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RESUMEN 

 
El abordaje de la Física Médica en la República Argentina ha evolucionado sustancialmente en los últimos 

quince años donde  la complejidad tecnológica en el área de la medicina ha hecho que en la actualidad no se 

conciba la realización de estudios diagnósticos y tratamientos de alta complejidad, sin la presencia de Físicos 

Médicos y durante los cuales distintas instituciones educativas han dedicando esfuerzos en la formación de esta 

especialidad. 

Los estándares internacionales relacionados a la Física Médica aconsejan incrementar la presencia de 

especialistas físicos y que su grado de capacitación esté en proporción al crecimiento de la complejidad 

tecnológica instalada. 

En la República Argentina como reflejo de las particularidades que ha presentado la formación de físicos 

médicos, se menciona que actualmente la mayoría de ellos tienen dedicación casi exclusiva a la radioterapia  y 

en menor medida a la medicina nuclear, debido al acompañamiento de las regulaciones donde es exigida la 

presencia del físico. 

Si embargo, esta situación no se presenta en el ámbito de la radiología diagnóstica e intervensionista donde 

hasta ahora no existen regulaciones que exijan su incorporación en las mencionadas prácticas. 

Los elementos propuestos para alcanzar una etapa de desarrollo sostenido de la especialidad en FM podrían 

resumirse en los siguientes puntos: 

1) La aceptación del físico como profesional de la salud 

2) Requerimiento de su incorporación en el ámbito de control del Ministerio de Salud (Rayos X y 

radiaciones no ionizantes) 

3) Definición de los perfiles profesionales para lograr  la acreditación y certificación de especialistas. 

4) Esfuerzo en la formación de especialistas en las zonas del país desprovistas de este recurso humano. 
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1. INTRODUCCION 

 

La complejidad de las técnicas de diagnóstico y modalidades utilizadas en el tratamiento del 

cáncer y otras patologías, ha llevado a reformular  las prácticas hospitalarias y los programas 

de formación universitarios. Una nueva profesión que ha aparecido en este contexto es la 

Física Médica. 

Los profesionales de la física médica se ocupan de la puesta en marcha y desarrollo de las 

tecnologías que están revolucionando el diagnóstico médico, y establecen los criterios para la 

correcta utilización de los agentes físicos empleados en medicina. Son profesionales con 

formación académica específica y entrenamiento clínico, que forman parte del grupo 

multidisciplinario responsable del diagnóstico y tratamiento de pacientes, garantizando la 

calidad de los aspectos técnicos que intervienen en los procesos, la efectividad y la seguridad 

de los mismos, reduciendo así la probabilidad de accidentes y/o diagnóstico y tratamiento 

sub-óptimos.  

Los físicos médicos intervienen en el diseño e implementación de nuevas técnicas e 

instrumentos, el análisis de señales e imágenes, el control de equipos y procedimientos de 

medición. Este profesional tiene competencias y responsabilidades únicas en relación con los 

equipos, con las técnicas y métodos usados en la rutina clínica para la introducción, 

adaptación y optimización de nuevos procedimientos, para calibración, garantía y control de 

calidad, seguridad radiológica y cuidado ambiental.  

En Radioterapia, el Físico Médico realiza tareas ligadas al tratamiento de los pacientes 

oncológicos. Todas las variables relacionadas con la administración de la dosis y su 

monitoreo, están bajo su responsabilidad. Debido a ello, hay una implicación notable en la 

calidad y el éxito del tratamiento. Estas determinaciones de la dosis se basan en un 

conocimiento muy detallado de las características de la radiación que se utiliza, obtenido de 

un trabajo experimental sobre los equipos y sobre las fuentes radiactivas. Estos parámetros 

deben además ser sometidos a verificaciones constantes para garantizar el estado óptimo de 

los equipos y fuentes de radiación. Se puede decir, que en tanto el médico Radioterapeuta 

toma la decisión sobre la prescripción del tratamiento radiante, es el  Físico Médico el que 

tiene a su cargo la forma de su realización. 

