
 
 
 
                                                                                           
 
 
 

 

 
DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y DISEÑO  

DE EDIFICIOS PARA LA SALUD  1   
 
 

Directora: Arq. María Elvira Contreras  

Coordinación Académica: Arq. José Turniansky  

 
 

Organizan: 
 

Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria (AADAIH) 

Universidad del Gran Rosario (UGR) 

 

TRABAJO FINAL 
 

 

Medicina Nuclear 

 

 

Arq. Luciana Martínez 

Arq. Germán Gómez Barral 

 

 

 

Marzo – 2022 

Buenos Aires, Argentina



1 

ÍNDICE 
 

1. Introducción 
 

 

2. Definición, estadísticas y usos de la medicina nuclear  

2.1. Definición 
2.2. Orígenes 
2.3. Su evolución en el tiempo y contexto nacional 
2.4. Usos: 

2.4.1. Diagnóstico 
2.4.2. Tratamientos 

2.5. Estadísticas 
2.6. Beneficios 

 

 

3. Funcionalidad, programa, humanización y normativas 
3.1. Centro de Medicina Nuclear y sus Servicios 
3.2. Esquemas funcionales y Circulaciones 
3.3. Programa médico arquitectónico 
3.4. Qué entendemos por humanización 
3.5. Normativas y habilitaciones 

 

 

4. Requerimientos y características técnicas 
4.1. Blindaje y radio protección 
4.2. Requerimientos técnicos 

4.2.1. Trincheras de pisos y canalizaciones 
4.2.2. Residuos radiactivos y desagües Potencialmente Activos 
4.2.3. Requerimientos de Nivelación en Plateas 
4.2.4. Transferencia de Materiales 
4.2.5. Gases medicinales 
4.2.6. Ingreso de equipos - recorrido 
4.2.7. Instalaciones eléctricas 
4.2.8. Instalaciones Termomecánicas 

 
5. Casos de Estudio 

5.1. Centro de Medicina Nuclear en Bolivia 
5.2. Plan Nacional de Medicina Nuclear en Argentina 
5.3. Centro de Medicina Nuclear y Protonterapia en Argentina 

 

  

6. Conclusiones  

 

7. Bibliografía 

 

  

 

  



2 

1. Introducción 

Esta monografía es el trabajo final de la Diplomatura en diseño y gestión de edificios 
destinados para la salud que desarrolla la Asociación Argentina de Arquitectura e 
Ingeniería Hospitalaria (AADAIH) junto con la Universidad del Gran Rosario, 
Argentina (UGR). 
El tema que abordamos en este trabajo final es la Medicina Nuclear. Esta temática 
nos parece interesante para desarrollar ya que esta especialidad permite diagnosticar 
y tratar el cáncer, una enfermedad que es la segunda causa de muerte a nivel 
mundial y de las principales en la población joven. Por lo tanto, vemos la importancia 
en el desarrollo en todas las áreas de esta especialidad. En nuestro país actualmente 
se encuentra en desarrollo el crecimiento de infraestructura de medicina nuclear, en 
el ámbito público, para cubrir las necesidades de diagnóstico y tratamiento a nivel 
federal.  
 
Como arquitectos nos interesa investigar cuáles son los aspectos relevantes de un 
centro de medicina nuclear. La información sobre el desarrollo de proyectos para 
centros de medicina nuclear es escasa, podemos encontrar algunos ejemplos, pero 
la información desde el punto de vista arquitectónico es poca. El objetivo de este 
trabajo será investigar sobre centros de medicina nuclear, equipos, lineamientos, 
normativas, para tener un panorama general enriquecedor y útil al momento de tener 
que encarar proyectos de estas características. 
 
Para esto, en primer lugar, realizaremos definiciones y descripciones para lograr un 
marco conceptual sobre lo que es; la medicina nuclear, el diagnóstico para el 
tratamiento oncológico, los distintos tipos de tratamientos existentes, equipos 
médicos, su evolución en el tiempo y contexto nacional, situación actual del país, 
estadísticas, etc. 
Luego continuaremos, desarrollando los servicios que deben poseer los centros de 
medicina nuclear, los requerimientos y esquemas funcionales de estos servicios, el 
programa médico arquitectónico, circulaciones, normativas a tener en cuenta, 
clasificación y habilitación según los entes que correspondan, etc. 
 
Por otro lado, trataremos los requerimientos técnicos de los distintos servicios y 
equipos médicos, exigencias de los proveedores de equipos, instalaciones a tener 
en cuenta, servicios complementarios, materialidad, blindaje y radioprotección, etc. 
 
Luego analizaremos ejemplos para poder reconocer en ellos lo analizado 
anteriormente, como los centros de medicina nuclear dentro del plan de medicina 
nuclear nacional, un centro de medicina nuclear en Bolivia y un Centro de 
Protonterapia en Buenos Aires, Argentina. 
 
Finalmente, y teniendo en cuenta la información que recabemos, el estudio de 
diferentes casos y nuestras propias experiencias; intentaremos sacar conclusiones 
y/o reflexiones del camino de investigación recorrido. Se buscará presentar 
información útil para un acercamiento hacia la medicina nuclear, y como aportar a un 
proyecto de un centro de medicina nuclear desde la visión de la arquitectura. 
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2. Definición, estadísticas y usos de la medicina nuclear 

2.1. Definición 

Según la sociedad nuclear española (2022. “¿En qué consiste la Medicina Nuclear?”)¹, la 
medicina nuclear es la aplicación de las radiaciones ionizantes para el campo de la 
medicina y se puede utilizar en exploraciones médicas, diagnósticos o tratamientos 
médicos curativos. 

La medicina nuclear utiliza las radiaciones ionizantes procedentes de radioisótopos 
o radionucleidos para la realización de estudios morfológicos y funcionales de 
numerosos órganos, así como las determinaciones radioanalíticas de numerosas 
sustancias contenidas en el organismo. 

 Isótopo: la palabra Isótopo se usa para indicar que existen diferentes tipos de 
átomos de un mismo elemento químico, que se encuentran en el mismo sitio de 
la tabla periódica, tiene su mismo número atómico, pero distinta masa atómica. 

 Radioisótopos: Son átomos de un elemento químico que emiten radiaciones 
(alfa, beta, gamma). Estos se pueden presentar en la naturaleza o producir en el 
laboratorio. 

 Su producción: Así como existen elementos radioactivos en la naturaleza, 
también existen otros que son creados artificialmente por el hombre valiéndose 
de ciertas técnicas. 

 Técnicas: Una de ellas consiste en irradiar con un haz de partículas un 
elemento natural denominado blanco durante un cierto tiempo. Ese haz de 
partículas está formado por “proyectiles” que al impactar sobre los núcleos de los 
átomos del blanco produce cambios que los transforman en un elemento 
radioactivo. 

Cuando el bombardeo se realiza mediante un ciclotrón (un tipo de acelerador de 
partículas), los “proyectiles” que se utilizan son partículas cargadas, por ejemplo, 
protones. 
En cambio, cuando se realiza con un reactor nuclear, los proyectiles son 
neutrones.  Ambas máquinas (ciclotrones y reactores) se utilizan para producir 
diferentes radioisótopos de uso médico. (2018. “Medicina Nuclear”)² 

1. 2022. “¿En qué consiste la Medicina Nuclear?”.  

Disponible en https://www.sne.es/preguntas-y-respuestas/varios/medicina-nuclear 

2. 2018. “Medicina Nuclear”.  

Disponible en: https://www.cnea.gob.ar/campus/course/view.php?id=18 

2.2. Orígenes 

Su desarrollo  como especialidad comenzó en la década del 40, momento en que 
se decide utilizar la energía nuclear con fines médicos. El  año 1.946 es una fecha 
histórica en este terreno, pues fue entonces  cuando se construyó el primer reactor 
para producir radionucleidos, el “Graphite Reactor”, construido por el Oak Ridge 
National Laboratory (ORNL). 
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El término “Medicina Nuclear” empieza a utilizarse en 1952, pero su historia 
comienza con el descubrimiento de los rayos X en 1895; los consecuentes estudios 
e investigaciones que se llevaron a cabo en los años siguientes sobre energía 
nuclear llevaron a su aplicación médica. 

"la importancia de conocer el pasado para comprender el presente e imaginar 
el futuro"  (Luis Sepúlveda) 

2.3. Su evolución en el tiempo y contexto nacional 

 1895: Descubrimiento de los Rayos X - Roentgen.  

 1896: Descubrimiento de la radioactividad de uranio - Becquerel.  

 1898: Descubrimiento de la radioactividad natural - Marie Curie.  

 1913: Desarrollo  del concepto de isotopía - Soddy. 

 1923: Primera utilización de los trazadores en la exploración biológica - 
Hevesey. 

 1926: Primeros ensayos radiobiológicos.       

 1927: Puesta a punto de un detector  de radiaciones - Geiger y Müller. 

 1931: Construcción del primer ciclotrón.  

 1934: Descubrimiento radioactividad artificial - Curie y Joliot.  

 1938: Primeros estudios de la fisiología del tiroides (131I).  

 1939: Primeras aplicaciones terapeúticas.  

 1946: Construcción del primer reactor productor de radionúclidos.    

 1949: Primeros estudios médicos con radioisótopos.      

 1951: Construcción del Scanner con cristal  de centelleo de yoduro sódico, 
que permite realizar las primeras  gammagrafías - Reed y Libby.    

 1952: El término “Medicina Nuclear” sustituye al de “Medicina Atómica” 
que se había empleado hasta entonces.  

 1956: Desarrollo del radio Inmuno Análisis.  

 1958: Se formó en el Hospital de Clínicas el Laboratorio de Medicina Nuclear.   

 1962: Aparición de los generadores de  99mTc, con cualidades idóneas 
como trazadores y posibilidades de  unión a diversos fármacos.    

 1963: Construcción de la cámara de centelleo - Anger. 
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(Febrero 2021. Marta María Llordén. “Aplicaciones de los Radioisótopos en Medicina”.  
www.e-spacio.uned.es) 

2.3.1. Medicina nuclear en Argentina 

Los primeros ensayos radiobiológicos de Argentina se hicieron en el Instituto de 
Medicina Experimental (actualmente el Hospital Roffo), en 1926. En 1949, un 
equipo de Harvard, junto al doctor Héctor Perinetti y colaboradores del Hospital 
Central, hicieron los primeros estudios médicos con radioisótopos, usando Yodo 
131 para determinar las causas del bocio endémico en Mendoza. Este trabajo fue el 
primero en el mundo en usar un radioisótopo para estudios epidemiológicos. En 
1958 se formó en el Hospital de Clínicas el Laboratorio de Medicina Nuclear que en 
el ‘62 devendría en Centro de Medicina Nuclear, mantenido desde el ‘66 en 
conjunto por la UBA y la CNEA. En 1991, la Comisión armó con la Universidad de 
Cuyo y la provincia de Mendoza, la “Fundación Escuela de Medicina Nuclear”. 

Garabetyan, E. 11 Sept.2004. "Historia de la medicina nuclear". Página12. Suplementos. 
pagina12.com.ar.  

Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-929-2004-09-
11.html 

2.4. Usos 
2.4.1. Diagnóstico 

Se usan los isótopos radiactivos de elementos como el Carbono, el Iodo y el 
Tecnecio para conocer el funcionamiento de determinados órganos. Se los 
denomina “trazadores”. 
Luego de ser administrados al paciente –por vía oral o endovenosa– generan 
un contraste que permite la obtención de una serie de imágenes con cámara 
gamma o tomógrafo por emisión de positrones (PET). 

Las principales aplicaciones de estas técnicas están relacionadas con la detección 
del cáncer, además de estudios cardiológicos y neurológicos, entre otros. 

2018. “Medicina Nuclear”.  

Disponible en: https://www.cnea.gob.ar/campus/course/view.php?id=18 

2.4.2. Tratamiento 

Las radiaciones ionizantes se utilizan para destruir lesiones cancerosas. Para ello, 
se expone el tumor a dosis procedentes de fuentes de radiación externa 
(aceleradores de electrones, radioterapia con fuente de cobalto-60) o internas 
(braquiterapia, radioterapia metabólica). 
 

2018. “Medicina Nuclear”.  

Disponible en: https://www.cnea.gob.ar/campus/course/view.php?id=18 
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Más allá del diagnóstico y tratamiento de enfermedades, la tecnología nuclear se 
utiliza para esterilizar los equipos médicos, conocer procesos 
biológicos mediante trazadores o estudiar los caracteres de las células 
tumorales entre otros usos. 
 

 “Aplicaciones de la tecnología nuclear”.  

Disponible en: https://www.foronuclear.org/valores-del-sector/aplicaciones-de-la-tecnologia-
nuclear/ 

2.5. Estadísticas 

 Un 80% del diagnóstico médico se basa en pruebas de imagen. 

 El 70% de los pacientes oncológicos reciben radioterapia a lo largo de la 
evolución de su enfermedad. 

 En el mundo, 30 millones de personas se benefician de la medicina nuclear para 
diagnóstico o tratamiento. 

 60 patologías se pueden diagnosticar y tratar mediante técnicas de medicina 
nuclear. 

2018. Rafael Herranz. “El 80% del diagnóstico médico se basa en pruebas de imagen”. 

Disponible en: https://www.foronuclear.org/actualidad/noticias/rafael-herranz-el-80-del-
diagnostico-medico-se-basa-en-pruebas-de-imagen/ 

2.6. Beneficios 

La tecnología disponible en diagnóstico permite detectar enfermedades de 
manera precisa. Ubicar tumores, para un mejor tratamiento.  

Los tratamientos están en continua evolución, las probabilidades de obtener 
mejores resultados fueron subiendo exponencialmente. Por ejemplo, con el 
método de Protonterapia, se logran resultados muy buenos en lo que respecta 
al ataque de los tumores y agrega el beneficio de no dañar los tejidos 
circundantes, a diferencia de otros métodos de radioterapia. Los radiofármacos 
son, también, un gran aliado en algunos tratamientos y su evolución significó el 
acceso a tratamientos más efectivos. 

La medicina nuclear, así como la tecnología, sigue en constante evolución y 
esto se traduce en mejores resultados en los pacientes. 

2.7. Lo que viene 

Entre las promesas que vienen, según los expertos, habrá que anotar el 
perfeccionamiento de equipos y la introducción de nuevos radiofármacos. 
Seguramente, el perfeccionamiento de las cámaras gamma convencionales hará 
posible la realización de los estudios de centellogramas con mayor rapidez y 
resolución anatómica. 
Para José María Freire Macías, presidente de la Sociedad Española de Medicina 
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Nuclear, el otro espacio prometedor es el de terapia, donde queda todavía un largo 
recorrido por explorar. Y eso ayudaría a cerrar el círculo ya que el primer uso de 
estas técnicas fue –precisamente– el tratamiento de enfermedades. 

Garabetyan, E. 11 Sept.2004. "Historia de la medicina nuclear". Página12. Suplementos. 
pagina12.com.ar.  

Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-929-2004-09-
11.html 

Con respecto a este último punto, nosotros vamos a realizar el análisis de centros 
de Protonterapia, una terapia relativamente nueva, actualmente hay muy pocos 
centros de este tipo en el mundo y aquí en Argentina se está construyendo el 
primero de América Latina. 
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3. Funcionalidad, programa y normativas 

3.1. Centro de Medicina Nuclear y sus Servicios 

Las principales actividades que se desarrollan en un Centro de Medicina Nuclear 
son la física médica, la ingeniería nuclear y la radiofarmacia, permitiendo el 
diagnóstico y tratamiento a pacientes, la investigación científica y la formación de 
recursos humanos de profesionales y técnicos. 

Dentro de un centro de medicina nuclear se encuentran distintas áreas y servicios 
de diagnóstico y tratamiento. Estos servicios pueden variar, dependiendo del centro 
de medicina nuclear, su alcance, su emplazamiento y necesidades de la población 
que afecta. En algunos centros se realiza el diagnostico, el tratamiento y la 
fabricación de radioisótopos, en otros centros el paciente llega con el diagnostico ya 
realizado previamente y se realizan únicamente los tratamientos con su simulación 
correspondiente. 
 
A continuación se enuncian estos servicios y áreas: 

 Radioterapia: La radioterapia es una forma de tratamiento basada en el empleo 
de radiaciones ionizantes, para tratar distintos tipos de cáncer como cabeza y 
cuello, mama, vejiga, pulmón, entre otros; bien para curarlos o retrasar su 
progresión. 

Dentro del servicio de Radioterapia se pueden encontrar los siguientes equipos 
médicos y especialidades: 

o Radioterapia Externa - Aceleradores Lineales: Se trata de un tratamiento 
no invasivo mediante haz de fotones. El acelerador lineal genera rayos X, 
acelerando electrones que luego chocan contra un blanco de metal pesado. 
Estos rayos X son moldeados a la forma del tumor a tratar mediante un 
colimador multihoja que se encuentra en el cabezal del equipo.  

 

Ilustración 1 “® Acelerador lineal de partículas radioterapia estereotaxica Versa HD, Marca 
ELEKTA 
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El paciente se encuentra en una camilla. Esta camilla tiene movimientos al 
igual que el brazo y cabezal. Con estos movimientos se logra tratar distintos 
tumores en el cuerpo. Este tratamiento no es doloroso y duro algunos 
minutos. 

 

Ilustración 2 “Grafico Funcionamiento VERSA HD Marca ELEKTA (© Clínica 
Universidad de Navarra 2014) 

o Radioterapia Interna - Braquiterapia: Estos tratamientos internos 
consisten en la colocación de material radiactivo directamente dentro del 
tumor o al lado del mismo. Este tratamiento es aplicable a diferentes tipos de 
cáncer, como el cervical, de próstata, de mama, de piel y de recto, siendo 
los tiempos de tratamiento en general menores en comparación con la 
radioterapia externa. 

Este tratamiento no es doloroso, dura algunos minutos y es ambulatorio, al 
igual que la Radioterapia Externa. 
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Ilustración 3 “® Proyector de fuente Braquiterapia Flexitron, Marca ELEKTA” 

o Tomógrafo Simulador: Es parte del tratamiento de la radioterapia 
externa, ya que permite obtener una imagen del tumor que luego se 
envía al área de planificación para desarrollar un plan del tratamiento 
que se realizará posteriormente con el acelerador lineal. Este plan 
permite dentro de otras cosas, irradiar solo el tumor y proteger las 
áreas sanas alrededor del tumor. 

 

Ilustración 4 “® Tomógrafo OPTIMA CT540, Marca GE healthcare” 

 Quimioterapia: La Quimioterapia es una forma de tratamiento que utiliza 
distintos fármacos antineoplásticos para atacar a las células cancerosas. Sin 
embargo, los medicamentos que se usan para la quimioterapia pueden causar 
daño a las células sanas, causando efectos secundarios. 
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Ilustración 5 “© Centro de infusión de quimioterapia, Centro médico de la UT, Knoxville, TN” 

 Medicina Nuclear: La medicina nuclear es una especialidad que permite 
encontrar tumores, utilizando radiofármacos, de esta manera diagnosticar y 
tratar distintas enfermedades como tumores. 

Para lograr realizar estos diagnósticos se utilizan distintas sustancias 
radiactivas a través de un radiofármaco que se suministran al paciente. De esta 
manera, los tejidos del cuerpo que estén afectados por una enfermedad, como 
el cáncer absorben más o menos del radiofármaco, de esta manera se pueden 
visualizar correctamente los tumores. 

Dentro del servicio de medicina nuclear se pueden encontrar los 
siguientes equipos médicos y especialidades: 

o SPECT (tomografía computarizada de emisión monofotónica) 

 

Ilustración 6 “® SPECT NM/CT 860, Marca GE Healthcare” 
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o PET (tomografía por emisión de positrones) 

 

Ilustración 7 “® PET Discovery IQ, Marca GE Healthcare” 

La diferencia entre el SPECT y el PET está en el radiofármaco y equipo médico 
que se utiliza. En ambas técnicas lo que se detecta es radiación gamma. 

 Producción de radioisótopos: La producción de radioisótopos en centros de 
medicina nuclear se realiza para la generación de radiofármacos para el 
diagnóstico y tratamientos oncológicos. La ventaja de generar los radiofármacos 
dentro del centro de medicina nuclear es la de poder disponer de radiofármacos 
de media a corta vida. Estos radiofármacos permiten hacer diferentes estudios y 
se pueden suministrar a los pacientes inmediatamente después de ser 
generado en el laboratorio de radiofarmacia y verificado en el laboratorio de 
control de calidad. 

La generación de los radioisótopos se realiza mediante un ciclotrón que es un 
acelerador de partículas, una máquina que usa campos electromagnéticos para 
desplazar partículas a altas velocidades. Los ciclotrones producen los 
radioisótopos, que a su vez se usan para fabricar los radiofármacos en las 
celdas de producción, mencionados anteriormente. 

Dentro del área del Ciclotrón se pueden encontrar los siguientes equipos y 
áreas: 

o Ciclotrón: Es un acelerador de partículas, que usa campos 
electromagnéticos para desplazar partículas a altas velocidades. Los ciclotrones 
se emplean para producir radioisótopos, que luego se utilizaran para producir 
radiofármacos. 
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Ilustración 8 “® Ciclotrón, Marca IBA” 

o Celdas Calientes de Producción de Radiofármacos: Las celdas son un 
recinto de contención blindada a la radiación donde se controlan y manipulan 
los radioisótopos producidos por el ciclotrón para generar los radiofármacos. 
Cuenta con un área técnica y un área de producción.  

