, en un grado menos espec-
tacular por las de radioterapia, ha incor-
porado a los hospitales del mundo equipo e
instrumentación de una sofisticación antes
sólo encontrada en un laboratorio de cien-
cia básica. El nuevo equipo, tomografía ax-
ial computarizada, cámaras gamma, tomo-
grafía por emisión de positrones (PET),
aceleradores lineales de electrones (linacs),
para mencionar sólo algunos, presenta tales
ventajas clínicas que incluso países en
vías de desarrollo se han apresurado en
adquirirlo. Pero, tal como se ha escuchado
en este Encuentro, poner en marcha un
acebnt.lur -y mantenerlo funcionando de
manera regular- es mas difícil que simple-
mente conectar y apretar un botón. En
una de las ponencias del día de ayer se in-
dicó que el 35% de los aceleradores lineales

adquiridos por hospitales mexicanos nunca
llegaron a funcionar.

Suponiendo que el linac en un departa-
mento de radioterapia funciona, es nece-
sario contar con un servicio de dosimetría
que asegure que la dosis realmente ab-
sorbida en el volumen del tumor está den-
tro del 5% de la dosis prescrita en el
tratamiento. Esta dosimetría no es trivial
y el personal paramédico no ha sido entre-
nado para este tipo de labores.

Este problema profesional no es exclu-
sivo de México y quienes, desde hace años
piensan en el tema [1] han llegado a la
conclusión de que se requiere de físicos
con un entrenamiento posterior a la licen-
ciatura en aspectos específicos de la apli-
cación de física en medicina. Estos físicos
médicos saben de física nuclear y de la
radiación, radiobiología, mediciones de ra-
diación, dosimetría clínica, fuentes de ra-
diación para radioterapia, aspectos físicos
de la medicina nuclear y del diagnóstico con
rayos-X, protección radiológica y riesgos
asociados a la radiación. Su entrenamiento
práctico ha cubierto temas de electrónica,
investigaciones en equipo de iayos-X, diver-
sos sistemas de dosimetría, procedimien-
tos para calibración y pruebas del equipo



fil

usado en radioterapia, experimentos con
radioisótopos, trabajo estadístico y de
cómputo, experimentos simples de radio-
biología, protección radiológica, control de
calidad en equipo de rayos-X, y otros simi-
lares. Con esta preparación, el físico médico
puede realizar labores mucho más amplias
que las mencionadas en el párrafo anterior
ya que su campo de trabajo incluye partici-
pación en toda actividad médica que utilice
radiación.

En México, donde hay unas 70 fuentes
de cobalto y 17 linacs instalados o en el
proceso de instalación, existe una veintena
de "físicos de hospital" que han ingresado
a los servicios hospitalarios, en su mayoría
de inmediato después de obtenida la licen-
ciatura, sin ningún entrenamiento formal,
pues tal entrenamiento no existe. Estos
profesionales son en general autodidactas
en lo que se refiere a la especialización en
medicina y están motivados, por su interés
científico y deseo de servicio a la comu-
nidad, a aprender lo que sea necesario para
satisfacer las necesidades del departamento
de radioterapia. Como comparación cito la
situación en Argentina y recientemente en
Brasil, donde ninguna fuente de radiación
puede operar en un servicio de radioter-
apia si no existe un físico médico diplomado
responsable a tiempo completo de su fun-
cionamiento. El diploma se recibe después
de aprobar un curso de especialización con
reconocimiento legal. La situación mexi-
cana, a pesar de todo, no es de las peores
en la región ya que en la gran mayoría de
America Latina no existe siquiera la posi-
bilidad de que un físico sea contratado en
un servicio de salud.

Ya que los hospitales públicos y privados
parecen dispuestos a continuar adquiriendo
linacs para radioterapia y, en el futuro,
posiblemente adquirirán ciclotrones para
producir radioisótopos, el número de físicos
de hospital debe aumentar, y sobre todo, se
les debe ofrecer el entrenamiento adecuado.
Recojo una de las opiniones expresadas por
el M.en C. Rodriguez Islas en su plática
de ayer, insistiendo en que, si el millón de
dólares que cuesta un linac no resulta en
beneficio para los pacientes (y un requisito

es contar con un departamento de física
que pueda brindar un 5% de precisión en
la entrega de la dosis) sería mejor contin-
uar, mas modestamente, usando fuentes de
cobalto y postergar la compra de linacs en
hospitales hasta contar con la infraestruc-
tura humana apropiada.
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