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                                                                INTRODUCCION   

                        Del Director de un Departamento de Diagnóstico por Imagen 

 

 

 

 

           

 

 

El Profesor Avedis Donabedian, referente internacional sobre asuntos de calidad asistencial, afirmaba 

con insistencia, que si tenemos una buena Estructura (entendida esta como la planta física y los 

recursos materiales, humanos y organizativos), y un adecuado Proceso (referido al conjunto de 

acciones y actuaciones que acontecen en torno a la actividad asistencial),  un  resultado de excelente 

calidad casi está garantizado. Y esto es muy especialmente aplicable a los Servicios de Radiología de 

los que podemos decir sin miedo a equivocarnos, que la calidad del producto final comienza a gestarse 

con el propio diseño arquitectónico. 

Y es que nuestros Servicios, a diferencia de lo que ocurre con otros espacios del hospital, tienen una 

personalidad propia muy acentuada y ligada a aspectos funcionales específicos y tecnológicos 

cambiantes. No solo su localización, dimensiones, circuitos, relación con el resto del hospital, sino 

también aspectos más afines con la estricta obra civil en sí, como forjados, instalaciones generales, 

blindajes etc. son las características que confieren a un Servicio de Radiología, personalidad propia.  

Nuestro país, cuna de eminentes y prestigiosos arquitectos no se ha caracterizado, salvo contados 

ejemplos y aún a pesar de que la tendencia está cambiando en los últimos años, por disponer de una 

trayectoria reconocida en arquitectura hospitalaria y más concretamente radiológica.  

Pero esta escasa tradición no ha sido un problema reducido en exclusiva a los arquitectos. Los 

radiólogos españoles hemos contribuido también a esta situación en contraste con las referencias en 

todo el mundo desarrollado de eminentes colegas que dedicaron buena parte de su vida profesional a 
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estudiar y mejorar la estructura física de los Servicios de Radiología (entre ellos y por no citar a todos, 

recordemos especialmente a Fischer en EEUU, Ture Holm en Suecia y Lamarque en Francia). 

Y no solo no hemos tenido hábito en cuanto al diseño, sino que tampoco hemos cuidado la 

habitabilidad. Nuestros Servicios han sido espacios fríos, poco accesibles y nada amigables, en 

definitiva, poco humanizados. También en este aspecto están cambiando las cosas y se empiezan a 

convertir en lugares más confortables, felizmente para todos. 

Por fortuna, el panorama y el interés hacia estos asuntos está mejorando en nuestro país y cada vez 

es más frecuente la participación multidisciplinar (arquitectos, planificadores sanitarios, radiólogos, 

físicos, interioristas etc.) en el diseño y planificación de los Servicios de Radiología. 

José Ángel García Ruiz es un profesional bien conocido y, sobre todo, respetado, en el ámbito de la 

Radiología española y ha recorrido todo el escalafón en el mundo de nuestra especialidad 

(investigación, fabricación, comercialización etc.), desempeñando sus funciones, a lo largo de los 

últimos 38 años, en las multinacionales del sector más importantes del mundo. Su visión y, sobre todo, 

su disposición y actitud, siempre favorable y generosa,  le han llevado a colaborar con multitud de 

radiólogos en tareas de planificación, diseño y dotación no solo de Servicios de Radiología sino, 

también, de Medicina Nuclear y Radioterapia. 

El libro que nos presenta el autor, “Planificación y Diseño de Departamentos de Diagnóstico por 

Imagen”, recoge su dilatada y rica experiencia profesional y cubre un espacio imprescindible y de una 

enorme utilidad, no solo para arquitectos y expertos en planificación sanitaria sino, sobre todo, para 

radiólogos, respondiendo a las cuestiones clásicas del qué hacer, cómo hacer y para qué hacer.  

Tanto la SERAM, con la promoción, publicación y difusión de la decisiva Guía de Gestión para Servicios 

de Radiología, como su Filial, la SEGECA (Sección de Gestión y Calidad), con su proverbial dedicación 

hacia los temas de gestión radiológica, han impulsado el conocimiento y el interés por todos aquellos 

aspectos relacionados con la Planificación de Servicios de Radiología, que la obra de García Ruiz viene 

ahora a completar con oportunidad y magisterio.   

 

Ginés Madrid García 

Jefe del Servicio de Radiología 

Hospital General Universitario Morales Meseguer 

Murcia 
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                                                                 INTRODUCCION 

                                Del  Director de una Organización Hospitalaria 

 

 

 

 

    

 

 

Presentar el Libro de José Ángel García, es una gran satisfacción personal por la doble razón de tratarse 

de un amigo y de un magnífico profesional. 

Conozco a José Ángel, desde los tiempos en los que venía a asesorar a un responsable de la gestión de 

un hospital y él era un técnico de las diversas casas por las que ha trabajado, todas de primera línea 

del equipamiento radiológico. Era y lo sigue siendo un buen asesor de la estrategia de la inversión. No 

te vendía un equipo, te aconsejaba en realizar una inversión total perfectamente compensada. Y 

cuando, finalmente el servicio se ponía en marcha, la demanda era realizada con un buen rendimiento 

de cada equipo y un perfecto uso del personal. 

El libro que hoy tiene el lector entre las manos, no necesita presentación. Quien tenga la suerte de 

encontrarse con él en la Librería, se percatará de la calidad del mismo y la gran necesidad que 

tendríamos los profesionales de los Hospitales, de su edición. No teníamos hasta su llegada, de un libro 

actualizado, con los planos y las gráficas tan actuales en el mundo editorial. Un parecido tiene con otro 

ya editado hace tiempo al que aventaja sin duda en la modernidad de la información y de las soluciones 

arquitectónicas. 

Es un libro, realizado para profesionales de la Radiología, de la Medicina Nuclear, y de la Radioterapia. 

Será imprescindible para todo aquel que se dedique al diseño de Hospitales y quienes realicen tareas 

de gestión y obviamente quienes tengan las responsabilidades de realizar inversiones en estos 

servicios.  
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Tiene una presentación exhaustiva de cada Unidad, desde su concepción técnica expuesta con gran 

sencillez, capaz de ser entendido por el estudiante de estas materias, desde la enseñanza de la 

medicina, a los postgraduados que entren en la especialidad. 

Todo lo referente a la evolución de la demanda está tratado de una manera muy cuidadosa, así como 

la evolución de los costes.  

Una parte importante del libro lo dedica a describir con precisión de planos y datos, de una solución 

integral realizada en el Hospital de La Ribera en Alzira, por otro lado una experiencia referente de un 

Modelo de Gestión que se está extendiendo en Valencia y actualmente en Madrid. El diseño total y 

por unidades de este servicio, permitirá a cualquier gestor responsable de la puesta en marcha de un 

Hospital comarcal a replicar sin hacer otra cosa que colocar la modernidad tecnológica de cada 

variedad. El equilibrio en el diseño requiere en la actualidad, exclusivamente dedicar una ampliación 

en el Simulador de Radioterapia. La Radiología de las Urgencias, le permitía al Centro el mantenimiento 

óptimo del servicio permanente para la demanda de las urgencias externas e internas del Hospital. La 

gran profesionalidad del autor, a la sazón responsable de una casa, no reconocida en España en 

primera línea, me hizo apostar por su solución integral, sabiendo que el riesgo que tomaba era mínimo 

gracias a su gran capacidad. El diseño, suministro y puesta en marcha se realizó con precisión 

matemática en un Hospital que desde su inicio hasta su total funcionamiento contó con dieciocho 

meses y todo ello con ser la primera unidad diagnóstica que se integraba en la Historia Clínica 

Electrónica, mediante un PACS y un RIS, de dos casa ajenas al fabricante del equipamiento radiológico. 

Este  Director de un Proyecto como el que llevó adelante José Ángel García merece considerarle como 

un  innovador dentro de su especialidad. 

Un libro para tener en la mesa de trabajo de los profesionales del ramo. Sea bienvenido. 

 

Antonio Burgueño  Carbonell. 

Director General de Hospitales  

Comunidad de Madrid. 
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Ingenieros Industriales de Madrid en 1970 y  comienza a  diseñar generadores de rayos X en los 
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diseñado y/o colaborado en los diseños de múltiples nuevos departamentos de imagen de hospitales, 

centros de salud y consultas privadas, así como en la actualización de departamentos antiguos. 

Observador permanente de la evolución de las nuevas tecnologías, trabajó con profundidad en la 

introducción de la informática en los departamentos de imagen protagonizando varios proyectos de 

RIS y PACS  que hoy se han convertido en hospitales con imagen exclusiva digital. 

El trabajo realizado en este libro es un resumen de su interés en el área de Planificación y Diseño y 

refleja la intensa actividad en los proyectos de los últimos diez años. 

En el momento de la edición de este libro continúa su andadura en el campo de la Planificación y el 

Diseño de Departamentos de Diagnóstico por Imagen y Radioterapia como Consultor Director de la 

compañía ALRAD CONSULTING, tanto en los campos de consultoría como en los docentes relativos a 

estas materias a través de artículos, conferencias y seminarios. 



   

- 9 - 
 

 

 

 

 

A mi hijo José Ángel, que comenzó su ingeniería diseñando 

instalaciones de imagen y sistemas PACS, en  la esperanza, que 

con la ayuda de Dios, pueda algún día actualizar este libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

- 10 - 
 

                                                   CONTENIDO 

                                              

 OBJETIVOS 16 

I. EVOLUCION HISTORICA 19 

II.   REFERENCIAS PARA LA PLANIFICACION     70     

III.   TIPOS DE DEPARTAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN    117 

IV. MODALIDADES DIAGNOSTICAS 151 

V. ZONAS Y ESPACIOS     192 

VI. DISEÑO DE SALAS DE IMAGEN 230 

VII. DISEÑO DE SALAS DE RADIOLOGIA 264 

VIII. DISEÑO DE SALAS DE ECOGRAFIA, TMC Y RM 296 

IX. DISEÑO DE SALAS DE MEDICINA NUCLEAR Y RADIOTERAPIA   333 

X. DISEÑO DE DEPARTAMENTOS 365 

XI. DESARROLLO DEL PROYECTO 427 

XII. NORMATIVA     455 

 ADENDUM              484 

XIII EL PROCESO DE PLANIFICACION 485 

XIV EL PROCESO DE DISEÑO 506 

XV PLAN DE NEGOCIO 528 
 

 ENLACES 540 

 BIBLIOGRAFIA 544 

 



   

- 11 - 
 

PLANIFICACION Y DISEÑO DE DEPARTAMENTOS 

DE DIAGNOSTICO POR  IMAGEN Y RADIOTERAPIA 

                                                                  INDICE 

 

 OBJETIVOS    

 

 

 

16 

 

 

 

 

I. EVOLUCION HISTORICA    19 

 I. Radiología                                      
II. Radioterapia                                                                                                                  
III. Medicina Nuclear      
IV. Ecografía      
V. Tomografía Axial Computarizada 
VI. Resonancia Magnética 
VII. Otras técnicas de Imagen 
VIII. Sistemas de Información. PACS           

22 
32 
37 
42 
48 
53 
59 
60 

 
 

II. REFERENCIAS PARA LA PLANIFICACION          70 

 I.                           Evolución Histórica del consumo de Diagnóstico por Imagen                                                                                                                  
II.                          Frecuentación     
III.                         Equipamiento      
IV.                         Tiempos de Examen 
V.                          Técnicas por puntos 
VI.                         Personal en el Departamento de Imagen 
VII.                        Radiólogos 
VIII.                      Técnicos de Imagen 
IX.                         Enfermeros 
X.                          Otro personal 
XI.                         Personal en Radioterapia 
XII.                        Investigación de la demanda de exámenes                                        
                                             

73 
79 
86 
91 
99 

103 
104 
107 
108 
109 
110 
112     

  



   

- 12 - 
 

III. TIPOS DE DEPARTAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN            117 

 I. Centros de imagen para pacientes externos                        
II. Hospitales Comarcales.                                                                                                                    
III. Hospitales Regionales      
IV. Hospitales Generales   
V. Hospitales muy grandes     
VI. Hospitales Monográficos 
VII. Urgencias 
VIII. Diagnóstico por imagen móvil 
IX. Imagen en el hospital fuera del departamento de imagen 

 

122 
124 
127 
130 
130 
134 
136 
142 
145 

 
        

IV. MODALIDADES DIAGNOSTICAS             151 

 I. Modalidades con técnica radiológica                      
II. Modalidades con imagen por corte                                                                                                                      
III. Modalidades en Medicina Nuclear      
IV. Radioterapia   

 

155 
169 
180 
187 

 
 

V. ZONAS Y ESPACIOS             192 
 
  I. Zonas                   

II. Ubicación del departamento de imagen                                                                                                                     
III. Calculo de la superficie del departamento      

IV. Espacios 

196 
206 
209 
228 

 
 

VI. DISEÑO DE SALAS DE IMAGEN    230 
 
  I. Aspectos del diseño relacionados con el paciente                  

II. Relacionados con el personal                                                                                                                     
III. Relacionados con los equipos        
IV. Relacionados con la estructura arquitectónica y la construcción 
V. Con la tecnología     
VI. Con la seguridad     

234 
242 
247 
252 
258  
262 

                                                                   

                                                                                              

 

 



   

- 13 - 
 

VII DISEÑO DE SALAS DE RADIOLOGIA     264 
 
  I. Salas de Radiografía                

II. Sistemas Fluoroscópico-Radiográficos                                                                                                                 
III. Mamografía y Ortopantotomografía       
IV. Angiografía y Angiocardiografía  
  

267 
276 
282 
287 

 
 

VIII DISEÑO DE SALAS DE ECOGRAFIA, TMC Y R. MAGNETICA   

 

296 
 

 I. Ecografía                  
II. Tomografía Multicorte                                                                                                                  
III. Resonancia Magnética       
  

299 
302 
310 

 
 

IX DISEÑO DE SALAS DE MEDICINA NUCLEAR Y RADIOTERAPIA    333 
 

 I. Gammacámaras          
II. SPECT. Tomografía Multicorte                                                                                                                 
III. PET y PET-TMC       
IV. Ciclotrones 
V. Equipos para exámenes Pre-clínicos   
VI. Simuladores de Radioterapia 
VII. Planificadores 
VIII. Salas de Braquiterapia     
IX. Aceleradores Lineales 
  

337 
344 
346 
349 
352 
354 
356 
357 
359 

 
 

X DISEÑO  DE DEPARTAMENTOS    365 
 

 I. Distribución de las cargas de trabajo          
II. Circulaciones y diagramas de bloques                                                                                                                 
III. Diseño con diagramas de bloques          
IV. Diseño arquitectónico        
V. Programas modulares 
 

368 
376   
385 
393 
412 

 
 

                                                                      

                                                                                                                                                                                                 

 



   

- 14 - 
 

XI DESARROLLO DEL PROYECTO     427 
 

 I. Concepto          
II. Planificación                                                                                                               
III. Diseño         
IV. Ejecución          
V. Metodología para control y seguimiento        

 431 
 436 
 440 
 442 
 449 

 
 

XII NORMATIVA  455 
 

 I. Recomendaciones generales en Radiología          
II. Recomendaciones generales en Medicina Nuclear                                                                                                               
III. Recomendaciones generales en Radioterapia              
IV. Recomendaciones en Resonancia Magnética         
V. Legislación para la construcción      
VI. Normalización informática 

 
 

ADENDUM 
 
 

  466 
  469 
  473 
  476 
  479 
  481 
 
  
  484 

 

XIII EL PROCESO DE PLANIFICACION       485 
 
  I.                          Análisis de la demanda            

II.                         Salas y superficies                                                                                                                 
III.                        Reparto Zonal       
IV. Personal 
V. Diseñar 

 
  

489   
496 

 500 
   501 

504 
 

XIV EL PROCESO DE DISEÑO   

 

506 
 

 I.                           Flujos de pacientes                  
II.                          Circulaciones                                                                                                                  
III.                         Procesos clínicos 
IV.                         Bloques de diseño 
V.                          Diseño de salas 
VI.                         Diseño de departamentos                                                                                                               
  

510 
514 
516 
520 
521 



   

- 15 - 
 

XV  PLAN DE NEGOCIO 528 
 

 I.                          Facturación        
II                          Costes                                                                                                               
III.                        Costes por Examen      
IV.                        Tesorería y Resultados 

    
 
  

531 
533 
536 
537 

 
 
 

 ENLACES  

BIBLIOGRAFIA 
                                                                                                                                 
 
   

540 
544 

          
 
 

 

 

 

 

 

                                  



                    

- 16 - 
 

 

OBJETIVOS DE ESTE LIBRO 
 

La Vía Láctea, una simple Galaxia del Universo, está repleta de “Supertierras”, millones de planetas 

similares al nuestro. Prestigiosos astrónomos sostienen que muchos de ellos podrían albergar vida, y 

confirman una aceptable probabilidad de que casi todas las estrellas similares al Sol tengan orbitando 

a su alrededor un planeta que albergue vida como la Tierra. 

De la misma forma que los planetas de nuestro sistema solar giran con precisas orbitas alrededor de 

su astro de referencia, descendiendo a nuestros sistemas sanitarios, también podemos asimilar su 

orbitación alrededor de su centro de referencia que en su sentido final, es siempre el paciente 

El paciente es el centro sobre el que gira  todo acto médico y sobre el que se establecen los objetivos 

a los que se destinan los extraordinarios recursos de las organizaciones y sistemas sanitarios 

actualmente existentes. El paciente es el centro de la mayoría de  los análisis, detalles y conclusiones 

de los próximos capítulos. El diseño de una sala de diagnóstico por imagen, bien sea de 

radiodiagnóstico, de ecografía, de tomografía multicorte, de resonancia magnética,  de medicina 

nuclear , etc., debe tener un primer objetivo en la atención del paciente, su confort, su buen cuidado 

durante el proceso de citación, espera , exploración, entrega de pruebas, y en las consultas con los 

facultativos cuando se requiera. 

El personal sanitario, comenzando por los técnicos que efectúan los exámenes de imagen, los médicos 

especialistas que diagnostican en sus estaciones de trabajo, el personal administrativo que organiza 

las citaciones, aprovisionamiento de material sanitario, fármacos, y resto de necesidades clínicas para 

el proceso diagnostico o terapéutico, los administradores que  planifican, controlan y ajustan la 

economía de la simple sala de imagen o del Departamento completo de Diagnóstico por Imagen, 

necesitan diseños que faciliten su actividad diaria, que permitan el desarrollo de todas sus funciones 

cotidianas de una forma sencilla, cómoda y productiva, y con ello cumplir sus dos fines más 

importantes: el social y el económico. 

La arquitectura de la sala de imagen o del departamento de imagen resultante del diseño técnico,  

debe responder a las necesidades del paciente y de los profesionales, y debe sustentar el desarrollo 

futuro del departamento. El diagnóstico por imagen ha sido una de las áreas clínicas de mayor 

crecimiento durante los pasados años y previsiblemente va a seguir siéndolo durante los años 

venideros y ya se vislumbra que se verá incrementada por más desarrollos de novedosos sistemas de 

imagen que contribuirán a aumentar el número de exámenes  y procedimientos que se van a efectuar 

en un próximo futuro. 
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Los dirigentes de las administraciones públicas y privadas con responsabilidades en la gestión sanitaria 

deben tener en cuenta la importancia que el correcto diseño y construcción de los servicios de 

diagnóstico por imagen tienen en los cuidados de la salud de los pacientes y por tanto en la economía 

de sus respectivos sistemas sanitarios.  

Los servicios de imagen responden hoy de los costes directos e indirectos de los diferentes 

procedimientos clínicos y por tanto de la economía general de la Salud cuyos gastos continúan 

creciendo, en todos los países, buscando una mejora de la calidad de la asistencia sanitaria, y se 

requiere investigación, análisis, organización y esfuerzo para la mejor rentabilización de este gasto en 

beneficio de los pacientes. 

En la tabla adjunta vemos la observación del EHCI (Euro Health Consumer Index) para el 2015 sobre el 

gasto en los sistemas sanitarios europeos. Solo se han incluido unos cuantos países de los 31 

publicados por EHCI 

                                              

(Gasto total sanitario per cápita (US$; WHO 2013) y puntos sobre 1000 de percepción de los usuarios de la calidad de las prestaciones)    

Existen datos publicados,  que amplían este gráfico, de otros organismos internacionales con 

investigadores en el área de la Salud,  que pueden consultarse en las páginas  WEB  de organismos 

como OECD, UNSCEAR, WHO, etc., y pueden contribuir a un mejor conocimiento, por parte de los 

interesados en la inversión sanitaria en cada país. Como se puede observar no existe una 

correspondencia exacta entre inversión y percepción de los consumidores (EHCI) en calidad de 

prestación de servicio. Claramente la gestión de los recursos juega un importante papel,  si bien mayor 

inversión mantiene el rango de mayor puntuación en la percepción. 

http://www.healthpowerhouse.com/index.php?Itemid=55
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El gasto sanitario per cápita, tiene su correspondencia  en la  inversión en equipos de alta tecnología 

diagnóstica y terapéutica, que son uno de los fines de este libo en todo lo relacionado con su 

planificación y diseño de instalaciones.  

Desde hace más de diez años, los investigadores de cuidados sanitarios han destacado que la inversión 

en equipamiento médico de alta tecnología es el uno por ciento del gasto sanitario, algunos afirman 

que hoy puede haber subido este ratio. Es fácil deducir de este dato, tradicionalmente aceptado,  y 

aunque sea de forma aproximada, las inversiones en este equipamiento en cada país de los destacados 

por EHCI. Está confirmado que dentro de esta alta inversión en tecnología médica, ocupa un elevado 

volumen, sino el mayor, la inversión en el área de imagen diagnostica. 

El libro se ha organizado en tres partes. Las dos primeras analizan los temas relacionados con 

planificación y diseño y la última trata los aspectos generales que envuelven a los dos primeros, como 

son un resumen de las técnicas de dirección y gestión de proyectos y la normalización a observar por 

parte de los profesionales. Se comienza con la evolución de la planificación hasta finales del pasado 

siglo; es en la frontera entre los dos siglos cuando la tecnología permite la digitalización completa y la 

informática ha alcanzado su introducción eficaz en los departamentos. Un análisis de la demanda de 

exámenes y el entorno que rodea a los departamentos nos sirven de base para definir las superficies 

de las salas de examen de las modalidades actuales. Con esto abordamos en el Capítulo V el cálculo de 

las superficies. Una vez calculada esta y ubicado el departamento se puede comenzar el diseño; 

primero de las salas individuales y después del departamento completo. A esta tarea se dedican otros 

cuatro capítulos. 

Empeñamos nuestros mejores deseos en que esta publicación contribuya a facilitar información 

práctica,  de una forma especial a todos los implicados en la Planificación y el Diseño de instalaciones 

para Diagnóstico por Imagen y Radioterapia, desde los administradores de organizaciones sanitarias, 

hasta arquitectos, ingenieros, consultores, suministradores de equipos, constructores e instaladores. 

Y de una forma muy especial para los radiólogos y radioterapeutas, técnicos y enfermeros que viven 

diariamente en los departamentos, a los que tienen que modelar  en el proceso de planificación y 

apoyar en su fase de diseño con el mayor cuidado posible; estarán muchos años disfrutando de su 

buen trabajo previo.   

 La inversión que se realiza en una sala de imagen se verá ampliamente recompensada si el paciente 

es atendido de una forma completamente satisfactoria. También  quedará recompensado  el equipo 

profesional que efectúa la exploración y el diagnóstico, y el tiempo indicará a los gestores de esta 

inversión la alta rentabilidad que proporciona un diseño y una construcción bien hechos. 

  

http://www.healthpowerhouse.com/index.php?Itemid=55
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Históricamente, la expansión sobre los efectos de las radiaciones  constituyó un efecto 

fulminante. En pocas ocasiones, por no decir en casi ninguna, un hallazgo estrictamente científico 

ha causado tanto revuelo. 

Felip Cid 
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I.-EVOLUCION HISTORICA 

 

La evolución histórica de los diferentes sistemas de imagen ofrece una cautivadora y asombrosa 

impresión sobre la capacidad del ingenio humano en su intento, cada vez mayor, de diagnosticar  las 

enfermedades con el mejor detalle posible,  la mayor fiabilidad y óptima rapidez,  y con la mínima 

agresividad  para el paciente, el personal y el entorno. Este desarrollo ha sido cuantitativo y cualitativo 

y ha permitido  la mejora del confort del paciente en los estudios diagnósticos y la eliminación o 

atenuación de los riesgos terapéuticos, muchos de ellos quirúrgicos,  mediante los procedimientos que 

facilitan y permiten los equipos actuales. Estos precisan en algunos casos elevadas inversiones 

económicas, si bien proporcionando muy alta productividad. Su instalación en los departamentos de 

imagen se planifica y diseña  en salas  altamente tecnificadas. 

En el desarrollo de las diferentes tecnologías a través del tiempo podemos apreciar cómo han ido 

evolucionando las necesidades de espacio, energía, estructura física, recursos humanos, etc., para el 

correcto empleo de las diferentes  modalidades en sus aplicaciones clínicas. Un concepto básico en la 

planificación de Servicios de Imagen Diagnóstica, que podemos constatar en las próximas páginas, es 

el del crecimiento de los recursos arquitectónicos  necesarios en el fututo, después de construir e 

inaugurar el departamento. Este crece continuamente con el tiempo, y conviene  dimensionarle en 

espacio y con los recursos económicos necesarios, en el rango de visión de la tecnología que 

conocemos y podemos prever. Una perspectiva del horizonte temporal de varios lustros  permitiría el 

desarrollo de sus funciones sin las continuas modificaciones arquitectónicas a que estamos 

habituados, muchas de ellas  consecuencia de la improvisación. 

No es el propósito de este libro el análisis exhaustivo de la evolución de las tecnologías y técnicas de 

imagen, sino solo las conclusiones que su evolución, desde su invención hasta la fecha actual, aportan 

a la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de las instalaciones y su proyección futura de 

forma que la gestión financiera de los recursos sanitarios redunden en el objetivo básico de este 

análisis: el paciente. 

Comenzaremos con la técnica de radiología convencional, génesis del diagnóstico por imagen, para 

seguir con la medicina nuclear, la ecografía, la tomografía multicorte, la resonancia magnética, y 

tecnologías de la información y comunicación con sus diversos sistemas informáticos radiológicos, 

como los sistemas RIS y de comunicación y archivo de imágenes o sistemas PACS,  así como el 

entronque de estos sistemas con los de gestión clínica y administrativa. También se comentaran 

técnicas emergentes, como las de imagen molecular, cuya historia se ha venido gestando a lo largo de 

las dos últimas décadas del siglo XX y que tiende a convertirse en una de las disciplinas más importantes 
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de las modernas tecnologías diagnóstico-terapéuticas de los actuales años. Y con un previsible 

desarrollo futuro de muy altas expectativas. 

 

I.I.- RADIOLOGIA 

En la ciudad alemana de Würzburg, en la tarde del 28 de diciembre de 1895, el profesor de física 

Wilhem Conrad Roentgen  presentaba,  en una sesión científica  de  la Sociedad Alemana de Física 

Médica,  las experiencias que había efectuado en los laboratorios del departamento de física de la 

Universidad de la citada ciudad, y cuyos resultados  finales habían sido obtenidos pocos días antes, el 

8 de noviembre. 

 

                                                             

                                                                  (1.1.W.C. Roentgen, primer premio Nobel de Medicina en 1901) 

Roentgen había investigado, durante bastante tiempo, las descargas de los tubos con gas enrarecido 

del tipo Hittorf-Crookess y había comprobado que al aplicar  una corriente eléctrica inducida producida 

por un carrete del tipo H.D. Ruhmkorff a través de un tubo Crookess se producía una luz muy peculiar 

en el lado del cátodo que tenía la propiedad de dejar una sombra en un papel con platino cianuro de 

bario, y que si se interponía un objeto entre el tubo y el papel se producía una sombra del objeto en el  

citado papel. 

Existen numerosas publicaciones que relatan, algunas con gran minuciosidad, los prolegómenos del 

descubrimiento y los detalles de su rápida difusión a través de los circuitos científicos y de los medios 

de comunicación de la época. 
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                                                                                 (1.2.-Primera imagen de una mano con rayos X)                                       

En una siguiente sesión, el 23 de enero de 1896,  de la citada Sociedad de Física Médica  de Wurzburg, 

presentó Roentgen sus experiencias con el título “Sobre una nueva forma de radiación”, que 

denominó por el desconocimiento de su naturaleza Rayos X. 

Entre las fechas de comunicación del descubrimiento y presentación oficial en la Sociedad del citado 

23 de enero la difusión fue enorme y se realizaron experiencias similares en muchas ciudades del 

mundo occidental a pesar de las limitaciones de comunicación del momento. Asimismo en los meses 

sucesivos comenzaron a publicarse las aplicaciones que en principio se encontraron en traumatología, 

ginecología, determinación de cuerpos extraños, etc. 

Es el nacimiento de la radiología como disciplina médica, que puede decirse sin equívoco, comenzó en 

los primeros meses del 1896 (12-41-64). 

Las primeras imágenes tomadas por Roentgen, con el equipo similar al indicado en (1.2) tenían tiempos 

de exposición entre cinco  y quince minutos, y como podemos observar con graves problemas de 

protección radiológica. Los efectos nocivos de la exposición a los rayos X fueron muy pronto 

observados por los investigadores y comenzó la tarea de la Protección Radiológica,  que pronto se 

configuró como disciplina científica de inestimable valor para el desarrollo del diagnóstico médico con 

radiaciones ionizantes. 

Ya en 1927, cuando apareció el concepto de electrón, se pudo determinar que los rayos X se producen 

por el choque de electrones acelerados que emanan de  un cátodo e impactan contra el material del 

ánodo del tubo de vacío; que la longitud de onda de estos rayos varía entre 0,02 A y 0,07 A; se propagan 

en línea recta en el vacío a la velocidad de la luz y al no tener carga eléctrica no son deflectados por 
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campos  magnéticos; y que tenían la posibilidad de alterar las sales de plata, lo que motivó con rapidez 

el desarrollo amplio de películas radiográficas. 

Por tanto, en sus comienzos el diseño de la sala de rayos x se limitaba a una habitación con una mesa 

que soportaba el carrete-generador de alta tensión, el tubo de vacío emitiendo rayos X y un soporte 

de la película radiográfica receptora de la imagen radiológica.  Estos componentes con unas baterías 

para el suministro de la energía eléctrica era toda la infraestructura necesaria. Los tiempos de 

exposición radiológica  oscilaban entre cinco y quince minutos. 

                                                

                                                                               (1.3.- Radioscopia con pantalla fluorescente) 

Ya en este momento comienzan a indicarse con claridad los cuatro subsistemas que configuran un 

sistema de imagen para diagnostico radiológico: 

o El generador de alta tensión y controlador del tubo 

o El tubo de rayos X como emisor de radiación, con los elementos de colimación 

o El captador de la imagen radiográfica (que ha variado desde la película radiográfica,  hasta el 

detector plano, pasando por las cartulinas reutilizables de los sistemas de radiografía 

computarizada) 

o El sistema mecánico que soporta al paciente y a los elementos emisores y receptores. 

Con esta base tecnológica, en 1912 Coolidge  descubrió un nuevo sistema para aumentar la capacidad 

térmica del ánodo y reducir los tiempos de exposición,  que eran una clara limitación a muchos 

procedimientos de exámenes radiológicos. Diseñó un tubo donde se podía efectuar un elevado vacío, 

disponía de un cátodo con un filamento de tungsteno que se alimentaba con una elevada corriente 

eléctrica en baja tensión y con un ánodo inclinado unos cuarenta y cinco grados con respecto al 

impacto de los electrones acelerados  desde el cátodo y formado por una capa de tungsteno de muy 

alto punto de fusión, acoplado sobre una capa de molibdeno con una gran capacidad de conducción 
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térmica para la evacuación del calor. Los tiempos de exposición habían caído con esto por debajo del 

segundo, solo en diecisiete años. 