 

En el área del diagnóstico por imágenes, donde la cardiología, oncología y neurología han 

encontrado una herramienta poderosa para ampliar su territorio diagnóstico, el Físico Médico 

realiza tareas que están ligadas a la adquisición, procesamiento y manipulación de las 

imágenes. Es responsable de la verificación de parámetros físicos que afectan a la calidad de 

la imagen, capaces de comprometer la calidad diagnóstica del método. Asimismo, el Físico 

Médico que se desempeña en estos servicios posee formación matemática y computacional 

suficiente para encarar  procesamientos digitales  de imágenes médicas, provenientes de 

tecnologías diferentes a fin de lograr diagnósticos precisos a nivel metabólico. 

 

El Físico Médico es también el responsable de la Protección Radiológica en el hospital tanto 

del público, del personal como del paciente y se ocupa de estimar y, en la medida de lo 

posible reducir, la dosis de radiación que se imparte a la población como consecuencia de 

pruebas diagnósticas y de los tratamientos radiantes. Esto implica el diseño y cálculo de los 

blindajes estructurales de las salas donde se instalan equipos emisores de radiación, la gestión 

de residuos radiactivos y el control de su evacuación, la medida de dosis en diferentes lugares 

y bajo distintas circunstancias, el control de las dosis personales de los profesionales 

expuestos y la estimación mediante mediciones sobre los propios pacientes, de la dosis 

asociada a los diferentes procedimientos diagnósticos. 
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Es importante destacar que ninguna de estas tareas pueden ser directamente realizadas por 

profesionales médicos ni por técnicos en radiología, puesto que se necesitan herramientas 

físico matemáticas  superiores y experiencia específica para abordarlas. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA FÍSICA MÉDICAEN LA ARGENTINA 

 

Los estándares internacionales relacionados a la física médica aconsejan incrementar la 

presencia de especialistas físicos y su grado de capacitación en proporción al crecimiento de 

la complejidad tecnológica, de manera que no se concibe hoy un centro hospitalario de alta 

complejidad sin un gabinete físico, cuya composición  estará definida en función del número 

de equipos y del número de pacientes. 

En la República Argentina como reflejo de las particularidades que ha presentado la 

formación de físicos médicos y en base a los requerimientos de la legislación vigente por 

parte del organismo regulador, el plantel de profesionales que se desempeña actualmente en 

distintos centros del país, tiene dedicación casi exclusiva a la radioterapia  y en menor medida 

a la medicina nuclear. 

El escaso abordaje de otras ramas de la especialidad como  los RX, han dejado huérfano un 

vasto campo de trabajo en radiología diagnóstica e intervencionista o en aplicaciones médicas 

de las radiaciones no ionizantes, debido  que hasta ahora no existen regulaciones que exijan 

su incorporación en las mencionadas prácticas 

Esta situación configura un panorama particular si se analizan las recomendaciones 

internacionales sobre niveles adecuados de presencia de físicos médicos en la integración de 

planteles.  

Conscientes de la imperiosa necesidad de la formación de Físicos Médicos, distintas 

instituciones educativas desde hace ya más de quince años  vienen dedicando esfuerzos al 

respecto. Lentamente y con anterioridad fueron conformándose en el país grupos de 

profesionales que llegaron a interesarse por la Física Médica en sus expresiones más 

conocidas como son la Radioterapia y la Medicina Nuclear. Éstos a su vez encontraron en 

instituciones universitarias nacionales ámbitos para el desarrollo de carreras orientadas a la 

formación de nuevos profesionales. Hoy día son varias las instancias de formación académica 

de estos recursos humanos a nivel de grado o de pos-grado que actualmente sólo requieren, 

además del título correspondiente, de un reconocimiento de la Autoridad Regulatoria Nuclear 

(ARN) para habilitar su desempeño en aplicaciones clínicas, en el ámbito de las aplicaciones 

médicas de las radiaciones nucleares. 