 

Ilustración 9 “Celda de Producción” 

 Protonterapia: Es un tipo de radioterapia, como las vistas anteriormente, donde 
se utilizan protones para irradiar el tejido afectado por un tumor. La principal 
ventaja de la Protonterapia con respecto a la radioterapia, es la posibilidad de 
localizar dosis más altas en el tumor al tiempo que se mantienen bajas las dosis 
de las estructuras críticas adyacentes, o bien de mantener la dosis en el tumor 
mientras se reducen las dosis totales de las estructuras críticas. De esta 
manera se trata el tumor de manera puntual no afectando a las células sanas. 
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Ilustración 10 “®  Sala de tratamiento Protonterapia, Marca IBA” 

 
Ilustración 11 “Esquema diferencia Protones y Fotones” 

3.2. Esquemas funcionales y Circulaciones 

Se analizarán los distintos servicios del centro de medicina nuclear 
mencionados en el ítem anterior, explicando el esquema funcional de 
pacientes y Medico - técnico: 

 Radioterapia 

La radioterapia es un servicio ambulatorio, donde el paciente se trata y 
vuelve a su hogar en un trascurso de algunas horas. 

El servicio está inserto en un centro médico donde se relaciona con otras 
áreas generales del centro de manera directa e indirecta. De manera directa 
se vincula con la recepción general del centro, que incluye los sanitarios de 
pacientes y los consultorios. De manera indirecta, se relaciona con el área 
de administración y el área de descanso de médicos. 

Como hemos mencionado anteriormente el servicio de Radioterapia se 
compone del área Radioterapia externa de Aceleradores Lineales y el 
Tomógrafo Simulador y Radioterapia interna de Braquiterapia. 
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Ilustración 12 “Esquema Típico Servicio Radioterapia” 

A continuación, analizaremos el circuito del paciente y la funcionalidad del servicio: 

El paciente llega al servicio de radioterapia con estudios de diagnóstico previos. 
Estos estudios de diagnóstico pueden hacerse dentro del centro médico o en otro 
establecimiento, en estos estudios se encuentran la ubicación y dimensiones, entre 
otras características, del tumor a tratar. 
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La primera instancia previa al servicio de Radioterapia es la recepción general del 
centro médico. En esta recepción se ingresa al paciente con sus estudios de 
diagnóstico y se lo deriva dependiendo del estado del tratamiento, a los consultorios 
o al equipo médico para su tratamiento, ya sea el Tomógrafo Simulador, 
Braquiterapia o el Acelerador Lineal. 

El paciente que llega por primera vez, es derivado a una primera consulta, dentro 
del servicio, donde se disponen una serie de consultorios. Los pacientes que están 
en tratamiento, pasan a una sala de espera independiente, esto se realiza con 
todos los tratamientos del centro. Luego el paciente pasara directamente a los 
distintos equipos médicos dependiendo del tratamiento asignado. 

o Tomógrafo Simulador 

El paciente ingresa al área del Tomógrafo Simulador, donde se simulara y 
planificara el tratamiento a realizar posteriormente. 

El paciente ingresa al área de vestuarios para luego pasar a la sala de tratamiento 
para comenzar la simulación. 

En esta simulación se tiene en cuanta todas las variaciones de la persona para 
que el tratamiento afecte al tumor y no dañe a las células sanas. Por ejemplo, una 
variación que se tiene en cuanta es la respiración del paciente, se debe tomar en 
cuenta este movimiento del cuerpo a la hora de planificar el tratamiento.  

En esta simulación se realizan moldes para inmovilizar al paciente, ya que la 
posición del paciente en el Tomógrafo Simulador debe ser exactamente la misma 
que en la sala de tratamiento del Acelerador Lineal.  

Otro factor importante para esta ubicación es el isocentro del equipo y sus laser 
para ubicarlo en el espacio (3 puntos). Todo el tratamiento se realiza en base a un 
mismo isocentro. 

Por otro lado, fuera del bunker se encuentra la sala de control donde se maneja el 
equipamiento médico. La sala de control está ubicada de tal manera donde se 
tiene una visión directa del ingreso al bunker. Por otro lado, el personal dispone de 
cámaras y un sistema de micrófonos y audio para visualizar y comunicarse con el 
paciente en el interior del bunker. Esta descripción de la sala de control es 
aplicable para el Tomógrafo simulador, los Aceleradores Lineales y Braquiterapia. 
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Ilustración 13”Esquema Típico Tomógrafo Simulador” 

o Acelerador Lineal 

Luego que el personal médico realice la simulación y la planificación del 
tratamiento, el paciente comenzara a tratarse en el Acelerador Lineal. Este 
tratamiento consistirá en una cantidad de sesiones que se definirá previamente. 

El paciente ingresara al área de radioterapia Externa de los Aceleradores 
Lineales. En primera instancia, dentro del servicio pasara a los vestidores, los 
mismos incluyen baños para pacientes. Aquí el paciente se preparara para pasar 
a la sala de tratamiento.  

Luego entrara a la sala de tratamiento, donde el personal médico utilizara los 
moldes sacados previamente para inmovilizar al paciente y posicionara con el 
sistema de lasers para tener exactamente la misma posición de lo simulado 
previamente en el Tomógrafo. El tratamiento durara algunos minutos y el paciente 
volverá a los vestidores para finalmente retirarse del establecimiento.  

Desde el punto de vista técnico y médico, dentro del servicio, se encuentran las 
áreas de depósitos, guardado de inmovilizadores / moldes, equipos de calibración, 
oficinas del físico y oficinas de planificación. En las oficinas de planificación y del 
físico, el personal médico trabaja en la simulación del Tomógrafo y en la 
planificación del tratamiento en el Acelerador Lineal. 
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Ilustración 14 ”Esquema Típico Acelerador Lineal” 

o Braquiterapia 

Es el único tratamiento intervencionista de la radioterapia, por esta razón se la 
llama Radioterapia Interna. Para cumplir con los requisitos y normativas de un 
tratamiento intervencionista, el servicio se diseña siguiendo las prácticas de un 
quirófano.  

El paciente llegara al área de camillas de transferencia, donde se hará la 
transición entre la circulación sucia y el interior del servicio de Braquiterapia. El 
paciente será llevado a una sala de preparación, la cual cuenta con un baño para 
pacientes. Una vez preparado el paciente será trasladado a la sala de 
tratamiento., Una vez finalizado el estudio el paciente será llevado a la sala de 
recuperación, esta sala al igual que la de preparación cuenta con un baño para 
pacientes. Una vez recuperado, el paciente se retirara del establecimiento. 

El ingreso al servicio de Braquiterapia del personal médico es independiente al 
ingreso de los pacientes. El personal médico ingresara al área de transferencia, 
donde cuenta con vestuario y baño, luego de cambiarse pasaran por el banco de 
transferencia hacia el interior del servicio. 

En frente de la salas de preparación y recuperación se encuentra la enfermería, 
con un office sucio conectado a la circulación fuera del servicio y un área de 
lavado de manos quirúrgico.  
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Ilustración 15 ”Esquema Típico Braquiterapia” 

 Quimioterapia 

La Quimioterapia es un tratamiento ambulatorio o en algunos casos se puede 
aplicar en el hogar del paciente de manera oral. En este caso nos centraremos en 
el área de Quimioterapia dentro de un centro de medicina de día. 

El servicio se relaciona en primera instancia con la recepción general del centro, 
aquí se deriva al paciente al área de quimioterapia acompañado por el personal 
médico. 

Dentro del servicio de Quimioterapia hay dos áreas claramente diferenciadas. Por 
un lado, se encuentra el área de tratamiento y por el otro el área de los fármacos.  

El sector de fármacos se encuentra compuesto por una primera sala de farmacia, 
donde llegan los fármacos y son almacenados y guardado. Anexa a esta sala se 
encuentra la sala de fraccionado, donde se prepara el fármaco para suministrar al 
paciente. Luego de fraccionado y preparado se lo traslada al área de enfermería 
dentro de la sala de tratamiento. El traslado del material de una sala a otra se 
realiza por un SAS de transferencia de materiales. 

La sala de tratamiento se compone de un área de camillas, donde el paciente 
recibe el fármaco directamente acostado en la camilla. Por otro lado, está el área de 
sillones, donde el paciente es suministrado por el fármaco sentado en un sillón 
adaptado para este tratamiento. 
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Tanto las camillas, como los sillones pueden estar separados o no dependiendo la 
situación requerida. La diferencia entre el área de camillas y sillones depende de la 
situación del paciente. 

La sala de tratamiento cuenta con baños para pacientes y en general se busca que 
la ubicación de este servicio cuente con una buena vista, que sea relajante y 
amplia. Al ser un servicio que no requiere aislaciones radiológicas se puede realizar 
grandes paños de vidrio para obtener estas vistas. 

 

Ilustración 16 ”Esquema Típico Quimioterapia” 

 Medicina Nuclear 

La Medicina Nuclear es un estudio de diagnóstico que se realiza, al igual que los 
otros tratamientos vistos anteriormente, de manera ambulatoria. 

El paciente llega a la recepción general del centro médico, donde es derivado al 
servicio de Medicina Nuclear. Dentro del servicio, el personal médico conduce al 
paciente al área de inyectorios, donde se le proporciona el radiofármaco mediante 
una inyección intravenosa. Luego el paciente está listo para pasar a la sala del 
equipo médico SPECT-CT o PET-CT, dependiendo el caso del paciente, para la 
obtención de las imágenes de diagnóstico.  

El radiofármaco que se le inyecta al paciente, tiene una vida corta donde emite 
radiación. Dentro de este periodo de vida se realiza el estudio y en los casos que 
haga falta, el paciente pasa a una sala de espera hasta que el radiofármaco decae 
y ya no emite radiación y el paciente puede retirarse del establecimiento. 
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El servicio cuenta con baños para el paciente. Estos baños son independientes a la 
red cloacal del resto del centro ya que el paciente al estar con un radiofármaco que 
emite radiación, la orina y las deposiciones del paciente también es un potencial 
emisor de radiación. En estos casos los baños, piletas de piso, bachas de los 
laboratorios calientes y todo drenaje que este en contacto con el radiofármaco o el 
paciente va a una red independiente de potencialmente activos. Esta red no tendrá 
ningún tipo de sifón o lugar donde se acumulen líquidos. Si no que la red estará 
vinculada a una serie de tanques para el decaimiento de la radioactividad. Estos 
tanques están controlados por el sistema de control del centro médico, donde se lo 
medirá y cuando la radiación baje a los niveles correspondiente será liberada y se 
conectara a la red de drenajes convencional del centro médico. 

Dentro del servicio, se reciben los materiales por un acceso independiente y 
exclusivo desde el exterior. Estos materiales pueden provenir desde un proveedor 
externo o desde el mismo centro médico si cuenta con el área de producción de 
radioisótopos. Donde se los guarda en un depósito hasta que se los manipula y 
fracciona en los laboratorios calientes. Una vez listo el radiofármaco se lo envía a 
los distintos inyectorios vía los SAS de transferencia de materiales, listos para que 
se lo aplique al paciente. 

