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ABSTRACT 

 
The Argentine legal, framework relating to medical diagnosis is limited to aspects relating to the certification of 

healthcare facilities and of their medical responsibility. The current national legislation does not require quality 

control programs oriented to radiation protection of patients in diagnostic imaging. Neither does it recognize the 

role of the Medical Physicist. 

This paper attempts to show that, despite the absence of updated regulations in the areas mentioned, there are 

institutions which, individually, are making efforts to improve their practices. 

The need for Professional Societies to continue working in mutual coordination on training issues, draft laws 

elaboration and on the establishment of reference levels at the country level becomes evident.  

 

 

RESUMEN 
 

El marco regulatorio de Argentina, todavía no regula muchos parámetros de trabajo de los servicios de 

tomografía, ni de los profesionales involucrados en dicho proceso. 

Por lo tanto, estimulados por diversas inquietudes, responsabilidad o por el solo hecho de ofrecer una mejora en 

la calidad del estudio brindado a los pacientes, diversos profesionales a lo largo del país realizan importantes 

trabajos relacionados con la temática, de los cuales algunos han sido presentados en importantes congresos 

internacionales. 

Recientemente, se ha originado una comisión que involucra diferentes profesionales de todo el país, con el 

objetivo de efectuar recomendaciones que permitan orientar a los distintos servicios de tomografía del país.  

Estas recomendaciones apuntan a establecer los niveles de dosis recomendados (niveles de referencia) para 

brindar una buena calidad de estudio con la menor dosis suministrada. 
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1. INTRODUCCION 

 

El propósito de este trabajo es mostrar la ausencia de una legislación nacional, en el área de 

diagnóstico por imagen, que alienta a las instituciones públicas y privadas para establecer 

programas de garantía de calidad, orientados a la protección radiológica de los pacientes. 

Estos programas deberán incluir controles diseñados para optimizar la dosis administrada a 

los pacientes y al personal ocupacionalmente expuesto, y el reconocimiento del físico médico 

como el profesional de la salud para ayudar en estas actividades. 

Este documento consta de tres secciones. La primera describe el marco legal para que los 

servicios de radiología en el país y los requisitos relacionados con la certificación. En la 

segunda sección se presenta un estudio llevado a cabo por entidades privadas en Argentina, 

con el objetivo de obtener una descripción cuantitativa del estado actual de las instituciones 

de radiología en el país. Por último, la tercera sección describe varias iniciativas reportadas 

por instituciones privadas de todo el país, que llevan a cabos algunos trabajos de dosimetría 

basada en la protección radiológica de los pacientes y las razones que los motivaron. 

 

 

2. DESARROLLO 

2.1.  Marco Regulatorio Nacional 

 

La norma principal aplicable es la Ley Nacional N° 17.557, con sus decretos reglamentarios 

Nº 6.320/68 y el Nº 1.648/70, la que fue sancionada en 1967, en función de su antigüedad 

este marco legal fue evolucionando hasta 1992 mediante Resoluciones y Disposiciones por 

parte del Ministerio de Salud de la Nación. Esta es la Ley básica y fundamental para la 

regulación radiosanitaria del diagnóstico radiológico, obviamente es de alcance nacional y ha 

sido adoptada por casi todas las provincias, mas allá de que estas tienen la facultad de crear 

sus propias normativas sin que ellas contradigan a la ley nacional. 

Como se dijo esta ley es reglamentada por el Decreto Nº 6.320, el que define principalmente 

entre otras cuestiones que equipos se consideran generadores de radiación X, establece las 

bases para la organización del Registro Catastral de equipos, especifica los requisitos para la 

habilitación de equipos y detalla los requisitos que deben cumplir los responsables del uso de 

los equipos. En el área de tomografía, recordemos que esta encasillada en la actividad de 

radiodiagnóstico, los requisitos que deben cumplir los responsables son que debe ser médico 

especialista y aprobar un curso básico de radiofísica sanitaria, dictado por las autoridades de 

Radiofísica Sanitaria del Ministerio de Salud, el cual se realiza en Instituciones de Salud 

pública o Privadas en todo el país, teniendo una duración de una semana. 

En 1995 dentro del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica 

(PNGCAM) del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, dicta la Resolución Nº 

145/95 de “Normas de Habilitación y Categorización de Servicios de Diagnóstico por 

Imágenes” ya que se creyó necesario incorporar a dicho Programa, nuevas normas de 

habilitación de Servicios de Diagnóstico. 

El mencionado programa es formalmente de carácter obligatorio si se quiere ingresar en un 

régimen especial cual es el de Hospitales Públicos de Autogestión, pero rara vez exigido por 

la Nación a las Provincias y a sus propios efectores, con lo cual los prestadores de los 

servicios de radiodiagnóstico de la Argentina no se encuentran en la obligación práctica de 

aplicar lo que dicta la mencionada resolución. 