En relación al aspecto regulatorio, a partir de 1995 la ARN elaboró un conjunto de normas y 

resoluciones específicas en las que se incluyeron todos los requisitos que establece  dicha 

autoridad sobre los especialistas físicos en las cuales se  introduce la obligatoriedad de la 

presencia del especialista en física como integrante del plantel mínimo de operación para 

instalaciones de radioterapia y de Medicina Nuclear , estableciendo modalidad de trabajo 

del/los especialista/s en función de la carga de trabajo, el equipamiento y la complejidad de 

las técnicas desarrolladas, en el marco de un sistema de calidad apropiado. 

Por su parte el Ministerio de Salud , organismo competente en las aplicaciones médicas de los 

rayos X y las radiaciones no ionizantes, ha instaurado un programa de Garantía de Calidad en 

la Atención Médica  que incluye la elaboración de normas de organización y funcionamiento 

para cada práctica. Ello implica, entre otras cosas, la definición de los planteles adecuados y 

en ese marco se está considerando la inclusión de físicos médicos. 
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La etapa actual de desarrollo de la Física Médica en la República Argentina podría 

caracterizarse por una presencia importante de físicos en centros de radioterapia donde los 

tiempos de dedicación, de acuerdo con los estándares internacionales, deben ser los mayores. 

Sin embargo, el aprovechamiento del recurso humano disponible no está optimizado y se 

presentan grandes inhomogeneidades en su distribución a lo largo del territorio nacional tanto 

en radioterapia como en Medicina Nuclear, aunque todos los servicios están cubiertos en 

alguna medida, por la asistencia de dichos profesionales. 

En el área de la Medicina Nuclear  en instalaciones que realizan estudios PET o PET/CT, esta 

realidad conlleva al hecho que si bien se ejecuta el Programa de Control de Calidad en su 

versión más básica, no existe participación de los FM en otros aspectos como ser 

optimización de imágenes, tomando en cuenta que dicho proceso tiene influencia en la 

sensibilidad y especificidad del método desde el punto de vista diagnóstico. Tampoco 

interviene en el desarrollo de programas de formación continua dentro del servicio con los 

médicos y los técnicos  ni en la implementación de protocolos que minimicen la dosis al 

paciente.   

En centros que realizan estudios SPECT y/o SPECT/CT, la ausencia de FM tiene 

consecuencias  aún más graves debido, entre otros elementos, a que los equipos SPECT 

suelen tener antigüedades de hasta veinte años o más, ya que la mayoría de ellos fueron 

importados usados, sin que mediara una acreditación de  su estado de funcionamiento. 

Asimismo, dicha ausencia repercute no solo en que no se aplican los programas de QC, sino 

que incluso en alguno de ellos no se efectúa diariamente el control de la uniformidad planar. 

En su mayoría estos equipos son controlados por ingenieros, generalmente de la misma firma 

vendedora, que están a cargo del service y sólo en oportunidad de que éstos servicios son 

requeridos por alguna falla del sistema.  

Esta ausencia del FM en MN no puede de alguna manera ser compensada por  el plantel 

técnico, dado que éstos no tienen la suficiente formación teórico-práctica en el tema y pueden 

cometer errores serios tales como  el no respetar las dosis recomendadas a ser  administradas 

a los pacientes, el no aplicar protocolos de adquisición y procesamiento adecuados 

introduciendo modificaciones reñidas con el mejoramiento de la calidad de los estudios y el 

no detectar fallas en el equipo en función de artefactos que se vayan evidenciando en las 

imágenes.  

En cuanto a las futuras recomendaciones  en el área de MN las mismas  deberían incluir la 

presencia del FM sin hacer distinción del equipamiento existente y la carga horaria del 

profesional debería estar en relación a la producción de estudios,  con un mínimo no menor a 

dos veces/semana. 

Los aspectos a someter ante los organismos de control deberían no solamente ser aquellos 

relativos a la PR sino también a la aplicación de programas de formación continua del 

personal médico y técnico,  a la verificación de la existencia de fantomas y fuentes con los 

que se hace el QC o comprobación de su alquiler para determinaciones periódicas.  

En cuanto a la oferta académica para la formación de especialistas en MN se puntualiza que 

la misma ha mejorado sensiblemente  y las nuevas normas que regulan la incorporación de 

físicos en el área de la medicina nuclear,  ha facilitado que jóvenes profesionales quieran 

desarrollar sus actividades en esta especialidad. 