 

Ilustración 17 ”Esquema Típico Medicina Nuclear” 

 Producción de radioisótopos 

La producción de radioisótopos y radiofármacos se desarrolla en un área específica 
dentro de un centro de medicina nuclear. Esta área está compuesta por dos zonas: 
por un lado, las oficinas, vestuarios y recepción del sector y por el otro, el área de 
producción de radioisótopos y radiofármacos. A su vez este servicio se conecta 
directamente al servicio de Medicina Nuclear. 
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Ilustración 18 ”Esquema Típico Producción de Radioisótopos” 

El área de producción, es un área técnica, donde no entran los pacientes. En esta 
área solamente entra el personal técnico vinculado a la producción de 
radioisótopos: el personal técnico especializado de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipamiento, el personal técnico de producción, el personal de 
entrega de materia prima y de retiro de producto terminado y personal para las 
áreas limpias de producción. 
 
El proceso desde que entra la materia prima al servicio hasta que sale el 
radiofármaco listo para utilizarse en pacientes es el siguiente:  

1. La materia prima llega al centro médico desde un acceso conectado 
directamente desde el exterior. El mismo es llevado hasta el área de 
recepción, pasando por la sala de cuarentena para finalmente llegar al 
depósito.  

2. Desde el depósito el material se traslada al área de las celdas de producción 
a través de un SAS de transferencia de materiales. 

3. Con el ciclotrón y las celdas comienza el proceso de fabricación de 
radioisótopos y finalmente de radiofármacos.  

4. Una vez generado el radiofármaco se lo trasfiere al laboratorio de control de 
calidad. 

5. Una vez aprobado los ensayos de control de calidad se dirige al empaque 
para centros de medicina exteriores que estén a una distancia compatible 
con la vida del radiofármaco y al servicio de medicina nuclear dentro del 
centro médico. 
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Ilustración 19 ”Esquema Típico Recorrido de Material” 

Una sala importante dentro del área es la oficina de radio protección, en esta sala 
se realiza el control de radiación de las personas que entran al servicio. Cada 
persona posee un dosímetro personal para controlar que las dosis de radiación 
estén por debajo de las dosis reglamentadas. 
 
El personal de producción accede al servicio desde el acceso independiente, 
conectado al exterior. Pasa por los vestidores, dejando atrás el área sucia, hacia 
dentro del servicio de producción, el área limpia. De manera paralela se puede 
acceder a las oficinas directamente desde el hall de recepción.  
Una vez dentro, el personal se dirige a la operación del ciclotrón, al laboratorio de 
las celdas, al laboratorio de control de calidad ya las áreas de recepción y empaque 
de material. 
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Ilustración 20 ”Esquema Típico Circulación de Personal” 

 
Este servicio se caracteriza por sus salas limpias, para tener esta característica hay 
un sistema de diferencias de presiones entre positivas y negativas, sas de 
transferencias (puertas y ventanas de transferencias de materiales) enclavadas con 
control de acceso. 

 Protonterapia 

De los tipos de tratamiento contra el cáncer vistos anteriormente, la 
Protonterapia es la más compleja de materializar y demanda una gran cantidad 
de superficie para su equipamiento. Por estas razones es el servicio principal 
dentro de un centro médico. 

En cuanto a la circulación del paciente, es muy similar a la descripta 
anteriormente para el acelerador lineal. Las diferencias están en el método para 
tratar el tumor. 

El paciente llega a la recepción del centro médico, donde luego de ser 
ingresado con los estudios de diagnóstico, pasara al equipamiento médico para 
realizar la simulación, que puede ser un Tomógrafo, como vimos anteriormente 
o un Resonador dependiendo el tumor a tratar. 

Una vez, que se obtenga la simulación, los moldes de inmovilización y su 
correspondiente planificación, el paciente pasara a la sala de tratamiento. Antes 
de ingresar a la sala del tratamiento pasara por los vestidores para prepararse. 
Una vez ubicado en la camilla de tratamiento totalmente ubicado e inmovilizado 
según la simulación y planificación, se procederá al tratamiento. Luego del 
mismo el paciente podrá retirarse del establecimiento. 
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Desde el punto de vista técnico esta especialidad cuenta con una gran 
superficie. 

La protonterapia cuenta con un ciclotrón propio para generar los protones 
necesarios para tratar el tumor. Una vez que el ciclotrón genera los protones 
son enviados a través de un haz de protones a los distintos gantrys Desde el 
gantry los protones son dirigidos milimétricamente al paciente. Por otro lado, 
también se pueden usar para fines de investigación. 

 

Ilustración 21 ”Esquema Típico Protonterapia – Nivel Subsuelo” 
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Ilustración 22 ”Esquema Típico Protonterapia – Nivel Planta Baja” 

 

Ilustración 23 ”Esquema Típico Protonterapia – Planta Alta” 
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Ilustración 24 ”Esquema Típico Protonterapia – Corte” 
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3.3. Programa médico arquitectónico 

A continuación, se mencionará el programa médico arquitectónico típico de cada 
servicio o área, teniendo en cuenta lo analizado anteriormente: 

Tabla 1 “Programa Medico Arquitectónico Típico” 
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Tabla 2 “Programa Medico Arquitectónico Típico” 

 

Tabla 3 “Programa Medico Arquitectónico Típico” 
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3.4. Qué entendemos por humanización 

"La función de la arquitectura debe resolver el problema material, sin olvidarse de 
las necesidades espirituales del hombre"  (Luis Barragán) 

Luego de haber investigado y leído sobre el concepto de humanización en centros 
de salud, nosotros entendemos que es un concepto amplio que referencia a varios 
aspectos dentro de la medicina. 

El modelo médico hegemónico se enfocaba en la enfermedad, la separaba del 
individuo, no se lo tenía en cuenta como un todo sino como una enfermedad 
particular. Si trasladamos este concepto a la arquitectura, podríamos decir que una 
persona va a un centro de medicina para ser tratado por una enfermedad, por lo 
tanto, mientras el edificio permita cumplir con ese objetivo, lo demás no debería 
importar, de acuerdo al modelo hegemónico. 

Algunos tratamientos en centros de medicina nuclear son invasivos y generan en el 
paciente cambios físicos y psicológicos. Afectan la calidad de vida, no sólo de los 
pacientes, sino también de su entorno. No se puede ignorar la importancia del rol y 
la necesidad de la fortaleza psicológica de los pacientes (y sus acompañantes). 
Tampoco se puede ignorar que, si un paciente no se encuentra cómodo con su 
tratamiento, esto puede generar una adherencia deficiente a los tratamientos 
necesarios. 

La OMS define a la adherencia terapéutica como: "el grado en el que el 
comportamiento de una persona favorece: Tomar el medicamento, seguir un 
régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de vida, se corresponde con las 
recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria". 

Con respecto a la ley que proteja a los pacientes, en 2009 se promulgó la ley de 
Salud Pública (Ley 26.529) “Derechos del Paciente en su Relación con los 
Profesionales e Instituciones de la Salud”, esto es un gran paso a la humanización 
en la salud, entre otras cosas la ley dice “que el paciente tiene derecho a aceptar o 
rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin 
expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación 
de la voluntad”. 

La humanización está estrechamente relacionada con el trato al paciente. El 
hecho de que una persona tenga la necesidad de recurrir a un centro de medicina, 
y más aún a un centro de medicina nuclear, donde la palabra cáncer resuena por 
todos los rincones, ya es traumático en sí. Esta persona llega al centro con miedos 
e incertidumbres, necesita contención, atención personalizada, privacidad, no ser 
tratado como un número, no esperar horas para ser atendido en ambientes poco 
confortables. 

Al pensar sobre el trato al paciente lo primero que se nos viene a la mente es el 
trato humanizado al paciente por parte del personal que trabaja en los centros. 
Ellos son las primeras personas a las cuales ve el paciente, las personas con las 
que trata, son aquellos a los que el paciente siente como sus protectores, aquellos 
destinados a cuidarlo y curarlo, por lo que de ellos se espera un trato familiar y 
cordial. Es muy importante la capacitación con respecto al trato con el paciente, la 
información. Ahora bien, si el personal no tiene capacitación, si el personal tiene un 
salario bajo, si se siente poco motivado o insatisfecho, su rendimiento baja y esto 
afecta directamente a los pacientes. Por lo que el Estado, las políticas sanitarias 
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son sumamente importantes para poder implementar formación y capacitación para 
el personal de centros de medicina en general. 

El otro factor en el que quizás no es tan directa la humanización, pero si 
entendemos que al darle importancia se favorece la experiencia de las personas 
dentro de los centros, es el factor edilicio, podríamos llamarlo humanización de los 
espacios. Hemos leído en diferentes lugares que el olor a hospital es un 
desencadenante de estrés en las personas que ingresan a centros de salud. Más 
allá de esto, es indiscutible que, para una persona enferma o sana, entrar a un 
espacio oscuro, lúgubre, poco cuidado, desordenado, es un desencadenante de 
sensaciones negativas.  

Quizás hace un tiempo sonaba frívolo pensar que por tener un frente vidriado y 
dejar que ingrese luz natural, o tener sillas más cómodas en la sala de espera, o 
pensar en colores que den sensación de tranquilidad, las personas se van a sentir 
mejor (nuevamente lo podríamos relacionar con el modelo médico hegemónico). 

Hablando específicamente de los centros de medicina nuclear, los equipos 
utilizados tanto para diagnóstico como tratamiento pueden generar, por su forma y 
tamaño, sensaciones negativas como claustrofobia o miedo (sobre todo en niños) 
para tratar que sea claro lo que queremos comunicar, buscamos una serie de 
imágenes, en las cuales se ven equipos, espacios o accesorios similares, en ambas 
imágenes esos elementos funcionan y el resultado médico será el mismo, pero, 
¿Estamos seguros que la experiencia del paciente será la misma?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomógrafo Hospital Pirovano 
Fuente: La voz del Pueblo 

Children’s National Hospital en 
Washington. Fuente: loqueva.com 

Dispositivo de inmovilización para 
Radioterapia Típico 

Dispositivo de inmovilización para 
Radioterapia Personalizado 

Ilustración 25 “Comparación de distintas salas de Tomografía” 

Ilustración 26 “Comparación de distintos inmovilizadores 
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Investigando y buscando ejemplos de centros de medicina nuclear, nos 
encontramos con el Centro de Oncología y Radiación Kraemer / Yazdani, en 
Anaheim (Estados Unidos). Este centro es un claro ejemplo de la humanización de 
los espacios. Viendo la planta de arquitectura ya se puede ver como este proyecto 
rompe con las líneas rectas, cómo se logró movimiento en una planta totalmente 
orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de espera Hospital Santojanni 
Fuente: Clarín.com 

Sala de espera 
Fuente: Pixabay.com 

Ilustración 27 “Comparación de distintas Salas de Espera” 

Ilustración 28 “Planta de arquitectura Centro de Oncología y Radiación – Anaheim EEUU” 

Fuente: plataforma de arquitectura.cl 
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Y viendo imágenes confirmamos lo que en la planta empezábamos a detectar, la 
relación con el exterior, la importancia que se le dio a la fluidez de las circulaciones, 
a la iluminación y diseño de los espacios interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El detalle que nos parece más innovador y humanizador es el diseño de los bunkers 
de los aceleradores, donde no sólo se incorporan curvas al diseño del blindaje, se 
utilizan revestimientos, colores e iluminación diferentes a lo que estamos 
acostumbrados a ver en este tipo de instalaciones sino que agregan vidrios y un 
espacio verde, los proyectistas (Yazdani Studio of CannonDesign) lo explican: “Para 
aliviar el estrés y la ansiedad que viene con el tratamiento, potenciamos la luz 
natural, vistas a la naturaleza, y los colores interiores calmantes para crear una 
experiencia relajante y orientada hacia la naturaleza que se siente más como un 
spa que un centro de diagnóstico y tratamiento. Las tres salas de tratamiento de 
acelerador lineal se encuentran en el corazón del edificio, encerradas dentro muros 
de hormigón de tres pies de espesor. Una pared de vidrio se extiende a través del 
muro inferior de cada habitación, que da a un jardín Zen y un jardín vertical de 
felpa”: 

Ilustración 29 “Imágenes interiores Centro de Oncología y Radiación – Anaheim EEUU” 

Fuente: plataforma de arquitectura.cl 
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El blindaje sigue siendo el mismo requerido para cualquier acelerador, la diferencia 
es que se destinó un espacio pequeño para un jardín vertical artificial, mirando la 
imagen interior de la sala de tratamiento nos podemos imaginar las sensaciones 
diferentes que produce estar en un espacio así. 