Esta normativa, se debería aplicar para los servicios que se habiliten a partir de la publicación 

de la citada Resolución, y para todos aquellos que quieran incorporarse al PNGCAM, 
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previéndose para más adelante un relevamiento de las instalaciones en todo el país con el fin 

de verificar su implementación. 

En consecuencia, el trámite necesario para la puesta en marcha de una instalación, no se 

limitaría a una habilitación amplia e indefinida sino que además, se categorizaría según la 

complejidad del servicio. 

 

2.2. Encuesta Nacional de Diagnóstico por Imagen. 

 

Si bien durante los últimos años, los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos con 

radiaciones ionizantes han mejorado rápidamente, y es posible obtener el diagnóstico de 

múltiples enfermedades con antelación, en la actualidad la información que nuestro país tiene 

sobre el equipo y su distribución en todo el territorio nacional es pobre y anticuado. 

Por ello y con el fin de actualizar la base de datos de recursos humanos y tecnológicos 

disponibles en el área de imágenes en todo el país, la Asociación de Clínicas Sanatorios y 

Hospitales Privados de la Argentina (Adecra) ha iniciado el Censo Nacional de diagnóstico 

por imágenes. 

Esta iniciativa, liderada por prestigiosas instituciones como la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud de la Nación, cuenta con la colaboración de 

importantes organizaciones como la Sociedad Argentina de Radiología (SAR), el Consejo 

Nacional de Ciencia y Investigación Técnica (CONICET) y la Cámara de diagnóstico y 

Tratamiento ambulatorio (CEDIM). 

La encuesta nacional de diagnóstico por imagen se ha iniciado en octubre de 2011 y todavía 

se encuentra en el período de recopilación de datos. Se incluyen en la encuesta los servicios 

que cuentan con cierto equipamiento tecnológico como ser, equipos de rayos X, equipo de 

mamografía, equipos de resonancia magnética, equipo de arco en C y tomógrafos. 

Hasta la fecha, se estima que entre el 20% y el 25% de las instituciones de diagnóstico del 

país han respondido a la encuesta. Existen altas expectativas sobre los resultados, y se espera 

que tenga una amplia participación institucional a principios de 2013. 

Los resultados no sólo permitirán comprender la situación de nuestro país en el contexto de 

América Latina, también esta información será utilizada para delinear las políticas públicas 

con el fin de mejorar la calidad de la atención en el diagnóstico por imágenes.  

 

2.3. Iniciativas Particulares. 

2.3.1. Estimación de la dosimetría mediante mediciones por TLD en un tomógrafo 

multicorte, FUESMEN, Mendoza. 

 

En la Fundación de Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza, se ha realizado un trabajo 

basado en la “Estimación de la dosimetría mediante mediciones por TLD en un tomógrafo 

multicorte de 64 detectores: Optimización de protocolos clínicos”. El trabajo fue estimulado 

por la llegada de un nuevo tomógrafo multicorte, y la necesidad de comprender los diversos 

sistemas de reducción de dosis, y por lo tanto permita crear protocolos de adquisición 

específicos en donde se optimicen la dosis suministrada vs la calidad de imagen obtenida. 

La problemática principal fue poder evaluar y comparar los distintos protocolos clínicos de 

adquisición con y sin los sistemas de modulación y optimización de dosis existentes, para ello 

no se contaba con cámaras especiales para su uso en tomografía y por lo tanto se utilizaron 

TLDs.   
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Los resultados, medidos en fantoma antropomórfico, demostraron que los sistemas de 

optimización de la dosis que se basaban en la modulación de los mA brindaban una excelente 

calidad de imagen, aun utilizando valores de kV bajos. Mientras que los sistemas de 

optimización que se basaban en el uso de patrones de referencia pre-cargados de fábrica 

mostraron una menor calidad de imagen y un mayor umbral de dosis suministrados. Sin 

embargo en este último caso cuando se realizaron las mediciones en pacientes obesos, el 

sistema de optimización brindaba estudios de alta calidad diagnostica y la dosis leída en los 

TLDs se encontraba dentro de valores aceptables. 

Con esta y demás información obtenida durante el desarrollo del trabajo, se pudo concluir 

que los valores de referencia usados, en diversos sistemas de optimización de dosis, utilizan 

patrones antropomórficos que difieren a la media de la población argentina y por lo tanto es 

necesario que cada institución diseñe sus propios protocolos clínicos de adquisición. 

Por otro lado, se observó que el personal técnico, no poseía los conocimientos necesarios de 

manejo del tomógrafo multicorte, con lo cual mantenían el concepto (traído del manejo de los 

tomógrafos helicoidales y axiales) de que se obtiene una mejor calidad de imagen 

aumentando el mA y el kV.  Por ende aparte de construir los protocolos clínicos de 

adquisición específicos es necesaria la capacitación continua de todo el plantel profesional de 

la institución. 