Sobre los años 40 comenzaron a fabricarse los conjuntos radiógenos con tubos emisores dentro de 

corazas aisladas con aceite y a las ampollas de vidrio se las rodeó de unos devanados, estatores, para 

hacer girar los ánodos, rotores, con lo que aumento aún más la capacidad térmica de los discos 

ánodicos a los que se les añadió renio para evitar el resquebrajamiento por las fuertes contracciones 

térmicas.  Con ello se alcanzaron tiempos de exposición del orden de las décimas de segundo, 

comenzando los prolegómenos de los tubos modernos de rayos x de ánodo giratorio. 

Los generadores de alta tensión para proporcionar las elevadas tensiones entre ánodo y cátodo que 

son necesarias para la aceleración de los electrones experimentaron una gran evolución, estando en 

los años del tubo de Coolidge formados por un transformador que proporcionaba tensión alterna al 

tubo que hacía a su vez de rectificador, utilizando solo la semionda de potencial positivo para generar 

radiación. Hacia los años treinta, con la distribución urbana de corriente alterna los transformadores 

de alta tensión aislados con aceite se impusieron definitivamente. Fue alrededor de los años cincuenta 

cuando se introdujeron las válvulas de vacío para rectificar la corriente en alta tensión y aumentar los 

rendimientos de los tubos de rayos X, alcanzándose tiempos de exposición del orden de la centésima 

de segundo, con los que se podían hacer la práctica totalidad de los exámenes radiológicos dinámicos. 

                        

                                         (1.4.- Instalación radiológica) 

En la instalación de la figura 1.4, del año 1935,  podemos ver un tubo con su funda protectora, una 

cuba con un transformador de alta tensión, cables aislados, mesa de soporte del paciente, soporte del 

tubo de rayos X y pantalla fluorescente para la visualización radiológica. Instalación básica donde ya 

están patentes los componentes actuales de una instalación de rayos X. Aún se necesitarían décadas 

para mejorar los rendimientos, y sobre todo la protección radiológica para el paciente y para el médico 

radiólogo (65). 
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En los años 50, el descubrimiento del intensificador de imagen (1.5) completó el panorama de las 

instalaciones radiológicas, de forma que se aumentaron las seguridades mecánicas, eléctricas y de 

protección radiológica permitiendo casi alcanzar los niveles hoy existentes y ampliando el rango de 

aplicaciones clínicas.  

                                                

                                                                                            (1.5.- Intensificador de imagen) 

El intensificador de imagen  dispone de una pantalla fluorescente de entrada pegada a un fotocátodo. 

Los rayos X incidentes en la pantalla producen  luz que transforma el fotocátodo en electrones. Estos 

son conducidos y acelerados por varias lentes electrónicas, situadas dentro de tubo de vidrio,  sobre 

una pantalla secundaria que transforma nuevamente estos electrones en luz. El proceso aporta un 

elevado aumento del nivel de brillo de la imagen en esta pequeña pantalla secundaria de salida, con 

lo que se puede ver a simple vista, sin necesidad de obscuridad, como era necesario con las pantallas 

fluoroscópicas. En un principio una lente óptica permitía ampliar las pequeñas imágenes de la pantalla 

secundaria.  Posteriormente  una cadena de televisión de circuito cerrado recogía la imagen de la 

pantalla secundaria y la transmitía a un monitor de televisión, viéndose las imágenes al nivel de 

iluminación ambiente de la sala radiológica. El intensificador de imagen amplió las puertas de los 

procedimientos dinámicos: digestivos, quirúrgicos, angiográficos, hemodinámicos, etc., y ha sido, 

hasta los comienzos del siglo XXI, una pieza básica en cualquier sistema radiológico donde se producen 

imágenes en movimiento (08). 

La electrónica analógica y la electrotecnia eran las bases tecnológicas de los equipos de los años 

setenta (1.6), donde las memorias digitales se diseñaban con pequeños toroides de ferrita, siendo en 

muchos casos la selección de los parámetros de exposición manuales; con los teclados de contactos 

de la época con menor fiabilidad que los modernos teclados a los hoy estamos habituados; con 

indicadores analógicos para los parámetros de exposición y  con conmutadores giratorios  rotativos. 
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         (1.6.-Primer generador trifásico español. Diseño del autor)         (1.7.-Generador de 100kW-150 kV. Planificación del autor)                 

Y más tarde, a primeros de los años ochenta, con selecciones de los citados parámetros  

servomotorizadas (1.7).                                    

En la década de los ochenta se presentan generadores radiológicos y equipos telemandados como 

vemos en las imágenes (1.8) y (1.9). La tecnología analógica se comienza a combinar con la digital 

produciendo equipos más sencillos y con mayores prestaciones. 

                                     

                                                (1.8.-Generador monofásico de dos pulsos. Planificación de  Marketing del autor) 

En los últimos años del pasado siglo, se configuraron múltiples avances del equipamiento radiológico, 

permitiendo aumentar significativamente tanto la comodidad del paciente como la realización de los 

exámenes por los técnicos radiógrafos, así como los medios para efectuar los diagnósticos por los 

radiólogos. Fueron la postrimería de la radiología analógica y el enlace con los modernos equipos 

digitales con los que se proyectan y diseñan las salas de imagen radiológicas actuales y los 

departamentos de imagen. 
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          (1.9.-Sala telemandada con generador trifásico de doce pulsos)                                 (1.10.- Sala para radiografía general) 

Así pues, a comienzos del año 2.000, teníamos la siguiente situación final para el diseño de las salas 

radiológicas: radiográficas y radioscópicas. 

Las salas radiográficas con generadores de alta frecuencia (alta reducción en el tamaño de los 

transformadores de alta tensión), con potencias desde 30 a 80 kW. y tiempos de exposición de hasta 

1 milisegundo. Cables de alta tensión con alta flexibilidad, y elevado aislamiento, reduciendo sus 

secciones. Mesas de apoyo del paciente con tableros flotantes de baja atenuación y alta resistencia 

mecánica para soportar pesos elevados de paciente, de hasta 300 kg. Soportes de tubo de rayos x 

suspendidos del techo o en columnas portatubo de alta movilidad en la sala  de examen radiográfica. 

Consolas de control de la instalación diseñada con microprocesadores.                                                

Las dimensiones medias de las salas de examen radiográficas alcanzan los 20-25 m2, considerando 

adicionalmente una sala de control y dos-tres cabinas para cambio de ropa de los pacientes.  

Los procedimientos dinámicos, para exámenes de digestivo, vascular, etc., precisan generadores de 

50-100 kW. con radioscopia y radiografía, y sistemas de intensificación de imagen con campos de 

entrada desde 17 hasta 40 cm y  con cadenas de televisión de hasta 1.249 líneas; en los últimos años 

todas con convertidores analógico-digitales para la digitalización de las imágenes y archivo de estas en 

discos digitales.                               

Las superficies medias de las salas radioscópico-radiográficas, teniendo en cuenta las necesidades 

de los procedimientos con pacientes que llegan en camillas y la movilidad de estas dentro de la sala, 

alcanzan los 25-30 m2. Considerando adicionalmente dos cabinas, un aseo, una sala de control para 
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el operador y una sala técnica para la electrónica del generador y del sistema de imagen. Hay que 

calcular la disipación del calor de la sala técnica con su correspondiente climatización de al menos 2 

kW., y las cargas mecánicas en suelo y techo. Los requerimientos de espacio y refrigeración son  aún 

superiores en las salas de vascular y hemodinámica. 

 

                     

                                                                              (1.11.- Implantación de una sala de radiografía general) 

Los sistemas de manejo de chasis radiográficos y revelados de películas se automatizaron altamente y 

los “luz día” estuvieron en todos los servicios de imagen con elevado rendimiento, permitiendo anular 

los cuartos oscuros con sus  reveladoras y sistemas de carga existentes hasta los últimos años de 

pasado siglo. 

El sistema de luz día incluía diferentes cajones dispensadores donde se alojaban las películas de 

diferentes formatos; desde estos se deslizaban hacia los chasis en el proceso automático de 

alimentación. Tras la exposición radiológica, los chasis se introducían en el sistema de admisión, se 

liberaba la película con su imagen radiológica y pasaba a la reveladora a la velocidad de revelado. Con 

esto se disponían de elevados ciclos de proceso y alto rendimiento para el departamento. 
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                                    (1.12.- Equipo de revelado “Luz día” y  lector de cartulinas reutilizables CR con conjunto de chasis) 

Desde los años noventa los sistemas CR (computed radiography) efectúan la digitalización de imágenes 

de radiografía, eliminando la placa radiográfica convencional que se sustituye por cartulinas 

reutilizables.  El proceso es en su forma similar al descrito en el párrafo anterior, si bien en vez de 

reveladora, la lectura de la imagen radiológica impresa en la cartulina reutilizable se efectúa con 

lectores con láseres de muy alta definición. 

Las salas de lectura, con diversos negatoscopios, donde los radiólogos efectúan los diagnósticos, que 

se gravan en dictáfonos,  o se escriben en ordenadores directamente, o últimamente, en sistemas de 

reconocimiento de voz para su archivo y edición mediante los primeros sistemas digitales.  

      

                                              

                     (1.13.- Cuarto oscuro con reveladora y archivo. También con luz día y estaciones de trabajo para diagnostico) 

Un ejemplo de un Servicio de Imagen para Urgencias de finales de los 90 (1.14) con las modalidades 

de radiología y ecografía y donde se aprecian una sala de radiodiagnóstico convencional y un 
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telemando. El sistema funciona con un CR para la digitalización de las imágenes que se envían a un 

archivo central de PACS. Se dispuso en un principio de una sala de informes que disponía de  monitores 

y negatoscopios. 

                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                           (1.14.- Dpto. de Imagen de Urgencias) 
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I.II. RADIOTERAPIA 

Tras el descubrimiento de los  rayos x por Roentgen comenzaron a detectarse los efectos nocivos que 

provocaban en los tejidos del cuerpo humano y también los posibles efectos curativos  que podrían 

efectuar en algunas patologías. Los primeros tratamientos de radioterapia se producen poco después  

del descubrimiento de Roentgen y se suceden informes sobre aplicaciones radioterapéuticas 

inmediatamente. 

En abril de 1896 Daniels, de la Vanderbilt University, informa sobre la caída del cabello de la cabeza de 

un colega cuyo cráneo ha sido “fotografiado con rayos x”. Leopold Freund, un físico de Viena, que había 

leído estos informes, razona que los rayos x podrían usarse para depilación en indicaciones 

terapéuticas. En 1897 Freund informa a su sociedad médica local de haber tratado a un paciente con 

hairy naevus. Freund fue probablemente el primero en aplicar los rayos x en base a sus conocidas 

acciones biológicas, cuyo uso previo fue puramente empírico (52). 

A partir de este momento se suceden las publicaciones y p.e. Gosht lo emplea en el tratamiento del 

cáncer  de mama en 1902, Morton en fibromiomas en 1903, etc. 

Al desarrollo de las aplicaciones de los rayos x en radioterapia siguió el mismo desarrollo de la 

instrumentación que se ha indicado al principio de este capítulo, y fue Coolidge alrededor de 1914 el 

que diseñó tubos en cascada capaces de soportar altos voltajes, que proporcionaban los  generadores 

de alta tensión que produjeron ya en esta época diversos fabricantes. Los más importantes cambios 

en la construcción de generadores de alta tensión fueron diseñados por Lawrence  y Van der Graaf. El 

primero desarrolló el ciclotrón, y el segundo un generador estático de muy alta tensión; ambos 

llegaron a varios millones de voltios. 

Los primeros investigadores reconocieron la importancia de determinar la dosis requerida para 

producir un cierto efecto biológico. Las medidas  iniciales correspondían a los miliamperímetros 

instalados en la máquinas. Ya en 1907 se presentaron informes sobre las posibilidades de medir dosis 

aprovechando las propiedades ionizantes de los rayos X, y William Duan construyó una cámara en 1914 

para medidas de dosis en radiología terapéutica y la unidad de medida, el roentgen, fue establecida 

en el segundo Congreso Internacional de Radiología, celebrado en Estocolmo en 1929. 

Las máquinas para radiología terapéutica fueron diseñadas en diferentes niveles de kilovoltajes, en 

función de su aplicación. Por los años cincuenta se disponían de equipos de bajo kilovoltaje (1.15), para 

aplicaciones donde se requiere poca penetración como en dermatología; tienen la ventaja de la alta 

intensidad de la radiación en muy cortos tiempos terapéuticos. La mayor parte de la dosis es absorbida 

en los primeros milímetros de tejido. 
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                  (1.15.-Terapia de contacto con 45 kV).      (1.16.-Unidad de terapia de medio kilovoltaje operando entre 80 y 120 kV)                 

Los equipos de radiación de medio kilovoltaje utilizaban generadores con tensiones entre 85 y 120 kV. 

Para lesiones en la piel y en tejidos no muy profundos era la técnica prioritaria a seleccionar. 

Los equipos de radiación de alto voltaje eran la elección general para todos los tratamientos que se 

efectuaban hasta los años 50 (1.17). Los generadores producían tensiones en el rango de 200 a 250 kV. 

La utilización era para todos los tumores situados un centímetro por debajo de la piel (38). 

Los equipos con rayos x generados a tensiones superiores a 1.000 kV se llamaban radiación de 

supervoltaje. Las dosis producidas con estas máquinas precisaban una correcta planificación de los 

tratamientos para evitar mayores males en los tejidos sanos. La capacidad de penetración era muy 

alta. 

En el año 1948 diversas compañías presentaron el betatrón, equipo para tratamiento con megavoltaje 

capaz de generar altas dosis con electrones y con fotones en muy corto tiempo, alcanzando muy altas 

energías.                                                   

La imagen de un betatrón la podemos observar en (1.18) con energías en electrones entre 3 y 45 MeV 

y desde 30 a 45 MeV en fotones. Las dosis en electrones pueden alcanzar hasta 500 R/min. Y en fotones 

de hasta 80 R/min en fotones medidos en un campo de 20x20 cm a 1,1 m FSD. 
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                                                 (1.18.- Betatrón)                                                                                        (1.17.- Equipo de alto voltaje) 

El sistema precisaba construcciones de hormigón de configuración parecida a la requerida por los 

actuales aceleradores lineales, si bien más voluminosa, con estructura de resistencia  adecuada para 

soportar el cabezal del betatrón con pesos de hasta  12.000 kg (1.19).  

                

                                                                          (1.19.- Corte lateral y planta de un bunker para Betatrón) 

La construcción del bunker, junto con control y cabinas precisaba una superficie próxima a los 150 m2 

con un consumo de energía de 40 kW del betatrón más otros 16 kW de los equipos auxiliares. 
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Los betatrones estuvieron en funcionamiento hasta los años 80 donde fueron reemplazados por los 

primeros aceleradores lineales. 

Las bombas de cobalto de las cuales aún quedan a principios del siglo XXI algunas unidades instaladas, 

se basan en la actividad del Co 60. Este emite rayos gamma en dos longitudes de onda claramente 

definidas a 1,1 y 1,3 MeVs y algunos débiles rayos beta. El Co 60 tiene una vida media de 5,3 años y 

durante este tiempo es una fuente de radiación para terapia de supervoltaje. La construcción del 

bunker para una bomba de cobalto es similar a la de un betatrón, si bien algo más simple. La 

manipulación de las pastillas de Co 60 precisa protocolos cuidadosos de ejecución por su peligrosidad 

y de la misma forma la operación  de las bombas de Co también precisa de cuidados excepcionales y 

el seguimiento especial de los requerimientos de los Organismos Nacionales de Regulación de 

Protección Radiológica. 

Los primeros aceleradores lineales, sucesores de los betatrones, se anunciaron en 1953, 

proporcionando un refinamiento  de estos en energías, dosis y espacios,  e  introduciendo las nuevas 

bases tecnológicas aparecidas entre los años 1960 y 1970. 

 

           

                                    (1.20.- Acelerador Lineal)                                                        (1.21.- Simulador con intensificador de imagen) 

Los aceleradores lineales (1.20) constituyen a finales de los años 90 la base del tratamiento 

radioterapéutico. Su ubicación, sus búnkeres, son más pequeños que los del betatrón, pero similares 

en su construcción. El espesor de las paredes para la protección es función de la energía en fotones, la 

posible generación de neutrones en los de muy alta energía y las zonas a proteger (59-60). 
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La planificación de los tratamientos experimentó un importante desarrollo con las mejoras 

informáticas y la introducción del protocolo DICOM RT, que permite enlazar los diferentes 

componentes del departamento para sintonizar las tareas. Simulador, planificador y acelerador están 

conectados a través de una red de radioterapia, de forma que el tratamiento está altamente 

automatizado. 

Los simuladores para la localización y preparación del tratamiento (1.21) evolucionaron desde los 

sistemas radiológicos con intensificador de imagen hasta los simuladores con TAC y haces luminosos 

con láseres para la alineación, que comenzaron a entrar en servicio a finales de los años 80. Su 

planificación requiere los mismos componentes que un TAC, dimensionando la sala para la exploración 

a realizar. 

La Braquiterapia sigue teniendo su papel en el tratamiento de tumores ginecológicos e intracavitarios 

donde se pueda acceder con los aplicadores correspondientes. El diseño de las salas requiere detallado 

examen del flujo de pacientes y radionúclidos para la protección radiológica del servicio. 

Un ejemplo de Servicio de Radioterapia con un acelerador lineal y una unidad de braquiterapia, con 

un simulador con TAC, una sala de máscaras de protección y una para planificación lo podemos ver en 

(1.22). El sistema terminó su instalación con conexión en DICOM RT. 

 

              

                                                                                       (1.22.- Departamento de Radioterapia) 
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I.III. MEDICINA NUCLEAR 

Bequerel entre los años 1892 y 1895 efectuó experiencias con sales de uranio en su laboratorio del 

Colegio Politécnico de Paris, y observó que las sales de uranio fosforescente expuesto a la luz, actuaban  

sobre una placa fotográfica envuelta en un papel negro. Bequerel demostró que el fenómeno 

respondía a una propiedad específica del uranio y de sus componentes y que era independiente del 

estado en que estuviera el uranio. Sin embargo el descubrimiento de los efectos médicos de la 

radiactividad correspondió a un fenómeno casual. En el año 1901, llevando una probeta de 200 

miligramos de sal de uranio en el bolsillo de su chaleco, observó una quemadura en la piel próxima a 

la localización de la probeta. Más tarde la piel se ulceró y tardó largo tiempo en curarse. 

 

 

(1.23.-H.Bequerel) 

La investigación posterior demostró que la radiación resultante estaba formada por dos componentes: 

una que se propagaba en línea recta idéntica a los rayos X, y otra que se podía desviar con un potente 

electroimán. 

Los esposos Curie centraron su trabajo en las radiaciones de Bequerel en el laboratorio de la Escuela 

de Física de Paris, disponible desde el año 1892. Mme. Curie se concentró en descubrir la procedencia 

de la energía que producía la fosforescencia. Comprobó que la radioactividad era proporcional a la 

cantidad de uranio existente en la muestra y descubrió la existencia de la radiactividad natural en el 

torio, uranio y polonio, llegando al descubrimiento del radio.  El descubrimiento de la radiactividad 

natural y los trabajos de Bequerel les llevó a la concesión del premio Nobel de Física en 1903, que 

compartieron los esposos Curie con Bequerel (41). 
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                                                                                               (1.24.- Pierre y Marie Curíe) 

En 1913 F. Soddy junto con Rutherford descubren los cambios en los elementos químicos debidos a la 

desintegración nuclear. 

Diez años más tarde G. von Hevesy desarrolla las técnicas de trazadores en los métodos de exploración 

biológica. 

E. Lawrence construye en 1931 el primer ciclotrón, con lo que comienza la producción de 

radionúclidos. 

                          

                                                                                                        (1.25.- Lawrence) 
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En 1934 los esposos Joliot e Irene Curíe (hija de Mme. Curie) descubren la radioactividad artificial al 

bombardear boro, magnesio y aluminio con una partícula alfa de una fuente de polonio. Produjeron 

así tres isótopos radiactivos de nitrógeno, silicio y fósforo. Este hecho está considerado como el 

comienzo de la Medicina Nuclear, habida cuenta que está es la rama de la Medicina en la que se utilizan 

radioisótopos artificiales. 

El primer contador de centelleo diseñado para localizar el yodo radiactivo en los sistemas biológicos 

fue construido en 1949 por B. Cassen en UCLA, con el apoyo de la Comisión de Energía Atómica. El 

contador estaba formado por un cristal de tungstato de calcio acoplado a un tubo fotomultiplicador. 

                                         

                                                                                                  (1.26.-Cassen y Anger) 

En 1951 L.Reed y R. Libby desarrollan el Scanner con la introducción de un cristal de centelleo de 

yoduro sódico. 

En 1963 H.O. Anger construye su famosa cámara de centelleo con 19 tubos fotomultiplicadores                                                

Desde entonces los desarrollos se han sucedido con los avances de la electrónica, de la informática y 

de la Tomografía Axial Computarizada, conduciendo a la aceptación de las técnicas SPEC y PET como 

de un elevadísimo valor diagnóstico, no solo en oncología y cardiología sino en la exploración funcional 

de las patologías en todas las áreas del cuerpo humano (25). 

Al final de los años 90 la tecnología de Medicina Nuclear estaba basada en gammacámaras, 

compuestas por un cristal de centelleo y un elevado número de fotomultiplicadores para la detección 

de los rayos gamma provenientes del paciente y un ordenador capaz de procesar los datos que llegan 

de los convertidores analógico-digitales que están localizados en la salida de los tubos 

fotomultiplicadores (62). 
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                                                                                  (1.27.- Gammacámara de tres detectores) 

Una gammacámara precisa una sala de examen con una superficie en el orden de 22-30m2, donde 

además del estativo con sus detectores y mesa de exploración se aloja el compartimento que 

almacena los diversos colimadores que adaptan la adquisición de imágenes a la energía de los 

isótopos. El suelo ha de soportar pesos superiores a la tonelada y el equipo demanda una energía 

eléctrica en el rango de los 20 kW. El control de la cámara, o estación de adquisición, y una estación 

de trabajo para procesado de las imágenes configuran la instalación. 

El Tomógrafo por Emisión de positrones, PET, fundamental en la oncología actual en combinación con 

tomógrafos multicorte, tenía su plena definición en los últimos años de los 90, compuesto por un 

estativo cilíndrico con los anillos de cristales detectores de diferentes materiales luminiscentes y los 

fotomultiplicadores para la captación de las señales resultantes de los eventos de aniquilación. De la 

misma forma que la gammacámara las señales resultantes se procesan en un ordenador con capacidad 

de reconstrucción multiplanar y volumétrica 

                                   

       (1.28.- Gammacámara de un detector con carro de colimadores)                                         (1.29.- Implantación de un PET)                     
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El PET precisa una sala de mayores dimensiones  que la gammacámara, al disponer de un estativo 

más voluminoso. Una superficie de al menos 25-35 m2, sala técnica para la electrónica en algunos 

equipos y una sala de control con el ordenador de adquisición;  así como la estación de trabajo de 

procesado de imágenes. 

                

                                                                                                              (1.30.- PET) 

Las dependencias para el PET son más complejas que en el caso de una gammacámara pues además 

de las áreas dedicadas a la Cámara Caliente  para la administración de los radiofármacos, preparación 

de dosis y su almacén de residuos, precisan espacios adicionales para la inyección de pacientes con el 

F18 en solución de glucosa y las áreas de reposo de los pacientes hasta la exploración en el PET. 

Las instalaciones de Medicina Nuclear ya alcanzaban en los 90 un elevado grado de tecnificación, 

requiriendo cálculos de expertos en protección radiológica, así como la observación de las regulaciones 

de los Organismos de Control de Seguridad Nuclear en el manejo de los radionúclidos. 

El Departamento de Medicina Nuclear adjunto (1.31) que comenzó a funcionar en diciembre del 1998 

consta de una gammacámara, una sala de reserva para una segunda unidad, sala de espera de 

pacientes inyectados, sala de inyección, cámara caliente y sala de lectura de casos con una cámara 

láser para la impresión de las imágenes 
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 (1.31.- Dpto. de Medicina Nuclear) 

 

I.IV.- ECOGRAFIA 

La tecnología de los ultrasonidos para uso  médico  se basa en la utilización de las ondas ultrasónicas 

reflejadas por los diferentes tejidos. Un transductor emite una onda o tren de ondas  que se propagan 

a través del cuerpo humano. Cada pared  que delimita un órgano o tejido genera a su vez una onda o 

tren de ondas ultrasónico reflejado que es captado por el mismo transductor convirtiéndolo en una 

señal o señales  eléctricas. Estas se convierten a valores analógicos o digitales y se reconstruyen en un 

procesador que representa las imágenes en un monitor. 

La técnica de los ultrasonidos, como se describe a continuación,  ha evolucionado de una forma muy 

paralela a las otras técnicas de imagen, desde su invención inicial a la situación a finales de los años 
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90. Gracias al gran avance de la electrónica y al desarrollo de los microordenadores  y su software en 

la tecnología médica, mejorando la resolución de las imágenes, los procedimientos y los tiempos de 

examen y haciendo más sencilla la exploración al médico y al paciente.  La ecografía se ha convertido 

en la modalidad diagnostica, por número de exploraciones, de mayor crecimiento en la actualidad. 

Las primeras investigaciones de las reflexiones de las ondas en los tejidos biológicos las publicaron 

Ludwig y Leksell en 1955, si bien en materiales fue ya reportado por Solokov en 1929 y fue por primera 

vez utilizado en técnica médica por Dussik en sus estudios cerebrales (08). 

El comienzo y  desarrollo de las técnicas sónicas ocurrió durante la primera y segunda guerras 

mundiales con la invención del sonar para la localización de submarinos y las ayudas a la navegación 

de las flotas bélicas. 

Los primeros procedimientos de estudios de imágenes ecográficas por cortes fueron publicados por 

Reid y Wild así como Howry y Bliss, en estudios de tumores de mama con 15 MHz. 

La generación de ondas sónicas de forma sencilla para la práctica médica se facilitó con la utilización 

del efecto piezoeléctrico, primero en el cuarzo y después en otros materiales.  Los impulsos eléctricos 

aplicados al material de cuarzo del transductor generan ondas que se introducen en los tejidos,  y las 

paredes de estos reflejan nuevas ondas que el transductor piezoeléctrico convierte en señales 

eléctricas. Estas se  procesan formando imágenes que se representan en un registro visual. Es de 

destacar que el efecto piezoeléctrico en materiales como el cuarzo, fue descubierto por los hermanos 

Pierre y Jacques Curie en las postrimerías de 1880 y utilizado en 1917 por Paul Langevine en el 

desarrollo del sonar (41). 

                                       

                                                                            (1.32.- Esquema de un equipo de ultrasonidos primitivo) 

En su forma esquemática más simple (1.32) este  es el diagrama de los primeros aparatos de ecografía 

donde un transductor elemental recoge los ecos de una zona de tejidos reproduciendo una imagen 

modo A, mostrando las líneas de separación de los tejidos en un osciloscopio de persistencia. O donde 
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a través de un dispositivo electromecánico recorre una sección del cuerpo superponiendo los trazados 

de cada línea de ecos recibida, bien sea en un monitor de persistencia o bien en una cámara fotográfica 

(1.33)(69) 

                                                    

                                                                                               (1.33.- Examen de tiroides) 

En este sistema de finales de los sesenta (1.33) vemos una exploración de tiroides con este tipo de 

aparatos. A la derecha se representa la imagen obtenida, donde  se puede apreciar el gran avance 

realizado cuando, en la actualidad, hacemos una comparación retrospectiva.  

Era la primera época con mayoría de escáners ecográficos tipo estático, donde la habilidad del 

operador y los instrumentos electromecánicos de ayuda eran básicos para la obtención de imágenes 

diagnósticas. 

 

                                                          

 

 

   

 

                                                                                        

                                                                                  (1.34.- Equipo de ultrasonidos estático)  
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El desarrollo de las aplicaciones diagnósticas fue rápido gracias a nueva tecnología y amplio en 

prestaciones, como ejemplo las punciones guiadas con ecografía, con dispositivos como vemos en 

(1.35), cuyos procedimientos se facilitaron con los aparatos en tiempo real. 

 

                                  

                                                                                                    (1.35.- Guía para punciones) 

Asimismo se comenzaron las aplicaciones en planificación de radioterapia, con instalaciones como 

vemos en (1.36). 

 

                                               

                                                                                             (1.36.- Planificación de Radioterapia) 

Las imágenes de ultrasonidos se envían a un ordenador digital que acepta la entrada directa de la 

información ultrasónica en la rutina de planificación de tratamiento. 

El deseo de acelerar los procedimientos llevó a desarrollar equipos que pudieran adquirir y representar 

las imágenes en tiempo real, al principio con ingeniosos diseños como el de la figura (1.37) de la 

siguiente página, de los años setenta a setenta y cinco. Equipos con el que se formaron los médicos 

radiólogos, ginecólogos y obstetras que posteriormente desarrollarían las bases de todo el software 
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ginecológico hoy existente como parte del paquete básico de un ecógrafo convencional. Con estos 

sistemas se efectuaron los diagnostico de aquella época calculando con tablas manuales los 

parámetros intraparietales e intratoracales del feto para determinar la fecha probable del parto. 

 

(1-37.- Ecógrafo con imágenes en tiempo real) 

Desde un emisor-receptor formado por dos transductores de 2,5 MHz se emiten haces ultrasónicos 

hacia un espejo acústico parabólico. El reflector envía una serie paralela de ondas sónicas  a través de 

una bolsa llena de agua aplicada al cuerpo por medio de un gel de contacto. El campo de barrido se 

cubre 15 veces por segundo con unos 14 cm de longitud y 20 de profundidad. La unidad producía 

imágenes instantáneas que se recogían en un osciloscopio y en un monitor de televisión (71). 

Otra solución para aplicar múltiples haces fue el transductor lineal secuencial, formado por 64 

transductores, disparados cuatro grupos simultáneamente, formando aproximadamente 60 líneas de 

información. 

                                                    

                                                                                                       (1.38.- Transductor lineal) 
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Así en el entorno de los años 80 ya se disponían de amplia fabricación de equipos en tiempo real con 

sondas lineales, anulares y sectoriales, dominando las técnicas A, B, M y Doppler para el estudio de los 

vasos del cuerpo humano. Asimismo la ecocardiografía había alcanzado un elevado avance con equipos 

trabajando en tiempo real y sondas con una excelente entrada intercostal (70). 

Los años 90 fueron de un gran desarrollo en la calidad  de las adquisiciones y en la mejora del confort 

para él paciente; más rápidas y de mejor resolución en las imágenes con la aportación de la 

microelectrónica, la informática y los nuevos materiales para la fabricación de los transductores.  A 

mediados de los noventa se introdujo en los equipos la técnica 3D en tiempo real con transductores 

lineales motorizados, que permiten tomar volúmenes completos de datos capaces de procesarse y 

obtener reconstrucciones multiplanares en los tres ejes espaciales.     