Entendemos que para poder generar un cambio en nuestro país, nuevamente se ve 
involucrado el Estado, La falta de presupuesto hace que generalmente -sobre todo 
en la salud pública- sea muy poco el mantenimiento edilicio, entonces quizás 
pensar en hacer cambios e inversiones para humanizarlos sí pueda sonar frívolo. 

3.4.1. ¿Cómo podemos lograr la humanización de los centros de 
salud? 

Entendemos que la humanización es tratar al paciente como un todo, no 
simplificarlo a su enfermedad y al tratamiento de la misma. El tratamiento lo 
tiene que incluir, tiene derecho a estar informado, tiene derecho a elegir, 
humanización también es estar en un entorno que ayude y no que genere 
más incomodidad. Es ser atendido y tratado por personas capacitadas en el 
tema, que conozcan los derechos del paciente, y que los hagan cumplir. 
Este cambio es un cambio cultural, es abandonar viejas creencias para 
construir nuevas con nuevos estándares, con otras visiones y perspectivas 
centradas en él, como la palabra humanización lo indica, el ser humano 
como una totalidad. 

Por lo tanto: 

 Capacitación del personal de salud (Administrativo, médico y 
directivo). Tanto en trato con el paciente, como en organización del 
centro. 

 Diseñar espacios agradables, iluminados, cálidos, confortables, etc. 
Esto no sólo beneficia a los pacientes y sus acompañantes, sino 
también al personal que trabaja en los centros, brindándoles un 
ambiente de trabajo más agradable. 

Ilustración 30 “Imagen interior sala de tratamiento Centro de Oncología y Radiación – Anaheim 
EEUU” 

Fuente: plataforma de arquitectura.cl 
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3.5. Normativas y habilitaciones 

Para el diseño de un centro médico se necesitan conocer y tener en cuenta una 
serie de normativas locales e internacionales, habilitaciones, requerimientos y 
recomendaciones. 

Del ambiente local tenemos a CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y a la 
ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) como dos de los principales exponentes 
nacionales para el ámbito Nuclear.  

Por otro lado, el organismo internacional a seguir para buenas prácticas nucleares 
es la IAEA (Organismo Internacional de Energía Atómica). 

Los proveedores de los distintos equipos médicos tienen un rol muy importante ya 
que los requerimientos que emiten son fundamentales para que se habilite la 
instalación del equipo. 

En cuanto al área de Producción de Radioisótopos y Radiofármacos, existe una 
particularidad. Para el área de Producción de Radioisótopos, las reglamentaciones 
nacionales que aplican son las de la ARN, por encontrarse dentro del marco nuclear 
pero cuando el Radioisótopo es transformado en un Radiofármaco, las normativas 
nacionales que aplican son la de la ANMAT (Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Ya que el Radiofármaco es 
considerado un medicamento, aunque tenga consideraciones nucleares de la ARN 
por ser un fármaco radiactivo. 

Por otro lado, para todas las áreas limpias y las áreas de radio farmacia existen una 
gran cantidad de reglamentaciones internacionales para lograr regular las “salas 
limpias” y su clasificación y necesidades. 

A continuación, se mencionan algunas normativas, habilitaciones, recomendaciones 
o requerimientos: 

 Salas limpias, radio farmacia (producción de radiofármacos) 

o ISO 14644-1 – International Standard 
o Red PARF Documento Técnico Nº 11 - Buenas prácticas de la OMS 

para laboratorios de microbiología farmacéutica – Organización 
Panamericana de la Salud, oficina regional de la Organización Mundial 
de la Salud. 

o Serie de Informes Técnicos de la OMS, No. 957, 2010 - Buenas 
prácticas de la OMS para laboratorios de control de calidad de 
productos farmacéuticos, Organización Mundial de la Salud. 

 Protonterapia (según la ARN es considerado clase I) 

o 0-11-1 - Licenciamiento clase I personal – ARN 
o 0-11-2 - Aptitud psicofísica – ARN 
o Resolución ARN Nº 3/04 - Programas de formación especializada y 

capacitación específica para el licenciamiento de personal de 
instalaciones radiactivas Clase I – ARN 



36 

o 0-0-1 - Licenciamiento de instalaciones Clase I – ARN 
o 5-7-1 - Cronograma de la documentación a presentar antes de la 

operación de un acelerador de partículas – ARN 
o 10-1-1 - Norma Básica de Seguridad Radiológica – ARN 
o 10-6-1 - Sistema de gestión para la seguridad en las instalaciones y 

prácticas – ARN 

 Radiofármacos 

o Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica - Disposición 2819/2004 – ANMAT 

 Medicina Nuclear 

o Design Guide for Nuclear Substance Laboratories and Nuclear 
Medicine Rooms – Canada´s Nuclar Regulator 

o Planning a Clinical PET Centre – IAEA 
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4. Requerimientos y características técnicas 

4.1. Blindajes y radio protección 

En este capítulo hablaremos de los blindajes utilizados para los servicios y 
especialidades mencionados anteriormente. 

Como hemos visto, la Medicina Nuclear, tanto para diagnosticar o tratar utiliza 
radiación, de distintos tipos y potencia. En la actualidad, la medicina es la fuente 
más importante de exposición del hombre a la radiación artificial. Las dosis 
recibidas varían según la persona, desde personas que no han recibido ninguna 
dosis o muy pocas a personas que han recibido dosis muy altas. 

Por otro lado, estamos expuestos a radiactividad natural, como los rayos cósmicos, 
la radiación terrestre teniendo el Radón (un gas radiactivo incoloro, inodoro e 
insípido) como el más importante, entre otros. 

A continuación podemos observar porcentajes estimativos de radiaciones naturales 
y artificiales recibidas y algunos ejemplos de dosis: 
 

 
Ilustración 31 “Grafico estimación a exposición a tipos de radiaciones, según UNSCEAR 2008” 
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Ilustración 32 “Grafico con ejemplos de dosis de radiación naturales y artificiales, según Curso 
de Radio protección en INVAP S.E.” 

4.1.1. Protección Radiológica 

La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) define, en su 
publicación 103, que el Objetivo de la Protección Radiológica es proporcionar 
un adecuado nivel de protección a las personas y al medioambiente, sin limitar 
indebidamente las practicas beneficiosas que da lugar a la exposición a 
radiaciones ionizantes. 
 
Tipos de Exposiciones para las personas:  
 
 Exposición Ocupacional: Son las personas que por motivos laborales 

deben interactuar con fuentes de radiación, en mayor o en menor medida. 
 Exposición Pública: Algunas personas pueden estar expuestas a 

radiaciones de manera inevitablemente. Esto se puede deber una 
cercanía circunstancial o permanente a fuentes de radiación. 

 Exposición Médica: Son los pacientes que se los expone a radiaciones 
de manera deliberada por procedimientos médicos de diagnóstico o 
tratamiento. Este es el caso en que nos centraremos. 

 

4.1.2. Limitación de dosis 

Las dosis totales recibidas por una persona, según los casos mencionados 
anteriormente, debido a fuentes controladas en situaciones de exposición 
planificada no deben exceder los límites apropiados y determinados. Esto no 
aplica a la exposición médica como paciente. 
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4.1.3.  Diseño de las instalaciones y del blindaje 

En el diseño de las áreas de los centros de medicina nuclear, se debe pensar en el 
blindaje para impedir que la radiación salga fuera de los distintos bunker y afecte a 
las personas en su exterior. 
 
Existen 3 factores para minimizar las dosis de una exposición a una fuente radiactiva: 
 
 Tiempo de exposición 
 Distancia a la fuente 
 Blindaje 

 

 
Ilustración 33 “Grafico de factores para minimizar dosis de la radiación, según Curso de Radio 
protección en INVAP S.E.” 

El control sobre el tiempo y la distancia es difícil por lo que el blindaje es esencial 
para la planificación y construcción de la instalación de un correcto centro de 
medicina nuclear. 
 
El diseño del Blindaje debe realizarlo un especialista calificado en radiaciones. El 
diseño debe estar verificado y revisado por el ente regulatorio, en el caso nacional el 
encargado es la ARN. 
 
Existen diferentes tipos de radiaciones y a su vez los materiales para el blindaje 
cambian según estos tipos: 
 
 Blindajes contra rayos X y Gamma 

En este grupo podemos incluir a los siguientes equipos médicos que estuvimos 
analizando, Tomógrafos, SPECT-CT y PET-CT, entre otros. 
 
Los materiales adecuados para blindar esta radiación son: 

 
o Plomo: es un excelente blindaje a los rayos Gamma, sobre todo para los de 

baja energía. A su vez, es el material más costoso. El material puro es un 
material blando, por lo que debe tenerse en cuanta estructuras, de acero o 
muraria, dependiendo el caso, de sostén. Generalmente viene en láminas 
de distintos espesores en rollo. También se los puede utilizar en formato de 
ladrillos, donde se logran mayores espesores, pero el costo es más elevado 
aun. 

o Acero: Es un buen blindaje a los rayos gamma y tiene la ventaja de poder 
servir como elemento estructural. Se usa también muchas veces como 
compensador, embebido dentro del hormigón. 
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o Agua: Es el material más económico, pero se necesitan importantes 
espesores. Tiene la ventaja de la transparencia. 

o Hormigón: Es un material que se utiliza generalmente para rayos de alta 
energía. El hormigón es el material que habitualmente se utiliza, ya que sirve 
como estructura y blindaje. En caso de necesitar disminuir espesores, se 
utiliza un hormigón denominado “pesado”. Es un hormigón donde se 
incorpora como árido mineral de hierro, buscando aumentar su densidad y 
con esto su capacidad como blindaje. 

 
 Blindajes contra neutrones 
Dentro de este grupo podemos incluir a los Aceleradores Lineales. 
 