2.3.2. Medición de la dosis entregada durante un examen de CT, Instituto de 

radioterapia Fundación Marie Curie, Córdoba. 

 

El Instituto de Radioterapia Fundación Marie Curie, Córdoba, Argentina, posee  físicos 

médicos que se desarrollan en diversas áreas.  En el mismo ha realizado el trabajo titulado  

“Measurements of the dose delivered during CT Exams using AAPM Task Group Report 

Nº111”. La problemáticas que estimuló el desarrollo del trabajo fue dada por los accidentes 

ocurridos en varios lugares del mundo y por una preocupación de conocer la dosis realmente 

entregada al paciente durante estudios de tomografía. Además, varios trabajos recientes 

reportaron variaciones importantes entre la dosis informada por el tomógrafo y la dosis 

realmente entregada al paciente. El sistema de medición de dosis comúnmente utilizado, 

mostró subestimación sistemática de la dosis medida con los tomógrafos de última 

generación. Por lo tanto el objetivo del trabajo fue medir la dosis entregada durante estudios 

tomográficos siguiendo las nuevas recomendación de la AAPM con cámara puntual y 

fantoma largo. 

Unos de los inconvenientes surgidos fue la necesidad de enviar la cámara de ionización 

utilizada a un laboratorio secundario CNEA a fin de calibrarla para haces de baja energía. 

Otro desafío a sortear fue el diseño del fantoma a utilizar, siguiendo recomendaciones de la 

AAPM y construido localmente. Para validar el procedimiento y el sistema de medición, 

hicimos mediciones con TLD en asociación con el laboratorio CEPROCOR. 

Dentro de los proyectos a futuro es realizar mediciones en condiciones pediátricas o cabeza y 

cuello surgiendo la necesidad de crear un nuevo fantoma. Además, el nuevo objetivo 

propuesto sería repetir las mediciones en varios tomógrafos. 

2.3.3. Desarrollo de un programa de radioprotección, Hospital Austral, Buenos Aires. 

 

El Hospital Universitario Austral es una institución de alta complejidad ubicada en la zona 

norte de la provincia de Buenos Aires en la República Argentina. El mismo recibe una 

población de pacientes con patologías, que por su complejidad, requieren la realización de 

diversos estudios complementarios incluyendo aquellos que utilizan radiaciones ionizantes. 
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La inquietud del Servicio de Diagnóstico por Imágenes en desarrollar un Programa de 

Radioprotección,  surge a partir de la observación de dos factores claves. Por un lado, el 

incremento en la cantidad de estudios de diagnóstico por imágenes realizados por paciente, y 

por otro, la incidencia en la dosis poblacional colectiva de ese incremento a medida que la 

disponibilidad de tales estudios aumenta. 

Cuando revisamos, en forma retrospectiva,  la lista de estudios de diagnóstico por imágenes 

realizados en nuestra institución a pacientes en un determinado período, nos preguntamos: 

¿Qué dosis total de radiación ha recibido el paciente durante el curso de su enfermedad? 

¿Hemos utilizado la menor dosis posible para obtener una imagen diagnostica? ¿Hemos 

discutido lo suficiente con nuestros colegas sobre cuál es el método más adecuado para llegar 

al diagnóstico teniendo en cuenta, además, la justificación de la exposición del paciente a las 

radiaciones ionizantes? ¿Cuentan los distintos médicos especialistas con la información 

adecuada sobre el historial de exposiciones que ha tenido el paciente? 

Ante estos interrogantes hemos decidido contactarnos con profesionales físicos médicos, 

expertos en radiaciones ionizantes, para desarrollar un Programa de Radioprotección que nos 

permita lograr los siguientes objetivos: 

a) Adaptar los protocolos de estudio con la finalidad de obtener imágenes de calidad 

diagnóstica con la menor dosis de radiación posible, mediante la medición de parámetros 

dosimétricos y de calidad que permitan optimizar nuestros procedimientos según las 

recomendaciones internacionales para las diferentes técnicas. 

b) Crear conciencia entre los médicos especialistas derivantes sobre el riesgo asociado a 

la exposición de sus pacientes a la radiación. Este objetivo requiere: dosimetría en pacientes 

con patologías complejas, y técnicas diagnósticas o terapéuticas que involucran radiaciones 

ionizantes; comunicación y discusión de los resultados en ateneos. 

c) Lograr que en las historias clínicas de cada uno de nuestros pacientes se registre el 

historial de dosis de radiación recibida, de modo tal que esté disponible para que los 

profesionales médicos puedan considerarla al momento de hacer nuevas prescripciones. 

d) Transmitir a nuestros alumnos de la carrera de medicina y médicos residentes, la 

importancia de hacer un uso adecuado de los estudios que requieren la utilización de 

radiaciones ionizantes. 

e) Establecer los mejores hábitos de trabajo entre los médicos y técnicos radiólogos con 

la finalidad de reducir al máximo la exposición tanto profesional como la de nuestros  

pacientes. 

