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Resumen: 
 
La evaluación de solicitudes de licencias de construcción para los nuevos servicios de 
radioterapia ha ocupado un espacio significativo en la actividad desarrollada por el Centro 
Nacional de Seguridad Nuclear (CNSN) en los últimos 2 años.  
 
En el presente trabajo se exponen las experiencias de los autores en la evaluación del blindaje 
requerido para los locales donde se emplean equipos de cobaltoterapia y aceleradores lineales 
de uso médico, se abordan los problemas prácticos detectados durante la aplicación de las 
metodologías recomendadas en ambos casos y se discuten cuáles han sido las suposiciones 
de partidas aceptadas por la Autoridad Reguladora para la realización de estos cálculos de 
blindaje. 
 
La experiencia acumulada permite asegurar que la aplicación realista de los datos de partida y 
la utilización racional de la lógica de ingeniería hace posible diseñar locales para equipos de 
radioterapia que cumplen con las restricciones de dosis establecidas en la legislación vigente 
en Cuba, sin que ello implique un excesivo gasto de materiales de construcción. 
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INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo al Reporte Mundial de Cáncer de la Organización Mundial de Salud 
(2003), “la radioterapia es fundamental para el manejo óptimo de los pacientes de 
cáncer, y la existencia de servicios de radioterapia es esencial para las estrategias 
nacionales de control de cáncer. Aunque se requieren planes a largo plazo y 
evaluaciones adecuadas de los recursos para la atención de salud, sin el acceso a 
tecnologías sofisticadas se puede administrar una radioterapia efectiva para muchos 
tipos de cáncer a un costo moderado”. 
 
La radioterapia ha demostrado ser una herramienta terapéutica fundamental en 
diversas localizaciones malignas; entre ellas las de mayor incidencia en Cuba son 
pulmón, cérvix uterino, mama, próstata, cabeza y cuello, que representan más del 50% 
de la incidencia global. 
 
Debido a la importancia de esta práctica y a las exigencias establecidas a nivel 
internacional, el Gobierno de la República de Cuba ha decidido llevar a cabo un amplio 
programa que implica la adquisición de más de una decena de aceleradores lineales 
duales y más de una decena de unidades de cobaltoterapia. Los requisitos de diseño 
de los locales que albergarán a estos equipos se establecen en la Resolución No. 
34/2001 "Guía para la Implementación de los reglamentos de seguridad en la práctica 
de la radioterapia” en la cual se plantea que el diseño constructivo de las salas de 
tratamiento y los locales de almacenamiento y preparación de material radiactivo para 
uso en Radioterapia, deberá garantizar que las dosis que reciban los trabajadores y 
los miembros del público, sean tan bajas como sea razonablemente posible obtener. 



 
DESARROLLO 
 
La experiencia acumulada en Cuba en la construcción de búnkeres se concentró en la 
década de los 80 al 90. Por aquel entonces, la normativa y los criterios radiológicos 
empleados estaban establecidos en el Decreto No 142 “Reglamento para el trabajo 
con sustancias radiactivas y otras fuentes de radiación ionizante” de 1988. La 
normativa partía de tomar en cuenta los límites de dosis, que para aquel entonces 
eran de 50 mSv al año para los Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos y de 5 
mSv al año para el público y establecía valores de tasa de dosis equivalente en 
función de los locales colindantes a proteger y además tomaba como coeficiente de 
reserva de la tasa de dosis equivalente el doble del valor calculado. 
 
Todo ello conllevó a que los espesores de los búnker de los departamentos de 
radioterapia estuvieran sobre dimensionados. Esto permitió que Cuba, al acogerse a 
las recomendaciones de la SS 115 del OIEA con la aprobación de la Resolución 
Conjunta CITMA-MINSAP Reglamento "Normas Básicas de Seguridad Radiológica", 
de fecha 30 de noviembre de 2001 y al establecerse la Resolución No. 34/2001 "Guía 
para la Implementación de los reglamentos de seguridad en la práctica de la 
radioterapia”, pudiera continuar empleando sin modificación alguna los búnkeres 
construidos hasta ese entonces. 
 
Debido a la importancia de la práctica de la radioterapia y a las exigencias en la 
administración de las dosis según la experiencia internacional, el Gobierno de la 
República de Cuba ha decidido llevar a cabo un amplio programa que implica la 
adquisición de más de una decena de aceleradores duales, de unidades de 
cobaltoterapia, de TAC simuladores y simuladores de tratamiento, y de equipos de 
HDR y terapia superficial. Los requisitos de diseño de los locales para estos equipos 
se establecen en la Resolución No. 34/2001 antes mencionada en la cual se plantea 
que el diseño constructivo de las salas de tratamiento y los locales de almacenamiento 
y preparación de material radiactivo para uso en Radioterapia, deberá garantizar que 
las dosis que reciban los trabajadores y los miembros del público, sean tan bajas como 
sea razonablemente posible obtener y que en ningún caso se superen las restricciones 
de dosis de 10 mSv por año para los trabajadores ocupacionalmente expuestos y 0.5 
mSv por año para los miembros del público. 
 
Por otra parte la Resolución No. 34/2001 no obliga el uso de un determinado protocolo 
para el cálculo de blindaje sino se limita a recomendar que los cálculos de los 
espesores de blindaje se basen en las publicaciones: NCRP 49, 51, 79 y 102; IAEA 
TECDOC-1040 e IEC 61859 y que se deberán especificar las condiciones de carga de 
trabajo y los factores de ocupación de los locales adyacentes empleados. 
 