La técnica 3D-4D, ampliamente utilizada en obstetricia y ginecología se fue aplicando, más lentamente 

al área de la radiología. Diversas estaciones de trabajo se han diseñado para la amplia utilización de 

esta técnica que permite exportar desde el ecógrafo hasta las estaciones de diagnóstico volúmenes 

completos de datos,  para su posterior reconstrucción en imágenes y su evaluación médica.                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                            

                                                                                            (1.39.- Ecografía en 3D en tiempo real) 

Ya al final de los años 90 y comenzando el nuevo siglo los equipos de ultrasonidos habían adquirido un 

considerable desarrollo, ocurriendo como en las otras técnicas de imagen dos hechos significativos: 

o Una gran reducción de los tiempos de examen 

o Una muy elevada calidad de imagen diagnóstica 

Los equipos en esta época ya disponían de más de 512 canales de entrada de información, y las técnicas 

digitales formaban parte integral de los sistemas electrónicos. El procesamiento de las imágenes 

tridimensionales (1.39) y las técnicas de doppler color permitían ver unas excelentes imágenes de los 

vasos, con el apoyo de  las técnicas de procesamiento de imágenes de contraste y las de  formación de 
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imágenes armónicas. Asimismo se disponía de una alta variedad de sondas para procedimientos 

intracavitarios e intraoperatórios (1.40). 

                             

                                                 (1.40.- Ecografía en 3D/4D y transductores utilizados en ecografía)                                                                                                    

El diagnóstico por ultrasonidos ha alcanzado tal estado de sofisticación y desarrollo que permite 

obtener la información diagnóstica sin molestias para el paciente y con la completa ausencia de 

morbilidad y mortalidad. 

El procedimiento es rápido, seguro, no invasivo  y en muchas ocasiones puede evitar o eliminar 

procedimientos más largos y tediosos que requieren catéteres, inyecciones de contrastes o 

imágenes radiográficas. El peligro de la radiación ionizante no existe, y hoy, en muchos pacientes 

es el procedimiento a elegir para comenzar un diagnóstico. Y tanto es así que en los albores del 

2018 vemos el próximo alcance, en número de exploraciones, de la ecografía a la radiografía. 

Al final de nuestro examen cronológico hemos alcanzado unos equipos que necesitan para 

efectuar el diagnóstico muy poco espacio. Un ecógrafo ocupa físicamente  menos de un metro 

cuadrado  y hay que añadir  una camilla para el paciente durante el examen.  Una superficie  de 

sala diagnóstica que ubique estos componentes y que permita mover un paciente en una cama 

es suficiente.  Un área con 12-15 m2 suelen ser adecuados. Hay que considerar dos cabinas para 

el cambio de ropa del paciente y un aseo en la sala. Energía eléctrica del orden de 700 a 1.000 W 

y la climatización ambiental ordinaria. Es el sistema más simple de instalación de todos los 

sistemas de imagen. 

 

I.V.- TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA 

La Tomografía Axial Computarizada (TAC) fue introducida por primera vez, como una herramienta 

clínica diagnóstica en 1971 cuando los Drs. Hounsfield y Ambrose visualizaron con éxito un tumor 

cerebral en una mujer de 41 años. El hallazgo supuso para el Dr. Hounsfield la concesión por parte de 
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la Academia Sueca del Premio Nobel de Medicina del año 1979; justa compensación para un 

extraordinario descubrimiento que ha revolucionado la forma de ver las imágenes del cuerpo humano 

y por tanto la forma de efectuar el Diagnóstico por Imagen actual. 

 

  

                                                              (1.41.- G.N. Hounsfield. Premio Nóbel de Medicina en 1979) 

  

 

 

En su forma más elemental, consiste en un sistema compuesto por un conjunto radiógeno y uno o 

varios detectores enfrente del tubo, girando ambos elementos alrededor del paciente (1.42). El tubo 

emite  radiación que una parte es absorbida por el paciente y el resto le atraviesa e incide  sobre el 

sistema captador  de detectores que miden en el lado opuesto  la dosis que ha pasado a través del 

paciente. El conjunto formado por el tubo y el sistema de detectores gira alrededor del paciente 

tomando medidas, en cada grado, o cada medio grado de rotación, de la radiación resultante.  

Calculando estos valores para numerosas proyecciones, se genera una imagen bidimensional  del 

espesor de corte axial que se mide. Estas imágenes poseen una resolución de contraste que es muy 

superior a la radiografía convencional, demostrando la capacidad de diferenciar sustancias de muy 

ligera diferencia en densidad. 

                                            

                                                                           (1.42.- Esquema de funcionamiento de un TAC) 
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La primera construcción de un TAC estaba basada en el principio grafico de (1.42), de forma que existía 

solo un detector para captar la radiación transmitida a través del cuerpo;  son los equipos llamados de 

primera generación. 

En el año 1975 aparecen los equipos que incluyen varios detectores en el sistema de detección, de 

forma que los tiempos de adquisición se acortan y la calidad de imagen mejora de forma sustancial. 

                     

                                                                       (1.43.- Primera, segunda, tercera y cuarta generaciones de TAC) 

Ya en 1978 se presentó el primer TAC de la llamada 4ª generación  (1.43). En esta el estativo contiene 

un anillo completo de detectores estacionarios. Solo el tubo de rayos X gira alrededor del paciente y 

proporciona dosis continua o a impulsos para efectuar las medidas.  Los tiempos de adquisición 

estaban ya próximos a  varios segundos, con lo que el avance en pocos años fue impresionante. 

En 1988 apareció el primer TAC con anillos deslizantes. Estos permiten la transmisión de energía y 

señales durante la rotación continua del estativo. La primera a través de escobillas y las segundas, 

fundamentalmente los datos de adquisición,  de forma optoelectrónica.  Con esta tecnología se evitaba 

la problemática  del enrollamiento de los cables de alta tensión y se entraba en la moderna 

construcción de TAC. Los detectores de estado sólido ya habían sustituido a los fototubos en 1980. La 

rotación  más rápida era ya de 1 segundo. Fue el comienzo de la técnica de adquisición en espiral (1.44), 

con lo que las técnicas axiales  hasta entonces utilizadas, decayeron progresivamente (08-43).                                                  
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                                                                                          (1.44.- Adquisición en espiral)                                                                                                         

El primer TAC multicorte apareció en el año 1992, CT TWIN (Elscint), que obtenían dos cortes por cada 

rotación de 1 segundo.  

La velocidad de adquisición para captar eventos cada vez más rápidos ha sido desde entonces la 

dominante en el desarrollo de TAC, siendo en la actualidad los TACs Multicorte (TMC) la base del 

diagnóstico con esta modalidad. 

Al final de los años 90 aparecieron los TAC Multicorte de cuatro cortes por rotación reduciéndose los 

tiempos de rotación a una fracción de segundo y por segundo se podían adquirir hasta ocho cortes.         

                                    

                                              

 

 

 

    

                                                      

                                                         

 

                                                                      (1.45.- TMC, Tomógrafos Axiales Computarizados Multicorte)      
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Al final de siglo XX los TAC, mayoritariamente multicortes, necesitaban un espacio de sala de examen 

del orden 25 m2, a los que hay que añadir 10 m2 de sala de control, 8 m2 de sala técnica (en algunos 

modelos), más los espacios necesarios para salas de preparación, cabinas y aseos. 

La demanda de potencia máxima alcanzaba las 100 KVA; un peso de la unidad de exploración 

alrededor de 2.000 Kg. obligaba a cálculos arquitectónicos de refuerzos de suelo, y unas necesidades 

de refrigeración de la sala de examen, técnica y de control próximas a 5 kW. Asimismo la red digital 

para la transmisión de imágenes a los archivos digitales obligaba ya a colocar conexiones en las salas 

de control, la de exploración y la técnica. 

 

 

1-46.-Un ejemplo de diseño de una sala de diagnóstico por imagen con TAC, a finales del siglo pasado) 
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I.VI.- RESONANCIA MAGNETICA 

En el año 1952 Bloch y Purcel recibieron el Premio Nobel de Física por su descubrimiento del fenómeno 

de resonancia magnética y por el desarrollo del espectrómetro que mostraba en gráficos la 

composición de diversas sustancias químicas utilizando tal efecto. 

El fenómeno de resonancia magnética nuclear se produce en determinados elementos atómicos 

cuando al someterles a una radiación electromagnética experimentan un movimiento de precesión 

alrededor del eje del átomo del elemento. La frecuencia de rotación de precesión o frecuencia de 

Larmor es proporcional a la frecuencia de energía absorbida. 

Las primeras imágenes médicas de resonancia magnética fueron obtenidas por Raimon Damadian, a 

principio de los años 80. Se despertó un gran entusiasmo al disponer de una técnica de generación de 

imágenes médicas capaz de obtener múltiples contrastes entre los tejidos y con la posibilidad de 

adquirir en todos los planos del cuerpo humano. Y todo ello sin la utilización de radiación ionizante, es 

decir una técnica inocua. Las mayores limitaciones eran el elevado tiempo necesario para adquirir las 

imágenes; las secuencias de impulsos de radiofrecuencia que eran demasiado lentas y las primeras 

imágenes se tenían que reducir a anatomías con reducida movilidad, cabeza, extremidades, etc. Como 

vemos, en una nueva técnica,  una vez más,  el tiempo de adquisición comenzó siendo el parámetro a 

batir, igual que lo fue en la radiología convencional, la imagen de medicina nuclear, los ultrasonidos, 

la tomografía axial computarizada, etc. 

En 1973 Paul Lauterbur publicó en la revista Nature un artículo llamado “Formación de Imágenes por 

interacciones locales inducidas: Ejemplos empleando Resonancia Magnética”, donde abrió grandes 

expectativas al mundo científico, investigador e industrial sobre una nueva forma de adquirir  

imágenes. 

                                                       

                                      (1.47.-P. Lauterbur y P. Mansfield Premios Nobel de Medicina en 2003) 
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En 1981 varios grupos, trabajando con imanes resistivos (1.48) e imanes con superconductores 

mostraron las primeras imágenes clínicas adquiridas con esta técnica (04-11). 

 

                                          

                                                                                  (1.48.- Imanes resistivos y las imágenes obtenidas) 

El imán de 0,15T, resistivo, con unos gradientes trabajando a 1 mT/m con una aceleración de 1,67 

T/m/s, necesitaba una refrigeración de 60 litros de agua por minuto y consumía una potencia eléctrica 

de 60 kW. Ya en esta fecha se consiguieron las primeras imágenes en 3-DFT-volumen con una matriz 

de 128*128*16 necesitando más de media hora de tiempo de adquisición, y largos tiempos de cálculo 

de imagen. 

Las primeras imágenes de alto campo se presentaron en noviembre del 1982, con imágenes de cráneo 

y de cuerpo entero. Las condiciones de protección magnética obligaban a calcular con detalle el 

apantallamiento, de forma que evitaran interferir a los equipos y sistemas próximos. 

 

                                                 

                                                                  (1.49.- Implantación de un imán de 1,5T y sus primeras imágenes) 
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La espectroscopia comienza a ser un área de investigación donde la industria empezó a invertir 

recursos con diligencia. En 1984 se publican experiencias en diferentes artículos,  describiendo los 

primeros resultados con imanes superconductivos de 1,5 T y de 6,3 T en estudios realizados con 

animales y en extremidades de humanos.  

La búsqueda de mejor calidad de imagen y menores tiempos de adquisición condujo  al desarrollo de 

equipos clínicos con imanes superconductores. Estos aportaban mejoras sustanciales con respecto a 

los imanes resistivos: mayor intensidad de campo y mejor homogeneidad, ambas decisivas para 

mejorar la calidad de imagen, pero también con fuertes inconvenientes: el suministro del helio con sus 

elevados costes, y los problemas de apantallamiento magnético para ubicar los imanes. 

El problema del helio se comenzó a solucionar con el desarrollo de los llamados criogeneradores (1.50). 

Estos sistemas, basados en el principio de Sterling, pueden enfriar o licuar gases, dependiendo del 

número de etapas aplicadas. Con su introducción y posterior desarrollo, pudieron reducir el consumo 

de helio por un factor tres o más y eliminaron el consumo de nitrógeno líquido que acompañaba al 

helio en las primeras máquinas. 

Para aliviar las condiciones de instalación, se diseñaron diversos sistemas de protección tanto 

magnética como electrostática. Uno de los más interesantes fue la famosa cúpula, una construcción 

de hierro dulce que limitaba el campo magnético externo, con ello la superficie de las salas pudo 

reducirse un factor dos o tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

                                                         

 

 

                                    (1.50.- Criogenerador)                                                                           (1.51.- Cúpula de protección) 
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                                   (1.52.- Sistema Informático)                                                                    (1.53.- Protección electrostática) 

El sistema informático (1.52), entre los años 1983 y 1985, ocupaba una buena parte de la sala técnica. 

Requería una longitud de casi tres metros. El cálculo de una imagen de 256x256 con el procesador en 

paralelo, especial para estas máquinas, necesitaba siete segundos por imagen. Un ejemplo de 

apantallamiento electrostático interno en el túnel del imán  que conseguía una atenuación de 85 dB 

se puede observar en (1.53). 

En 1986 se comenzó el montaje de los primeros equipos en cabinas trasportadas por cabezas tractoras, 

para la realización de exámenes en áreas externas al recinto  hospitalario. En el ejemplo anexo  se 

dispuso de 8 toneladas de hierro para apantallar el imán manteniendo la línea de 5 gaus en las paredes 

de la cabina. 

                                 

                                                                                          (1.54.- Equipos de RM móviles) 

Los gradientes de 10 mT/m aportaron mejoras en las técnicas diagnósticas. El espesor de corte se 

redujo a 2 mm (1 mm en 3DFT) y las matrices de adquisición de 512*512 empezaron a estar 
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disponibles. Se comenzó a realizar cada vez más estudios cardíacos, pudiendo calcular la fracción de 

eyección, el gasto cardíaco y el espesor de las paredes. 

 

                                                 

                                                                                              (1.55.- Imagen y discos de archivo) 

Los imanes de 1,5 T comenzaron a difundirse ampliamente a partir del 1985. El campo era tres veces 

más alto, pero la homogeneidad inicial era mala. Los fabricantes de imanes trabajaron intensamente 

hasta mejorar la situación. 

 

                    

                                                                                                      (1.56.- Equipo de 1,5T) 

En 1988 con los equipos de 1,5 T ya se presentaron las técnicas de Saturación con Inversión-

Recuperación, Saturación Regional y Halbscan, reduciendo los tiempos de adquisición un cuarenta por 
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ciento. Asimismo comenzaron los programas con secuencias Multi-stack para estudios multicorte de 

discos vertebrales no paralelos o articulaciones. Las bobinas de superficie mejoraron sustancialmente 

con tecnología “phased array” y bobinas multi-elemento para columna, cráneo, cabeza-cuello, y otras 

áreas anatómicas. 

La espectroscopia para hidrógeno y fósforo comenzó a utilizarse como dispositivo de hardware y 

software  importante en las máquinas de alto campo. 

 Durante estos años se hicieron intentos para determinar el campo magnético óptimo tanto para 

imagen como para espectroscopia, estudiando equipos de 2 T y 4 T. Los requerimientos de 

homogeneidad de campo, campo de exploración y ubicación pronto determinaron, para aquellos años, 

la idoneidad de los sistemas entre 0,5 T y 1,5 T. Por ejemplo la maquina experimental de 4 T tenía un 

túnel de 4,12 m de longitud y al estar sin apantallamiento pesaba 46,5 toneladas. 

Adjuntamos a continuación (1.57) un ejemplo de diseño de una sala de Resonancia Magnética a finales 

del siglo XX. 

 

(1.57.- Implantación de un equipo de RM) 

A principios del siglo XXI, hay dos diferentes tipos de equipos de RM: Superconductores, de estativo 

cilíndrico, con campos de 0,5-1,0-1,5-3,0 Y 7,0T y Resistivos, de campo abierto variando desde 0,2 a 

0,7 T. Las potencias absorbidas a la red eléctrica de los primeros alcanzaban los 120 kVA y las de los 

resistivos de hasta 70 kVA. Fuertes requerimientos de refrigeración obligaban a utilizar enfriadoras 

de 30 kW de potencia. Los pesos de hasta 35 toneladas necesitaban  sólidos refuerzos en las 

estructuras de los edificios. Las necesidades de espacio para las salas de examen variaban entre 25 

m2 y 45 m2 más las salas de control, técnicas, preparación, cabinas, aseos, etc. 
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I.VII.- OTRAS TECNICAS DE IMAGEN 

En los pasados años  se han utilizado técnicas de formación de imagen diagnóstica, que hoy están en 

poco uso, o en desuso, si bien algunas de ellas, con las mejoras en las tecnologías de componentes e 

informáticas hoy existentes pueden experimentar nuevos desarrollos y abrir un hueco adicional en las 

técnicas de diagnóstico por imagen. 

Un caso especial fue la TERMOGRAFIA, que en los años 70 ocupó un importante campo en la 

investigación de las patologías de la mama. Los equipos de termografía utilizaban una cámara de 

captación de las temperaturas del cuerpo humano y representaban un mapa con los diferentes niveles 

adquiridos.  

Para el diseñador de departamentos de imagen no representan ninguna demanda en la actualidad, 

pero si las técnicas volvieran a utilizarse el diseño de las salas es de muy alta simplicidad, mucho más 

que las de ecografía. 

Una técnica, ya hoy en uso, y que promete alto desarrollo es la de IMAGEN MOLECULAR. 

Esta técnica tuvo su origen hace varias décadas en el campo de la Medicina Nuclear, como es el caso 

de las gammagrafías con anticuerpos monoclonales y receptores, pero en la actualidad abarca técnicas 

tanto de Medicina Nuclear como de Radiología y de imagen óptica, como son SPECT, PET, SPECT-TMC, 

PET-TMC, PET-RM, RM Funcional, RM Espectroscopia, Ecografía Intravascular, e Imágenes por 

Fosforescencia. 

Las técnicas de imagen molecular posibilitan, directa o indirectamente, recoger y seguir la distribución 

espacio-temporal de procesos moleculares o celulares con aplicaciones no solo clínicas, sino también 

básicas (bioquímicas y fisiológicas). 

Las indicaciones de imagen molecular, si bien muchas de ellas se encuentran en una fase experimental, 

se están desarrollando a un ritmo muy rápido. Actualmente parecen consolidadas las aplicaciones 

oncológicas y en el campo de la angiología, el sistema nervioso central y el corazón, con múltiples 

avances en otras áreas de la investigación. 

El equipamiento actual está basado en los equipos ya analizados de las técnicas actualmente en uso, 

si bien los laboratorios de investigación relacionados con estas técnicas, están trabajando a un elevado 

ritmo para presentar equipamiento especifico ante el cual el planificador y el diseñador deben estar 

atentos para los departamentos futuros de diagnóstico por imagen. 
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I.VIII.- SISTEMAS DE INFORMACION Y PACS 

El departamento de Imagen, en las pasadas décadas llamado Departamento de Radiología, tiene una 

elevada complejidad de gestión. Un hospital medio, con 250 camas, produce entre 150.000 y 200.000 

exámenes anuales y su correcta operación requiere una ingente cantidad de recursos humanos y 

materiales. Es una unidad funcional en un sistema hospitalario,  con unas necesidades también 

sustanciales de recursos económicos. 

El paciente primeramente es citado para un examen, después recibido en el departamento para ser 

examinado, realizar el examen, diagnosticar las imágenes obtenidas, entregar los resultados al 

paciente o enviarlos al especialista, hacer las copias de seguridad para el archivo, revisar clínicamente 

los casos, programar y desarrollar la formación clínica, y muchas otras actividades. Y para poder hacer 

todo esto hay que planificar la actividad, disponer los suministros necesarios para la asistencia al 

paciente y al personal sanitario, facturar los exámenes y realizar toda la gestión económica. 

Hasta el comienzo de los años 80 los hospitales realizaban todas estas tareas, básicamente con 

procedimientos clásicos manuales, anotando las citas, archivando las imágenes en películas dentro de 

grandes sobres en un archivo central radiológico y facturando con los procedimientos administrativos 

convencionales. Al principio de estos años 80, el desarrollo de los miniordenadores, la posibilidad de 

formar redes digitales en los departamentos de imagen, el abaratamiento de los terminales CRT y 

computadores personales, permitieron introducir los primeros RIS (Sistemas de Información 

Radiológico). Es la primera etapa en la informatización de los departamentos de imagen con el objetivo 

claro de racionalizar los flujos de trabajo y las tareas, introduciendo un elemento importantísimo de 

mejora de la productividad individual y conjunta del departamento, mejorando la asistencia al paciente 

y reduciendo los costes del departamento. 

   

 

 

 

 

 

                                                                                          (1.58. Recepción) 
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La primera tarea a realizar por el RIS es la citación. La citación permite acoplar pacientes a horarios y a 

salas. Adicionalmente él RIS puede programarse para coordinar  al personal, salas y equipamiento, 

materiales especiales necesarios, como contrastes, catéteres, etc.,  y el transporte de los pacientes de 

acuerdo con sus necesidades. Una vez que estas han sido claramente identificadas la fecha y la hora 

son fijadas automáticamente dentro de la apropiada lista de trabajo    

Las listas de trabajo se adaptan a las necesidades según ocurran los cambios, permitiendo al personal 

dedicarse a su tarea clínica. Cuando llega el paciente al departamento, la información del paciente es 

enviada a la sala de examen. El operador verifica al paciente, comprueba la pantalla del sistema o la 

impresión para detalles. La pantalla es actualizada según ocurran los cambios. 

En general, se diseñaron adaptadores gráficos usuario-pantalla que permitían operar a gran variedad 

de usuarios en el departamento, tanto administrativos y técnicos como a radiólogos y financieros.                                         

Al final de los años 90 los datos demográficos del paciente entran ya directamente en la estación del 

operador de la sala de imagen radiológica,  ecógrafo, TAC, etc.,  facilitando aún más la tarea del técnico 

radiógrafo, y de la identificación posterior de imágenes.  La introducción de los estándares HL7 y 

DICOM, fueron la clave para tal nivel de automatización. 

Después del examen el radiólogo recibe la información de terminación del examen desde el RIS e 

informa la exploración con las películas que lee en el negatoscopio. Escribe el informe en el teclado del 

ordenador y a finales de los 90 puede dictarlo y transcribirlo en diferentes sistemas de reconocimiento 

de voz con diccionarios especializados en diagnóstico por imagen. 

                                                                                                                         

           (1.59.- Terminal de RIS en los sistemas iniciales)                                           (1.60.- Informe con reconocimiento de voz) 

Los informes se pueden ligar a un buen número de procedimientos de identificación en el archivo, p.e. 

códigos de barras que facilitan la búsqueda en los sobres junto con las películas. Asimismo los informes 

se almacenan el disco de archivo del miniordenador-servidor del sistema.                                          
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Los informes dictados con grabadoras convencionales también podían ser seguidos por el RIS para 

efectuar las correcciones y transcripciones posteriores. 

 

                          

                                                         (1.61.- Lectura de códigos de barras y sobres con películas en el archivo) 

Los datos almacenados en el RIS permiten establecer una buena serie de estadísticas que facilitan el 

análisis de la operación de cada usuario y el funcionamiento del departamento en general, tanto en 

rendimientos por sala, como diagnósticos por radiólogo, como de la gestión económica. 

La facturación se realiza automáticamente. Cada examen tiene un código que permite el acoplamiento 

a las listas de tarifas para cada sociedad, compañía, servicio público, etc., con lo que la facturación es 

automática e inmediata. 

                                       

                                                                                                       (1.62.-Facturación) 

El desarrollo de los RIS ha supuesto un extraordinario avance en el aumento de productividad de los 

departamentos de imagen.  Ya un hospital europeo publicó a primeros de los 90 que solo en la emisión 

de informes, gracias a esta herramienta,  se había reducido el tiempo de 5 a 3 días.  
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Los sistemas RIS a finales de los 90 estaban ya completamente desarrollados, y en la planificación de 

los departamentos de imagen había que disponer en los diseños los componentes necesarios para su 

correcta implantación. 

El espacio requerido por el Servidor y Archivo, una pequeña sala de unos 4 m2, su climatización, el 

montaje de la red digital de 100 Mbs a 1 Gbs (tendiendo a subir en la actualidad), la ubicación de los 

terminales de PC en las salas diagnósticas y las salas de lectura de los radiólogos son las 

consideraciones a tener en cuenta en el diseño de RIS para departamentos de imagen. 

A mediados de los años 80 ya existían sistemas de almacenamiento de datos digitales para archivos 

masivos capaces de guardar las imágenes generadas por los sistemas de imagen entonces digitales: 

TAC, telemandos digitales, ecografía, resonancia magnética y medicina nuclear. Pero estaba aún en 

situación muy preliminar la digitalización del 75-80 por ciento de los exámenes de imagen, los de 

radiología convencional. Se comenzó a implantar unos años después los sistemas CR, y al final de los 

años 90 los sistemas captadores de imagen mediante paneles planos de detectores de imagen 

radiológica. 

Con esta base comenzaron los desarrollos de sistemas de comunicación y archivo de imágenes, PACS, 

que han sido la culminación de las herramientas de productividad en los departamentos de imagen. 

El primer problema a resolver era, lógicamente,  la digitalización de todas las imágenes diagnosticas 

que se producen en el departamento de imagen, y resto de imágenes que se generan en el hospital. 

Digitalización que debía implicar un mantenimiento, o mejora, de las resoluciones de las imágenes 

obtenidas por procedimientos analógicos. 

El segundo problema era el formato digital de las imágenes. Originalmente cada fabricante tenía sus 

sistemas de formato digital propietario, no compatible con imágenes digitales producidas por equipos 

de otras compañías suministradoras y en muchos casos con aparatos de otras modalidades de la misma 

compañía. 

El tercer problema a solucionar era la integración de los sistemas RIS con los sistemas PACS y con los 

sistemas de información hospitalarios HIS, o su Historia Clínica Electrónica (ECR). Eran necesarias 

herramientas de estandarización de los mensajes  (HL7), de integración de sistemas hospitalarios (IHE) 

y de aseguramiento de la confidencialidad de los datos de paciente (HIPAA). 

El objetivo de un sistema PACS es mejorar la asistencia al paciente incrementando la productividad, en 

general, de todo el departamento de imagen. Para ello las imágenes digitales producidas por las 

modalidades diagnósticas se envían a través de la red digital del departamento hasta los servidores y 

discos duros de almacenamiento temporal, desde donde se efectuaran los diagnósticos. Para esto los 
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radiólogos disponen de estaciones de trabajo, con varios monitores de resolución adecuada a las 

imágenes, donde las visualizan  e informan los exámenes. Una vez informados, los exámenes pasan a 

archivos definitivos formados en los años 90 por cintas magnéticas de alta capacidad, con copias de 

seguridad para casos de destrucción por accidentes. 

 

  

                                                                                     (1.64.-Esquema de flujo de información)                                   

 La unión de esfuerzos entre departamentos públicos de salud, fabricantes de equipos médicos y 

reguladores en comunicación de imágenes condujo a mitad de los 90 a la definición de un formato 

común de transmisión de imágenes en medicina: el formato DICOM. El estándar DICOM (Digital 

Imaging and Comunications in Medicine) ha permitido el envío de imágenes desde las modalidades a 

los archivos centrales digitales independiente del fabricante. Todos, desde estos años, comenzaron a 

diseñar sus equipos de forma que enviaran y recibieran en DICOM. Al principio solo enviaban (DICOM 

SEND) después enviaban y recibían (SEND and RETRIVE), después comenzaron con formatos para 

impresoras de películas láser (DICOM PRINT), para Radioterapia (DICOM RT), y DICOM para permitir 

introducir los datos demográficos de los pacientes y los listados de los pacientes en los equipos desde 

el HIS y RIS (DICOM WOKR LIST) y más posibilidades introducidas después del comienzo del siglo XXI 

como las que permiten gestionar los niveles de dosis recibida por el paciente (DICOM RDSR). 
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                                                                                        (1.63.- Sistema PACS de finales del siglo XX)   

Cada equipo o sistema de imagen,  o cada sistema informático,  realiza unas funciones que se integran 

en el sistema de operación del departamento de imagen y del hospital, y su funcionalidad está definida 

en DICOM por su DICOM Conformance Statement. Estas normas de conformidad permiten a los 

integradores de sistemas operar con gran libertad en la configuración de  nuevos departamentos. 

El estándar de comunicación de datos demográficos de pacientes HL7 (Health Leven 7), ha permitido 

la comunicación de los sistemas de información hospitalarios (HIS) con los sistemas de producción de 

imágenes (modalidades) y los sistemas de comunicación y archivos de imágenes (PACS). Su desarrollo 

a finales de los 90 ha reportado inestimables ahorros de tiempo de integración en años posteriores. 

                   

                            (1.65.- Consola diagnostica de PACS)                                                         (1.66.- Archivo en discos duros) 

http://dicom.nema.org/
http://www.hl7.org/
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 La interoperabilidad de equipos y sistemas basada en estándares y atendiendo al objetivo final del 

paciente se está observando desde los estándares IHE (Integrating the Healthcare Enterprise). Esta 

interoperabilidad se prueba en cada sistema antes de ponerse en el mercado. Cada compañía define 

las condiciones probadas. Los equipos de expertos constituidos en cada país a este respecto, 

contribuirán en los próximos años a mejorar ampliamente la integración de los departamentos de 

imagen en todas sus funciones. 

Los requerimientos HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability) no son estándares sino 

una serie de recomendaciones comenzadas a desarrollarse a finales de los 90 y seguidas por todos los 

fabricantes, intentando protección de los sistemas de información contra el acceso sin autorización, a 

modificaciones de la información en las fases de almacenamiento, procesado o tránsito. El reto es 

permitir a los usuarios autorizados a acceder a la información sin dificultad, producir un servicio de 

auditoría al acceso de la información, no comprometer la habilidad del personal sanitario para acceder 

a las necesidades de información y permitir almacenamiento de historiales a largo plazo con largos 

plazos de consulta. 

Los archivos de imágenes, en discos y cintas a finales de los 90, podían archivar de forma económica 

las imágenes generadas entonces en los departamentos de diagnóstico. El rango de cada imagen 

DICOM varía entre 250 kB para una imagen de ecografía hasta 16 MB para una imagen de Mamografía, 

que por esta época solo se producían con digitalizadores especializados de películas, pues los CRs para 

mamografía y los mamógrafos digitales comenzaron años después. 

Los tiempos de acceso a las imágenes archivadas eran del orden de 5 a 6 segundos, reduciéndose en 

la actualidad a menos de 1 seg. Esto y el número de imágenes que circulaban por la red interna del 

hospital llevó a distribuir las imágenes  en otros departamentos del hospital, no en formato DICOM, 

sino en JPEG, cuyo peso es del orden de los KB pero con menores posibilidades de tratamiento y 

postprocesado, si bien con suficiente capacidad para mostrar patologías informadas previamente por 

los radiólogos en el departamento de imagen (1.67). 

Un servidor WEB conectado al servidor de PACS y RIS, y estos al archivo central de imágenes, permite 

distribuir estas al hospital incrustándolo en el sistema de información hospitalario y facilitando la 

observación rápida de imágenes e informes en todo el hospital, así como en los centros de salud en el 

entorno del mismo,  o con consultores hospitalarios externos al hospital. 

Nuevas posibilidades de comunicación mediante redes de banda ancha (ADSL) y redes de cable y fibra 

óptica, que a final de los 90 se habían instalado en muchos países con alta tecnología,  permitieron 

desarrollar la Teleradiología, para informar y archivar exámenes a distancia. 

http://www.ihe.net/
http://www.hhs.gov/hipaa/
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                                                                                         (1.67.- Distribución WEB en quirófanos) 

            

                                                                                                         (1-68.- Teleradiología) 

Esta técnica será un preludio del cambio en el flujo de trabajo  en los departamentos de imagen de los 

años venideros (comenzando por el área de informes) y ha de ser considerada en el diseño de los 

nuevos servicios públicos y privados. 

