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Abstract.  

In the present work the amount and geographical distribution of irradiation machines for radiation therapy 
in Argentina are shown, using data from several sources. Three particular situations are found: moderate 
to high-density of machines per square kilometer, corresponding to areas of major economical activity 
(center), low density and quantity of machines (North), and low density, but moderate quantity of 
machines (South). Consequently, a better demand fulfilment is still conditioned by improving the quantity 
and density distribution of irradiation machines. On the other hand, the present economical situation is 
pushing the incorporation of more linear accelerators (and not cobalt machines, which in turn are 
decreasing), rather than new technologies like IMRT, IGRT, Record and Verify, EPID dose assessment, 
which are yet marginal. Thus, new efforts should be made towards the massive incorporation of such 
technologies and techniques, together with a proper update of the regulations dealing with more 
comprehensive quality assurance programs. 

Introducción: 
 
La radioterapia es una disciplina médica que utiliza radiaciones ionizantes para el tratamiento de 
enfermedades relacionadas con la proliferación anómala de células, predominantemente cáncer. En las 
últimas dos décadas, los desarrollos tecnológicos y conceptuales han permitido la aparición de nuevas 
técnicas de planificación y de irradiación tales como la radioterapia de intensidad modulada (Modulated 
radiation therapy, IMRT), la radioterapia guiada por imágenes (Image-guided radiation therapy, IGRT) y 
la incorporación de imágenes metabólicas, principalmente PET, en el proceso de planificación y 
monitoreo del tratamiento, y evaluación de la respuesta terapéutica. En paralelo, muchos desarrollos se 
han orientado a reforzar la garantía de calidad, incluyendo la radioprotección y el logro seguro de la 
prescripción médica,  en todo el proceso de la radioterapia, como la incorporación de redes,  sistemas de 
registro y verificación, y dose assessment a través de dosimetría portal y/o dosimetría in vivo. Si bien estas 
modalidades son todavía marginales en Argentina, existe una tendencia de incorporación sistemática para 
el corto y mediano plazo. 
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El objetivo de este trabajo es establecer la capacidad instalada de equipos de irradiación para radioterapia 
en la República Argentina, su distribución geográfica y poblacional,  evaluando la penetración de las 
tecnologías orientadas a la radioprotección. 
 
Materiales y Métodos: 
 
Los datos presentados en este trabajo se han obtenido mediante el aporte de profesionales nucleados en la 
Sociedad Argentina de Física Médica (SAFIM) 
 
El marco de referencia que se utilizó para encuadrar la realidad Argentina proviene de datos de diversas 
fuentes tales como publicaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA), resultados del 
censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INDEC) e informes anuales publicados por la 
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). 
 
La República Argentina está situada en el extremo sureste de América del Sur. Su territorio está dividido 
en 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires, capital de la nación y sede del gobierno federal.  
Por su extensión, 2 780 400 km², es el segundo estado más extenso de América Latina, cuarto en el 
continente americano y octavo en el mundo, considerando solamente la superficie continental sujeta a su 
soberanía efectiva. La tabla 1 presenta información general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En países extensos, como en el caso de Argentina, es importante no sólo considerar la capacidad instalada 
sino también su distribución geográfica. Para realizar un estudio de distribución del equipamiento en 
Argentina actualizado se ha dividido al país en 7 regiones (2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información general 
Capital Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Superficie 2 780 400  km2 
Población total 41 769 726 habitantes 
Densidad de población 15.0 habitantes por km2 
Esperanza de vida al nacer, total 77.0 años 
Moneda Peso argentino 
PIB per capita US$ 10.053 (Nominal - 2011)  

Tabla 1: Información general de la República Argentina 

Gráfico 1: Argentina y las siete regiones de análisis 
 

Reg I: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero 
Reg. II: Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos 
Reg III: Córdoba, Santa Fe 
Reg IV: San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén, La Pampa 
Reg. V: Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego 
Reg. VI: Buenos Aires 
Reg. VII: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

1224 km 

3626 km 
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Discusión: 
 
El gráfico 2  muestra compara las distribuciones de equipamiento para Radioterapia Externa del país para 
los períodos 2001 y 2011-2012 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Si se comparan la cantidad de aceleradores lineales instalados en el país en la actualidad versus los 
existentes en el 2001, se encuentra que el número se ha duplicado, mientras que la cantidad de equipos de 
Cobaltoterapia disponibles se ha reducido en un 43%. Se evidencia una clara tendencia de pasar del 
Cobalto al acelerador lineal. Esta tendencia procede de consideraciones tecnológicas, radiológicas, de 
seguridad física, y económicas. En efecto, el mercado de aceleradores lineales reconstituidos compite en 
precios y tecnología con el de las bombas de cobalto 60. 
 