2.3.4. Desarrollo de un programa de calidad en tomografía, Hospital Italiano, Buenos 

Aires. 

 

Los avances tecnológicos en la tomografía computarizada (TC) ha permitido su uso para 

ampliar y cubrir nuevas aplicaciones clínicas. La velocidad a la que avanza la tecnología CT 

es vertiginosa y sin precedentes en el campo de las técnicas de imagen en medicina, con lo 

cual el grupo de profesionales del Hospital Italiano ha puesto gran interés en la cuantificación 

de la dosis administrada y la calidad de los estudios ofrecidos.   

El servicio de tomografía del Hospital Italiano ha iniciado un trabajo en conjunto con 

diversos profesionales dedicados a la física médica para implementar un programa de calidad 

en la institución, el cual permita reducir la dosis en cada adquisición, manteniendo siempre la 

alta calidad de los estudios. 

Para ello, en primera instancia es necesario realizar un relevamiento completo del servicio el 

cual incluye, un análisis completo de la infraestructura, los recursos humanos y un control de 

calidad completo del tomógrafo a analizar (controles dosimétricos, mecánicos y de calidad de 
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imágenes). El paso siguiente es realizar diversos test de aceptación y control del todo el 

hadware y software disponible. 

Una vez realizado el relevamiento y los controles pertinentes, se procede a la dosimetría y 

análisis de la calidad de imagen de los escaneos obtenidos, para determinar los parámetros de 

configuración de los diversos protocolos clínicos de adquisición brindando bajas dosis y una 

alta calidad de imagen. 

Con estos resultados, es posible la creación de una cartilla de dosis paciente específico, para 

tener de esta manera, un seguimiento dosimétrico del paciente y poder ofrecer, a diversas 

organizaciones, una información de extrema importancia para la creación de Niveles de 

Referencia Dosimétricos (NRD) regionales. 

El Hospital Italiano es un hospital universitario de alta complejidad que apunta en este 

proyecto apunta no sólo al control de dosis en el paciente y su optimización, sino también a 

un programa completo de capacitación del personal involucrado en la realización de 

tomografías, y al trabajo en conjunto con otras instituciones para poder unificar criterios y 

definir en conjunto, procedimientos de trabajo que asegure los mejores resultados a la 

población de nuestro país. 

 

 

3. CONCLUSIONES  

 

Es necesario una actualización del marco regulatorio argentino, incluyendo la ejecución de 

los programas de control de calidad en equipos de diagnóstico médico con especial atención a 

la protección radiológica del paciente. Para ello, el Ministerio de Salud Pública debe 

reconocer el papel de los profesionales de la física médica. 

La colaboración coordinada de las instituciones de salud públicas y privadas es necesaria para 

establecer los niveles de dosis de referencia a nivel nacional. 

A pesar de la realidad en la Argentina de hoy, hay instituciones comprometidas con la mejora 

de la calidad de sus servicios y trabajan para mejorar los aspectos de la protección 

radiológica. 

Se propone para el futuro: 

Continuar fortaleciendo la capacitación de los profesionales que intervienen en la actividad 

diagnóstica, para crear conciencia sobre la importancia de la justificación práctica y la 

optimización de la exposición a la dosis; 

Promover que las sociedades profesionales trabajen juntos en el desarrollo de protocolos y 

guías, así como los proyectos de ley y su reglamentación; 

Fomentar la presencia del físico médico en estas instalaciones médicas que utilizan 

radiaciones ionizantes, ya sea en diagnóstico o terapéuticos. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

[1] Descamps, C., Gonzalez, M., Garrigo, E., Venencia, D., Instituto de Radioterapia – 

Fundación Marie Curie, Córdoba, Argentina,  

[2] Germanier, A., CEPROCOR, 5 Córdoba, Argentina.  

[3] Mosconi, S., Ariza, P., Astesiano, A., Fundación Escuela de Medicina Nuclear 

(FUESMEN), Mendoza, Argentina.  

[4] Fernandez, C., ADECRA, C.A.B.A, Buenos Aires, Argentina.  

 

 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

REFERENCES 

 

1. R. Ruggeri, S. Mosconi, Estimación de la dosimetría mediante mediciones por TLD en un 

tomógrafo multicorte de 64 detectores: Optimización de protocolos clínicos, Instituto 

Balseiro – UNC, Bariloche, Argentina (2009). 