Para blindar neutrones, lo primero que se necesita es bajar su velocidad con algún 
material y luego absorberlos. Podemos mencionar los siguientes materiales: 
 

o Agua: Excelente contra todo tipo de neutrones. 
o Parafina: Empleada en forma de ladrillos, tiene la desventaja de su bajo 

punto de fusión. 
o Poliboro: Polietileno con 5 % de boro, en forma de placas. 
o Cadmio: En forma de láminas delgadas, absorbe neutrones térmicos. 

 
El plomo no sirve contra neutrones. Solo consigue hacerlos rebotar, pero no los 
absorbe. Por otro lado, los materiales que si adsorben neutrones, se genera gran 
cantidad de rayos gamma al capturar el neutrón.  
 
 Blindajes contra rayos beta 
 
Los emisores Beta se encuentran por ejemplo en los kit de trasporte para el área de 
medina nuclear o producción. 
En general se emplean materiales como el plástico internamente y rodeado 
eventualmente de un material como el plomo. 
 
A continuación se realiza un resumen de los materiales comúnmente utilizados para 
realizar blindaje: 
 
 Materiales 

 
o Plomo 

...1. Posee una alta densidad física, por esta razón resulta muy 
conveniente utilizarlo en espacios reducidos. 

...2. Es un muy buen blindaje para rayos X de baja energía. 

...3. Es un material relativamente costoso. 

...4. Es un material complejo de trabajar. 

...5. Densidad 11.34 g/cm3 
 

o Acero 
...1. Posee una alta densidad física, pero menos que el plomo, por esta 

razón resulta conveniente utilizarlo en espacios de dimensiones 
medias o aceptables. 

...2. Es un material auto soportado, fácil de trabajar y estructural. 

...3. Es un material relativamente costoso. 

...4. Densidad 7.9 g/cm3 
 

o Hormigón 
...1. Es un material económico, si se realiza en una obra nueva. 
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...2. Es un material auto soportado, fácil de trabajar y estructural. 

...3. Requiere grandes espesores para blindar. 

...4. Puede tener variaciones de densidad, se debe realizar estrictos 
controles para asegurar la densidad mínima requerida. 

...5. Densidad 2.3 g/cm3 
 

o Otro casos 
...1. Paredes de ladrillos, madera, o paneles compuestos cualquier 

estructura que se emplea en la construcción, dependiendo lo que 
se debe aislar se puede analizar materiales alternativos. 

...2. Hormigón de alta densidad (densidad de hasta 4g/cm3, mientras 
que el hormigón normal es de aprox. 2.3 g/cm3)  

...3. Materiales compuestos, ej. laminas metal embebidos en el 
hormigón para disminuir espesores o reforzar áreas críticas. 

 
4.1.4. Detalles Bunker de Hormigón Armado 

Tomaremos el ejemplo de un bunker típico para aceleradores lineales. En este caso, 
existen 2 tipos de blindajes, un blindaje primario para el haz del equipo y un blindaje 
secundario para el resto del bunker. Estos blindajes son de Hormigón Armado con 
espesores entre 1,50m a 2,50m. Estos espesores están en muros y cubierta. 
 
Se aclara que los espesores aquí mencionados son a modo de ejemplificar y típicos, 
y en todos los casos que se realice un blindaje se debe realizar el diseño y memoria 
de cálculo del blindaje radiológico. 

 

Ilustración 34 “Esquema Blindajes Bunker típico Acelerador Lineal” 
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Ilustración 35 “Esquema en Corte Blindajes Bunker típico Acelerador Lineal” 

o Pasantes 

El blindaje debe ser en la totalidad del bunker, por lo tanto, todas las instalaciones 
que deban entrar al bunker deben hacerlo por pasantes con ciertas características 
para cumplir las condiciones de protección radiológicas. 
 
Para realizar pasantes en los muros una opción es realizar un pasante embebido en 
el hormigón con una trampa a 45° (rango de 30° a 60°, siendo 45° el ideal) con esto 
se garantiza que los haces de radiación no puedan pasar al exterior. 

 
Ilustración 36 “Ejemplo de pasante en pared de bunker” 
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Para realizar a nivel de piso, se recomienda realizar 2 trampas a 45° en cada extremo 
del pasante. 
 

 
Ilustración 37 “Ejemplo de pasante en piso de bunker” 

 
La penetración al bunker no debe alinearse con la fuente de radiación principal dentro 
del recinto. 
 
Algunas instalaciones ingresan sobre dintel de puerta siguiendo el recorrido del 
laberinto, estos pases son verificados en el cálculo de blindaje. 
 

o Laberinto y Puerta 

Para los Aceleradores con una energía mayor a 15 MV se requiere 
consideraciones para el blindaje de neutrones y por lo tanto respecto a una puerta 
blindada  al final del laberinto.  

Estas puertas contra neutrones por lo general contienen parafina borada para 
disminuir la energía cinética de los neutrones y capturarlos. 

Un marco de acero contribuye a atenuar los fotones terciarios de las reacciones. 
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Ilustración 38 “Esquema Filtraciones en puerta con marco” 

4.1.5. Detalles Sala Plomada 

 
Ilustración 39 “Esquema Blindajes Sala Tomógrafo típico” 

Para una sala típica de un Tomógrafo el plomado en muros se realiza sobre muros 
de mampostería con revoque grueso. Sobre estos muros se coloca el plomo en 
láminas del espesor según calculo. La altura que se coloca el plomo generalmente 
son 2m o según calculo. Los espesores de plomo varían según el cálculo de 
blindaje, pueden ser de 1.5mm a 3mm. Las láminas de plomo se colocaran 
solapadas unas con otras. 
 
Los pasantes pueden realizarse por encima de los 2m y pueden ser rectos. 
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Ilustración 40 “Esquema Pasantes Sala Tomógrafo Típico” 

Las puertas serán plomadas con el mismo espesor que los muros, al igual que los 
marcos.  
Las ventanas serán plomadas en sus marcos con plomo del mismo espesor que el 
resto de la sala. El vidrio será plomado con un espesor equivalente al plomo. 
 

4.2. Requerimientos técnicos 

4.2.1. Trincheras de piso y canalizaciones 

En general los equipos de radioterapia, y los equipos utilizados para la 

simulación y ubicación del tumor requieren de trincheras y/o 

canalizaciones en piso. Generalmente la camilla requiere una conexión 

inferior para su control 

En el caso de Prontonterapia, se utilizan trincheras en el recorrido del 

haz de protones, y canalizaciones por piso hasta las salas de 

tratamiento, salas de control, sala de equipos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 41 “Instalación de Versa HD Elekta” Fuente medicine.uiowa.edu 

En la imagen se puede ver el foso dejado en la platea de hormigón para la 
instalación de la camilla. Dentro del gantry se pueden observar las trincheras en 
piso para la conexión de equipos, estas trincheras están conectadas con el foso 
de la camilla, y la sala de control (la cual se encuentra fuera de los blindajes). 
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Ilustración 42 “Esquema Tipico Trincheras Protonterapia” 

En estas imágenes se puede ver el recorrido en planta, y el corte de las trincheras 
necesarias para la colocación del haz en un equipo de Protonterapia. 
Sería muy largo y tedioso indicar las trincheras necesarias para cada equipo, las 
variantes son muchas. Cada proveedor le entregará al cliente un site planning 
donde se indicarán los requisitos propios de cada equipo, marca y modelo. Es 
importante tener en cuenta estas trincheras y canalizaciones en el diseño 
estructural. 
 

4.2.2. Residuos radiactivos y desagües potencialmente activos 

En general, la clasificación de la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) para los 
centros de medicina nuclear es Clase II. En el caso de Protonterapia la Clase 
que le otorgó la ARN es Clase I. Entre otras cosas, esto implica que los 
desagües provenientes de todo el sector de Protonterapia (Bachas, agua de 
ventilación, drenajes en piso, etc.) sean considerados como potencialmente 
activos, y deban ser conducidos hacia un tanque donde se los analizará y 
medirá su actividad antes de liberarlos hacia los desagües cloacales 
convencionales. 
Con respecto a los residuos, tanto en Clase I como en Clase II, deberán ser 
concentrados en un depósito exclusivo para ese fin. Desde donde, una empresa 
especializada en el tema, los retirará y los llevará hacia su disposición final.  
Estos depósitos deben estar ubicados en lugares seguros, cercanos a alguna 
salida del centro, para que puedan ser retirados rápidamente y con el menor 
trayecto posible. 
 
Existe un programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR), el 
cual es puesto en práctica por la CNEA. Es responsable de la gestión segura de 
los residuos radiactivos provenientes de todas las actividades nucleares que se 
realizan en el país. 
 
 
 

4.2.3. Requerimientos de Nivelación en Plateas 

En general, los equipos de aceleradores de partículas requieren una 

nivelación en la platea de fundación (o losa inferior) para la instalación y 

calibración de los equipos.  

Por ejemplo, en el caso del VERSA HD, en algunos sectores de la platea del 
bunker el requerimiento es de ± 2mm, en otros casos ±5mm. 
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4.2.4. Transferencia de Materiales 

Cuando analizamos el servicio de producción de radioisótopos y las áreas 

limpias se mencionó el uso de sas de transferencia de materiales. 

Esta transferencia de materiales debe realizarse por unas ventanas 

específicas que son cajas de pase (passbox) que son exclusas que poseen 

un espacio cerrado con dos o más puertas. Estas cajas se colocan para 

vincular dos ambientes, con la finalidad de controlar la contaminación en la 

trasferencia de materiales entre estas áreas.  

Cuando una puerta se abre, la otra puerta queda enclavada automáticamente 

y hasta que no se cierra no permite la apertura de la otra puerta. De esta 

manera se abre una puerta, se deja el material y cuando se cierra, se puede 

abrir desde la otra sala, de esta manera se controla la entrada y salida del 

material desde el punto de vista de higiene y bioseguridad. 

 
Ilustración 43 “® Passbox, Marca CUBEN” 

4.2.5. Gases medicinales 

En general, cuando no existe internación ni quirófanos dentro del centro, no hay 

requisitos específicos de gases medicinales. En el caso de tratar niños, 

seguramente se requiera oxígeno, ya que se utiliza anestesia tanto para los 

equipos de tratamiento, como para los de simulación. 

4.2.6. Ingreso de equipos – recorrido 

  Este es un tema importante, al cual hay que prestar atención para evitar 

problemas y cambios de último momento. 

El ingreso de equipos en general se realiza cuando la etapa de terminaciones 

está culminando. Por lo que errores de cálculo en este tema, puede traer muchas 

complicaciones. 
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Generalmente se realiza en la etapa de proyecto del centro, un recorrido de 

equipos, teniendo en cuenta las dimensiones informadas por el fabricante. Esto 

puede generar cambios en el proyecto, cambios de estrategias en la etapa de 

terminaciones, etc. Por ejemplo, algunos vanos deberán ser más altos de lo 

proyectado, o se deberán dejar vanos de montaje y posteriormente cerrarlos. Hay 

muchas posibilidades, lo que sí es importante, es tener presente este plan de 

recorridos en el momento de inicio de la construcción, y en el caso de 

construcciones existentes, hacer los camios necesarios antes de la llegada del 

equipo al sitio. 