En “Setting up a radiotherapy programme: clinical, medical physics, radiation protection and safety 
aspects”, IAEA, 2008, se menciona que,  tomando como referencia los datos de la base DIRAC (IAEA), el 
número de equipos de megavoltaje por millón de habitantes en países industrializados presentaba un rango 
que oscilaba entre 8,2 en USA a 5,5 en Europa Occidental con 70 – 95% de aceleradores sobre el total de 
equipos. 
 
La tabla 2, muestra la distribución de equipos aceleradores y cobaltos para el período 2011-2012 en cada 
una de las 7 regiones de la Argentina. Se puede observar que de un total de 117 equipos de megavoltaje, 
sólo el 68% corresponde a aceleradores, estando por debajo aún, del rango que presentaban los países 
desarrollados en el 2008. 
 

Período 2011-2012 
Región AL Co 
I 6 3 
II 4 5 
III 15 4 
IV 9 6 
V 4 0 
VI 23 13 
VII 19 6 
Total País por tipo equipo 80 37 

 
 
 
 
La tabla 3 muestra la distribución de equipos por millón de habitantes y la tabla 4 la densidad de equipos 
de megavoltaje cada 1000 km2 para las diferentes regiones del país. 
 

Tabla 2: Distribución de equipos para Radioterapia según las 
diferentes regiones del país  para el período 2011-2012 

Período 2011/12

Aceleradores: 68%

Cobalto 60: 32%

 
Período 2001

Aceleradores: 31%

Cobalto 60: 69%

(a) (b) 
Gráfico 2: Muestra comparación de la distribución de equipos para Radioterapia Externa en Argentina: 

(a) Período 2001, (b) Período  2011/12 
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Región 
País 

Población 
(Censo INDEC 2010) Densidad RT Megav/106 hab. 

I 4600279 2.0 
II 4908828 1.8 
III 6505561 2.9 
IV 3720909 4.0 
V 1538756 2.6 
VI 15594428 2.3 
VII 2891082 8.6 

 
 
 
Se observa que sólo  la densidad de equipos de megavoltaje en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en 
los rangos que presentaban los países desarrollados en el 2008, siendo muy inferior en el interior del país, 
teniendo el punto más bajo en la Región II, que agrupa las provincias del Noreste de Argentina.  
 

Región 
País 

Superficie 
 (km 2) Densidad RT Megav/103 km 2 

I 470184 0.019 
II 368480 0.024 
III 298328 0.067 
IV 552744 0.027 
V 1674087 0.002 
VI 307571 0.117 
VII 200 125 

 
 
 
 
La región con densidad más baja de equipos por km2 es la Patagonia, sin embargo, no es la región con 
menor densidad de equipos. Esto muestra la dificultad de la población a acceder a los tratamientos de 
radioterapia por razones de extensión geográfica. 
 
En el caso particular de la Braquiterapia, existen en el país sólo 6 equipos de Alta Tasa de dosis, de los 
cuales 4 están concentrados en la región II (Córdoba y Santa Fe), lo que muestra una marcada dificultad 
de la población para el acceso a esta práctica. 
 
Conclusiones: 
 
Se puede observar que de un total de 117 equipos de megavoltaje,  el 68% corresponde a aceleradores 
lineales, estando por debajo aún del rango que presentaban los países desarrollados en el 2008. 
De los 80 aceleradores instalados actualmente en el país, sólo el 20 % es de tecnología digital con MLC. 
De éstos, sólo la mitad posee sistema de registro y verificación. Si bien el porcentaje de estos equipos es 
aún bajo, el mercado se muestra dinámico y el principal crecimiento se ha registrado en los últimos 3 
años. Existe una clara tendencia de satisfacción de una mayor demanda, por la incorporación de 
tecnologías de avanzada, como ser IGRT, sistemas de registro y verificación, dosimetría portal, entre 
otros. En este sentido, sería deseable que se generen iniciativas públicas o privadas para mejorar el acceso 
de la población a las técnicas de radioterapia de avanzada,  tomando en consideración la distribución 
geográfica, a la par de actualizar la normativa vigente orientándola a aspectos activos de la 
radioprotección, como el establecimiento de estándares mínimos requeridos para las nuevas instalaciones. 
 
 
 

Tabla 3: Distribución de equipos por millón de habitantes para 
las diferentes regiones- Período 2011-2012 

Tabla 4: Densidad cada 1000 Km2 para las diferentes 
regiones de Argentina - Período 2011-2012 
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