En este entorno tecnológico, con RIS y PACS en los departamentos, pero con alguna modalidad aún 

con problemas de digitalización, los diseños de departamentos ya consideraban estas técnicas en sus 

trabajos, fundamentalmente en las salas de lectura o diagnóstico, donde convivían las estaciones de 

trabajo con negatoscopios, fundamentalmente para ver el archivo histórico y la mamografía.                                                                                                                                                                                                  
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Se puede observar un ejemplo en la imagen (1.69), de un Servicio de Imagen de finales de los 90 dotado 

de RM, TAC, vascular, telemando, convencional, tórax automático con CR, tres ecógrafos , dental, 

mamógrafo con luz día y CRs, para convencional y telemando.  La sala de informes está ya dibujada 

con monitores (CRT) y negatoscopios. 

La sala de espera está localizada en la parte superior del servicio, común para todos los pacientes que 

son llamados y dirigidos a cada sala. 

  

 

                                                                            (1.69.- Departamento de Imagen a finales del siglo XX) 
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La preocupación por  el control de la dosis absorbida por  los pacientes   y   por el personal sanitario ha 
conducido en los últimos años  a desarrollar legislación   internacional para  su control.   A nivel europeo  
ha conducido a la  introducción de la Directiva de la Unión Europea 2013/59  EURATOM  de obligado 
cumplimiento en todos los países miembros desde febrero del 2018. 
El Sistema de Gestión de Dosis, que se integra como un sistema informático más en el Departamento 
de Imagen, permite conocer las dosis absorbidas por los pacientes, establecer un historial de dosis por 
paciente y establecer alarmas en los casos de exceder valores aconsejados. Le permite al radiólogo 
aplicar las recomendaciones ALARA, (dosis tan reducidas como sea posible) y obliga a una revisión 
periódica de los protocolos de todos los equipos basados en técnicas radiológicas. Es un Sistema 
Completo de Gestión de Dosis que toma sus valores de los equipos y los transmite en DICOM RDSR al 
servidor que recoge toda la información de las salas. 
Es un nuevo integrante de la sala informática del Departamento de Imagen, si es que esta estuviera 
físicamente dentro del Departamento. 
 
El espacio requerido por el Servidores y Archivos, una pequeña sala de unos 8 m2, considérese su 
climatización, el montaje de la red digital de 1 Gbs (tendiendo a subir en la actualidad). En esta 
misma sala estarán incluidos los armarios donde se alojan los sistemas electrónicos de comunicación 
compuestos por la red digital que permite la telefonía, imágenes, voz y datos. 
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II.- REFERENCIAS PARA LA PLANIFICACION 

 

              

                                 

I.           EVOLUCION HISTORICA DEL CONSUMO DE DIAG. POR IMAGEN 

II. FRECUENTACION 

III. EQUIPAMIENTO 

IV. TIEMPOS DE EXAMENES 

V. TECNICAS POR PUNTOS 

VI. PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE IMAGEN: 

RADIOLOGOS. TECNICOS DE IMAGEN. ENFERMEROS. OTRO PERSONAL 

VII. INVESTIGACION DE LA DEMANDA DE EXAMENES 
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Excava el pozo antes de que tengas sed.                                            (Proverbio Chino) 
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II.- REFERENCIAS PARA LA PLANIFICACION 

 

Un Departamento de Imagen debe planificarse a largo plazo. La definición del largo plazo, en el mundo 

actual, tiene su particular interpretación en cada proyecto y debe responder a los objetivos que sus 

gestores hayan determinado. En la mayoría de los proyectos la identificación básica de evolución del 

departamento está relacionada con el desarrollo y cambios que experimentan  las técnicas de imagen. 

El cambio tecnológico, que según hemos revisado en el capítulo anterior fue lento en sus orígenes, a 

finales del siglo XIX y principios del XX, se aceleró significativamente  al final de la pasada  centuria y 

todos los  indicadores actuales manifiestan que este proceso va a continuar con más énfasis en los 

años venideros.  

 El largo plazo debería estar visualizado por diversos factores: 

o Evolución previsible de la población a atender por el Departamento de Imagen, en sus 

múltiples facetas como número de personas, edades, tasas de natalidad, factores migratorios, 

educación, lengua, etc. 

o Evolución de las tecnologías de imagen, al menos en el alcance imaginable en el momento de 

planificación y diseño. 

o Cambios evolutivos en las patologías y evidencias de nuevos métodos diagnósticos. 

o Factores económicos o económico-sociales, que controlen o fuercen el desarrollo de las 

necesidades sanitarias y/o de demanda de técnicas de imagen. 

o Previsibles factores políticos que obliguen a cambiar los objetivos asistenciales del 

departamento de imagen. 

o Organizativos o socio laborales, que modifiquen la actividad y flujo de trabajo de los 

departamentos. 

o Tipo de hospital o centro sanitário. 

o Otros, como la evolución de disponibilidad y formación del personal asistencial: médicos, 

técnicos de imagen, personal de enfermería, etc. 

Estos factores, como en toda planificación de un proyecto tienen componentes objetivos claros y 

definidos, o hechos, en los que los datos son coherentes y los cuasi hechos y supuestos donde se 
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concentra el mayor factor de riesgo. Un sobre-dimensionamiento del departamento ocasionará 

problemas económicos por la mayor  inversión en estructura, equipos y personal que pueden golpear 

la solidez del proyecto. Un Infra-dimensionamiento ocasionará, asimismo gastos importantes de 

adecuación, al comenzar la actividad, o poco después, que distorsionaran el flujo de trabajo, no solo 

del departamento de imagen, sino de todos sus referentes asociados en el área de influencia, centro 

de salud u hospital, con impacto económico seguramente mayor que en caso de sobredimensionar. Al 

menos en este caso el exceso puede quedar reducido a obras de estructura, pues los equipos y el 

personal pueden demorarse en tiempo, o indefinidamente, dedicando la estructura física a otras 

actividades. 

Por tanto se necesita disponer la mejor información posible de los datos asistenciales actuales y 

previsibles para dimensionar lo óptimamente posible el departamento. Esta es una tarea que 

tradicionalmente se ha hecho de forma demasiado simplificada, o no se ha hecho, por lo que la poca 

información disponible por parte de los planificadores ha conducido a proyectos de elevado costo en 

su desarrollo futuro. 

 

II.I.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONSUMO DE TÉCNICAS DE IMAGEN 

Desde el descubrimiento de los rayos x el desarrollo de la demanda de exámenes diagnósticos es una 

historia de análisis del crecimiento. Los exámenes han experimentado un crecimiento continuo, más 

marcado en países con mayor nivel económico-social, pero siempre creciendo. 

Hasta 1970 prácticamente el radiodiagnóstico convencional fue mayoritario, repartiéndose las 

diferentes exploraciones en diferentes tipos de exámenes, según la región anatómica o el sistema 

corporal a explorar. 

Entre los años 70 y 90 se celebraron, de forma periódica,  Simposios especializados,  para cotejar los 

datos de actividad y crecimiento de diferentes departamentos, básicamente en los países más 

desarrollados. Los ISPRAD (International Simposium on the Planning of Radiological Departments) 

proporcionaron un buen seguimiento de la actividad planificadora del momento en las áreas 

radiológica y radioterapéutica (50). 

Recogiendo datos de uno de los primeros Simposium (ISPRAD) vemos en la tabla adjunta los de Cobben 

(Holanda), en el periodo de los setenta. 

A lo largo del periodo suben porcentualmente los exámenes de tórax, manteniéndose los de cráneo y 

reduciéndose los de extremidades y abdomen. Al final de los setenta, el desarrollo de la endoscopia 
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comenzó a hacer mella en los estudios de digestivo, así como el comienzo de la ecografía y el CT influyó 

en estas técnicas, reduciendo cuantitativamente sus exámenes. 

 

             

                                                                                                 (2.1.- Cobben. Fuente ISPRAD) 

 Asimismo vemos en diferentes hospitales de Estados Unidos la proporción de los exámenes realizados 

en la época de los setenta. 

                 

                                                                                                (2.2.- Naylor. Fuente Fisher)      
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La paulatina introducción de las nuevas tecnologías de TAC, ecografía y resonancia magnética, a lo 

largo de los años 80 y 90 modifica los porcentajes de los exámenes y los incrementa, aumentando la 

superficie necesaria de los departamentos de imagen. 

                                       

                                                                                                  (2.3.- Fuente B.J.R. 1988) 

Ya se aprecia, tímidamente el impacto de la Tomografía Axial Computarizada. Así como de la Ecografía. 

 

                              

                                                            (2.4.- Procedimientos de Imagen medica en Italia. Fuente Industria. 1985)  
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Las primeras instalaciones de resonancia magnética comenzaron a operar alrededor de 1984, de forma 

tímida en relación con el número de exámenes totales, pero la técnica tendría un crecimiento muy 

elevado en pocos años (42-56). 

                                               

                                                                     (2.5.- Consumo de exámenes radiológicos en Holanda) 

Mettler, en un trabajo publicado en 1993 referente al uso de Radiología en Estados Unidos en 

hospitales de corta estancia, durante el periodo de 1980 a 1990 evalúa un crecimiento entre el 20 y el 

60 % del número de exámenes. Estimó un volumen total variando entre 260-330 millones de exámenes 

en 1990 destacando un desplazamiento en una elevada proporción hacia la actividad ambulatoria. 

En 1995 se presentan en Estados Unidos unas cifras de 850 exámenes por cada 1.000 habitantes con 

la siguiente distribución. 

                 

 

 

 

 

 

         

                                                                    

                                                                                                 

                                                                                                       (2.6 Varias fuentes) 
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Entre los años 1988 y 1997 los  porcentajes en diversas regiones españolas muestran la reducción de 

los de radiología convencional y el aumento de los de ecografía y TAC, según estudios, en el sector 

público,  realizado por P. Rodríguez (21-22-43-57).   

                                             

                                                                   (2.7.- Variación de los porcentajes de Rad, TAC y Eco en diferentes regiones) 

                                                                                                                                                                                                  

Ya en el año 2005 los porcentajes han variado 

ampliamente. El siguiente ejemplo (2.8)  en una región 

europea de nivel de renta en la media de la Unión 

Europea, muestra la distribución de exámenes en el año 

2005, que a lo largo de los años 2007 y 2008 han variado 

debido a las fuertes inversiones realizadas en ecografía y 

TMC. 

Llegamos así a la situación actual donde los porcentajes 

varían ampliamente entre naciones y regiones, debido a 

los impulsos socio-económicos, políticos, etc. que ya se 

indicaba al comienzo de este apartado.  
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(2.8.- Frecuentación regional pública. Variación entre los años 2010 y 2017) 

De forma significativa se puede indicar que en el año 2017, a nivel regional en el sector público: 

La radiología convencional oscila entre el 65 y el 70 por ciento de todas las exploraciones, bajando 

porcentualmente, ligeramente. La ecografía, varía entre el 15 y el 18 por ciento subiendo. La 

tomografía multicorte alcanza entre el 8 y el 10 por ciento, subiendo ligeramente. La resonancia 

magnética está entre el 7 y el 10 por ciento, subiendo. Las técnicas intervencionistas están alrededor 

del 1 por ciento.  
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(2.9- Distribución de exámenes entre modalidades. Crecimientos) 

 

II.II.- FRECUENTACIÓN. DENSIDAD 

Después de analizar el reparto, en porcentajes, de los exámenes realizados en diferentes instituciones, 

regiones y países, necesitamos conocer el número de exámenes que se prevén realizar en el 

departamento objeto de  nuestro análisis, de forma que tengamos información más precisa que 

permita calcular el número de salas de diagnóstico o tratamiento que necesitamos para el 

cumplimiento de los objetivos marcados para la institución. 

El parámetro más aceptado es el de Frecuentación de Exámenes o Densidad al que definimos como 

el número de todos los exámenes, de todas las modalidades, que se realizan  por cada mil habitantes 

y año.  
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La frecuentación es un parámetro cuantitativo que no considera la dificultad ni los costes de cada 

prueba, pero es altamente valioso para el planificador para hacer la primera determinación de la 

superficie y el reparto de los espacios en el departamento objeto de estudio. 

El análisis de la frecuentación a nivel internacional ha tenido un seguimiento detallado, por algunas 

organizaciones internacionales, durante las tres últimas décadas, demostrándose un incremento 

continuo y creciente, habiendo tomado las nuevas tecnologías el testigo de la radiología convencional  

con aportaciones cuantitativas muy elevadas.  

Una fuente de datos los proporciona UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of 

Atomic Radiation), que si bien persigue la higiene sanitaria de la población, proporciona datos 

internacionales sobre la frecuentación y su incremento a lo largo de los años noventa. Hay que resaltar 

que estos datos no incluyen las frecuentaciones de ecografía ni las de resonancia magnética. 

El análisis de UNSCEAR para los años  1991 al 1996 muestra un crecimiento del 10% en la frecuentación 

para exámenes radiológicos, en relación con el quinquenio anterior, desde 1985 al 1990, tal como se 

ve en el grafico (2.10), anotando el aumento importante de las dosis recibidas por la población, 

fundamentalmente por las elevadas dosis de los TACS. 

 

           

                                                                                           (2.10.- Fuente UNSCEAR) 

UNSCEAR clasifica los países en cuatro niveles en función del número de médicos por cada mil 

habitantes, estando los países desarrollados en el Nivel I. De forma global  se puede ver en el gráfico 

http://www.unscear.org/
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adjunto el resumen para los diferentes países, estando el nivel I marcado por las líneas que 

correlacionan los puntos negros que son el código de los países desarrollados. 

       

                                                                                                          (2.11.-Fuente UNSCEAR) 

Para los años del estudio la referencia de 900 a 1000 exámenes por cada mil habitantes es el promedio 

de los países más avanzados, estando en 150 para los países de nivel II. 

La tabla de UNSCEAR adjunta muestra los datos disponibles  en 1996 para frecuentaciones 

radiológicas, mostrándose ya en esta fecha un dato para Japón de 1477 exámenes por cada mil 

habitantes y año. 

                        

                 (2.11.- Frecuentaciones en 1996. Fuente UNSCEAR)              (2.12.- Variación de la frecuentación en diferentes años y regiones) 
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Los datos recogidos por UNSCEAR durante los años 70 a los años 96 muestran que el crecimiento 

elevado de las frecuentaciones comienza con los noventa al introducirse más ampliamente la 

modalidad de TAC. Si adicionalmente se considera la introducción de RM y ecografía es fácil imaginar 

el significativo incremento de las frecuentaciones de las modalidades a partir de la última década del 

siglo XX y primera del XXI. 

Entre los años 1988 y 1997 la frecuentación en diferentes regiones españolas experimentó un notable 

aumento, según estudios, en el sector público, realizado por P. Rodríguez (grafico 2.12).                               

Desde los años 1995 hasta el 2005 el aumento estimado por diferentes estudios del tema, así como 

los datos aportados en diferentes análisis  conducen a un crecimiento regional, en muchos países, del 

10 por ciento por quinquenio, tal y como ya ocurrió en los años 1991- 1996 con respecto al quinquenio 

1985-1990. Hay que señalar la introducción e incremento de técnicas diagnósticas, en los años 2000, 

aún en diseño en aquella época, si bien avanzado, en los últimos estudios de UNSCEAR. Técnicas como 

el PET, el PET-TAC, los exámenes de densitometría ósea, el aumento de las campañas de detección 

precoz en mamografía, y el espectacular incremento de la ecografía y la resonancia magnética, 

creciendo en los últimos años al ritmo del 8 a 10 por ciento anual. 

Se puede estimar un promedio de 1.200 a 1.400 exámenes de todas las técnicas diagnósticas por 

cada mil habitantes como promedio de frecuentación en exámenes radiológicos en los países 

desarrollados a mediados de la primera década del siglo XXI. Existiendo puntas próximas a los 1.600 

en algunos países de mayor consumo en técnicas diagnósticas por imagen. 

Los datos de diferentes fuentes para el periodo 1997 a 2008 confirman  esta apreciación e incrementan 

los valores de algunos países de mayor frecuentación, proporcionando para los exámenes radiológicos 

valores que implican un fuerte crecimiento en los años 1996-2008 con respecto a periodos anteriores. 

En crecimiento en una década en el consumo de exámenes radiológicos ha sido del 4,5% anual. 

Elevada cifra con la que el planificador tiene un elemento de referencia para observar sus cálculos. 

A estos datos hay que sumar los de frecuentaciones de ecografía y resonancia magnética, por lo que  

la cifra de exámenes promedio en los países desarrollados puede alcanzar en 2008 un nivel de 1.550 

exámenes por cada mil habitantes. Puntas superiores a 1.800 son fáciles de encontrar en países 

como Japón y Estados Unidos. 

Los exámenes de radiología dental parecen haber experimentado una reducción en los últimos diez 

años y no entran dentro de nuestro análisis al estar la radiología dental concentrada mayoritariamente 

en clínicas externas no radiológicas.  Por razones de planificación y diseño de instalaciones de 
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diagnóstico por imagen, objeto de este trabajo,  se incluirán en lo sucesivo los exámenes de 

ortopantotomografía en los datos de análisis y planificación para los departamentos. 

La Ortopantotomografía se realiza en los departamentos de imagen, así como en los gabinetes 

dedicados a exámenes y terapéutica clínica dental, siendo un componente clásico, aunque minoritario, 

de los equipos de radiología convencional que nutren los departamentos de imagen.                

Cada planificación nueva precisa un estudio cuidadoso del entorno sanitario donde se  desea efectuar 

la instalación. La frecuentación varia, como se puede ver en las tablas adjuntas, con cada nación y con 

cada región dentro de la nación, debiéndose definir los servicios a ofrecer en función de las 

necesidades reales de la población en el momento de la planificación y sus perspectivas futuras, con 

los objetivos fijados en el centro sanitario y en la perspectiva temporal que el análisis objetivo permita 

determinar. Podemos ver en el estudio ya reseñado de P. Rodríguez la variación de la frecuentación 

entre diferentes áreas de una misma región en diferentes periodos de tiempo. Si analizamos los datos 

la relación máxima-mínima es de dos a uno.     

 Adicionalmente hay que considerar las tendencias que siguen las modalidades, su solapamiento, sus 

desarrollos, p.e., las dosis en los TACs, que conducen a disminución de exploraciones pediátricas, 

siendo estas sustituidas por ecografías y resonancias magnéticas.  

 

                    

   (2.13.-Frecuentaciones máximas y mínima en diferentes regiones)           (2.14.- Evolución histórica .Fuente UNSCEAR y otros) 
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Un resumen de los parámetros indicados se presenta en la tabla adjunta (2.14-2.15). 

                                                                                

                                                                   (2.15.- Equipos por millón de población en 1996. UNSCEAR)   
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En Medicina Nuclear la figura (2.15) nos muestra los valores promedio de varios estudios para el año 

2007, donde se muestran los datos de frecuentación. 

 

                                                  

                                                                   (2.16.- Frecuentación en Medicina Nuclear. Varias referencias) 

Si vemos los exámenes por áreas anatómicas, el análisis de UNSCEAR de 1996, valido hoy, indica las 

tres áreas básicas de Medicina Nuclear: Cardiología, Rastreos óseos y Tiroides. 

                         

                                                                    (2.17.- Áreas anatómicas en Medicina Nuclear. Varias referencias) 
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Los tratamientos de radioterapia también han experimentado un crecimiento durante los periodos 

analizados, si bien, como en los exámenes diagnósticos, el mayor crecimiento ha sido en los años de la 

década comprendida entre el 96 y el 2008. 

 

                         

                                  (2.18.- Evolución histórica de la frecuentación en Radioterapia en países desarrollados. Varias fuentes) 

 

II.III.- EQUIPAMIENTO 

La frecuentación, datos estadísticos locales y datos de investigación de mercados son las bases para el 

cálculo de la demanda de exámenes y permiten determinar el equipamiento necesario a proyectar en 

el departamento de imagen. Existe, por consiguiente, una correlación entre las máquinas e 

instalaciones necesarias y la demanda de exámenes, y quizás han sido las nuevas modalidades las que 

han generado incrementos de demandas respondiendo a la regla que una mejora de la oferta de 

servicios sanitarios tiene como respuesta un incremento de demanda, es decir del número de 

exploraciones. Limitaciones económicas de presupuestos y de gasto acotan, entre otros factores, la 

demanda. 
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En Europa los informes del COCIR (2.19) indicando el número de máquinas instaladas de las más 

costosas tecnologías, nos indican valores de crecimiento durante los años 2001 y 2006. Podemos 

obtener datos de cada país en relación con el volumen instalado de cada modalidad y su relación con 

la población.     

         

                                                                                        (2.19.-Base instalada en países europeos en 2001) 

                             

           (2.20.- Incremento de la base  instalada de TAC y RM por cada 100.000 hab. en varios países europeos entre 2001 y 2006. COCIR) 

 

INSTALLED BASE OF MEDICAL EQUIPMEN:  2001 ( UNITS ) Source : COCIR

Country CT CT/100.000 CT/100.000 MR MR/100.000MR/100.000 NM NM/100.000 Population

.(1000)

BELGIUM 294 2,9 97 1,0 292 2,9 10.200

FINLAND 48 0,9 37 0,7 30 0,6 5.200

FRANCE 619 1,0 1,5 224 0,4 0,7 388 0,7 59.000

GERMANY 2.354 2,9 3,1 1.198 1,5 2,1 1.103 1,3 82.300

ITALY 1.407 2,4 3,0 473 0,8 1,3 574 1,0 57.800

THE NETHERLANDS 170 1,1 1,3 136 0,9 1,1 166 1,0 15.900

SPAIN 663 1,7 354 0,9 245 0,6 40.100

SWEDEN 132 1,5 77 0,9 79 0,9 8.900

UNITED KINGDOM 425 0,7 331 0,6 365 0,6 59.900

TOTAL 6.112 1,8 2.927 0,9 3.242 1,0 339.300
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Los datos del 2018 no están disponibles completamente para todos los países, pero exceptuando 

Francia que tiene regulaciones gubernamentales especiales para equipos como TAC y MR, el resto de 

los países han experimentado un incremento moderado (7%) en TAC y enorme (40%) en resonancia 

magnética. Cifra a tener muy en cuenta por el planificador. 

Recientes publicaciones confirman 8.800 equipos de resonancia magnética instalados en Estados 

Unidos en el año 2007, que significa una maquina instalada por cada 35.000 habitantes, o 2,87 

máquinas por 100.000 habitantes,  y la demanda de exploraciones sigue subiendo, según los últimos 

detalles de investigación al respecto, a un ritmo del 3 por ciento anual en el 2008. Otros países aún 

distan de este ratio, y algunos, como Japón, lo superan. 

                                  

(2.21.-Instalaciones de RM por millón de habitantes. Evolución años 2006 a 2015. Fuente OECD) 

La Tomografía Multicorte también experimenta, gracias a sus recientes avances, y a pesar de sus 

problemas de higiene radiactiva, un crecimiento, que en Europa se estima del orden del 4 por ciento 
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hasta el 2013, estando los mercados más saturados, y creciendo a menor ritmo  en Estados Unidos y 

Japón, sobre todo en este último donde está ubicada la mayor concentración de TAC del mundo (per 

cápita), alcanzándose una cifra próxima a 107 TAC por millón de habitantes en el año 2015. En Estados 

Unidos estudios de Mettler indican un crecimiento en el número de exámenes  del 10%, mantenido 

entre los años 1993 y 2006. 

 

                      

                                                                (2.22.- TACs por millón de habitantes.  Evolución 2006 a 2015. Fuente OECD)  

La Ecografía a nivel global sigue creciendo, estimándose por los fabricantes un crecimiento en cifras 

de negocio del 7% durante los próximos cinco años en el mercado de la Unión Europea, y un 

crecimiento a nivel mundial del orden del 3 por ciento. 

Los exámenes de pacientes en Medicina Nuclear han experimentado en los años 2000 un crecimiento 

sostenido en Estados Unidos del 5%, situándose en un nivel de 4,5 gammacámaras por cien mil  

habitantes. 
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Mayores son aún los crecimientos porcentuales de PET-TAC, si bien en numerosos países las 

restricciones a los exámenes, aún costosos, reducen el desarrollo de instalaciones. 

La demanda de tratamientos de radioterapia hace también crecer el número de aceleradores lineales 

instalados. La referencia de Estados Unidos para el año 2000 coloca un LINAC por cada 93.000 

habitantes, reduciéndose la cifra anualmente.  

          

       (2. 23.-  Unidades de tratamientos de radioterapia por millón de habitantes en países desarrollados. UNSCEAR y otras fuentes)  

Los valores expresados (2.23) son valores medios para los países desarrollados existiendo fuerte 

dispersión entre ellos alcanzando un máximo en USA con 16 equipos por millón de habitantes en 2008. 

Entre los equipos de radiología convencional existe un crecimiento vegetativo en exámenes según el 

crecimiento de la población y su envejecimiento, no en porcentaje del total de exámenes de un 

departamento, si bien si crece en cifra de negocios de los fabricantes debido a la introducción de los 

equipos con detectores digitales, cada vez más integrados en los departamentos por imagen. 

La Mamografía sigue creciendo, fundamentalmente debido al incremento de los programas de 

detección precoz (cribado) en todos los países desarrollados del mundo.     
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II.IV.- TIEMPOS DE EXAMEN 

La determinación del número de salas de examen de diagnóstico por imagen tiene un primer 

parámetro para su cálculo que es la frecuentación de exámenes a que el equipo de proyecto llegue a 

fijar para el centro sanitario bajo planificación. Está indicado que esta depende de diversos factores ya 

citados en el apartado anterior que es preciso sopesar. Una vez fijada la frecuentación esperada y con 

las referencias porcentuales de reparto de exámenes entre las diferentes técnicas diagnósticas, 

también representados en el apartado anterior, tendremos el número de exámenes a realizar en el 

centro objeto de  planificación. El estudio de investigación de mercado para análisis de demanda del 

centro a proyectar, confirmará los datos finales locales de la frecuentación esperada. Es el momento 

de calcular el número de salas que satisfagan la previsión de exámenes calculados con la metodología 

descrita. 

La literatura actual proporciona múltiples detalles de los tiempos que habitualmente se emplean en la 

realización de los diferentes exámenes de imagen, y a continuación vemos dos ejemplos 

proporcionados por Cobben (Holanda) y Fisher en medidas hechas en la Universidad de Chicago. 

                   

                                                                                (2.24.-Tiempos de ocupación. Cobben. ISPRAD) 



                            Capitulo II 

- 92 - 
 

Es interesante destacar que técnicas de alta frecuentación como el tórax son, tanto individualmente 

como globalmente consideradas, de poco consumo de tiempo en el total del tiempo de exámenes del 

departamento. 

El gráfico (2.25) de un hospital general que proporciona servicios sanitarios a una población de 160.000 

habitantes indica los porcentajes de exámenes que efectúa el departamento de diferentes técnicas de 

imagen y sus porcentajes de tiempo de realización de los exámenes del total del departamento. 

 

(2.25.-Relación de tiempos de examen y números de exámenes) 

La Radiología Convencional (RC) supone el 72 por ciento de los exámenes y precisa el 35 por ciento del 

tiempo de examen total del departamento, mientras que la resonancia magnética (RM) con solo el 8 

por ciento de los exámenes consume el 24 por ciento del tiempo total de examen del departamento. 

Tiempos de examen para todos los exámenes codificados están disponibles en los sitios webs de la 

mayor parte de las Sociedades Nacionales de Radiología. 

En la consideración del tiempo de examen hay que tener en cuenta la suma de actividades que este 

concepto comprende, después de llamar al paciente en la sala de espera y acompañarle a la cabina 

para el cambio de ropa: 

RC ECO TMC RM VAS

% EXAMENES 72 11 8 8 1

% T. EXAMEN 35 20 14 24 7
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departamento de imagen para 160.000 habitantes
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Entrada del paciente en la sala, posicionamiento del paciente, exposición en las técnicas radiológicas 

o toma de datos de imagen en otras técnicas, obtención de la imagen, comprobación de la calidad 

de la imagen y despedida del paciente a la cabina vestuario. 

La actividad de obtención de la imagen, o adquisición,  ha experimentado un cambio sustancial a 

partir del comienzo del siglo XXI, con la introducción de las técnicas digitales, eliminando el uso de 

chasis radiográficos. Se  ha simplificado la utilización de las  salas radiográficas digitales y se ha 

incrementado su ocupación, así como la productividad de los técnicos radiógrafos de forma que las 

cifras  expresadas en (2.24) no son, en general, válidas para la determinación del número de salas 

radiográficas en la planificación actual  de un departamento de imagen. 

Los análisis publicados indican que una sala de imagen puede realizar en promedio en un 

departamento, entre 4.000 y 12.000 exámenes, existiendo valores  limites inferiores en angiografía 

intervencionista con el entorno de 1.000 intervenciones y superiores en tórax con 20.000 exámenes 

en los sistemas automatizados. La tabla adjunta (2.27) proporciona información de hospitales 

norteamericanos. 

 

 

(2.27.-Exámenes en salas de radiología convencional en 1985. Fisher) 
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                                                                           (2.26.- Tiempos de examen con tecnología de 1990) 
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Los datos de número de exámenes por sala que se presentan y los teóricos calculados con los tiempos 

de exámenes no coinciden sin la consideración del denominado Coeficiente de Utilización de Sala, que 

nunca es del cien por cien. 

En la utilización de una sala hay que considerar los tiempos de limpieza de sala, tiempos de preparación 

de un nuevo paciente, retrasos en la llegada de pacientes, inactividad de los técnicos, actividades 

formativas y de enseñanza, averías, controles de calidad, cooperación del personal técnico con el de 

enfermería, etc. Todos estos hechos provocan que porcentajes de ocupación del 70 al 75 por ciento 

sean hoy muy buenos en muchos departamentos. 

 

       

                                                          (2.28.- Tiempo de ocupación en radiología convencional con película. Fisher) 

Asimismo la nueva tecnología de ecografía digital, tanto en 2D como en 3D/4D han acelerado los 

tiempos de examen ecográfico reduciéndose sensiblemente con respecto a los mostrados en las tablas 

previas por los autores citados y por muchas Sociedades Radiológicas. 

En tomografía computarizada los análisis con datos del 2001 detectan en USA que para una producción 

superior a 6.000 exámenes por año las instituciones adquieren un segundo TAC, y se consiguen 

producciones máximas de 8.000 exámenes por TAC, cuando se disponen más un scanner. 

Cifras para resonancia magnética del año 2001 indican que las instalaciones con más de una maquina 

realizan cerca de 5.400 exámenes por máquina, que no consiguen las instituciones con una sola 

máquina. La existencia de varios equipos en un departamento de imagen aporta una sinergia que 

implica una mejora la productividad individual de cada máquina. 

En Medicina Nuclear, también para el año 2001 indican una producción por máquina de 1.700 

exámenes, cuando se disponen de varias máquinas en el departamento. 
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En los mismos análisis indican que las instalaciones con PET efectúan un promedio de 860 exámenes 

por año. 

En mamografía los hospitales con mayor demanda llegan a realizar 3.200 exámenes anuales por sala, 

de acuerdo con los datos del año 2001. 

Las nuevas tecnologías han acelerado, en general, los tiempos de examen, siendo un reto directivo 

mejorar los tiempos de ocupación de las salas para incrementar la producción en exámenes, la 

rentabilidad del equipamiento y la productividad del personal. 

