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RESUMEN 
Se inician las actividades en la Argentina el 10 de diciembre de 2004, cuando debido a 

una convocatoria de la Autoridad Regulatoria Nuclear, se realiza la primera Jornada sobre 
Protección Radiológica dei Paciente (PRP) con el objeto de instalar en la cOl1lunidad médica 
una discusi6n aCliva sobre este tema. A esta reunión asistieron médicos dei campo dei 
Radiodiagnóstico, la Medicina Nuclear y la Radioterapia y hubo representantes dei Ministerio 
de Salud, organismos regulatorios y distintas Asociaciones Profesionales. 

Luego de esta primera jornada se organizaron "4 grupos de trabajo" en 
Radiodiagnóstico, Radioterapia, Medicina Nuclear y Radioprotección de la mujer gestante y se 
iniciaron actividades sistemáticas, que recibieron un fuerte apoyo institucional de la Sociedad 
Argentina de Radiología y concluyeron con la elaboración de un "Programa de Protección 
Radiológica deI Paciente" que está siendo implementando. 

En septiembre dei ano 2012 se realizó la 8a Jornada de Protección Radiológica dei 
Paciente lo que se puede usar como indicador dei avance realizado. 

Las sociedades médicas agrupadas en la "Comisión Conjunta" realizan un conjunto de 
actividades tendientes a difundir e instalar la temática cn toda la comunidad médica y cn 
particular se puede mencionar: 

• La Guía de criterios de prescripción (2006) 
• Control de equipos en forma voluntaria y por dosimetría postal. 
• COl1lisiones de Protección Radiológica en varios hospitales. 
• Módulos de capacitación cn protección radiológica en los procesos de re-certificación. 
• Dictado de cursos, talleres, seminarios y Jornadas anuales de protección radiológica 

dei paciente. 
• Follctos de divulgación. 
• Campana nacional en mamografia. 
• Campanas "una imagen cuidadosa para proteger a los chicoa (hnage gently) 
Es importante para el éxito dei programa de PRP elliderazgo conjunto de las sociedades 

médicas vinculadas ai uso de radiaciones en medicina. La comisión conjunta dispone de un 
consejo consultivo integrado por fisicos médicos y especialistas en radioprotección. 

En síntesis, se han logrado avances razonables en la PRP pero sin la actualización de la 
normativa en el área de rnyos X, lo que determina que la siluación pueda deteriorase a corto 
plazo si las sociedades no continúan sus esfuerzos para mejorar la situación. 

Si no se genera una reglamentación obligatoria en el área dei uso de equipos de rayos x eI 
estado de situación depende de la voluntad de los profesionales y fundamentalmente de las 
actividades que realizan las Sociedades Médicas. 

Es necesario establecer normativas en e l área de rayos X para cubrir los aspectos de: 
I. EI control y evaluación periódica de la ca lidad dei equipamiento médico 
2. La obligatoriedad de una capacitación sistemática en Protección Radiológica. 
3. La existencia en los hospitales de cierta cOl1lplejidad de un "scrvicio de protección 

radiológica" 
4. La actualización de la normativa existente. 
5. Todas estas actividades se realizan adecuadamentc cn las instai aciones controladas 

por la Autoridad Regulatoria Nuclear cuyas regulaciones establecen requisitos obligatorios para 
la capacitación, control de los equipos y la presencia de especialistas en protección radiológica 
y fisica médica en las áreas de radioterapia y medicina nuclear. 