 

4.2.7. Instalaciones eléctricas 

En general este tipo de centros necesita recibir el suministro en media tensión, por lo 

que deberá contar con transformadores dentro de sus instalaciones. 

Cada equipo tiene sus propios requerimientos en cuanto a las instalaciones 

eléctricas (potencia, conexión a tableros, salas de equipos y control, etc.), lo más 

probable es que se requiera una UPS, si el equipo no tiene una incorporada, para 

una parada segura ante un corte de suministro de la red eléctrica.  

La conexión al grupo electrógeno es una decisión de funcionamiento de cada 

centro, en el caso que la decisión sea que la capacidad del grupo electrógeno sea tal 

que permita el normal funcionamiento del centro para evitar interrumpir las 

actividades, se tendrá que tener en cuenta la potencia necesaria para cada equipo al 

dimensionar la provisión de energía de emergencia. Esta opción representa un alto 

costo, debido al tipo de grupo (o grupos) que se van a requerir. 

 

4.2.8. Instalaciones termomecánicas 

Dentro de los requerimientos de los equipos, están los de termomecánica. Cada 

proveedor indicará renovaciones por hora, temperatura de ventilación, etc.  

También requerirán chillers para enfriamiento de agua de equipos. 

En el caso de ser considerado como Clase I por la ARN, se deberá tener una 

ventilación exclusiva para ese sector, y probablemente una chimenea que conduzca 

el aire extraído de los ambientes hacia los cuatro vientos. 
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5. Casos de Estudio 

5.1. Centro de Medicina Nuclear en Bolivia 

Este Centro es parte de la Red de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia de 
Bolivia. Siendo un total de 3 centros médicos de similares características. Esta red 
de centros de medicina nuclear se encuentra en desarrollo y construcción. 
 
El centro se encuentra próximo a una Planta de Producción de Radioisótopos, por lo 
tanto no hace falta que el centro tenga un ciclotrón o celdas de producción. Los 
radiofármacos llegan directamente desde el exterior al área de Medicina Nuclear para 
su fraccionamiento y aplicación al paciente de manera inmediata. 
 
Cuenta con un acceso peatonal, otro vehicular con estacionamientos, un acceso para 
ambulancias y como ya mencionamos anteriormente el acceso de radio fármacos. 
 

 
Ilustración 44 “Esquema de Implantación” 

La capacidad de atención de pacientes del centro médico será de 120 pacientes por 
día y tendrá una superficie de aproximadamente de 2000m2. 
 
El centro cuenta con los servicios de Radioterapia con dos aceleradores lineales 
multimodalidad, un equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis y un tomógrafo 
simulador (TAC); mientras que el área de Oncología Clínica y Quimioterapia 
Ambulatoria tiene ocho consultorios para la atención de pacientes oncológicos, siete 
sillones y tres camillas para tratamiento oncológico (quimioterapia), equipados con 
bomba de infusión y monitoreo de control clínico. El Centro también dispone del área 
de medicina nuclear con un equipo de tomografía computarizada por emisión de 
positrones (PET/CT) y un equipo de tomografía computarizada por emisión de fotón 
único (SPECT/CT). 
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Ilustración 45 “Esquema Funcional en Planta” 
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A continuación se enuncia el programa médico arquitectónico del centro. 
Tabla 4 
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5.1.1. Circulaciones 

 
Ilustración 46 “Esquema de Zonificación” 

 
En el centro hay 3 áreas de circulación: 
 
Área de Circulación Libre: Que se compone de la recepción general del centro con 
sus baños, donde los pacientes pueden circular sin restricciones. 
 
Área de circulaciones supervisada: Dentro están las circulaciones generales del 
centro, áreas de apoyo de médicos, área administrativa, oficinas varias, el paciente 
pasa a esta área acompañado por personal médico. 
 
Área de Circulaciones Controlada: Son todos los servicios dentro del centro, son 
los lugares de trabajo donde se requiere,  que se apliquen procedimientos 
preestablecidos para controlar la exposición a la radiación o para prevenir la 
dispersión de la contaminación radiactiva, y en la que se requieren medidas 
específicas para prevenir exposiciones potenciales. 
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Ilustración 47 “Esquema de Circulaciones” 

 

Los pacientes acceden por el hall principal hasta la recepción general 
del centro. Desde esta recepción se lo deriva a los distintos sectores: 

En el caso de tener que realizar una consulta médica o si es la primera 
vez de un paciente pasara por el área de consultorios. 

Medicina Nuclear, el paciente pasara alguna de las dos salas de 
diagnóstico, el PET-CT o el SPECT-CT. 

Radioterapia, el paciente podrá ir dependiendo el estado del tratamiento 
a la sala de Tomografo Simulador, al bunker de Braquiterapia para su 
tratamiento o a un Acelerador Lineal para otro tipo de tratamiento. 

Quimioterapia, para realizar el correspondiente tratamiento. 
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5.1.2. Blindajes 

 
Ilustración 48 “Esquema de Blindajes” 

Los blindajes de protección radiológica del sector de radioterapia se 
realizan con muros de hormigón armado de espesor de 0,50m hasta 
2,50m dependiendo de la zona y laberintos de acceso. El hormigón 
utilizado en este sector varía en algunas áreas en H25 y en otras 
áreas específicas H30, el requisito de densidad es de 2350 Kg/m³, 
como mínimo. Por otro lado posee  puertas blindadas con plomo y 
boro. 

El blindaje del Tac simulador se logra mediante: 

 Ventana fija de vidrio plomado equivalente a 3mm de plomo 
(entre Sala de control y TAC). 

 Tabiques revestidos en plomo de 3mm de espesor. 
 Puertas blindadas con plomo de 3mm de espesor. 

El blindaje del área de medicina nuclear se realiza con muros de 
Hormigón Armado de espesores de 0,30 a 0,50m de espesor. Las 
puertas se realizan con plomo de 3mm y las ventanas con vidrios 
plomados equivalente a plomo de 3mm de espesor. 

5.1.3. Terminaciones 

 Solados: En salas de espera, salas de tratamiento y pasillos de 
pacientes se utilizó piso vinílico de alto tránsito con zócalo sanitario. 
En accesos, lugares administrativos, sanitarios, etc. se utilizó 
porcelanato. En zonas de servicio o técnicas pintura Epoxi. 
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 Muros: En lugares con piso vinílico se utilizó revestimiento vinílico 
hasta la altura de los guardacamillas. En el resto pintura látex interior, 
salvo locales técnicos, donde los muros se pintaron con pintura Epoxi. 

 Cielorrasos: En su mayoría son desmontables, con ajustes 
perimetrales de junta tomada. 

 Guardacamillas: De PVC, sistema clip. 

 
Ilustración 49 “Esquema de Vista y Corte” 

5.2. Plan Nacional de Medicina Nuclear (Argentina) 

A partir del año 2004 en Argentina, se lanzó un plan a nivel nacional de medicina 
nuclear para dotar a todo el país de las herramientas necesarias para poder 
desarrollar las actividades relacionadas a esta especialidad. Lo que se busca con 
este plan es una equidad social donde se asegure la accesibilidad a toda la 
población. Con equipamiento de alta tecnología y complejidad acordes a los 
estándares mundiales y por otro lado, capacitación y formación de los recursos 
humanos profesionales y técnicos necesarios. 

A continuación se puede ver en las distintas tablas, la comparación del distinto 
equipamiento entre distintas etapas del plan. La mayoría del equipamiento estaba 
centralizado en Buenos Aires y muy poca oferta en otras regiones. Lo que se buscó 
con este plan es federalizar el equipamiento médico. 

Tabla 5 “Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.” 

 



56 

Tabla 6 “Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.” 

 

Tabla 7 “Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.” 

 

Tabla 8 “Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.” 

 

5.2.1. Algunos Ejemplos 

A continuación se puede observar algunos centros ubicados dentro del mapa 
nacional, donde se puede observar cómo están distribuidos en todo el país. 



57 

 

Ilustración 50 “Esquema  Ubicación de Centros de Medicina Nuclear del Plan Nacional Nuclear 
sobre Mapa Argentino” 

 
 
 

 FUESMEN, Provincia de Mendoza 

 

Ilustración 51 “”FUESMEN, Mendoza” 

Equipamiento: Ampliación con área administrativa, PET-CT y BRAQUITERAPIA. 
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 Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear, Ciudad de Buenos 
Aires (CABA) 

 

Ilustración 52 “Fund. Centro de Diag. Nuclear, CABA” 

Equipamiento: Ampliación con área administrativa, CICLOTRON y LABORATORIO 
RADIOFARMACIA y PET-CT 

 Centro Argentino de Protonterapia, Ciudad de Buenos Aires 
(CABA) 

 

Ilustración 53 “Centro Arg. de Protonterapia, CABA” 

Equipamiento: Obra nueva con RESONADOR, TOMOGRAFO SIMULADOR, 
ACELERADOR LINEAL CYBERKNIFE y ACELERADOR LINEAL VERSA HD y 
PROTONTERAPIA. 

 Centro de Medicina Nuclear en Formosa, Provincia de Formosa 

 

Ilustración 54 “Centro Medicina Nuclear Formosa, Formosa” 
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Equipamiento: Obra nueva con CICLOTRON y LABORATORIOS 
RADIOFARMACIA, PETC-CT y ACELERADORES LINEALES. 

 Centro de Medicina Nuclear en Santiago del Estero, Provincia de 
Santiago del Estero 

 

Ilustración 55 “Centro Medicina Nuclear Santiago del Estero, Santiago del Estero” 

Equipamiento: Obra nueva con CICLOTRON y LABORATORIOS 
RADIOFARMACIA, PETC-CT, SPECT-CT, BRAQUITERAPIA y ACELERADORES 
LINEALES. 

 Centro de Medicina Nuclear en La Pampa, Provincia de La 
Pampa 

 

Ilustración 56 ““Centro Medicina Nuclear La Pampa, La Pampa” 

Equipamiento: Obra nueva con CICLOTRON y LABORATORIOS 
RADIOFARMACIA, PETC-CT, SPECT-CT, BRAQUITERAPIA y ACELERADORES 
LINEALES. 
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 UNSAM, Provincia de Buenos Aires 

 

Ilustración 57 “UNSAM, Prov. De Bs. As” 

"Equipamiento: Ampliación con área administrativa, CICLOTRON y LABORATORIO 
RADIOFARMACIA y PET-CT 

 Centro de Medicina Nuclear en Pergamino, Provincia de Buenos 
Aires 

 

Ilustración 58“Centro Medicina Nuclear Pergamino, Pergamino” 

Equipamiento: Obra nueva con QUIMIOTERAPIA, BRAQUITERAPIA y 
ACELERADORES LINEALES. 