Las gammacámaras de dos y tres detectores han acelerado los tiempos de exploración en Medicina 

Nuclear, reduciéndose sensiblemente con respecto a los indicados. 

Referencias de análisis en departamentos de imagen con experiencia probada en radiografía digital 

con salas con DOS detectores demuestran tiempos medios de examen entre  2 y 3 minutos por 

paciente, medido en las horas de máxima actividad, que generalmente ocurre entre 9 y 12 h de la 

mañana para los centros donde se ha realizado el muestreo. 

Los tiempos de mamografía, con mamógrafos digitales con detectores planos han caído a la mitad, 

pudiéndose tomar los tiempos arriba indicados reducidos a la mitad. 

Las técnicas para imagen de extremidades, de elevada complejidad por la manipulación de chasis y 

películas de 30*90 cm se ha reducido a la mitad de tiempo, o menos con experiencia, con las salas 

digitales de dos detectores o las mesas telemandadas con un rápido barrido de varios segundos y 

cálculo posterior en la estación de trabajo. 

Las técnicas de digestivo también se han beneficiado de las técnicas digitales con la eliminación de los 

seriadores y chasis en los telemandos. Los tiempos de exámenes son sensiblemente inferiores, no solo 

en digestivo, sino en las pocas técnicas que la Ecografía y la Endoscopia no ha quitado a los telemandos, 

como algunas Histerosalpingografías, que a aún se demandan. 

Asimismo los TAC multicortes, o TMC, reducen los tiempos de examen, si bien  los tiempos necesarios  

para el diagnóstico por los radiólogos aumentan debido a la explosión de imágenes que se producen 

con los modernos TMC, actualmente  de hasta  320 cortes por rotación y superiores anunciados por 

los fabricantes. 

En Resonancia Magnética las nuevas técnicas en paralelo, las nuevas bobinas, la adquisición multicanal 

y el nuevo software han reducido el tiempo de exploración en todas las técnicas, si bien aparecen 

nuevas técnicas, como la Tractografía, que precisan de más tiempo de exploración o más  intensidad 

de campo magnético para cada examen. También el tiempo de diagnóstico radiológico aumenta. 
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Los nuevos PET o PET-TMC con mejores sistemas de detección han reducido los tiempos de exploración 

a la mitad, si bien este factor pudiera en esta modalidad no ser el determinante de la producción, 

supeditada en gran medida a la logística de los radiofármacos,  en muchas instalaciones.             

 

       

 

       
        

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

                                                                             (2.29.- Tiempos de examen con sistemas digitales) 

Estos tiempos referidos a pacientes con movilidad normal, se ven incrementados un 50 por ciento si 

el paciente viene en silla de ruedas o en cama. Asimismo en pediatría, y para algunos pacientes, la 

necesidad de anestesia o sedación obliga a ampliar sensiblemente los tiempos de examen, sobre 

todo en TMC, MR, MN o PET-TAC. Es necesario disponer salas previas de preparación para las 

operaciones necesarias con el paciente antes de entrar en la sala de exploración y de esta forma no 

dilatar los tiempos de examen y de ocupación de sala a términos  excesivos e improductivos. 

Los tiempos de radiografía digital convencional en salas con dos detectores (2.30) son promedios de 

las medidas realizadas en las salas de los hospitales de: Torrevieja (4 salas), H. General Universitario 

de Murcia (3 salas) y H. Comarcal del Noroeste de Murcia (1 sala). 

•2 detectores 2 3RADIOGRAFIA (RD)

•1 detector 7 15TELEMANDO

•1 detector 6 10MAMOGRFIA

•1 detector 3 6ORTOPANTOTOMOGRAFIA

•2D-3D 8 15ECOGRAFIA

•16 cortes 6 15TAC MULTICORTE (TMC)

•1,5 T 15 25RESONANCIA MAGNETICA (RM)

•2 detectores 12 25GAMMACAMARA

• 10 30PET-TAC

•1 detector                   40 60RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA

TIEMPOS DE EXAMEN                                            MINIMO               MEDIO 

M 
I 
N 
U 
T 
O 
S 
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(2.30.- Tiempos de examen mínimo y medio) 

El cálculo de las salas diagnósticas requeridas para el Departamento de Imagen, una vez determinada 

la frecuentación previsible, se efectúa de forma precisa determinando: 

o Tipos de exámenes 

o Tiempos de examen 

o Horas anuales de trabajo brutas 

o Factor de ocupación de la sala 

 

(2.31.-Factores para el cálculo del número de salas) 
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Los tipos de exámenes los proporciona la frecuentación previsible, según los estudios de mercado en 

la zona de influencia del hospital o centro diagnóstico. Un análisis previo ha de ser realizado por la 

consultora encargada del proyecto. Asimismo según sea un hospital universitario, regional o comarcal 

serán diferentes que en un centro de salud o en un centro donde solo se hagan pacientes externos. 

Los tiempos de examen medios son un buen  punto de partida para el cálculo. 

Las jornadas de trabajo anuales son diferentes para salas de urgencia (365 días) a salas generales del 

departamento central de imagen, donde se trabajan desde 230 a 260 días según contratos laborales y 

con un ciclo de trabajo continuo (desde primera hora de la mañana a final de la tarde con un descanso 

a mediodía),  o un turno de medio día, o dos turnos de trabajo. 

Las ocupaciones varían en función de la productividad del personal, de los transportes de los pacientes, 

de las averías y controles de calidad de las salas, etc. Factores de ocupación  del 70 al 75 por ciento son 

datos óptimos del cálculo en muchos centros. Centros muy bien organizados pueden alcanzar 

ocupaciones del 80  por ciento. 

Con esto podemos determinar el número de salas que previsiblemente se van a utilizar. Lógicamente 

es necesario tomar recomendaciones a largo plazo, y para esto el consultor y en equipo planificador 

tienen que extrapolar datos de población, crecimiento y envejecimiento, de aumento de consumo 

de nuevas tecnologías y datos de previsión de renta y de organización de servicios de imagen 

competidores o colaboradores que puedan compensar el incremento de demanda. 

 

II.V.- TÉCNICAS POR PUNTOS 

Tradicionalmente, y aún en la actualidad se continua haciendo, las medidas de la carga de trabajo en 

un Departamento de Imagen, han sido calculadas en términos de numero de exámenes o 

procedimientos que muestran un elevado grado de congruencia. En este caso la medida clásica es 

apropiada. Sin embargo con la llegada de la Tomografía Computarizada, la Ecografía, etc. la diversidad 

de los procedimientos se ha ampliado y las técnicas históricas de medida son menos apropiadas para 

todos los aspectos de análisis de carga de trabajo. Cuando se requiere un modelo, bien sea de negocio, 

o bien sea para optimizar el análisis estadístico en la medida de las cargas de trabajo, se requiere un 

método que permita correlacionar, además de los requerimientos del personal, detalles de la 

frecuencia en que el proceso ocurre, dificultad del procedimiento, dificultades en el manejo del 

paciente y otros factores relacionados. 
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En cada procedimiento de imagen existe una gran diversidad entre los recursos que precisa con los 

consumos de recursos de otros procedimientos de imagen, así pues la medida de la carga real de 

trabajo  precisa ajustes de complejidad. 

El método de valores relativos o técnica por puntos para medir la carga de trabajo de las instalaciones 

de imagen es el único método estadísticamente apropiado de análisis a la vista de la diversidad que 

existe entre los procedimientos de imagen hoy existentes. Proporciona una indicación (medida) de la 

carga  de trabajo basada en el consumo de recursos. 

El primer paso es determinar la unidad básica. Un valor estadístico para cada examen se obtiene 

relativo al valor base, de forma que el tiempo total consumido para cada procedimiento son una serie 

de puntos con respecto a la unidad base. 

Para utilizar un sistema de valor relativo, o diseñar uno para un departamento de imagen o una serie 

de departamentos de imagen, debe haber un concierto básico en la identificación de los exámenes, 

procedimientos y funciones de apoyos que realiza el personal del departamento, introducir un método 

preciso de contar el número de tales tareas efectuadas, y la conversión de estos datos en unidades 

para obtener la media de apoyo y personal requerido para efectuar los exámenes y procedimientos. 

                                         

                                                                       (2.32.- Tiempos de consumos de recursos. Datos de 1985) 

La identificación de los exámenes está ampliamente desarrollada y existen códigos nacionales y 

regionales para hacerlo. Después hay que determinar el número de técnicos requeridos para efectuar 

cada examen y procedimiento y el tiempo exacto que se consume. A continuación hay que evaluar el 

tiempo consumido de las funciones de apoyo (enfermería, recepción, transcripción, etc.), y finalmente 

combinar los diferentes tipos de tiempos de recursos consumidos para cada examen en un formato 

tabular. Necesidades adicionales de contaje están en compensaciones de tiempos de dirección, 
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administración y ajuste de improductivos como vacaciones, fiestas, enfermedades, formación, etc. Un 

ejemplo lo tenemos en la tabla adjunta, donde falta por incluir el tiempo médico. 

Con los actuales RIS estos datos se introducen en los ordenadores en el momento de la instalación de 

RIS, si bien las correcciones por nuevas tecnologías o mejoras en los procesos o en la productividad 

deben permitirse efectuar de tiempo en tiempo. 

La conversión a unidades de valor, o puntos, debe determinarse  tomando una referencia a la que se 

le da el valor de 1,0 puntos. El método más simple es el que determina el valor 1,0 al examen completo 

radiográfico más simple: una vista simple de imagen de tórax. Así el valor relativo de cada examen o 

procedimiento se establece dividiendo el tiempo de este por el tiempo consumido por la unidad base, 

en el ejemplo descrito el examen simple de tórax. Una lista, parcial, se adjunta en la siguiente tabla. 

 

(2.33.-Técnicas por puntos) 

Cada institución puede adoptar un valor de referencia, y de hecho así ha ocurrido, haciendo poco 

comparables los valores de unidades relativas de los diferentes sistemas sanitarios. p.e. el Gobierno 

Canadiense ha adoptado como valor estadístico 1,0  a una hora de tiempo productivo de un empleado. 
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El sistema finlandés establece el examen más simple en 10 puntos y el más complejo en 180 puntos. 

La tabla (2.34) nos indica los puntos adjudicados a diferentes exámenes según diferentes países. 

                

                                                          (2.34.-Comparación de varios sistemas de técnicas por puntos. Fisher) 

 La actividad del departamento de imagen está ligada a la actividad general de la institución, excepto 

en consultas radiológicas o centros de salud, de forma que la correlación entre ambas se determina 

para los pacientes internos relacionando el número de exámenes con los días de estancia y para los 

pacientes externos los exámenes con las visitas a la institución. Si se dispone de una técnica de valor 

relativo es fácil y estadísticamente provechoso evaluar la variación anual de los valores relativos de los 

pacientes internos en radiología comparados con los días de estancia. Si los valores relativos se 

incrementan con el tiempo más que los procedimientos por días indican un mayor consumo de 

recursos radiológicos. De la misma forma para pacientes externos la relación entre las unidades de 

valor consumidas por los pacientes externos con respecto al número de visitas y la de procedimientos 

y exámenes ambulantes con respecto al número de visitas nos da un claro indicador de las variaciones 

de demanda del departamento de imagen. 

En la fase de planificación es ya útil la técnica por puntos, si se tienen referencias de otros centros o se 

adoptan datos estandarizados, pues conocida la demanda de exámenes del Departamento de Imagen 

se pueden conocer todos los puntos del departamento y con ello hacer determinaciones del personal 

necesario.  
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II.VI.- PERSONAL EN DIAGNÓSTICO POR IMAGEN  

Los departamentos clásicos de imagen han empleado tradicionalmente varios tipos específicos de 

personal: médicos, técnicos, enfermeros,  secretariado y administrativos. Este personal desarrolla 

funciones interdependientes hasta lograr un producto final del departamento que son los informes 

diagnósticos y los procedimientos terapéuticos. En la actualidad el personal se compone de una diversa 

serie de médicos radiólogos, administradores, directivos, supervisores, técnicos, enfermeros, 

oficinistas, recepcionistas, contables, secretarias, celadores, etc. Con los cambios en múltiples facetas 

de las actividades financieras e informáticas de rápido desarrollo en el entorno sanitario, hay ciertas 

clasificaciones de personal previamente ausentes en la mayoría de los departamentos  que están ahora 

siendo añadidos a este diverso grupo. 

El desarrollo de una focalización hacia el mercado sanitario incrementa las responsabilidades de 

médicos y personal administrativo, y en función de la profundidad de esta orientación al mercado el 

departamento puede necesitar la inclusión de un analista de mercado y un planificador con la 

responsabilidad de evaluar las condiciones de mercado, los cambios de operaciones, las demandas del 

consumo y los cambios tecnológicos, con el plan de marketing del departamento. 

Según el departamento se convierte más en una entidad informatizada, es necesario evaluar los 

requerimientos en software y hardware del personal y sistemas de información que se manejan 

debiéndose incluir un experto (o expertos) en sistemas de información, que en centros pequeños 

puede ser realizado por el personal informático del centro. El empleo, con éxito, del RIS y de la 

instalación de PACS depende de este personal y por tanto la mejora sustancial de la satisfacción de los 

pacientes, personal,  y productividad del departamento. 

La calidad del servicio ha de ser monitorizada continuamente, no solo por razones de lógico control de 

su producción sino por razones gubernamentales y de competencia. La responsabilidad de este papel 

incluye la preparación, implementación y monitorización de un programa de control de calidad que 

evalúe  adicionalmente las necesidades de formación, evaluación de radiólogos, calidad de imagen, 

repeticiones, encuestas con los pacientes, y otras actividades relacionadas. Este responsable de 

Gestión de Calidad debe contar con la ayuda del supervisor y radiólogos y es una pieza clave en el 

óptimo cuidado de los pacientes. 

Los controles de dosis, en general se realizaran por consultoras externas autorizadas por la autoridad 

en radio protección, si bien en departamentos grandes precisaran su propio responsable de protección 

radiológica, figura que adicionalmente puede hacer funciones de formación no solo en protección 

radiológica sino también en protección de radiofrecuencia y de las acciones eléctricas y mecánicas de 

la maquinaria de acuerdo con las legislaciones de cada país. 
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No se puede olvidad la instrumentación base de la actividad diagnóstica, los equipos. Si bien están 

sujetos, en general, a contratos de mantenimiento con los suministradores, es necesario establecer, 

más en grandes instituciones, contratos de mantenimiento técnico de los equipos en  base de personal 

técnico del proveedor adscrito al centro sanitario. Estos técnicos con conocimientos generales 

suficientes para manejar la mayoría de la maquinaria existente en el centro actúan reparando las 

averías  más frecuentes, más sencillas, pero mayoritarias, y coordinando la asistencia del suministrador 

en el menor tiempo posible. Minimizar el tiempo de parada de la maquinaria es altamente eficiente 

no solo financieramente sino en la calidad de asistencia sanitaria. 

II.VII.- RADIÓLOGOS  

El producto final de un departamento por imagen es el informe del acto radiológico o acto de imagen 

médica. El radiólogo, experto con muchos años de formación, es el responsable de la correcta 

realización del informe. 

Clásicamente se ha establecido que un radiólogo realiza entre 8.000 y 10.000 informes al año, pero 

esta cifra varía entre amplios límites en función de la actividad del radiólogo en el departamento de 

imagen y el tipo de departamento. Diversas publicaciones sobre gestión, que hacen referencia a 

situaciones pasadas, describen como un radiólogo intervencionista puede hacer entre 1.000 y 1.500 

intervenciones por año, y un radiólogo dedicado al diagnóstico de tórax puede  pasar de 20.000. Hay, 

adicionalmente, que considerar la relación de la producción con los contratos laborales, pues el horario 

de trabajo varía ampliamente entre diferentes países, si bien la escasez de profesionales de diagnóstico 

por imagen es una constante en la mayor parte de los países desarrollados con lo que muchos centros 

y muchos profesionales hacen extensión de jornada. 

En un entorno médico hospitalario, y también en muchos centros de ambulantes las actividades que 

desarrolla el radiólogo se pueden desglosar de la siguiente forma: 

o Lectura e informe con estación de trabajo y reconocimiento de voz  55 

o Control de calidad de informes      10 

o Sesiones clínicas y consultas con clínicos      10 

o Apoyo al personal técnico  8 

o Formación, congresos, simposios  7 

o Necesidades personales 6 
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o Atención a pacientes  4 

Aunque esta clasificación de tareas varía para cada modalidad y por tanto para cada radiólogo, existen 

muchas comunes que se centran en estos porcentajes. 

Las nuevas tecnologías y la forma de trabajo del Departamento por Imagen han hecho también 

cambiar los porcentajes de actividad y la producción en términos de informes.  

El radiólogo  que realiza los estudios de ecografía personalmente sin la intervención de técnicos en 

ecografía, sonógrafos en algunos países, efectúa el diagnóstico en la propia sala de ecografía, con la 

estación de trabajo dentro de su sala, para lo que debe disponerse espacio, y su eficiencia en 

diagnósticos no puede alcanzar las cifras citadas al principio. Si consideramos un tiempo medio de 

12 minutos por examen, más el tiempo de estudiar las imágenes en la estación de trabajo y redactar 

un informe, más el cambio de paciente, etc. es muy difícil realizar más de 20 pacientes por jornada 

de siete horas, con lo que estamos en producciones entre 4.000 y 6.000 exámenes al año, en función 

de las diferentes jornadas laborales que hoy existen en diferentes regiones, muy lejos de los 8.000 a 

10.000 citados al principio. 

Asimismo en tomografía multicorte, con la introducción de máquinas capaces de generar un promedio 

de 500 cortes por paciente, y a pesar de que las actuales estaciones de trabajo disponen de software 

capaz de generar imágenes volumétricas de más fácil lectura, el radiólogo precisa tiempo significativo 

para leer las imágenes y diagnosticar. La redacción del informe mediante reconocimiento de voz y su 

posterior análisis de control de calidad, por el mismo radiólogo o por otro radiólogo no permiten 

alcanzar más número de exploraciones que la ya citada en ecografía. 

Exactamente la misma situación de tomografía multicorte es la existente en Resonancia Magnética, 

donde aún es más complicado el análisis de cada secuencia y requiere aún mayor tiempo de análisis 

en la estación, sobre todo en las patologías de neurología, cardiología, mama y oncología, donde el 

número de secuencias para dilucidar una patología es mayor. La productividad en informes puede ser 

aún menor que en tomografía multicorte si hay una elevada especialización, como ocurre en hospitales 

grandes con departamentos de imagen de elevado tamaño. 

El tamaño y dedicación del hospital es un factor adicional en la determinación de la producción de 

los radiólogos. Grandes hospitales con enseñanza reducen sensiblemente el número de informes 

capaces de realizarse por la dedicación a la formación de residentes, durante los tres- cuatro años 

que estos precisan en su formación como radiólogos. En estos casos promedios de 4.000 a 5.000 

exámenes al año por radiólogo  son frecuentes y aún menores según la institución. 
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La tabla (21.35), de Fisher, describe alguno de estos datos de finales de los ochenta, en sintonía con 

los datos ya citados y sin la introducción de las actuales modalidades. 

Los médicos de medicina nuclear tienen rendimientos por exámenes similares a los de tomografía 

multicorte y resonancia magnética y la técnica de PET-TMC reduce aún más los rendimientos por 

hechos relacionados más con las capacidades de exploración de las salas y la logística farmacológica 

que por las posibilidades de los médicos. 

 

 

(2.35.-Producción anual de diferente personal. 1985. ISPRAD) 

La demanda de radiólogos seguirá creciendo al crecer la frecuentación y por razones de complejidad 

de los exámenes con las nuevas modalidades, así como por la introducción de nuevas tecnologías en 

un futuro próximo con nuevas técnicas terapéuticas que se efectuarán en el departamento de imagen,  

si bien el desarrollo tecnológico puede aportar nuevas pautas para apoyar al radiólogo en su labor de 

informar. Un ejemplo de ello son los nuevos programas de Ayuda Computarizada al Diagnóstico, 

ampliamente desarrollados en tórax, mama y colon y con tendencia a introducirse en otras áreas 

diagnósticas. Tardaran un tiempo en encontrarse mecanismos de adaptación de estas nuevas ayudas 

al diagnóstico a la legalidad y usos vigentes, pero indudablemente tendrán un hueco importante en 

los departamentos de imagen.  
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II.VIII.- TÉCNICOS DE IMAGEN 

Los modernos sistemas radiológicos con captadores digitales de paneles planos han simplificado 

parte del trabajo del técnico radiógrafo tradicional, cuyos rendimientos esperados rondaban en el 

entorno de los 2.000 a 5.000 exámenes por año en promedio en los años 80, según la tabla ya 

mostrada por Fisher. La eliminación del trabajo con los chasis en el cuarto oscuro y en los sistemas luz 

día posteriormente, así como la eliminación de los archivos de películas permite aumentar la 

productividad de los técnicos en los exámenes de radiología convencional, alcanzándose valores  más 

elevados a los ya existentes con los tradicionales dispositivos de tórax automático antiguos, donde la 

reveladora estaba acoplada al dispositivo de tórax, si bien el técnico aún tardaba 60 segundos en 

observar la película para comprobar la calidad de la imagen y validarla para su diagnóstico radiológico. 

Por tanto con tiempos promedios de 3 minutos en radiología convencional nos situamos en 

rendimientos muy superiores,  con menor fatiga técnica debido al ingente transporte de chasis desde 

la sala de examen hasta el revelado y después las películas hasta el área diagnóstica. Toda esta 

movilidad del técnico se puede incorporar a la realización de exámenes aumentando 

consiguientemente su rendimiento en número de exámenes y su atención a los pacientes. Hoy una 

sala convencional puede fácilmente realizar 24.000 exámenes al año en una jornada de 7 horas, con 

250 días de trabajo al año y una ocupación del 70 por ciento. Los dos técnicos que realizan esta 

operación habrán realizado 12.000 exámenes al año. 

Las tareas que diariamente efectúa un técnico pueden clasificarse de la siguiente forma: 

o Observar la citación en el RIS de la modalidad donde trabaja. 

o Preparar las salas de imagen para efectuar los exámenes. 

o Llamar a los pacientes que están esperando, según citación del RIS,  indicándoles la cabina si 

precisan cambiarse de ropa, o introducirlos en la sala de examen. Pueden precisar ayuda de 

celadores si vienen en camas o sillas de ruedas. 

o Efectuar el examen, comprobar las imágenes y enviarlas al archivo del PACS para su 

diagnóstico. 

o Ayudar al paciente a entrar en su cabina y despedirle, para citar uno nuevo. 

o Efectuar exámenes en camas de plantas con móviles. 

o Formación personal y a estudiantes, en sus modalidades o nuevas modalidades. 

o Actividad personal (café, almuerzo, llamadas, etc.). 
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La actividad de los técnicos en las otras modalidades diagnósticas, como US, TAC, RM o MN,  para 

obtención de imágenes, donde los tiempos de adquisición y las necesidades de preparación del 

paciente para la realización del examen son más complicadas,  conduce a producciones en exámenes 

mucho más bajas y sin cambios apreciables con respecto a los indicados por la literatura tradicional.  

En ecografía la exploración se realiza, según países, por radiólogos o por sonógrafos  (EEUU, Inglaterra, 

etc.). Recientes informes indican que en EEUU la mayoría de los hospitales tienen sonógrafos titulados, 

dejando las imágenes al radiólogo en el archivo del PACS para su interpretación y solicitando el apoyo 

del radiólogo en casos donde el sonógrafo tenga dudas razonables sobre la validez de la  adquisición 

de las imágenes para el diagnóstico clínico. El rendimiento está en cifras clásicas ya descritas 

previamente. 

En tomografía multicorte y resonancia magnética, y en parte en Medicina Nuclear,  además de las 

tareas de adquisición de imágenes comienza a ser muy valioso el trabajo de los técnicos en las 

reconstrucciones de imágenes, de forma que la enseñanza a los técnicos en estas tareas puede aportar 

importantes ventajas a la operación del departamento, más en tiempo de escasez de médicos 

radiólogos. 

En general la relación de 2,5 técnicos por radiólogo ha sido aceptada hasta ahora como válida, si bien 

con nuevas tecnologías digitales, nuevos tomógrafos multicorte, nuevas estaciones para 

reconstrucción, esta cifra va a ampliarse hasta un factor 3 o ya ha sido ampliada en algunos centros 

de imagen.  

 

II.IX.- ENFERMEROS 

La realización de técnicas cada vez más invasivas en el departamento de imagen y el cuidado de 

pacientes en condiciones más difíciles requieren personal de enfermería para apoyo de los diferentes 

exámenes o procedimientos. La mayor parte de los exámenes de tomografía multicorte requieren 

inyecciones de contraste iodado, de la misma forma que en resonancia magnética contrastes de 

gadolinio, y cada vez más en ecografía contrastes ultrasónicos, no olvidando las salas de angiografía e 

intervencionismo. El número de personas de enfermería requerido dependerá de la actividad de estas 

salas así como del tipo de centro de imagen y tipo de pacientes que acudan al departamento. Un centro 

diagnóstico de ambulantes es muy diferente de un hospital de agudos con varios equipos de los ya 

citados. Por tanto se requiere un análisis de la actividad del centro para la dotación de recursos de 

enfermería, que hoy es en general superior a la descrita en la literatura técnica de un enfermero por 

cada seis salas. 
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II.X.- OTRO PERSONAL 

En años pasados tuvo gran importancia el personal dedicado a la transcripción de informes. Los 

radiólogos dictaban  en las cintas de sus dictáfonos y un buen número de secretarias trascribían estos 

en papel para su firma por el radiólogo responsable. Con los sistemas de reconocimiento de voz han 

sido reemplazados de estos puestos a otras tareas del departamento de imagen, como la recepción o 

el acompañamiento de pacientes hasta sus esperas previas a los exámenes. 

La citación está, en general, en el RIS y esta llega a  través del HIS del hospital, o directamente se incluye 

en las agendas del RIS. Los pacientes acuden a la recepción con sus documentos de citación, cada vez 

más simples, que se contrastan por los recepcionistas y son enviados a las esperas. Este tiempo de 

control y verificación es el que determinan el número de recepcionistas necesarios, de acuerdo con el 

flujo de pacientes esperado en el departamento de imagen. Grandes centros precisan numeroso 

personal en esta tarea para recibir y acomodar a los pacientes en sus esperas y evitar colas en la 

recepción que dificultaran la operación del departamento y la mala acogida del paciente dándole la 

sensación de mal servicio. El personal de la recepción y el local de recepción son los primeros contactos 

humanos y físicos del paciente con el departamento y una mala formación del personal e inadecuada 

posición de la recepción provocaran la mala percepción del paciente sobre los servicios que le van a 

ser ofrecidos en el departamento. El equipo de gestión debe cuidar la formación de estas personas y 

el diseñador del servicio el espacio necesario para hacerlo agradable y así evitar colas de espera de 

difícil aceptación para el paciente. 

El trabajo administrativo del departamento estará en manos de personal apropiado a estas 

necesidades variando ampliamente en función de la organización del centro y/o departamento. Una 

consulta privada de pacientes externos precisa administración para la facturación y seguimiento de las 

tareas de contabilidad de acuerdo con las legislaciones nacionales, mientras determinados hospitales 

tienen centralizada la tarea de facturación y no precisan personal en esa área. 

Recursos humanos ocupa hoy un área significativa en la dirección y organización de un departamento 

por imagen. En muchos departamentos esta tarea radica, aún, en el jefe del departamento o en el jefe 

administrativo, o bien esta delegada a los servicios centrales del hospital, pero la labor de reclutar a 

los mejores, formar al personal, cubrir las bajas, administrar en resumen al personal, será cada vez más 

importante en las tareas de un departamento por imagen. Departamentos bien organizados cuentan 

con nítida separación de tareas: medicas, económico-financieras, personal, etc. Definiendo claramente 

las responsabilidades del director del departamento en clínico-científicas y las del director 

administrativo en financieras, personal y logísticas, reportando al director del departamento y al 

director financiero del centro. 
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La logística del  departamento de imagen precisa una organización para sus suministros y deshechos.   

Los pedidos de material accesorio, farmacológico, de protección radiológica, de hostelería, etc., han 

de realizarse de acuerdo con la organización hospitalaria estando supeditados a esta y empleando los 

recursos administrativos necesarios para la operación del departamento. Esta dependerá del tamaño, 

actividad, organización del entorno sanitario, etc. 

No hay que olvidar el transporte de pacientes, con celadores que se encargan de llevarlos desde las 

habitaciones en camas o sillas de ruedas hasta el departamento de imagen para sus exámenes. Los 

celadores pueden depender del propio departamento o de la organización central del hospital. El 

transporte de pacientes en también importante en centros de imagen de pacientes externos. El diseño 

de los accesos para ambulancias debe tenerse en cuenta por parte del diseñador de centros de 

pacientes externos que ocasionalmente las reciben, y él debe considerar la estancia de los pacientes 

que vienen con este medio de transporte, su espera hasta el examen y su reenvío a su ambulancia 

después del examen, no olvidando las recomendaciones anteriores a la recepción. 

Previamente se ha indicado, en función de la complejidad del centro las nuevas ocupaciones que 

surgen hoy al amparo de la diversidad de las tareas que se realizan en un departamento de imagen y 

las fuertes inversiones que se efectúan. Estas tareas y ocupaciones deben considerarse en la 

planificación de las instalaciones y en el diseño de los espacios necesarios para realizarlas. 

 

II.XI.- PERSONAL EN RADIOTERAPIA 

Si bien en Diagnóstico por Imagen la evolución tecnológica ha tenido una elevada aceleración desde 

los años 70, este desarrollo es igual, o posiblemente mayor en las técnicas de Oncología Radioterápica 

a partir de los años 80 con el desarrollo avanzado de los Aceleradores Lineales, y en las dos últimas 

décadas con la introducción de las novedosas técnicas de Esterotaxia y tratamientos con aceleradores 

de protones. Esto ha obligado a una mayor definición de las funciones del personal de Departamento 

y una creciente especialización de las tareas que se precisan para la aplicación de las técnicas 

terapéuticas. 

Un estudio muy objetivo y con buen rigor científico ha sido realizado por la Sociedad Española de 

Oncología Radioterápica (SEOR) mediante el trabajo publicado en el Libro Blanco de la Sociedad 

publicado en 2012. En este estudio cuantifica y caracteriza los recursos humanos adscritos a la 

Oncología Radioterápica en España, analizando su evolución y las cargas de trabajo asociadas.  

 

http://www.seor.es/


                            Capitulo II 

- 111 - 
 

II.XI.I.- ONCOLOGOS RADIOTERAPEUTAS 

La definición de la carga de trabajo de cada médico está definida por el número de tratamientos 

radioterapéuticos realizados  anualmente. Su estimación varía en función de los diferentes escenarios 

de reparto de tareas ente los facultativos médicos. Esta carga difiere al considerar la dedicación a la 

docencia, el porcentaje de braquiterapia que se efectúa, casos de exterotaxia y dedicación a tareas 

administrativas. 

La tabla adjunta  relaciona diferentes fuentes de investigación a este respecto. 

 

 

II.XI.II.- TECNICOS ESPECIALISTAS EN ONCOLOGIA RADIOTERAPICA 

El número de técnicos necesarios por cada unidad de tratamiento depende del número de horas 

diarias de funcionamiento, también de la productividad y de las legislaciones laborales. La mayoría de 

las unidades de tratamiento trabajan entre 50 y 60 horas por semana, y en este planteamiento el 

promedio de técnicos por unidad se sitúa en 4,15 en los casos de doble turno de trabajo, quedando 

reducida a la mitad en caso de un turno. 