Al no existir un protocolo nacional, la aplicación de la Guía antes mencionada ha 
presentado el inconveniente de que en algunos casos los protocolos por ella 
recomendados no están actualizados, por lo que los resultados obtenidos son muy 
dependientes de la habilidad del especialista responsable de los cálculos, en particular 
con relación a la selección de valores realistas y no extremadamente conservadores 
para no conllevar a sobre dimensionar los espesores de blindaje. El uso de métodos 
de cálculo no referenciados en la Guía ha sido reportado, inclusive en algunos casos 
el MCNP (Monte Carlo N-Particle Transport Code System) ha sido empleado en el 
cálculo de blindaje con estos fines. 
 
Ello provocó esfuerzos adicionales a la Autoridad Reguladora (AR) al realizar el 
examen y la evaluación de la información presentada por los usuarios con vistas a 
solicitar Permisos de Modificación para las instalaciones ya existentes o Licencias 



Institucionales de Construcción para las nuevos búnkeres, y demostró la necesidad de 
estandarizar tanto la información a presentar a la AR como la metodología o el 
protocolo a utilizar para el cálculo de los blindajes tomando como base la experiencia 
nacional e internacional.  
 
Los problemas más frecuentes detectados durante los últimos 18 meses con la 
evaluación de los cálculos de blindaje de 12 variantes en 8 instalaciones del país 
pueden resumirse en la forma siguiente: 

 la estimación de la carga de trabajo sin tener en cuenta la carga física,  
 la no justificación de determinados valores dentro de la memoria descriptiva,  
 la aplicación de criterios radiológicos de trabajadores en vez de público para 

barreras compartidas en búnkeres dobles, y 
 la aplicación incorrecta de las metodologías para el cálculo de la puerta del búnker, 

no teniéndose en cuenta en ocasiones el aporte por captura neutrónica. 
 
Por todo ello, con la finalidad de precisar los aspectos establecidos en la legislación 
vigente con relación a la documentación a presentar para la obtención de Licencias 
Institucionales de Construcción, la AR decidió que solo se presentarán los documentos 
siguientes: 

 Memoria descriptiva: Incluirá los aspectos relacionados con las características 
técnicas del equipo a instalar, carga de trabajo, requisitos del fabricante para su  
instalación, datos de las zonas a proteger, factor de uso, factor de ocupación y 
los criterios radiológicos utilizados para cada barrera, métodos de cálculo 
empleado, valores de los parámetros físicos, resultados y conclusiones. 

 Planos arquitectónicos de la instalación: Los planos que se presenten 
deberán ser elaborados conforme a obra, a escala y debidamente acotados, 
debiendo representar el conjunto completo del Servicio de Radioterapia y las 
dependencias colindantes con paredes pisos y techos, de modo que permitan 
identificar con claridad los componentes de la instalación. Se señalará el uso a 
que está destinado cada uno de los recintos y se incluirán además planos y 
esquemas constructivos de sistemas auxiliares (eléctrico, ventilación, sistema 
contra incendios, etc.), así como la descripción de los materiales de construcción 
a utilizar. 

 
La información que las instituciones deberán presentar con vistas a la obtención de la 
Licencia Institucional de operación queda establecida como condición de la 
autorización que se concede para la construcción de los locales. 
 
Con relación al cálculo de blindaje, la AR precisó como criterios a tener en cuenta en 
la aplicación de la metodología de cálculo los siguientes: 

1. Carga de trabajo: Se deberá estimar realistamente el número de pacientes que 
serán tratados con cada equipo de radioterapia existente en el servicio, 
tomando en cuenta el tiempo necesario para la correcta colocación del 
paciente con los dispositivos de inmovilización y bloqueo de haz adecuados de 
manera tal que se pueda garantizar la calidad de tratamiento impartido, 
además se deberá de tener en cuenta la carga de trabajo física derivada de los 
controles de calidad al equipamiento de radioterapia, así como los 
procedimientos especiales que se realizarán en la institución. 

2. Preferentemente los equipos se ubicarán de manera tal que el haz primario no 
esté en dirección al laberinto. 

3. Se considerará como de miembro del público la exposición de los trabajadores 
debido a búnker colindante. 

4. No se utilizará en una misma sala de tratamiento más de un equipo de 
radioterapia, a menos que existan controles de ingeniería que aseguren que 
nunca podrán operarse ambos al mismo tiempo. 



5. Los recintos blindados para aceleradores lineales de alta energía (superiores a 
10 MeV) deberán diseñarse teniendo en cuenta la posible producción de 
neutrones; para terapia con haces de electrones deberán contar con sistemas 
de ventilación que permitan remover el ozono formado por irradiación del aire. 

6. Se considera aceptable las metodologías establecidas en las bibliografías [1] y 
[2]. 

 
La experiencia acumulada permite asegurar que la aplicación realista de los datos de 
partida y la utilización racional de la lógica de ingeniería permite diseñar locales para 
equipos de radioterapia que cumplan con las restricciones de dosis establecidas en la 
legislación vigente en Cuba, sin que ello implique un excesivo gasto de materiales de 
construcción. 
 
CONCLUSIONES 
 
La experiencia acumulada en los últimos 18 meses con la evaluación de los cálculos 
de Blindaje de 12 variantes en 8 instalaciones del país en las cuales se prevé instalar 
equipos de cobaltoterapia o aceleradores lineales de uso médico, ha demostrado la 
importancia de estandarizar la documentación a presentar, así como la metodología a 
emplear homogenizando de esta forma los criterios y minimizando los tiempos de 
respuesta de la Autoridad Reguladora. 
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