 Centro de Medicina Nuclear en Jujuy, Provincia de Buenos Aires 

 

Ilustración 59 ““Centro Medicina Nuclear Jujuy, Jujuy” 

Equipamiento: Obra nueva con CICLOTRON y LABORATORIOS 
RADIOFARMACIA, PETC-CT, SPECT-CT, QUIMIOTERAPIA, BRAQUITERAPIA y 
ACELERADORES LINEALES. 
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 Centro de Medicina Nuclear en Bariloche Jujuy, Provincia de Rio 
Negro 

Equipamiento: Obra nueva con CICLOTRON y LABORATORIOS 
RADIOFARMACIA, PETC-CT, SPECT-CT, RESONADOR, BRAQUITERAPIA y 
ACELERADORES LINEALES. 

 

5.3. Centro de Medicina Nuclear y Protonterapia en Argentina 

Es un Centro de Protonterapia ubicado en Capital Federal. Al ser un centro 
únicamente de tratamiento, una de las premisas al buscar un espacio dónde 
implantarlo fue que debía tener en sus cercanías un centro de salud el cual le 
pudiera dar rápido apoyo ante una emergencia.  

 

Actualmente en construcción, el Centro contará 

con casi 8.000m² cubiertos. Habrá tres sectores, 

uno es el sector convencional, otro el de 

investigación y desarrollo y por último el sector 

de protonterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SECTOR 
CONVENCIONAL 

SECTOR 
PROTONTERAPIA 

I & D 

Ilustración 60 “Imagen del Centro 
de Protonterapia” 

Ilustración 61 “Esquema general” 
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Tanques de bombeo 
Depósitos

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO   
NIVEL -2,80

Sala de máquinas de ascensor

PROTONTERAPIA                            
NIVEL -3,83

Gantry 1

Gantry 2

CENTRO DE PROTONTERAPIA
Subsuelo

SECTOR LOCAL

        CONVENCIONAL                       
NIVEL -4,70

Sala de transformadores
Sala detableros eléctricos
Sala de ventilación convencional
Sala de ventilación nuclear (Protonterapia)

Tabla 9 “Programa Medico Arquitectónico” 

Ilustración 62 “Esquema Subsuelo” 
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Ciclotrón
Área de recorrido del haz de protones

Sin acceso de 
pacientes

Con acceso de 
pacientes

Sala de control general
Sala de control (sala de tratamiento 1)
Sala de control (sala de tratamiento 2)
Laboratorio de dosimetría

PROTONTERAPIA                            
NIVEL ± 0,00

Sala de control
Laboratorios (3)

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO   NIVEL ± 0,00

Sector de Protonterapia para I y D

Sala de control Cyberknife

        CONVENCIONAL                       
NIVEL ± 0,00

Sectores sin acceso de 
pacientes

Sala eléctrica
Depósito de insumos

Acceso de ambulancias
Sala de espera ambulancias

Sala de inmovilización
Sala de recuperación
Oficinas de recepción
Office médicos
Sala de quipos y sala de control MRI
Sala de control TAC
Sala de control VERSA

Sectores con acceso 
de pacientes

Acelerador VERSA

MRI (Resonador)
TAC (Tomógrafo)
Vestuario y sanitarios para aceleradores

Acelerador Cyberknife

Consultorios y sala de espera adultos (5)
Consultorios, sala de espera, sanitarios niños (2)

Sala eléctrica (propia del equipamiento de protonterapia)

Sala de tratamiento 1
Sala de tratamiento 2

Sanitarios pacientes
Vestuarios para Protonterapia

CENTRO DE PROTONTERAPIA
Planta Baja

SECTOR LOCAL

Acceso
Recepción 
Bar
Sala de espera de tratamientos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 “Programa Medico Arquitectónico” 

Ilustración 63 “Esquema Planta Baja” 
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Sectores con acceso 

Sectores sin acceso de 
pacientes

Vestuarios para personal

PROTONTERAPIA                                                                                                             
NIVEL +5,90 / 6,50

Oficina para el proveedor del equipo de protonterapia
Sala de mantenimiento para el proveedor del equipo de protonterapia
Depósito para el proveedor del equipo de protonterapia
Sala de equipos
Sala de refrigeración
Laboratorio de procesamiento

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO                                                               
NIVEL +4,60

Sala eléctrica (propia del equipamiento de protonterapia)
Sala de control
Laboratorios (3)
Sector de Protonterapia para I y D

Sala de racks
Oficina para el proveedor del equipo de protonterapia
Sala de servidores
Sala de control y monitoreo
Sala de ventilación y gases

Depósito de insumos

Sanitarios
Vestuarios para médicos
Sala de descanso y kitchinette para médicos
Biblioteca
Sala de reuniones
Sala de conferencias

CENTRO DE PROTONTERAPIA
Primer Piso 

SECTOR LOCAL

        CONVENCIONAL                       
NIVEL +4,60

Recepción 
Oficinas de gerencia y administrativas
Sala de planificación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11“Programa Medico Arquitectónico” 

Ilustración 64 “Esquema 1° Piso” 
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5.3.1. Alturas: 

 Convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protonterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+8,00 

GANTRY 
2 

GANTRY 
1 

CICLOTRÓN ±0,00 

-3,83 

+4,60 

+9,20 

±0,00 Aceleradores 

Azotea para equipos de 
termomecánica 

+3,20 

Blindajes premoldeados de hormigón, 
removibles, para ingreso de equipos 

Ilustración 65 “Esquema en Corte” 

Ilustración 66 “Esquema en Corte” 
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5.3.2. Circulaciones 

 

Ilustración 67 “Esquema Circulaciones” 

 

             Los pacientes acceden por el hall principal hasta la recepción.     

En el caso que el paciente ya haya tenido la primera consulta en  
consultorio, los días que haga directamente el tratamiento irá a la sala 
de espera de tratamientos sin pasar por los consultorios.  

Luego se podrá dirigir a: 

Vestuarios de Protonterapia, para realizar el tratamiento en alguna de 
las dos salas de tratamiento. 

TAC ó MRI. 

Vestuario de aceleradores para realizar su tratamiento. 

En el caso de tener que pasar por una consulta médica: 

Pacientes pediátricos: se dirigen hacia la sala de espera de los 
consultorios pediátricos, la cual cuenta con sanitarios especiales para 
niños.  
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Pacientes adultos: se dirigen hacia la sala de espera de los consultorios 
de adultos. 

5.3.3. Blindajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los blindajes de protección radiológica del sector de protonterapia se 
dan por: laberintos con muros de hormigón armado de 
aproximadamente 0,90m de espesor.  

Y mediante tabiques de hormigón armado de espesor variable desde 
0,60m hasta 4,5m. El hormigón utilizado en este sector es H25, el 
requisito de densidad es de 2300 Kg/m³.   

La protección radiológica en los aceleradores se materializa de la 
siguiente manera: 

 Puertas blindadas con plomo y boro. 
 Tabiques de hormigón de espesor variable entre 1,80m a 

3,00m, el hormigón utilizado fue H25 y el requisito de densidad 
fue de 2350 Kg/m³ de hormigón seco.  

El blindaje del Tac se logra mediante: 

 Ventana fija de vidrio plomado (entre Sala de control y TAC). 

Ilustración 68 “Esquema de Blindajes” 
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 Tabiques de hormigón de 0,20m de espesor. 
 Puertas blindadas. 

El blindaje del MRI se da a través de la jaula de Faraday, la cual 
impide que entren o salgan ondas electromagnéticas, la misa 
envuelve la sala del Resonador en todas sus caras. 

5.3.4. Terminaciones 

 Solados: En salas de espera, salas de tratamiento y pasillos de 
pacientes se utilizó piso vinílico de alto tránsito con zócalo sanitario. 
En accesos, lugares administrativos, sanitarios, etc. se utilizó 
porcelanato. En zonas de servicio o técnicas pintura Epoxi. 

 Muros: En lugares con piso vinílico se utilizó revestimiento vinílico 
hasta la altura de los guardacamillas. En el resto pintura látex interior, 
salvo locales técnicos, donde los muros se pintaron con pintura Epoxi. 

 Cielorrasos: En su mayoría son desmontables, con ajustes 
perimetrales de junta tomada. 

 Guardacamillas: De PVC, sistema clip. 

En general en los sectores de ingreso de público se busca utilizar materiales 
no porosos, lisos, que permitan una buena limpieza de su superficie. 
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6. Conclusiones 

Como mencionamos en la introducción, la información de centros de medicina 
nuclear, en lo que respecta a la arquitectura es escasa. 

Tratamos de hacer un recorrido por todos los temas que nos parecen 
relevantes, investigando, contando nuestras propias experiencias y también 
analizando y razonando sobre lo visto. 

Nos fuimos dando cuenta, a medida que avanzábamos en la investigación, que 
el tema de medicina nuclear es muy amplio e interesante. Una de las primeras 
conclusiones que sacamos haciendo este trabajo, y en nuestra propia actividad 
laboral, es la necesidad de tener una base de conocimiento al encarar un 
proyecto de este tipo. Lo lógico es que no se conozca en profundidad cada 
equipo y cada requerimiento (los cuales van cambiando con el tiempo y por 
proveedor). Pero sí permite anticiparse a los problemas, tener ciertos 
conocimientos que estarán presentes en todos los proyectos. 

Un tema interesante que descubrimos fue el de humanización en centros de 
medicina nuclear, aunque aplica a centros de medicina en general. Entendimos 
la importancia que tiene y el impacto positivo (o negativo, dependiendo del 
caso) que genera en los pacientes. Entendimos también, que está en manos de 
los proyectistas implementar estos cambios, por más pequeño que sea puede 
marcar un punto de partida. En particular los centros de medicina nuclear, como 
vimos anteriormente, tienen altas exigencias de blindaje y control de salas 
limpias. Por lo que las salas son completamente cerradas, sin aberturas al 
exterior, con exigencias de normativas y de los proveedores de los equipos que 
definen estas salas de manera rigurosa, entre otras características. 

El haber profundizado en el plan nacional de medicina nuclear y haber visto 
como está creciendo y evolucionando nos entusiasma y nos invita a pensar en 
cómo podemos aportar desde la arquitectura para no solo generar centros de 
medicina nuclear que cumplan con todos los requerimientos técnicos, de 
blindajes, normativas, salubridad, requisitos de instalación y generales de los 
proveedores de equipos, etc. sino también hacer una medicina nuclear 
amistosa, confortable, agradable, darle al paciente lo que necesita con las 
herramientas que tengamos y ayudar a la mejoría del paciente. En nuestro 
contexto nacional, donde el presupuesto generalmente es limitado y acotado, 
esta mejoría dependa también de modernizar y humanizar las políticas 
sanitarias y los presupuestos destinados a la salud. Como dice Norman Foster 
“La crisis te obliga a hacer más con menos. Algunos de los mejores proyectos 
surgen de las mayores dificultades.” 

Analizando hemos observados algunos centros de medicina nuclear en donde 
han explorado esta parte más humana de esta especialización tan dura como la 
medicina nuclear. En estos ejemplos, el contexto es distinto al nuestro por 
encontrase en otros países con otras realidades, políticas, económicas y 
sociales. Pero se debe tener en cuenta y no limitar la mirada a la enfermedad, si 
no tener una visión más amplia del paciente, con sus necesidades y su 
bienestar. 
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