La recomendación de ESTRO es de 2 técnicos por acelerador y las encuestas practicadas en EEUU en 

1990 indican un promedio de 2,3 técnicos por máquina. 

El técnico Dosimetrista, si bien aún no es un estándar en muchos centros, en el Libro Blanco de la SEOR 

apuntan 164 técnicos en 2009, con un ratio de 1,14 técnicos dosimetristas por unidad de tratamiento. 

La ESTRO no explicita una recomendación para los dosimetristas, y el registro americano indica que el 

http://www.estro.org/
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colectivo se duplicó en el periodo 1986-1990. La estimación actual en España es de 461 tratamientos 

por dosimetrista. 

 

II.XI.III.- ENFERMEROS 

El número de tratamientos por enfermera se sitúa, según el estudio de la SEOR, en 335, equivaliendo 

a 1,75 enfermeras por unidad de tratamiento. 

No hay datos por parte de la SEOR al respecto ni existen estándares internacionales, si bien se acepta 

que los cuidados de enfermería mejoran la tolerancia a los tratamientos y las consultas de enfermería 

con un hecho en los Servicios de Oncología Radioterápica. 

 

II.XI.IV.- RADIOFISICOS 

La ESTRO recomienda 1 físico por unidad de tratamiento o 1 físico para una horquilla de pacientes 

entre 450 y 500 por año. 

En el estudio de la SEOR los datos indican la existencia de 1,4 físicos por unidad de tratamiento o un 

total de 373 tratamientos por físico y año. 

En general la relación médico/físico es de 2:1. 

 

II.XI.V.- OTRO PERSONAL 

Las crecientes complejidades de los tratamientos añaden nuevos tipos de profesionales a los Servicios 

de Radioterapia. Psicólogos, Dietistas, Informáticos son profesionales cada vez más implicados en los 

Departamentos. Su cuantificación depende del tipo de Centros y con seguridad seguirá creciendo en 

los próximos años según vaya avanzando las aplicaciones personalizadas de los tratamientos. 

II.XII.- INVESTIGACION DE LA DEMANDA DE EXAMENES 

Se han incluido una buena cantidad de referencias como para motivar al planificador a dedicar el 

tiempo y recursos necesarios para determinar, con la mayor precisión posible, el número de exámenes 

que debería realizar al departamento que deseamos planificar. A lo largo del capítulo hay numerosas 

citas de fuentes de información actual, que si bien no proporcionan los datos que precisamos para 

http://www.seor.es/
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nuestro trabajo particular, si pueden ser muy útiles en análisis comparativos tanto actuales como de 

evolución histórica.  

EL trabajo de análisis de la demanda es un trabajo de Investigación de Marketing y por consiguiente 

las técnicas de esta disciplina serán muy provechosas en su elaboración. 

La actividad a desarrollar será diferente si el departamento proporcionará servicios privados o 

públicos. En este segundo caso será, en principio, más simple debido a los conocimientos e información 

de las instituciones públicas locales, provinciales y nacionales sobre las frecuentaciones actuales en 

cada zona, si bien pueden requerirse acciones de consultoría sobre el desarrollo de nuevas técnicas o 

procedimientos ya desarrollados en otras zonas y no implantados en la de nuestro proyecto, que 

puedan necesitar recursos futuros que necesitamos prever hoy. Un buen ejemplo es el desarrollo de 

los equipos híbridos PET-TMC cuya introducción en oncología continua en franca expansión y no todas 

las áreas públicas tienen la necesaria cobertura de su demanda. 

Los departamentos privados son de mucha más compleja investigación, y en muchos casos esta va 

unida a la negociación con los proveedores de pacientes. Por tanto se requiere una más amplia labor 

de investigación, acompasada y unida  en muchos casos a la negociación de los promotores del 

proyecto, para la obtención de los resultados con mayor precisión. No olvidemos que estos resultados 

serán los datos de partida para el cálculo del número de salas y las superficies, como veremos en el 

capítulo V. 

Tradicionalmente muchos departamentos se han creado en función de acciones de satisfacción de 

demanda motivadas por promesas electorales de los candidatos políticos a cargos públicos o por 

administradores en curso, pero la demanda latente existente en la mayoría de estos casos era 

visualmente elevada, por lo que las técnicas de Investigación no han necesitado atar muchos 

eslabones, y en muchos casos poco a nada se ha hecho. Actualmente los recursos económicos y 

humanos que se ponen en juego son muy elevados por lo que los costes de investigación comercial 

que se derivan de estos proyectos son poco significativos al lado de abultados presupuestos que van a 

generarse. Y sus resultados pueden ser vitales para garantizar el éxito del proyecto. 

La lista, de referencia, de la figura (2.36), describe las actividades más importantes que permiten 

completar un estudio de demanda. Existen más tareas pero varían mucho con el tipo de centro 

asistencial y sus objetivos. 

La población es la primera clave a investigar. Hoy se disponen muchos datos proporcionados por los 

municipios en sus sitios WEB, y en las de las administraciones provinciales y nacionales. No obstante 

la eliminación de muchas barreras fronterizas, en Europa sobre todo, ha facilitado el desplazamiento 
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de las personas entre regiones y naciones siendo hoy más difícil conocer la demanda exacta solo a 

través del padrón municipal. Migraciones estacionales, turísticas, etc., deben considerarse y el estudio 

de investigación comercial se complica ampliamente. 

Los estudios de frecuentación actuales son en muchas regiones inexistentes, o hechos solo bajo la lupa 

de la demanda hospitalaria. Frecuentaciones a nivel provincial son poco conocidas y a este respecto el 

equipo de trabajo debe emplearse a fondo para conocer los detalles con la mayor precisión. Estudios 

aproximados existen en general pero precisan rigor técnico y documental para planificar abultados 

presupuestos. 

Las instalaciones de imagen existentes a nivel local, provincial o nacional son parcialmente conocidas. 

Estudios a nivel nacional no existen, con precisión, en la mayor parte de los países y se recurre a 

estudios de consultores que han publicado sus trabajos para referencias. Existen registros, en muchos 

países, que permitirían identificar el número de equipos con técnica radiológica, o que utilicen 

radiaciones, debido a la obligatoriedad promovida por la legislación que controlan  los organismos 

reguladores del uso de las radiaciones ionizantes, pero dichos registros son poco útiles, en la 

actualidad, para la confección de estadísticas, y las existentes no están publicadas. Información sobre 

los equipos instalados de ecografía, resonancia magnética y otras técnicas no radiológicas no está 

disponible de forma organizada por lo que el equipo de investigación deberá realizar una tarea 

sistemática de rastreo unitario en la zona objetivo. 

Las Instituciones Públicas y Privadas en el entorno de la zona del estudio son más fáciles de identificar 

pero es necesario conocer sus regulaciones y hábitos, y por supuesto la legislación que permite la 

comunicación entre ellas y que el centro objetivo debe observar y cumplir. 

El entorno socio-económico y su evolución han de ser materia importante en el estudio. El futuro del 

proyecto depende de su estadio y evolución. Información hay disponible en los organismo públicos 

responsables y asimismo se disponen de muchos estudios realizados por entidades económicas y 

sociales de ámbito privado que pueden obtenerse y consultarse con pocas dificultades. Las 

organizaciones empresariales y sociales pueden proporcionar documentación y opiniones válidas para 

los investigadores. 

El análisis de la disponibilidad de personal para el centro es una etapa básica para la posible validación 

del proyecto. Determinadas áreas tienen gran cantidad de radiólogos y técnicos pero en otra hay 

fuertes dificultades para su desplazamiento. Puede requerirse acciones especiales de incentivación 

para dotar al departamento de imagen bajo estudio de demanda del personal necesario para su 

funcionamiento.  
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(2.36.- Lista de acciones en la Investigación de Mercado) 

 
Las regulaciones nacionales que el departamento tiene que cumplir deben estar observadas desde el 

estudio de demanda. Estas conllevan contratación de empresas especializadas y costes de expertos y 

registros. Por tanto son un factor que afecta al proyecto y debe conocerse desde el principio. Plazos 

de inspección no calculados pueden acarrear fuertes costes, que pueden obviarse o calcularse. El 
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capítulo XII indica las regulaciones internaciones al respecto, pero localmente deben estudiarse las 

nacionales pues serán las de inmediata aplicación. Documentación al respecto es fácil de obtener en 

los organismos nacionales. 

Las regulaciones locales, como situación de los solares en los registros de la propiedad, licencias de 

construcción de los municipios, licencias de apertura de los locales para actividades sanitarias e 

inscripción en los registros correspondientes son también materia de observación en la fase de 

Investigación pues acarrean costes y tiempos. 

Los compromisos de envíos de pacientes, o las zonas de donde acudirán los pacientes  por parte de los 
proveedores de estos, son una materia de negociación en la que el equipo de investigación comercial 
debe estar trabajando junto con los promotores de los proyectos,  con objeto de asegurar los datos 
básicos de demanda sobre los que se cimentará el proyecto del departamento de diagnóstico por 
imagen o radioterapia.  
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III.- TIPOS DE DEPARTAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR   IMAGEN 

 

             

                                 

I. CENTROS DE IMAGEN PARA AMBULANTES 

II. HOSPITALES COMARCALES 

III. HOSPITALES REGIONALES 

IV. HOSPITALES GENERALES 

V. HOSPITALES MUY GRANDES 

VI. HOSPITALES MONOGRAFICOS 

VII. URGENCIAS 

VIII. DIAGNOSTICO POR IMAGEN MOVIL 

IX. IMAGEN EN EL HOSPITAL FUERA DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN 
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Planning should be based on the needs of the patients and the department members. 

(H. Fisher) 
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III.- TIPOS DE DEPARTAMENTOS DE IMAGEN 

 

Es casi imposible imaginarnos un jardín sin ciertos elementos específicos, que le otorgan una mirada 

diferente a cada fondo, estamos hablando de las plantas. Éstas no son todas iguales y por eso cada 

jardín se inclina por unas u otras. Existen miles de variedades y clases de plantas  

Si las clases de plantas se dividen de acuerdo a su forma de reproducción, entonces tendríamos una 

clasificación muy técnica, por criptógamas,  fanerógamas, etc. Pero volviéndonos un  poco menos 

técnicos desarrollaremos los diferentes tipos de plantas utilizando un lenguaje más sencillo; en esta 

división debemos empezar por los árboles, estos son sin lugar a dudas las plantas más grandes que 

existen, los hay de diferentes formas y tamaños: desde pequeños árboles frutales hasta las secuoyas.  

Los árboles se diferencia de los demás vegetales porque poseen un solo tallo, el cual llamamos tronco, 

el mismo es duro y leñoso. Dentro de los tipos de plantas también están los arbustos, son más 

pequeños que los árboles pero más grandes que las hierbas.  Las plantas herbáceas son pequeñas y 

sobresalen del suelo a unos pocos centímetros, la mayor parte de ellas no tiene una extensa vida sino 

que como máximo pueden llegar a vivir dos años; aunque parezca mentira, la mayor parte del planeta 

está cubierta con plantas herbáceas silvestres.  

Nuestro entorno sanitario, tampoco podemos imaginarlo sin ciertos elementos específicos, que son 

los dispensadores de los servicios sanitarios,  y también tenemos clasificaciones de estos, unas más 

técnicas que otras, pero todas ellas tratan de satisfacer unas necesidades intrínsecas y básicas del ser 

humano, sus necesidades de salud. Estas son el fundamento de la generación de  demanda de 

exámenes de diagnóstico por imagen y posteriores acciones terapéuticas.  

La oferta de servicios de salud se organiza de múltiples formas para ofrecer las atenciones sanitarias 

de la forma más adecuada a las necesidades de los pacientes que  las reciben. Los proveedores de 

salud  han desplegado instalaciones de muy diferentes niveles de complejidad, comenzando desde la 

clásica consulta médica, muy próxima a los pacientes hasta los grandes hospitales, donde la distancias 

a los pacientes es en general grande, y reciben pacientes de grandes áreas geográficas. 

Los pacientes que acuden a las consultas clínicas, bien sea  de médicos de familia o de especialistas, 

son remitidos a centros de imagen de referencia, generalmente próximos geográficamente. Estos 

centros de imagen, satisfacen las primeras necesidades de exámenes de los pacientes y 
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tradicionalmente han estado dotados de instalaciones de radiología convencional y más 

modernamente de ecografía. Aquí se han realizado todos los exámenes de tórax, esqueleto, abdomen, 

etc., con la tecnología del momento, comúnmente con mesas horizontales y buckys murales para 

radiografías de tórax, los digestivos y estudios con contrastes con equipos telemandados y las 

mamografías y panorámicas dentales con sus propios equipos dedicados.  Instalaciones de diagnóstico 

por imagen con tomografía multicorte  y de resonancia magnética han aparecido aisladamente, o junto 

a otras modalidades,  formando centros diagnósticos para pacientes externos de gran importancia 

médica por el elevado número de exámenes que realizan y la facilidad que representan para los 

pacientes por la disponibilidad y prestancia con que realizan los servicios. Centros diagnósticos  para 

pacientes externos de PET y PET-TMC están siendo instalados con mayor profusión según el desarrollo 

de la técnica, complementando en muchos casos instalaciones ya existentes de medicina nuclear. 

Otra forma de proporcionar servicios de imagen próximos al paciente son los sistemas diagnósticos 

móviles, tal y como se ofrecen los de tomografía multicorte, resonancia magnética, mamografía, PET 

y aún en algunos países, los estudios de tórax. Los diseños de estos equipos móviles tienen sus 

especiales características,  de forma que se satisfagan los requerimientos de la correcta atención a los 

pacientes y las necesidades mecánicas, eléctricas, ambientales y de seguridad de las máquinas así 

como de operadores y pacientes. 

Los hospitales comarcales presentan unas necesidades de diagnóstico por imagen más avanzadas que 

la mayoría de los Centros Diagnósticos para ambulantes, precisando planificar las necesidades 

diagnósticas, sus rentabilidades, las necesidades del personal, etc., así como  la ubicación del 

departamento  en el entorno sanitario de forma que el tráfico de pacientes y su confort sea el óptimo 

en el diseño. Estos centros que  comúnmente no superan las 150 camas atienden a pacientes con 

patologías generales, así como servicios obstétricos, consultas y cirugía general. Las instalaciones 

incluyen además de radiología convencional y ecografía,  TAC multicorte y un equipo de resonancia 

magnética.  

Hospitales regionales desde 150 camas a más de 300 camas atienden a amplios sectores de población 

ofreciendo mayor gama de  los servicios que los hospitales comarcales y en algunos una amplia 

variedad que alcanza  servicios oncológicos con medicina nuclear y radioterapia.  

Hospitales generales con más de 300 camas precisan departamentos por imagen más completos y 

muchos de ellos incluyen todas las modalidades diagnósticas, con la práctica realización de todos los 

procedimientos terapéuticos e intervencionistas actuales, necesitándose definir bien las áreas 

terapéuticas y las necesidades de espacio, medios y diseño que tales salas necesitan. Algunos de estos 

hospitales, con rango universitario precisan adicionalmente, en su diseño, la consideración de las 
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necesidades de docencia admitiendo la menor producción de las salas diagnósticas y  mayor número 

de profesionales por las necesidades de la enseñanza.                        

En la organización hospitalaria actual, los crecientes costes de muchos nuevos tratamientos obligan a 

los planificadores de hospitales más pequeños a ofrecer servicios que en el pasado solo ofrecían 

hospitales de mayor rango, por ello actualmente existen hospitales medios ofreciendo gamas de 

servicios similares a hospitales generales, por lo que el planificador del servicio de imagen debe 

considerar los servicios que ofrece el hospital más que las consideraciones del número de camas. 

Los grandes hospitales con más de 900 camas disponen de necesidades de diseño de los servicios de 

imagen aún mayores. Además de realizar todo tipo de exámenes y procedimientos hay que considerar 

las tareas de investigación que realizan o realizaran todos ellos. Salas diagnósticas y terapéuticas más 

amplias, salas de reserva, más flexibilidad a los cambios tecnológicos, mayor adaptación a los 

requerimientos de los investigadores, mayor interrelación entre las modalidades diagnósticas, 

isótopos radiactivos y tratamiento radioterapéutico. 

Importantes diferencias aparecen al observar las necesidades de espacio de examen de las  

modalidades diagnósticas, entre hospitales regionales y grandes hospitales. En estos últimos las 

necesidades para TMC y RM alcanzan a las de Diagnostico Convencional y si se incluyeran las salas de 

hemodinámica en la superficie de examen total de imagen, se podría comprobar cómo en los grandes 

hospitales la superficie de examen de las salas de vascular-intervencionismo-hemodinámica es 

superior a la de diagnóstico convencional, históricamente la mayor. 

                                             

                      (3.1.- Comparación de áreas de examen en diagnóstico por imagen entre hospitales regionales y grandes hospitales) 

Los hospitales monográficos tienen consideraciones especiales, como son los oncológicos, 

pediátricos, ortopédicos, etc., dadas las necesidades específicas diagnósticas y terapéuticas de estos 

centros, de diferente número de camas pero, en general, de tamaños pequeño y medio. 
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Los hospitales militares son un tipo muy especial de hospitales. Son los destinados a las fuerzas 

armadas, y especialmente los de campaña, donde la imagen móvil requiere prestaciones singulares y 

específicas. 

 

III.I.- CENTROS DE IMAGEN PARA PACIENTES EXTERNOS 

Desde la simple y clásica sala de rayos x instalada individualmente en un centro asistencial,  hasta los 

más sofisticados centros diagnósticos con todas las tecnologías modernas, todos tienen un común 

objetivo: la atención a los pacientes ambulantes, o externos, que proceden de las consultas de los 

diferentes especialistas clínicos. Según el país, son Centros de Salud en los casos de medicina pública, 

o Centros de Diagnóstico por Imagen privados que atienden a pacientes exclusivamente privados o 

enviados por el sistema público de salud correspondiente si el centro está autorizado o además 

concertado. 

La planificación requiere un detallado estudio de mercado para conocer las necesidades diagnosticas 

con detalle y facilitar la rentabilidad de la inversión y la óptima atención a los pacientes. El parámetro 

de frecuentación en el área objetivo es en los casos privados de relativo valor, solo indica exámenes 

que se realizan, pero para alcanzar los pacientes potenciales de acudir al centro hay que analizar más 

la competencia en zona y las posibilidades de concertación con la medicina pública para definir los 

exámenes potenciales y el equipamiento necesario. Normalmente se requieren conocimientos sobre 

el nivel de prestaciones que realizan los competidores para ofrecer servicios no cubiertos por otros o 

acciones de mejora en calidad y/o coste. 

Los Centros de Salud públicos son de más fácil planificación puesto que es conocida la población de 

referencia que acudirá al departamento de imagen y por tanto solo se requiere determinar el 

escalonamiento de sus servicios con los hospitales de referencia.  La frecuentación puede ser el 

parámetro que guíe la planificación. 

Todos estos centros tienen una común particularidad: la atención al paciente. Clásicamente masificada 

en los centros públicos y personalizada en los privados. Debe disponerse espacio para que las esperas, 

exámenes y atención a los pacientes sean óptimos. Es necesario planificar el espacio de forma que el 

paciente esté relajado y se sienta tratado con dignidad y eficacia. Esto está en manos del planificador. 

En el ejemplo siguiente (3.2) se representa un departamento de diagnóstico por imagen para pacientes 

externos, con alguna posibilidad de atender a pacientes en camas o en sillas de ruedas que lleguen en 

ambulancias desde hospitales de referencia. Es un centro de altas prestaciones con resonancias 

magnéticas de 3T y abierta de 1T, TAC multicorte de 256 cortes para exámenes cardiológicos, equipo 
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telemandado con bucky mural acoplado para la radiología convencional, ecógrafo de alta resolución, 

mamógrafo y equipo para exámenes de densitometría ósea. 

La recepción, en la parte superior derecha, distribuye los pacientes a las salas por el pasillo central, 

donde cada sala tiene su espera individualizada. El personal sanitario tiene su pasillo de circulación, 

lateral,  totalmente separado de los pacientes ambulantes y puede mezclarse, exclusivamente,  con 

algún paciente que, llegando en ambulancias se desplace en camillas hasta la sala de examen 

correspondiente. El centro ocupa, en el edificio que lo alberga, una planta de 1.200 m2 y los pacientes 

acceden desde el aparcamiento situado en el exterior en la entrada de ambulantes. El personal 

sanitario puede acceder desde el aparcamiento situado en el sótano inferior. 

                             

                                                                                   (3.2.- Centro de pacientes externos de alta tecnología)    

Los sistemas de refrigeración de las resonancias magnéticas y aire acondicionado está ubicados en la 

azotea del edificio de seis plantas y la central telefónica y los servidores de HIS y PACS están ubicados 

en la habitación próxima a los ascensores. Se disponen despachos para consulta médica, gerencia y 

administración. 



                              Capítulo III 

- 124 - 
 

Muy importante es la disposición de los gases medicinales y la sala de emergencia, con equipos de 

reanimación y vigilancia del paciente para casos de reacciones desfavorables a contrastes (poco 

frecuentes pero posibles) y a indisposiciones transitorias de los pacientes. Este aspecto no debe ser 

olvidado en ninguna instalación con pacientes ambulantes. 

 

III.II.- HOSPITALES COMARCALES. HOSPITALES PEQUEÑOS 

Son centros que proporcionan servicios sanitarios a pequeñas comunidades o a comunidades locales. 

Comúnmente disponen de organización y recursos para atender todas las necesidades de medicina 

general, no ofreciendo servicios amplios de oncología, neurocirugía ni cirugía cardiaca, dedicándose al 

resto de las patologías comunes en pacientes agudos. 

Esos centros, con extraordinaria actividad, esta dotados de un máximo que ronda el entorno de las 

150 camas, proporcionando servicios a una población cuyo máximo oscila entre 100.000 y 130.000 

habitantes. Se pueden por tanto esperar, en general, frecuentaciones en imagen para esta población 

del orden de los 100.000 a 150.000 exámenes por año (dependiendo de la región). 

Actualmente cuentan con la mayor parte de las modalidades diagnósticas excepto medicina nuclear y 

angiografía-angiocardiografía, cuyos pacientes son derivados hacia instalaciones más completas 

   

                                                                                                           (3.3.- Hospital Comarcal) 

Las circulaciones de ambulantes e internos están separadas (3.3). Las urgencias disponen de una sala 

radiográfica propia, El personal sanitario circula  por el mismo pasillo de los pacientes internos. El 

departamento, con CR (Radiografía Computarizada), dispone de tres salas de ecografía, un mamógrafo, 



                              Capítulo III 

- 125 - 
 

una sala para estudios de densitometría, un equipo para ortopantotomografía, un tomógrafo 

multicorte y un sistema de resonancia magnética, con reservas de espacio para prever el próximo 

crecimiento.  Un total de 11 salas de imagen para un hospital de estas características era difícil de 

estimar hace 20 años, donde se calculaban entre 3 y 5 salas de rayos X por cada 100 camas. 

La demanda previsible de pacientes internos  determina los espacios de espera de camas a diseñar. Si 

el 20 por ciento de todos los pacientes son internos tendremos un total de 90 a100 pacientes diarios 

que bajan de plantas al departamento de imagen en camas o en sillas de ruedas. Si se programa 

adecuadamente la citación seis esperas de cama pueden ser ajustadas pero suficientes. 

Entran, también, en este grupo muchos hospitales, que sin pertenecer a una comarca específica, 

forman parte de grupos religiosos, o laicos, con organizaciones sanitarias propias, o grupos 

empresariales, etc.; en general comunidades y/o organizaciones privadas que fundan un hospital para 

ofrecer servicios a sus miembros. Un ejemplo son las Sociedades de Seguros Médicos con sus propios 

hospitales o clínicas en este orden de servicios que proporcionan atención a los abonados que pagan 

sus pólizas periódicas de seguro. 

La planificación y diseño de estos departamentos requerirá, como ya se ha descrito arriba, un detallado 

análisis de las condiciones sanitarias de la zona para determinar la demanda potencial de pacientes al 

departamento.  

Un apartado especial merecen los hospitales de alto nivel, comúnmente privados y de pequeño 

tamaño, pero de altas prestaciones que proporcionan servicios de elevada calidad y disponibilidad a 

todo tipo de pacientes. Están dotados de departamentos de imagen con todas las modalidades, 

ofreciendo muchos de los cuidados de los hospitales generales con elevado grado de privacidad para 

el paciente. 

En el ejemplo adjunto (3.4)  vemos el departamento de imagen de un hospital de altas prestaciones de 

110 camas, con la separación de las zonas respectivas, de pacientes, de examen, de personal, de 

diagnóstico y ocupación de la tecnología, que detallaremos en el capítulo 6, pero que resaltamos por 

conveniencia. 

El muy variado equipamiento conduce a dimensiones del departamento superiores a un hospital del 

número de camas descrito. Realiza alrededor de 35.000 exámenes anuales con todas las modalidades 

diagnósticas y terapéuticas. Un Servicio de Medicina Nuclear en la planta inferior conforma el 

Departamento de Imagen del Hospital. 
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(3.4.-Dpto. de imagen en hospital privado) 
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III.III.- HOSPITALES REGIONALES 

Un avance en los servicios que ofrecen conlleva a más salas de imagen y equipamiento de mayor 

producción capaz de hacer más exámenes por unidad de tiempo. Esto es posible conseguir con técnicas 

digitales, p.e. en radiología convencional utilizando salas de dos detectores, uno en la mesa y otro en 

el bucky mural, o en medicina nuclear gammacámaras de dos detectores. 

En el pasado se han propuesto diversas fórmulas y métodos para calcular el número de salas de rayos 

x en relación con el número de camas. Hoy no se dispone de datos estadísticos que efectúen tal 

correlación. El enorme aumento de los exámenes como consecuencia de las propias consultas 

externas, anexas a muchos hospitales, pero cuyos pacientes llegan finalmente al departamento central 

de imagen y la introducción de nuevas modalidades no permite determinar el número de salas en 

función del número de camas, si bien el número de camas y la estancia media, muy variable entre 

hospitales son parámetros muy importantes para el planificador pues  permiten calcular las esperas 

de camas previsibles y el ancho de los pasillos a diseñar para evitar colisiones en el tráfico de pacientes 

internos en su circulación particular en el departamento de imagen. 

En el grafico (3.5) se muestra la relación entre el porcentaje de exámenes que realiza una técnica de 

imagen y el porcentaje de superficie de examen ocupada por ella. La radiología convencional significa 

el 72 por ciento de los exámenes que se hacen en el hospital y el espacio ocupado es el 38 por ciento 

de la superficie de examen del departamento. 

 

(3.5.-Relación entre exámenes por modalidades y superficie ocupada por la modalidad) 
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Un hospital regional con 270 camas como el presentado a continuación dispone de un departamento 

de imagen, medicina nuclear separada y radioterapia. 

 

   

 

                                                                                                         (3.6.-Hospital  Regional) 

El departamento está calculado para una máxima demanda de 200.000 exámenes, e incluye dos 

resonancias magnéticas, dos tomógrafos multicorte, un equipo telemandado, tres salas de radiología 

convencional con dos detectores, cinco salas de ecografía, un mamógrafo, un equipo de 

ortopantotomografía, un sistema de densitometría ósea y una instalación mixta para angiografía 

intervencionista y cardiovascular. 

Las esperas de camas prevén huecos para trece-catorce camas entre salas de espera y salas de 

preparación que serán suficientes con una correcta programación. 

Adicionalmente incluye un servicio de Medicina Nuclear. La población objetivo para este servicio 

alcanza la propia población estimada para el hospital 240.000 habitantes más otros 200.000 de 

poblaciones próximas. 

Un PET-TAC y una gammacámara de dos detectores configuran el departamento con sus servicios 

auxiliares. Una cámara para esta población, con la demanda actual,  es claramente insuficiente pero 

en el entorno se disponen ya de dos cámaras en instalaciones próximas en funcionamiento que 

comparten la carga asistencial. Iguales consideraciones existen para el PET-TAC. 
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El departamento de radioterapia (3.8) cuenta con un LINAC, ampliable a dos, una unidad de 

braquiterapia de alta tasa, un simulador virtual con TMC para radioterapia, una sala para hacer moldes 

de plomo y máscaras de protección y sujeción así como una sala para la planificación de los LINACs y 

la braquiterapia. 

 

(3.7.-Medicina Nuclear en Hospital Regional) 

 

(3.8.-Radioterapia en Hospital Regional) 
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Los circuitos de pacientes para las salas de consultas, simulación y esperas, están separados de los de 

tratamiento. Se han diseñado esperas de camas por cada equipo de tratamiento con capacidad de dos 

camas de espera por unidad. Nuevamente las previsiones de maquinaria están determinadas de 

acuerdo con los servicios existentes ya en la zona, de forma que los ratios permiten determinar un 

equilibrio de servicios ente todos los proveedores. Lógicamente la competencia permitirá decantarse 

a algunos pacientes en función de su calidad. 

 

III.IV.- HOSPITALES GENERALES 

Planificados para dar servicios de salud a grandes grupos de población, del orden de 200.000 a 350.000 

habitantes en amplias zonas urbanas que atienden adicionalmente a regiones completas. Disponen de 

servicios más amplios que los hospitales regionales y comarcales y precisan, por tanto, departamentos 

de imagen mucho más completos. La mayoría  prestan servicios de docencia, comprometiéndose en 

la formación de  médicos residentes en radiología por lo que la superficie que precisa el área de 

personal es algo más grande que los hospitales  no universitarios. 

El departamento de Imagen dispone de todas las modalidades actuales y existe un departamento de 

Medicina Nuclear, integrado o separado del departamento de imagen, y asimismo disponen de 

departamento de Radioterapia, con varias unidades de tratamiento. 

Un ejemplo de un diseño para dar servicio a una población de 300.000 personas lo tenemos en la figura  

(3.9) 

 

III.V.- HOSPITALES MUY GRANDES 

Hospitales del orden de las 1.000 camas existen en todos los países desarrollados ofreciendo todos los 

servicios sanitarios hoy existentes y, en general, disponiendo de sistemas universitarios de formación 

de médicos, físicos, enfermería, etc., así como programas de investigación clínica o farmacológica que 

configuran la frontera del actual desarrollo sanitario. En general están asociados a facultades de 

medicina en la proximidad de las  grandes ciudades. 

Servicios de diagnóstico por imagen con medicina nuclear dentro del departamento de imagen o como 

un departamento separado, así como un servicio de radioterapia con buen número de unidades de 

tratamiento. 
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Puede decirse, sin lugar a error, que los grandes hospitales ofrecen en sus departamentos de 

diagnóstico por imagen y radioterapia el catálogo de prestaciones más amplio que hoy existe en la 

medicina moderna. Instalaciones de resonancia magnética avanzada, tomografía multicorte, sistemas 

de imagen con detección de positrones, sistemas de cardiovascular monoplano o biplano y 

aceleradores de particular para radioterapia avanzada. 

El ejemplo que sigue (3.10) es de un moderno hospital universitario de 900 camas con una incidencia 

esperada de 500.000 exámenes anuales. Afortunadamente el servicio de imagen de urgencias está 

separado del departamento de imagen e integrado en el departamento de urgencias. 

 

(3.9.-Hospital General) 
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                                                                        (3-10.-Dpto. de imagen en  H. Universitario de gran tamaño) 

Los circuitos de pacientes externos están separados de los internos y personal sanitario, Asimismo se 

han dispuesto áreas de espera para cada grupo de modalidades, de forma que los pacientes tengan el 

máximo confort posible en su espera. Áreas de resonancia magnética, tomografía multicorte, vascular 

intervencionista, mamografía y pediatría tienen sus salas de espera individualizadas, y las salas de 

diagnóstico para radiólogos en la proximidad de las salas de examen.  
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El grafico (3.11) muestra en porcentajes las relaciones entre números de exámenes y superficies 

ocupadas de examen por la maquinaria diagnostica. 