Sin embargo, a pesar que en Argentina se cuenta con diferentes opciones para la formación 

de FM más o menos distribuidas en el territorio nacional, se presenta el problema en la  poca 

disponibilidad de centros con la infraestructura adecuada  para la formación práctica del FM. 

Esta infraestructura no sólo se refiere al equipamiento  sino también al recurso humano de 

tiempo completo  dedicado a la formación del mismo. 
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En cuanto a los técnicos en MN se debería alentar a la implementación de cursos locales de 

actualización y la reglamentación debería incluir una recomendación sobre la formación 

mínima de los mismos que  contemple una carga horaria tal que incluya matemáticas, física, 

protección radiológica y técnicas de procesamiento de imágenes, dado que la formación en 

sistemas tomográficos por emisión, no puede dejarse en el marco de cursos de algunas horas 

de duración.  

Sin embargo, en nuestro país subsisten otros elementos desfavorables como es la falta de 

físicos en importantes ramas de la medicina diagnóstica, una falta de conocimiento y 

aceptación por parte del médico  del rol del físico, una lentitud con la cual los sistemas de 

calidad van ingresando en la práctica médica y una crisis estructural del sistema de salud 

generada por la falta de recursos económicos que dificulta la incorporación de recursos 

humanos en general y con más razón, si estos no son requeridos legalmente. 

 

 

 

3. CONCLUSIONES  

 

En base a lo analizado los elementos que ayudarían a salir de esta transición hacia una etapa 

de desarrollo sostenido de la especialidad en FM, podrían resumirse en las siguientes 

cuestiones: 

1) La aceptación del físico como profesional de la salud y el consecuente requerimiento de su 

incorporación en el ámbito de control del Ministerio de Salud (Rayos X y radiaciones no 

ionizantes)  

2) Una clara definición de los perfiles profesionales que tenga como objetivos la acreditación 

y certificación de especialistas y la obtención de una matrícula profesional. 

3) El requerimiento por las autoridades competentes de la introducción de elementos de 

calidad en las prácticas y 

4) Un esfuerzo en la formación de especialistas en las zonas del país más desprovistas del 

recurso humano. 

En la consecución de estos fines juegan un papel preponderante las asociaciones 

profesionales y las instituciones académicas. Las primeras, en su labor de difusión del papel 

del físico en el  ambiente médico y en su interacción con las autoridades competentes, para 

acordar el alcance del perfil profesional que cumpla con los requisitos que dichas autoridades 

establezcan. A las instituciones académicas, en cambio, les compete una labor dirigida en 

primer lugar a la elaboración de programas que garanticen la excelencia de los profesionales 

que se formen y que por otra parte cumplan con los requisitos fijados por las autoridades 

competentes para la acreditación profesional. 

Además, deberán dirigir el esfuerzo a llenar los vacíos en la formación de especialistas en las 

zonas más postergadas del país, a través de una descentralización de la enseñanza que 

aproveche los recursos disponibles en la era de las comunicaciones tal como cursos dirigidos 

a distancia vía Internet u otras redes académicas. 

Este panorama muestra que en el país se ha conformado una trayectoria en la formación 

académica del Físico Médico, mientras aún se está en deuda con  la importante tarea del 

reconocimiento como profesional de la salud, algo que ya se ha incorporado en la última 

revisión que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2010. En 

particular, esta medida contribuiría además a incentivar la presencia de Físicos Médicos en 

sectores donde la ARN no tiene incumbencia, como son por ejemplo, los servicios de 

resonancia magnética, radiodiagnóstico, radiología intervencionista, uso de láser en medicina, 

etc.  
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Por estas razones, en las que las tareas descritas deben ser cumplidas por personal con 

formación específica, creemos que es necesario que el Ministerio de Salud reconozca la 

Física Médica como disciplina e incluya de manera sistemática en el plantel de los hospitales 

a los Físicos Médicos, en armonía con los estándares más modernos 
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