                                 

                                                                (3.11.- Relaciones entre exámenes y superficie de examen necesaria) 

La experiencia previa del hospital permite conocer un flujo de pacientes internos próximo al 25% del 

total con una carga similar de exámenes de imagen, el 40 por ciento de pacientes que vienen de 

consultas externas y el resto son pacientes de urgencias, si bien en algunas modalidades no es el 

reparto existente, p.e. en resonancia magnética donde la mayoría son pacientes externos seguidos de 

pacientes ingresados. 

Para los pacientes ingresados se han dispuesto esperas de camas en todos los grupos de modalidades 

de forma que con una citación coherente permita disponerse de suficientes reservas de espacios. 

La superficie total  bruta supera ligeramente los 6.000 m2 y las distancias inmersas a esta superficie 

precisan concentrar los espacios destinados al personal sanitario en los alrededores del lucernario 

central para minimizar los trayectos a las salas y mejorar la intercomunicación entre personal. 

Un departamento separado de Medicina Nuclear con dos PET-TAC y cuatro gammacámaras, está 

diseñado anexo al departamento de imagen. 

El departamento de radioterapia incluye cuatro unidades de tratamiento de alta energía, varias de alta 

tasa y dos simuladores con TAC multicorte. 
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III.VI.- HOSPITALES MONOGRÁFICOS 

Un grupo numeroso de hospitales se dedica a pacientes muy especiales, pacientes cuyos cuidados 

sanitarios requieren una especialización y atención diferente, tanto en su tratamiento global, como en 

los aspectos particulares  que proporcionan los profesionales que se dedican a las tareas de este tipo 

de centros asistenciales.  

En general son hospitales de pequeño tamaño, pues atienden a sectores pequeños  de  población,  

pero requieren un especial cuidado en su planificación y diseño, pues de ello depende, en buena parte 

su posterior funcionalidad y el cumplimiento del objetivo para el que fueron construidos.  

Precisan de una arquitectura mucho más ajustada a las necesidades de los grupos de población a asistir 

y según mejoran las capacidades inversoras de los colectivos que desarrollan estos centros  

evolucionaran hacia diseños más atrevidos, más funcionales  y con mayor  atractivo para los pacientes 

a los que van destinados. 

Un grupo numeroso  son los hospitales pediátricos, que en algunos países están mezclados con las 

maternidades, constituyendo los llamados hospitales materno-infantiles. 

Un hospital pediátrico requiere unos servicios de diagnóstico por imagen ajustados a las necesidades 

de los niños. Muchos cambios se requieren aún en la planificación y el diseño para adaptarse a las 

necesidades infantiles y construir centros diagnósticos donde los niños se enfrenten sin ningún tipo de 

miedo a los exámenes que allí han de realizarse, desde los diseños de las recepciones, salas de espera, 

cabinas, habitaciones para esperas intermedias, salas de preparación, aseos, diseño interno de las salas 

de imagen, tipos especiales de iluminación y espacios para atención y explicación a los familiares de 

los cuidados que han de aplicarse a los niños. Esta es la atención que se espera y proporcionarla con 

calidad precisa de espacio y diseño adecuado. 

De forma general los departamentos de imagen proporcionan casi todo el catálogo de prestaciones 

diagnosticas que ofrecen los grandes hospitales, para lo cual precisan las mismas instalaciones, con su 

particularización a los campos diagnósticos de exploración que precisa la población infantil. Son por 

tanto maquinas, en muchos casos, dedicadas a pediatría, que en su proceso de selección deben ser 

cuidadosamente especificadas para resolver los problemas diagnósticos de la población a la que tienen 

que atender. 

En el diseño adjunto (3.12), del que más adelante se aportan los datos de planificación de espacio y 

diagramas de circulaciones, existe ya en la planificación poca superficie.  
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La recepción, hay que preverla amplia y luminosa, con sillas para los niños mientras sus familiares 

ultiman los detalles de la citación en la recepción. Los pasillos, luminosos y decorados con dibujos 

atractivos, conducen a salas de espera, donde haya juegos para entretenerlos durante la espera, que 

puede ser larga en resonancia magnética entre la terminación del paciente previo y la entrada del 

nuevo que ha llegado desde recepción. Exámenes de una hora de duración son normales en algunos 

pacientes, la espera del siguiente puede ser larga. Los aseos hay que diseñarlos con lugares para 

cambiar  a los bebés, y se requiere espacio, mayor que para los adultos. 

                                                  

                                                                         (3.12.-  Departamento de imagen de un Hospital Pediátrico) 
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Las salas de examen han de estar bien decoradas con pinturas o imágenes agradables a los niños, 

alumbrados con LEDS o con colores e imágenes que entretengan al paciente y no le causen ningún 

miedo por el tratamiento o exploración a realizar; el niño tiene que estar entretenido, relajado y no 

pensando en el acto médico.  

La sedación o anestesia que algunos procedimientos requieren, p.e  MR y TAC, precisan salas previas 

de preparación amplias, con capacidad de movimiento fácil para los técnicos, personal de enfermería 

y médicos, con gases medicinales y sistemas de monitorización y auxilios especiales para casos de 

reacciones adversas. En determinados casos deben preverse salas de reanimación. 

Las cabinas para cambiarse de ropa también han de ser amplias y menos numerosas que en adultos, 

el niño necesita ayuda para cambiarse de ropa y las cabinas han de permitirlo con facilidad. 

El personal, en general, requiere áreas donde pueda trabajar con facilidad, y recuperarse del estrés, 

que en muchos casos causa la amplia actividad de los niños. Salas de diagnóstico fáciles de usar y 

despachos y salas de reuniones, biblioteca y sesiones adecuadas al tamaño y características del centro 

diagnóstico. 

La especialización del hospital conduce a la especificidad del equipamiento, debiendo concentrar los 

recursos en las necesidades del centro. Un hospital oncológico tendrá una mayor especialización en 

MR, TMC, PET-TAC Y GAMMACAMARA que en técnicas como Radiología Convencional y Ecografía. Sin 

duda dispondrá de estas técnicas pero no en la misma cuantía que un hospital regional o comarcal, 

que atienden a la población general. 

 

III.VII.- URGENCIAS 

Merece una consideración especial, para todos los hospitales el diseño de la imagen en urgencias. La 

frecuentación de urgencias es muy variable en función del tipo de hospital y en función de la 

organización sanitaria de cada país.  

Existen hospitales donde los exámenes que se realizan  en urgencias superan el 30 por ciento de los 

exámenes  totales del hospital, en otros donde se alcanza un 10 por ciento. Las cifras son tan diferentes 

que provocan necesidades muy diferentes en el diseño del departamento de imagen de urgencias. 

El primer detalle a considerar por el planificador del hospital es la ubicación, en el propio 

departamento de imagen o en urgencias. Solo un mínimo análisis del tráfico de pacientes desde el 
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departamento de urgencia hasta el departamento de imagen conduce a la necesidad de ubicar salas 

de imagen o un departamento de imagen dentro del departamento de urgencias. El número de salas 

diagnósticas, modalidades y servicios adicionales depende solo del número de urgencias previsibles.  

Consideraciones previas de funcionamiento de hospitales similares en el área de implantación del 

proyecto permiten facilitar el dimensionamiento del número de salas y de la superficie a ocupar por el 

departamento de imagen de urgencias. En los gráficos siguientes se muestra una representación de un 

área muy grande de urgencias, con la siguiente grafico de frecuentación (3.13) para el año 2006. 

                               

                                                            (3.13.-Examenes en el departamento de urgencias de un gran hospital) 

El pico de demanda se situa en el turno de tarde, enre las 15 h y las 21 h, donde la máxima demanda 

se alcanza con 4.500 pacientes en el turno  del mes de enero. Este dato es el orientativo para la 

planificación del departamento de imagen. 

La primera consideración son las modalidades. En general la radiografía convencional resuelve muchas 

de las necesidades de urgencias, complementada con ecografía. Hospitales de gran tamaño precisan 

el complemento del TAC y muy pocos ubican en urgencias otras modalidades, propias del 

departamento central de imagen. 

Un hospital general universitario, de más de 900 camas, dispone de un departamento de urgencias de 

gran tamaño, que induce a calcular 140.000 exámenes anuales. En función de la disposición de espacio 

proporcionada por el planificador del hospital, el diseñador del departamento de diagnóstico de 

urgencias llega a la conclusión de las siguientes necesidades,  marcadas por un pico entre las 16 y 21 h 

de con 35  exámenes  por hora pico,  en días laborables  
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(3.14.- Urgencias) 

No puede obviarse que los pacientes de urgencias no pueden planificar su citación, como en el 

departamento central de imagen y suelen llegar en condiciones más severas que los planificados en el 

departamento central por lo que los tiempos de examen pueden alargarse, los factores de ocupación 

serán inferiores y la simultaneidad de pacientes hace necesarias más salas que el simple cálculo 

determina.  Posiblemente el departamento, en el momento de su apertura, puede comenzar a trabajar 

con dos-tres salas de radiografía digital y dejar espacios previstos para ampliaciones futuras. 

Con esto y el espacio disponible se llega al siguiente diseño (3.15). Está separada la circulación de 

pacientes y la circulación de personal sanitario con solo una zona donde pueden coincidir ambos, de 

acceso a las dos salas de ecografía. Hay una previsión de cuatro salas generales con dos detectores, de 

las cuales tres deberían comenzar al comienzo de la actividad en el hospital e incorporar la cuarta 

según se incremente la frecuentación, un TMC para el cual la actividad prevista inicialmente son 9.000 

exámenes anuales. 
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El diagnóstico lo efectúan cuatro radiólogos, en varios turnos, pero siempre cuatro simultáneos. Una 

pequeña sala para descanso de técnicos y despacho del jefe del servicio y supervisor técnico con las 

dependencias de servicios adicionales completan el diseño integrado en el departamento de urgencias 

y próximo al departamento central de diagnóstico por imagen. 

En un hospital general pueden preverse anualmente la visita de 250.000 pacientes al área de urgencias 

y estos llegan a precisar los 140.000 exámenes citados. Los pacientes llegan en un 60 por ciento 

andando y el resto en cama o silla de ruedas. 

Así como en este caso los planificadores del hospital colocaron un departamento de imagen integrado 

en el área de  urgencias, no son otros los casos donde esto ocurre y el diseñador tiene que aceptar 

alternativas que minimicen los conflictos de tráfico de pacientes que pueden ocasionarse para el 

desplazamiento de estos desde el área de urgencia hasta el área de imagen. Es preciso estimar con los 

mejores datos posibles para los nuevos diseños la frecuentación del área de urgencias y las 

necesidades de diagnóstico por imagen que esta área precisará. Las colisiones y los problemas de 

trasporte de pacientes que posteriormente se van a generar son muy significativas en el 

funcionamiento de los departamentos de urgencia y de diagnóstico por imagen. Asimismo los costes 

derivados de estos hechos son significativos. Los mayores provienen de menor productividad del 

personal como consecuencia de las demoras que conllevan los transportes de pacientes y los 

consiguientes informes de radiólogos de los pacientes de urgencias. Son datos que debe disponer el 

planificador en la fase inicial del proyecto. 

El diseño (3.16) corresponde a un hospital con 220 camas con una máxima demanda prevista en 

urgencias de 200 exámenes diarios. Los pacientes acceden al área de imagen desde urgencias, esperan 

una pequeña área de pacientes que llegan desde urgencias y acceden a la sala de ecografía, primera a 

la derecha, una sala convencional con dos detectores y un TAC multicorte. Los pacientes de urgencias 

acceden por el mismo pasillo de circulación de personal y podría usarse para pacientes internos en 

caso de emergencia o necesidad. Asimismo se disponen cabinas de acceso desde el área de pacientes 

ambulantes, en la parte inferior del dibujo,  para eventuales necesidades de atención a estos pacientes. 

No se mezclan ambulantes con internos ni con urgencias, solo existe una eventual posibilidad de 

coincidencias entre urgencia e internos; sin duda colisionan las urgencias con el personal. 

Otro ejemplo de un hospital general de 250 camas, con  exámenes en urgencias previstas con un 

máximo de 250 diarias donde la imagen de urgencias se hace en el departamento de diagnóstico se 

muestra a continuación (3.17). 
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                                                                                          (3.15.-Urgencias en hospital muy grande) 
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                                                                                                          (3.16.-Hospital Regional) 

      

                                                                                           (3.17.-Urgencias Hospital Regional) 
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Los pacientes desde urgencias entran a la sala convencional, que tiene un eventual acceso para los 

pacientes ambulantes con dos cabinas. Caso de saturación de esta primera sala convencional los 

pacientes de urgencias también pueden acceder a la segunda o tercera sala convencional. La 

circulación de ambulantes permanece independiente de personal sanitario, internos y urgencias, pero 

no ocurre así con la de urgencias que interfiere con la de internos y personal sanitario. Las disposiciones 

de espacio en el departamento de urgencias impidieron otro diseño. Los compromisos a adoptar en el 

diseño deben tender a optimizar la atención al paciente y minimizar los conflictos de circulaciones. 

 

III.VIII.- DIAGNOSTICO POR IMAGEN MÓVIL 

Los exámenes de imagen, radiográfica, se han realizado desde hace décadas en dispositivos móviles 

para aplicaciones muy concretas, p.e. los estudios de fotofluorografía que se realizaban para la 

detección precoz de tuberculosis, y en instalaciones mineras para silicosis. Las unidades disponían de 

un generador radiográfico y  un conjunto radiógeno disparando sobre un dispositivo de tórax con el 

que se obtenían imágenes en una cámara de fotofluorografía en formato de 10x10 cm., que 

posteriormente eran diagnosticadas por radiólogos. 

              

                                                                            (3.18.-Cabina de examen para cribado de mama.) 

La continuación de los estudios móviles se realizó con el comienzo de los cribados de mama. El 

descubrimiento precoz del cáncer de mama tiene un elevado valor en la curación de esta patología y 

hace dos décadas ya comenzaron a instalarse mamógrafos en autobuses o cabinas especialmente 

preparadas para los exámenes mamográficos, transportadas por cabezas tractoras desde una localidad 

a otra para facilitar la asistencia de las pacientes a las realizaciones de las pruebas. Los programas de 
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cribado de mama son hoy universalmente aceptados y han generado ingeniosos diseños de cabinas de 

examen (3.18).  

En este diseño de un remolque para exámenes de diagnóstico precoz de mama hay una cabina central 

donde se realizan los exámenes y una auxiliar deslizante que se abre cuando él remolque se aparca, 

quedando estacionario en un lugar predeterminado para el examen a las pacientes; y cuando se 

transporta el lateral se desliza internamente sobre el cuerpo principal,  para que en la posición de 

transporte pueda cumplir con las regulaciones de tráfico en carreteras nacionales. 

Una escalera para la entrada de las pacientes conduce a una recepción donde se leen con código de 

barras los datos de citación de pacientes. Estas pasan a las cabinas para cambio de ropa para pasar al 

área de examen. Aquí se utilizan chasis con pantallas reutilizables que se leen en el lector-digitalizador 

CR. Las imágenes se archivan en discos duros de alta capacidad para su posterior lectura radiológica. 

Los datos de las pacientes se actualizan constantemente vía línea de datos móvil. 

Vemos que los requerimientos de diseño son similares a los existentes en instalaciones fijas con las 

limitaciones de las regulaciones sobre tráfico rodado y suministro de energía, que generalmente se 

obtiene con conexiones locales pero puede obtenerse también a través de auto generadores.  

El dispositivo incluye las instalaciones de aire acondicionado y el cálculo de su protección radiológica 

está hecho según la legislación de las autoridades nacionales en esta materia.  

La introducción de los tomógrafos axiales computarizados a lo largo de los setenta y el elevado coste 

de estos equipos animó a muchos proveedores de servicios de TAC a instalarlos  en autobuses o cabinas 

móviles con unidades tractoras. El diseñó es similar al mostrado para mamografía, con la salvedad de 

la longitud precisada por el TAC.  

Asimismo los equipos de resonancia magnética han tenido un elevado desarrollo en instalaciones 

móviles,  de forma que en Estados Unidos alcanza un volumen próximo al 10 por ciento de un volumen 

total de 8.000 resonancias magnéticas instaladas, según datos del 2006. Más de 1.400 hospitales 

americanos utilizan las 800 unidades móviles disponibles a esa fecha, existiendo también un 

crecimiento en el número de  hospitales utilizando estos servicios. Fundamentalmente son los 

hospitales de menos de 200 camas los usuarios, aunque hospitales grandes, con problemas de espacio 

o saturación por excesiva demanda, son usuarios ocasionales. 
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                                                                                  (3.19.-Resonancia magnética móvil) 

En el diseño (3.19) se alcanza una longitud total de 15,24 m, y hay, en general que añadir cabinas en 

los diseños para el cambio de ropa de los pacientes. 

El estudio de la protección magnética determina el espesor de blindaje a añadir a ambos lados del 

núcleo. Con 1,5 T alcanza valores importantes que obligan al cálculo de estructuras más sólidas y 

resistentes  para el remolque y de mayor potencia en la unidad tractora. 

El diseño completo del remolque debe completarse con la unidad de aire acondicionado, el 

refrigerador para el helio, la unidad de archivo para el diagnóstico posterior, la inclusión de algún 

espacio para diagnóstico en el  propio remolque, etc.  

 

                       

                                                                      (3.20.-Remolque de una resonancia magnética móvil) 
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Otras modalidades y también algunos sistemas terapéuticos se han instalado en dispositivos móviles 

con el objeto de alcanzar los más remotos lugares y llevar la alta tecnología a esos confines. 

Empresarios emprendedores han montado grupos de unidades que proporcionan estos servicios a la 

comunidad sanitaria. 

También PET y gammacámaras han sido instalados resolviendo de forma satisfactoria los problemas 

de protección radiológica según los requerimientos nacionales de protección. 

Todas estas unidades, cuya aplicación sigue creciendo tienen una serie de condiciones comunes para 

cumplir: 

o Movilidad / Transporte.- Observar las regulaciones locales. Cambian con los países, siendo tan 

variadas que impiden la movilidad entre fronteras, aún dentro de algunos países hay detalles 

a observar con relación al tráfico rodado, dimensiones, etc. 

o Seguridad.- Observar las regulaciones locales y normas de seguridad contra acciones de la 

maquinaria, tanto las electromecánicas como las electromagnéticas. 

o Protección radiológica.- Hay que analizar las regulaciones nacionales para rayos X y para 

manejo de isótopos radiactivos para uso médico. 

o En resonancia magnética hay que asegurarse de las regulaciones sobre influencia de los 

campos magnéticos y los entornos de trabajo. 

 

III.IX.- IMAGEN FUERA DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN 

Las técnicas de imagen representan un apoyo básico al diagnóstico clínico y su difusión ha sido tan 

grande en las últimas tres décadas que actualmente resultan imprescindibles para la mayoría de los 

actos médicos y para el seguimiento temporal de múltiples patologías. 

La demanda de exploraciones de imagen motiva que no solo en departamento de imagen se realicen 

los exámenes sino hoy prácticamente en todas las áreas hospitalarias,  precisándose áreas especiales 

para estos equipos e instalaciones  con  diseños particulares para optimizar su uso. 

En cirugía el uso de radioscopia y ecografía es continuo. Diferentes diseños han facilitado el uso de 

sistemas radioscópicos-radiográficos en los bloques quirúrgicos. En la actualidad las potencias de los 

arcos en C para cirugía es, en todas las aplicaciones  generales, suficiente para el seguimiento 
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radioscópico de la intervención y para hacer las radiografías de control al final de la operación. Estos 

equipos son de reducido tamaño, si bien, los quirófanos deben estar diseñados con la disposición de 

espacio que estos equipos  precisan, permaneciendo en el área limpia de forma permanente. Años 

atrás se diseñaron arcos quirúrgicos suspendidos en el techo del quirófano que soportaban tubos de 

rayos x de elevada potencia, junto con intensificadores de imagen de alta resolución. Problemas de 

asepsia de estas instalaciones y la mejora de la  capacidad de los arcos móviles modernos para técnicas 

pulsadas con suficiente potencia en angiocardiografía, solucionan las necesidades de imagen con buen 

compromiso. 

 

                                  

                                                                                                  (3.21.-Arco en C móvil en quirófano) 

Sin embargo los requerimientos de las técnicas guiadas por imagen están forzando el desarrollo de 

salas hibridas, con sistemas angiográficos completos, es decir con generadores de potencia igual a los 

utilizados en las salas de angiografía, con 80/100 kW., detectores planos de campo grande y arcos, o 

sistemas robóticos, y sistemas quirúrgicos clásicos, pero adaptados a los procedimientos descritos, con 

lámparas especiales para estos procedimientos y sistemas adecuados de monitorización.   

El quirófano de la figura (3.21) muestra una integración actual de un arco angiográfico suspendido del 

techo con panel plano,  la mesa  e instrumentación quirúrgica y los sistemas de monitorización e 

información clínicos. El conjunto permite un seguimiento radiológico de las intervenciones con todos 

los datos del historial del paciente en tiempo real. Procedimientos de cirugía e intervencionismo 

cardiacos son los de mayor número de instalaciones hibridas en el área quirúrgica. 

Ejemplos de instalaciones quirúrgicas con equipos de resonancia magnética en su inmediata 

proximidad están repartidos por múltiples países para aprovechar las óptimas cualidades de la 

resonancia magnética en el cerebro y los tejidos blandos (3.22). 
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                                                                   (3.21.-Instalaciones en quirófanos y salas diagnósticas especiales) 

 

                                 

                                                                     (3.22.-Instalación de Resonancia Magnética en el área quirúrgica) 

Podemos ver la transferencia del paciente desde la mesa quirúrgica hasta la mesa del equipo de 

resonancia magnética en la sala adjunta (3.22). 
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También se disponen equipos de resonancia magnética de fácil adaptación a las salas quirúrgicas como 

vemos en la figura siguiente con un sistema de 0,2 T, integrado completamente en el quirófano.    

                                        

    (3.23.- Resonancia Magnética de bajo campo en un quirófano) 

Asimismo la ecografía ha entrado y sigue avanzando en las áreas quirúrgicas. El pequeño espacio que 

ocupan y las facilidades de asepsia en las sondas facilitan esta introducción. 

Los TMC han ocupado su espacio en los quirófanos. La figura adjunta muestra este equipo en una 

aplicación para traumatología. 

                                            

                                                             (3.24.-Instalación de Tomografía Multicorte en cirugía traumatológica) 

La radiografía a los pacientes en camas se realiza hoy con generadores transportables y detectores 

digitales. Las potencias desde 2 hasta 30 kW. son las generalmente utilizadas en estos equipos, que en 

vez de usar chasis radiográficos operan, actualmente, sobre  detectores de imagen digitales. La 

conectividad en DICOM permite mantener la comunicación de los datos de paciente, mediante listados 
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en WORK LIST. Asimismo las imágenes obtenidas en los detectores digitales, se envían a través del 

sistema WIFI instalado en el hospital hasta el servidor de PACS para su diagnóstico en el área de 

informes del departamento  de imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

(3.25.-Ecógrafo y generador transportable) 

La ecografía ha experimentado su desarrollo en todos los rincones del hospital y de las consultas 

externas. Trascendió del ámbito del departamento de imagen y está en cirugía, digestivo, urología, 

cardiología, pediatría, oftalmología, y otros. La facilidad de instalación y las posibilidades dispuestas 

por los centros de docencia para formar a los usuarios han llevado esta modalidad a ser la primera 

tecnología de imagen en el hospital y en crecimiento durante los últimos veinte años, sobre todo desde 

el desarrollo de los equipos compactos con tiempo real, y mayoritariamente desde los años 90 con el 

desarrollo de las técnicas en 3D y 4D, que en la actualidad aportan mayor número de  novedades 

técnicas y nuevas aplicaciones. 
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                                                                                                             (3.26.-Ecógrafo) 

Una importante utilización de la técnica radiológica, generalmente fuera del área del departamento 

de imagen,  son las instalaciones de angiocardiografía para exámenes diagnósticos y terapéuticos 

intervencionistas en el área cardíaca, con importantes avances no solo en la dilatación de estenosis en 

coronarias, válvulas cardiacas, y otras,  sino también en el área de la electrofisiología donde es de 

esperar que, con el tiempo,  se sumen otros equipos de imagen a estas instalaciones, fuera del área 

del departamento de imagen, para mejorar la visualización de los electrodos y dispositivos utilizados 

en las técnicas de electrofisiología. 

         

                                                                                                     (3.27 Electrofisiología)  
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IV.- MODALIDADES DIAGNOSTICAS       

 

 

             

                                 

 

 

                I.- MODALIDADES CON TECNICA RADIOLOGICA 

                II.- MODALIDADES DE IMAGEN POR CORTE 

                III.- MODALIDADES DE MEDICINA NUCLEAR 

                IV.- RADIOTERAPIA 
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El mundo está cambiando muy rápido. Ya no será el grande quien golpee al pequeño, será el rápido 

quien golpeará al lento. 

(R. Murdoch) 
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IV.- MODALIDADES DIAGNOSTICAS 

 

Desde la invención del circuito integrado en 1958 el número de transistores que pueden colocarse en 

un circuito integrado, manteniendo una estructura de costes, se ha incrementado exponencialmente, 

doblándose aproximadamente cada dos años. La tendencia fue observada por G.E. Moore en 1965 y 

ha continuado hasta nuestros días, no esperándose ningún cambio durante la siguiente década.  

Casi todas las medidas de las capacidades de los dispositivos electrónicos están ligadas a esta ley de 

Moore y es una fuerza directriz de muchos sectores económicos y también, aunque de forma más 

atenuada en la tecnología de diagnóstico por imagen. 

Comenzamos esta obra con una descripción individualizada de la evolución de las diferentes 

tecnologías que hoy se utilizan en diagnóstico por imagen, y ahora es preciso, para planificar el 

departamento con la máxima corrección, describir el estado presente de las tecnologías con las que se 

cuenta para disponer la superficie necesaria, y posteriormente hacer el estudio pormenorizado de los 

espacios  donde se van a efectuar las tareas del departamento; desde las salas de espera, pasando por 

las de examen, hasta las de diagnóstico. 

Las diferentes tecnologías se despliegan en el departamento de imagen efectuando funciones 

diferenciadas según las necesidades clínicas. De forma que de las clásicas de la radiología convencional 

han evolucionado las modalidades de mamografía, telemando,  radiografía general y 

ortopantotomogafía. No olvidaremos el vascular, una modalidad ensimisma, que tradicionalmente ha 

tenido diversas configuraciones. En ecografía el desarrollo de la técnica y necesidades de las diferentes 

especialidades clínicas han conducido a la ecografía ginecológica, la de músculoesquelético, la de 

vascular, etc.; en medicina nuclear se utilizan mayoritariamente las modalidades de  gammacámaras y 

el PET, y de la misma forma en las nuevas técnicas de TMC y RM hay sus modalidades especificas en 

ciertos departamentos que por su tamaño las precisen. Así se configuran en el departamento de 

imagen las modalidades, equipos específicos o sistemas,  con los que se adquieren las imágenes que 

tras su control de calidad pasan al diagnóstico radiológico. 

Las modalidades que configuran el departamento están en la actualidad  unidas  con el sistema HIS del 

hospital o HCE, por medio de la red digital de datos interna. En la mayoría de los casos el RIS es el 

elemento intermedio de conexión. Y de la misma forma con el sistema PACS del departamento de 

imagen donde se archivan todas las imágenes producidas, no solo en el departamento de imagen,  sino 

también en otros departamentos del hospital productores de imágenes diagnósticas, como 

endoscopia, oftalmología, dermatología, anatomía patológica, etc. 
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Las diferentes modalidades precisan configuraciones técnicas específicas a las necesidades del 

departamento, con variaciones que se adecúan a la funcionalidad que el departamento necesita para 

realizar sus tareas. No obstante, existen unas características mínimas que permiten englobar, bajo el 

punto de vista de la planificación, ciertos detalles comunes, al menos en sus dimensiones y espacios 

necesarios para ubicar el equipamiento dentro de la superficie que para cada modalidad se proponen 

en las páginas que siguen a continuación.  Con esto se conseguirá el objetivo de planificar el área 

adecuada total del departamento, necesaria de definir, con la mayor precisión posible, en la fase de 

planificación. En las siguientes páginas se proponen superficies y dimensiones mínimas y medias netas, 

estas últimas base del cálculo posterior del área total bruta del departamento. 

Posteriormente, al abordar el diseño final del departamento, se introducirán las particularidades 

propias de cada configuración del equipamiento, y las necesidades adicionales de espacio  que cada 

modalidad y cada sala necesita para cumplir las tareas asignadas en el departamento. 

Comenzaremos  con la radiología convencional, para continuar con el resto del equipamiento y solo se 

expondrán las modalidades más significativas y más utilizadas en la actualidad en el diseño de 

departamentos de imagen, que corresponden con la mayoría de las actualmente disponibles. 

En radiología convencional existen diversas versiones de salas con columnas de soporte del conjunto 

radiógeno;  bien apoyando la columna sobre carril en el suelo y en la pared o en el suelo y el techo, o 

también con columnas integradas en el bastidor de la mesa. Estas últimas configuraciones son más 

simples bajo el punto de vista constructivo, de instalación y de obra civil que las configuraciones con 

suspensión de techo, que obligan a obras  complejas y costosas y montajes más largos,  si bien hay que 

considerar que aportan una funcionalidad muy superior. Se adopta para nuestros análisis la 

configuración de techo porque puede adaptarse a superficies netas de sala mínimas de poco espacio, 

y solo ligeramente superiores a las mínimas con columna integrada en bastidor, siendo válidos, por 

tanto, los espacios netos dibujados adelante para la planificación con sistemas con columnas suelo-

techo o integradas. 

En equipos telemandados y multifunción existen solo pequeñas variaciones, si bien en los equipos 

multifunción puede haber diferencias en necesidades de espacio según el fabricante. En la mesas 

telemandadas hay modelos con desplazamiento vertical del tablero soporte de paciente, disponiendo 

la mayoría de los equipos del mercado distancia focal variable, haciendo que las salas producidas por 

diferentes fabricantes sean muy similares. 

Los tomógrafos computarizados multicorte (TCM) precisan de superficies de salas de examen netas 

muy parecidas, variando en algunos modelos las necesidades de sala técnica para el alojamiento de 

los armarios con los elementos eléctricos y electrónicos de control y proceso. 
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Los sistemas de resonancia magnética tienen más variación de espacios. Equipos abiertos pueden 

tener necesidades de salas de examen más amplios, o más reducidos, en función del diseño del 

estativo; equipos cilíndricos son de necesidades de superficies de examen muy similares con los 

campos actuales, variando en los requerimientos de las salas técnicas. 

PET-TMC y SPECT-TMC presentan más diversidad, por ello se ha escogido el caso de mayor tamaño, 

debiendo el diseñador observar las dimensiones del equipo a dibujar y su relación con las superficies 

netas propuestas. 

Mas variación hay en radioterapia, con los equipos de braquiterapia y los aceleradores lineales. No 

solo varían las necesidades de las salas de tratamiento de los diferentes equipos, sino hay que 

considerar las técnicas terapéuticas a desarrollar. Es el caso donde en la sala de braquiterapia se 

incluye un TMC para simulación previa al tratamiento.  

 

IV.I.- MODALIDADES CON TECNICA RADIOLOGICA 

El planificador se encuentra con una situación en continua y rápida evolución en el repertorio de 

equipamiento disponible para satisfacer la demanda clínica.  

Tal como vimos una modalidad radiológica se subdivide en los siguientes componentes: 

- El subsistema generador y controlador de la alta tensión para producir la radiación. 

- El emisor de radiación, o tubo de rayos X,  con los elementos de colimación para control del 

haz de radiación y por tanto de las dosis. 

- El subsistema detector, o captador de la imagen radiológica y los aditamentos electrónicos 

para calcular la imagen y presentarla en la pantalla de visualización. 

- El sistema mecánico que soporta al paciente y a los elementos emisores y receptores. 

Los generadores de alta tensión dejaron de ser de doce pulsos para convertirse en multipulso. La 

técnica de la alta frecuencia barrió los voluminosos transformadores con aislamiento en aceite mineral, 

para reducirlos a pequeños componentes que ocupan una mínima parte del armario de control del 

subsistema generador. La sección de un núcleo de un transformador es inversamente proporcional a 

la frecuencia de la corriente que circula por los devanados utilizados en la conversión de la tensión 

eléctrica, y se ha pasado de la frecuencias de red de 50 o 60 Hz a frecuencias internas de trabajo en el 

entorno de los 100.000 Hz, con lo que se han minimizado  volúmenes y pesos de estos componentes. 
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                                                  (4.1.- Control PC del operador, transformador para dos tubos, generador completo) 

En los controles de los equipos de ha propuesto diversas soluciones, desde la utilización de un PC para 

control del técnico de los parámetros del generador (4.1), hasta controles para sobremesa, o con peana 

para acoplar en la sala de control,  a la altura de la ventana de observación del técnico operador. El 

subsistema generador queda así reducido a dos componentes: la consola de control del operador y  el 

armario que alberga  el transformador de alta tensión,  controles de arrancador de ánodo del tubo, de 

filamentos, de carga espacial,  protecciones del tubo y el sistema de control de energía en baja tensión 

formado por un inversor con potentes transistores de conmutación. Este está ubicado en  primario del 

generador de alta tensión  y regula los miliamperios y los kilovoltios en el tubo de rayos X.  

Las dimensiones se han reducido tanto que algunos diseños alojan toda esta tecnología debajo de la 

mesa soporte de paciente. Las potencias radiográficas varían desde 4 kW de un generador para 

mamografía hasta 100 kW de un generador para un equipo multifunción o vascular. 

Los conjuntos radiógenos o emisores de rayos X para radiología convencional siguen disponiendo de 

un ánodo compuesto por tungsteno-renio y molibdeno,  y un cátodo con dos focos; uno fino de 0,6 

mm y otro grueso de alrededor de 1 mm para cuando la técnica radiográfica demanda más dosis. 

Potencias del orden de 30 y 60 kW son habituales. 

El ánodo giratorio y el cátodo fijo están alojados dentro una ampolla de vidrio donde se hecho un 

elevado vacío (4.2 y 4.3). Solo el uno por ciento de los electrones  que impactan sobre el ánodo genera 

radiación roentgen útil para usos radiológicos; el resto se convierte en calor que hay que disipar para 

evitar la fusión del material del ánodo. Este tiene un muy elevado punto de fusión (tungsteno reforzado 
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con renio) pero aun así las cuantiosas cargas utilizadas precisan refrigeración por aceite o  

intercambiadores  térmicos con agua para evacuar el calor. 

                                           

                                                                                       (4.2.- Sección de un conjunto radiógeno) 

 

                                                                                  

                                                                       (4.3.-Emisores para radiología de alta carga y mamografía) 

Los sistemas de captación de imagen son los que mayor evolución han tenido en los últimos años y 

los que han contribuido a considerar la etapa actual como la de la digitalización completa de los 

departamentos de imagen con la consiguiente eliminación de la película radiográfica como medio de 

captura de imágenes radiológicas. Las cartulinas reutilizables de los sistemas CR han sido el 

procedimiento de digitalización de imagen hasta la implantación definitiva del detector plano. 

El desarrollo de los actuales detectores planos ha sido lento, pero eficiente. Comenzó con los 

detectores de base de selenio para llegar a los actuales de silicio.                                     
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                                                                                                       (4.4.- Detector plano)                                

Un detector plano está formado por una serie de componentes que permiten efectuar la conversión 

de rayos x en señales digitales (4.5). El corazón del detector plano es una capa semiconductora de 

silicio amorfo en la mayoría de los tipos y en algunos de selenio. La capa de silicio está dividida en una 

matriz de millones de finos elementos sensores dotados cada uno con un componente de 

conmutación, con la tarea de  que sus señales puedan ser conectadas a una línea de lectura en las 

direcciones de la fila y de la columna de la matriz. De esta forma cada sensor de silicio corresponde 

directamente a un píxel en la imagen digital de rayos X. El proceso electrónico  puede efectuarse a 

altas velocidades de transferencia de las señales eléctricas generadas por los sensores y de este modo 

adquirir imágenes en movimiento. 

 

                           

                                                                                      (4.5.- Composición de un detector plano) 

Los rayos X inciden sobre un cristal de centelleo que convierte la radiación roentgen en luz con elevada 

eficiencia. Una siguiente capa con los elementos de silicio amorfo convierte la luz en electrones en 

cada célula de la matriz. Estos se canalizan hacia los convertidores analógico-digitales donde las señales 

eléctricas se convierten en señales digitales que se procesan en un ordenador cuyo software calcula 
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las imágenes digitales radiológicas. Un componente adicional a mencionar es  un cristal que canaliza 

las luces de refresco para el panel de silicio después de captar cada cuadro de imagen. 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4.6.- Panel plano en instalación de vascular) 

La  eficiencia del detector se mide por el factor DQE (Eficiencia Quántica del Detector) que mide la 

conversión de rayos x en imágenes radiológicas en términos de dosis y calidad de imagen. 

Los tamaños de los paneles planos varían en función de la aplicación. Detectores para cardiología 

pueden medir 18x18 cm, que reemplaza al antiguo intensificador de imagen de 9”, sin embargo para 

aplicaciones vasculares en pelvis se requieren al menos 30x40 o 40x40 cm.  

El número de pixeles, o elementos de imagen,  tiene una correspondencia con la calidad de imagen y 

el DQE. Un detector para radiología convencional, que cubre un campo de exploración clásico de 35x43 

cm,  tiene una matriz entre 2.000 y 3.000 pixeles y alcanza resoluciones de al menos 3,5 pl/mm, que 

pueden reemplazar a la radiología convencional sin pérdida de información radiológica y con elevada 

capacidad de procesamiento, no solo de la imagen, sino también en los diversos programas CAD que 

pueden ayudar al radiólogo en su trabajo diario. 
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No hay duda que los detectores planos de más alta resolución están en mamografía. Campos de 

exploración de 24x30 cm cubren la zona a diagnosticar y matrices que sobrepasan los 4.000x4.000 

píxels son necesarias, para alcanzar una resolución mínima de 7 pl/mm. 

Los estativos que soportan al paciente y los sistemas emisor y receptor están teniendo diseños muy 

novedosos al introducir elementos de robótica en las instalaciones médicas. 

 

                                     

                                               (4.7.- Arco vascular con panel plano y soporte robotizado fijado al suelo) 

Estativos con diseños similares se han desarrollado para instalaciones de diagnóstico general y es 

previsible continúen más en el próximo futuro para simplificar las salas de examen y proporcionar más 

utilidades de captación de imagen diagnóstica. 

                                                                  

                                                       (4.8.- Generador transportable con panel plano incluido en la caja de transporte) 
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SALAS RADIOGRAFICAS CONVENCIONALES 

 

                                         

                                

 Aplicación                                              Radiografía General 

 Generadores                                                                                         30 a 65 kW, 150 kV, exp. automática 

 Conjunto Radiógeno                                             Doble foco, alta velocidad de ánodo  

 Mesa horizontal,                                              Tablero elevable, flotante 

 Bucky Mural                                              Elevable, abatible 

 Soporte de tubo                                              En suspension de techo o en columna 

 Detectores                                              2.000 a 3.000 pixels (18 MB/imágen) 

 Control del operador                                             Sobremesa con ordenador y monitor 

 Peso              Techo 400 Kg., suelo 600 Kg. 

 Consumo de energía            50 a 130 kVA.  

                                         

 

               MINIMA (16 m2)                                                  MEDIA (20 m2) 
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SALA RADIOGRAFICA UNIVERSAL 

 

  

 

 Aplicaciones             Radiografía general 

 Generadores                                                    30 a 65 kW 

 Conjunto radiógeno           Doble foco, alta rotación ánodo 

 Estativo Universal                            Elevación, rotación del brazo, etc. 

 Mesa soporte            Desplazable rodada con frenos. 

 Detector                             2.000 a 3.000 pixels(18 MB/imágen) 

 Control del operador          Sobremesa con ordenador, monitor 

 Peso                            400 Kg., sin camilla 

 Consumo de energía          De 50 a 130 kVA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                     
                       MINIMA (16 m2)        MEDIA (24 m2) 
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SALAS TELEMANDADAS 

                                    

 

 Aplicaciones                                    Digestivo, Ginecología, Urología, Vascular, etc. 

 Generadores                                                              60 a 80 kW, radiografía, fluoro, exp. automática. 

 Mesa telemandada                                                   Basculaciones motorizadas de 30/90º a 90/90º 

              Tablero elevable con desplazamientos 

              Distancia focal variable desde 110 a 150 cm 

 Conjunto radiógeno                                  Doble foco, alta capacidad térmica, alta rot. ánodo  

 Sistema de imagen                  Panel plano, cobertura de 40 cm. 

 Soporte de monitor en sala                                    En techo o sobre soporte con ruedas 

 Control del operador                 Sobremesa con monitor 

 Consola de reconstrucción                 Programas especializados (opc.)  

 Peso                                   900 a 1.400 Kg. 

 Consumo de energía                Desde 60 a 150 kVA                                                                                          

                                                           

              MINIMA (21 m2)     MEDIA (25 m2) 
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SISTEMAS MULTIFUNCION 

 

                                                       

 

 Aplicaciones     Telemando e intervencionismo  

 Generadores                          60-80 kW 

 Conjunto radiógeno    Doble foco alta velocidad 

 Mesa de paciente     Telemandada, basculación 90/90 

 Soporte del tubo     Arco con tubo-detec. de imagen 

 Distancia focal     Variable continuamente 

 Sistema de Imagen     Detector digital 

  Soporte de monitores en sala                                                   En techo o sobre soporte rodado 

 Control                      Sobremesa con monitor 

 Consola de reconstrucción                                    Programas especializados (opc.)  

 Peso      1.500-1.900 Kg. 

 Consumo de energía    130 a160 KVA  

                                         

                MINIMA (21 m2)               MEDIA (25 m2) 
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MAMOGRAFO 

                                                           

 

 Generador     3 a 5 kW, AEC 

 Conjunto radiógeno    Doble foco, alta velocidad 

 Gantry     Soporte de tubo y detector. 

 Detector     24*30  cm ( 6-8 pl/mm) 

 Protección operador    Pantalla de vidrio plomado 

 Control     Sobremesa con monitor   

  

 Peso     300 a 450 Kg. 

 Consumo de energía    3 a 6 kW 

                               

                          MINIMA (9 m2)                 MEDIA (12 m2) 
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ORTOPANTOTOMOGRAFIA 

 

                                                     

 Aplicación     Panorámicas dentales, Cefalometrías 

 Cuba Radiógena     Generador 2-3 kW y tubo 

 Tubo de rayos X     Un solo foco, ánodo fijo 

 Soporte       Elevable a motor 

 Brazo en U     Con cuba radiógena y detector 

 Detector      Panel plano ( >2,5 pl/mm)   

 Control                                                                            Sobremesa con monitor 

 Peso      200 a 350 Kg. 

 Consumo de energía    2 a 3 kW 

 

                            

                 MINIMA (6 m2)               MEDIA (8 m2) 
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SISTEMAS DE VASCULARES Y HEMODINAMICOS MONOPLANOS 

 

 

                            

 

 Aplicación     Vascular e intervencionismo  

 Generadores                                           80-100 kW, AEC 

 Arcos Soportes    Suelo – techo. En C para imagen y tubo. 

 Conjunto radiógeno    Dos-tres focos. Alta potencia 

 Detector de Imagen    Campos superiores a18 y a 38 cm 

 Mesa de paciente    Flotante, radiotransparente, alta carga 

 Sistema de imagen    Matrices de 1024 y 2048 píxel 

 Monitores en sala    Soporte de techo en sala 

 Control     Sobremesa con dos monitores  

 Consola de reconstrucción                   Programas especializados (opc.)  

 Peso     Techo/Suelo 1.200 Kg. Suelo/Techo 400 Kg. 

 Consumo de energía    De 16 a 200 KVA   

                                                 

                                

                     MINIMA (24 m2)               MEDIA (35 m2) 
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SISTEMAS INTERVENCIONISTAS Y HEMODINAMICOS BIPLANOS 

 

                                                      

 

 Aplicación     Vascular e intervencionismo 

 Generadores     80-100 kW 

 Arcos soportes     Suelo-techo. En C y en U 

 Conjuntos radiógenos    Dos-tres focos. Alta potencia 

 Detectores de imagen    Campos de más de 38 cm y 18 cm. 

 Mesa de paciente     Flotante, basculante, alta carga 

 Sistemas de imagen    Matrices de 1.024 y 2.048 pixels 

 Monitores     Soporte de techo en sala 

 Control       Sobremesa con tres monitores  

 Consola de reconstrucción                                     Programas especializados (opc.)  

 Peso      Techo 2.000 Kg. Suelo 1.100 kg 

 Consumo de energía    Entre 180 y 200 kVA  

 

                                                                                      

                   MINIMA (35 m2)                               MEDIA (40 m2) 
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IV.II.- MODALIDADES DE IMAGEN POR CORTE 

Las técnicas de imagen por corte, ecografía, TAC multicorte y resonancia magnética han 

experimentado una gran innovación, de indudable alcance desde final del siglo pasado. Se explora con 

TMC el corazón en menos de un ciclo cardiaco, se dispone de la técnica de la Tractografía con 

resonancia magnética de 3,0 T y se disponen de transductores 3D  electrónicos en tiempo real en 

Ecografía tanto abdominal como cardiaca. Se han reducido los tiempos de examen y se han ampliado 

las prestaciones de las maquinas aumentando su capacidad de producción. 

Los equipos de tomografía multicorte han alcanzado tiempos de rotación del tubo y detectores en el 

estativo del equipo del orden, o ligeramente superiores, a los 0,25 seg. Este desarrollo ha ido 

acompañado con la subida del número de detectores de las maquinas, alcanzando matrices que 

permiten más de  320 cortes por rotación, en unos modelos y sistemas duales en los que se dispone 

en cada estativo de dos conjuntos de emisor y detector. En estos sistemas, con velocidades de rotación 

similares a  las descritas arriba,  el tiempo de adquisición se reduce sustancialmente, si bien los 

detectores toman 2x128  cortes por rotación que son suficientes para adquirir un corazón en diástole. 

Se ha  llegado a adquirir y reconstruir la imagen de un corazón en menos de un ciclo cardiaco, en menos 

de 10 años desde la aparición del primer TAC multicorte en el mercado. 

                    

(4.9.- TMC para aplicaciones cardiológicas. Sistema dual) 

Conseguir este nivel ha sido posible con el desarrollo de cuatro componentes básicos de esta 

tecnología: 

 Los tubos de alta capacidad térmica 

 Los detectores matriciales de alta densidad 

 La mecánica de rotación de tubo y detectores dentro del estativo 
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 La informática y software de procesado de los datos adquiridos 

Los requerimientos en imagen cardiológica  son muy altos. Los generadores superan los 100 kW, con 

el consiguiente aumento de demanda de potencia en la red con respecto a los anteriores,  y la 

capacidad de almacenamiento térmico de los tubos son mucho más elevadas que en los previos TMC 

de 16 cortes. Tubos con capacidad de almacenamiento de hasta 30 MHU están disponibles para 

cardiología, con refrigeraciones liquidas y cambiadores de calor especiales, que el diseñador debe 

disponer en las salas técnicas y en el exterior de los edificios en algunos casos. 

                                                      

                                                                     (4.10.-Tubo de rayos X de TMC de muy altas prestaciones) 

Los detectores han mejorado su capacidad de detección y en muchos casos los nuevos diseños han 

permitido reducir las dosis, que es aún la mayor objeción de higiene radiactiva de los TMC, si bien cabe 

esperar rápidas correcciones de los fabricantes en sus productos. 

Los rotores de los estativos de los TMC disponen de sistemas neumáticos para facilitar giro de masas  

grandes a elevada velocidad, y hay que diseñar espacio y aislamiento acústico para los compresores 

correspondientes que se instalan en las salas técnicas. 

La informática ha permitido disponer de capacidades adecuadas para procesar elevado número de 

imágenes que se producen en tiempos reducidos. Imágenes con nuevos algoritmos de reconstrucción, 

como la Reconstrucción Cónica, para proporcionar imágenes fiables a los clínicos y la introducción de 

nuevos programas CAD para el  diagnóstico de diferentes patologías; una de ellas los pólipos en colón. 

En resonancia magnética han aumentado el número de modelos de máquinas disponibles de una 

forma ostensible. Se ha establecido una clara diferenciación de las maquinas según la intensidad del 

campo magnético: 

 Alto,  compuesto por maquinas con imanes de  3,0 T y 7,0T 

 Medio,  con imanes de intensidad de campo entre 1,0 T y 1,5 T, abiertas y cilíndricas 
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 Bajo,  con máquinas con intensidades de campo desde 0,2 T a 0,7 T, la mayoría abiertas 

Los sistemas de alto campo están penetrando en el mercado de diagnóstico por imagen de una forma 

continuada y progresiva. Disponen de claras posibilidades de mejoras diagnosticas con respecto al 

campo medio y también sus rendimientos son superiores.  La inversión es la más elevada, pero sus 

prestaciones la compensan. 

 

                                 

                     (4.11.- Resonancia magnética de 3,0T) 

Los equipos se suministran con gradientes del orden de 40 miliTeslas por metro y superiores, y 

configuraciones de adquisición de hasta 64 canales. Hay bobinas de superficie  con múltiples 

elementos  y capacidad de adquisición en paralelo, con lo que factores de aceleración de hasta 16 son 

hoy posibles, aumentando ampliamente la velocidad de los exámenes y la calidad de imagen. Los pesos 

están en el orden de las maquinas habituales de 1,5 T. 

El campo medio, con imanes entre 1,0 T y 1,2 T abiertos y 1,5 T cilíndricos comprende el de mayor 

número de instalaciones operativas y continuará siéndolo durante mucho tiempo. La mayor prestación 

de las máquinas de alto campo tienen sus  limitaciones en el conocimiento y demanda de tales 

prestaciones y sus elevados costes de adquisición,  y si bien su incorporación es un fenómeno 

progresivo, la utilización del campo medio está fuertemente introducida en los métodos diagnósticos 

clínicos.  

Un revulsivo han sido los equipos de 1,0 y 1,2 T abiertas. Máquinas de superconductores, con reducido 

consumo de helio que atenúan o eliminan la sensación de claustrofobia de las maquinas cilíndricas 

cerradas y sustituirán a muchas de estas paulatinamente según mejoren sus costes de adquisición. 

Estas máquinas con prestaciones similares a las de 1,5 T precisan para su planificación de un espacio  

ligeramente superior y, por ahora, son algo más sensibles a los campos e interferencias externas 
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debiendo cuidar su ubicación. Los detalles de planificación y diseño son los mismos en principio que 

para el resto de las máquinas. 

 

(4.12.- RM de 1,0 T abierta) 

Los equipos de bajo campo ocupan un amplio espectro en el rango de 0,2 a 0,7 T apoyándose en 

diversas tecnologías para su construcción: resistivos, de imán permanente y superconductores. Para 

el planificador aportan interesantes características por el menor espacio que ocupan y por la baja 

potencia eléctrica que consumen. Se mantiene la necesidad de aire acondicionado y refrigeración del 

sistema de gradientes. 

Maquinas especiales de resonancia magnética para aplicaciones muy particulares ya mostramos en el 

capítulo VIII y juegan un excepcional papel en los departamentos de imagen por su reducido costo, 

espacio y consumo, teniendo una elevada productividad con muy alta calidad de imagen. Es de esperar 

que a las existentes hoy para extremidades y mama se añadan nuevos desarrollos para otras 

exploraciones especiales. 
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(4.13.-Resonancia magnética abierta) 

La ecografía ha ampliado su espectro de aplicaciones diagnósticas y hoy se encuentran ecógrafos en 

todas las áreas del hospital, no solo en el departamento de imagen. Las técnicas 3D y 4D en tiempo 

real con transductores electrónicos en tiempo real son quizás las más destacadas, así como la 

introducción de la elastografía.                       

 

(4.14.Ecocardiógrafos) 

No hay nuevos requisitos para el planificador, fuera de los ya destacados. Solo indicar que en  la 

utilización mixta de técnicas hay que prever el espacio necesario para un ecógrafo en muchas salas de 

vascular y en el diseño de las salas de ecografía hay que considerar la utilización de instrumentación 

adicional alrededor del ecógrafo, así como en salas cardiológicas e intervencionistas. Las nuevas 

técnicas de imagen molecular van a precisar, con mucha probabilidad, salas de ecografía más amplias. 
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TOMOGRAFOS MULTICORTE 

 

                                     

 Generador       30-120 kW 

 Conjunto radiógeno      Desde 2 MHU hasta 30 MHU 

 Estativo       70-85 cm de apertura 

 Sistema de detección      Desde 1 hasta 320 sectores 

 Resolución       14 pl/cm a 24 pl/cm 

 Mesa del paciente      Soporte hasta 200 kg 

 Consola de operador              Sobremesa, ordenador, monitor 

 Consola de reconstrucción                      Programas especializados (opc.)     

 Peso                        Entre 1.400 y 2.200 kg. 

 Consumo de energía       Entre 60 y 230 KVA  

                                                  

                         MINIMA (25 m2)                                                                             MEDIA (30 m2) 
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RESONANCIA MAGNETICA DE CAMPOS  1,5 y 3 T  

 

                           

 

 Imanes      1,5 y 3 T. Bajo consumo de He. 

 Radiofrecuencia     Hasta 64 canales simultáneos 

 Bobinas      Lineales, Cuadratura, Multielem. 

 Ordenador de cálculo                     Hasta 4.000 imag/seg. 

 Consola operador                      Sobremesa, ordenador, monitor. 

 Consola de reconstrucción                     Programas especializados (opc.) 

 Peso      Entre 2 y 5 Tm. 

 Consumo de energía                    Entre 90 y 130 kVA. 

 

                                                            

                      MINIMA (29 m2)            MEDIA (35 m2) 
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RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA DE BAJO CAMPO  

                                                       

 Imanes     0,2 a 0,7 T. Resistivas, Superc. Perman. 

 Radiofrecuencia    Hasta 4 canales simultáneos 

 Bobinas     Lineales, Cuadratura, Multielem. 

 Ordenador de cálculo    Hasta 500 imag/seg 

 Consola operador    Sobremesa, ordenador, monitor. 

 Peso     Entre 7 y 34 Tm 

 Consumo de energía    Entre 10 y 60 kVA 

 

 

                            MINIMA (18,6 m2)                                                       MEDIA (20,8m2) 
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RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA DE CAMPO MEDIO- ALTO 

                                      

                           

 Imanes      1,0 a 1,2 T, Superconductores 

 Radiofrecuencia     Hasta 8 canales simultáneos 

 Bobinas      Lineales, Cuadratura, Multielem. 

 Ordenador de cálculo                     Hasta 4.000 imag./seg. 

 Consola operador                     Sobremesa, ordenador, monitor. 

 Consola de reconstrucción    Programas especializados (opc.) 

 Peso                       Entre 7 y 14 Tm 

 Consumo de energía    Entre 40 y 90 kVA 

 

                                                                              

               MINIMA (30 m2)                                 MEDIA (35 m2) 
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RESONANCIA MAGNETICA DE MUY ALTO CAMPO (7,0 T) 

                                      

                           

 Iman      7,0 T Superconductor 

 Radiofrecuencia                     Desde  8 a 64 canales simultáneos 

 Bobinas      Lineales, Cuadratura, Multielem. 

 Ordenador de cálculo                     Hasta 4.000 imag./seg. 

 Consola operador                     Sobremesa, ordenador, monitores 

 Consola de reconstrucción    Programas especializados (opc.) 

 Peso                       20 Tm 

 Consumo de energía    180 Kva 

 

 

                                                                                                                                                                              

                                 MINIMA (37,4 m2)                       MEDIA (64,6 m2) 
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ECOGRAFIA 

 

                                        

 

 Aplicación     General 

 Canales de emisión-recepción   1.000-40.000 digitales 

 Técnicas     A-B-M-3D-4D 

 Transductores    lineales, sectorial, intracav., 3D 

 Ordenador      PC, entorno Windows 

 Monitor     17-19” color 

 Peso     Entre 200 y 600 kg 

 Consumo de energía    Entre 200 y 900 W  

 

 

                                             

                  MINIMA (10 m2)                                   MEDIA (15 m2) 
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IV.III.- MODALIDADES DE MEDICINA NUCLEAR 

La primera modalidad en utilización clínica sigue siendo la gammacámara efectuando las funciones de 

SPECT y PLANAR. La integración de la técnica SPECT con los paneles planos ha proporcionado una 

nueva dimensión a esta técnica al dotarla de imágenes radiográficas y reconstrucciones TAC sin 

necesidad de mover la mesa del paciente entre estas adquisiciones. Se han diseñado protocolos 

flexibles optimizados para localización y corrección de atenuación con TAC, así como imágenes de alta 

resolución a niveles bajos de dosis. 

 

                

    (4.15.-Gammacámara con estación de adquisición)                               (4.16.- Gammacámara de dos detectores) 

Los detectores de las gammacámaras han mejorado la resolución y la sensitividad, disponen de 

alrededor  de 50 fototubos y su salida hacia el procesador  es completamente  digital. Se pueden dotar 

de cristales delgados o gruesos a elección por parte del usuario y disponen de campos de visión en el 

entorno de 40x50 cm. La gama de colimadores es amplia en baja, media y alta energía con selecciones 

en la resolución y hay equipos que permiten un cambio automático o semiautomático de los 

colimadores.                                             

El detector para la función de adquisición de imagen radiográfica o TAC tiene un campo de adquisición 

del orden de 30x40 cm con  una elevada resolución y matrices del orden de 3.000x3.000 pixels, permite 

un buen elevado número de cortes y tiempos de cálculo de las imágenes de TAC del orden del minuto. 

Un tubo de rayos x de media potencia emite radiación sobre el detector para producir las imágenes 

necesarias, estando el generador multipulso ubicado en la base de la cámara. 
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Los ordenadores para control y procesado se han simplificado y para el control de la maquina suelen 

disponerse de una estación de adquisición y otra de procesado.  

Los sistemas híbridos SPEC-TMC son una solución que integra la función y la morfología en 

exploraciones de cardiología, radiología, medicina nuclear, oncología o neurología donde el 

acoplamiento de las técnicas y la fusión de las imágenes  proporcionan un nuevo patrón de confianza 

diagnostica. 

Los TMC utilizados están descritos previamente, siendo de normal utilización de 6, 16 y 64 cortes. 

Pesos de 4.500 kg para todo el sistema pueden alcanzarse debiendo dimensionarse el suelo con la 

capacidad adecuada de soporte de cargas. 

                                          

                                                                                                  (4.17.- Sistema SPECT – TMC) 

En el diseño de la sala hay que prever espacio adecuado para el carro de colimadores y los equipos 

adicionales del TMC, como inyector de contraste, monitor con señales de electrocardiografía, etc. 

Los sistemas PET-TMC han reducido sus tiempos de examen a la mitad y aumentado sus resoluciones. 

El PET que compone el sistema híbrido contiene alrededor de 30.000 cristales para la adquisición de 

diferentes materiales, según el fabricante, pero de muy alta resolución. Asimismo el número de 
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fotomultiplicadores ha aumentado proporcionalmente a los cristales. Se ha desarrollado electrónica 

capaz de discriminar  los tiempos, del orden del nanosegundo,  de impacto de cada fotón y es capaz 

de identificar el origen de la aniquilación. Los programas de adquisición permiten múltiples formas 

tanto en 2D como en 3D. Software de procesado con revisión de imágenes de PET y TMC, así como 

programas específicos de diferentes funciones. 

 

                                    

                                                                                   (4.18.-PET-TMC de altas prestaciones) 

Pesos del orden de 4.500 Kg. han de considerarse para el cálculo de refuerzos de estructura. El 

consumo de energía ha de preverse para potencias aparentes del orden de las 100 KVA. 

Las pruebas preclínicas han acelerado la introducción de equipos para el estudio de nuevas moléculas 

y ensayos con pequeños animales. El planificador tiene que considerar la capacidad de investigación 

de los departamentos de imagen para añadir el espacio necesario para esos equipos y sus necesidades 

anexas.  
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GAMMACAMARAS 

 

                                                      

 Detectores      1,2, 3 con múltiples fototubos 

 Gantry       Suelo o techo 

 Colimadores      LE, ME, HE, Pinhole 

 Mesa       Baja absorción, alta carga 

 Consola de adquisición     Sobremesa con PC y  monitor 

  Consola de reconstrucción                     Programas especializados 

 Peso       Entre 1.400 y 2.100 kg. 

 Consumo de energía     Entre 10 y 30 kVA 

 

                                                                     

                       MINIMA  (20 m2)         MEDIA ( 25 m2) 
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PET-TAC 

                         

        

 

 PET      Entre 12.000 y 40.000 detectores 

 Adquisición     2D-3D 

 TAC      4-64 cortes 

 Consola de adquisición     Adquisición, procesado. 

 Consola de reconstrucción   Programas especializados (opc. 

 Pesos     4.000 a 6.000 kg. 

 Consumo de energía    Entre 130 y 230 kVA 

 

                                      
                  MINIMA (35 m2)                                     MEDIA (40 m2) 
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SPECT-TAC 

 

                                

 

 

 SPECT     Câmara de dos detectores 

 TAC      6-16 cortes 

 Peso     3.500-4.000 kg 

 Consola de adquisición    Adquisición, procesado. 

 Consola de reconstrucción   Programas especializados (opc.) 

 Consumo de energía    Entre 130 y 230 kVA 

                                                                                                              

                   MINIMO (38 m2)                         MEDIO (44 m2) 
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DENSITOMETRIA OSEA 

 

                       

 Generador     1,5-3 kW 

 Adquisición     Detector simple-Abanico multidetector 

 Ordenador     PC entorno Windows 

 Mesa de paciente                      Radiotransparente. Hasta 200kg 

 Consola de operador                    Sobremesa, ordenador y monitor. 

 Peso                      300-500 kg 

 Consumo de energía                    3 a 12 kW 

                                                                

  

         MINIMA (10 m2)                                                                       MEDIA (15 m2) 
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IV.IV.- RADIOTERAPIA 

Los aceleradores lineales (LINACS) son la base del tratamiento radioterapéutico con haces externos. 

Maquinas sofisticadas y complejas que siguen aumentando en densidad de instalación, con continuas 

mejoras en sus rendimientos, en calidad de radiación y en capacidad de seguimiento en tiempo real 

del tratamiento y por tanto en la calidad del tratamiento. 

La generación de radiación se sigue efectuando con fuentes de microondas de magnetrones y 

klistrones de alta potencia y los sistemas de aceleración no han cambiado en los últimos años.  

Los equipos suministran dos fuentes de radiación: rayos X en el rango de 4 a 25 MeV y electrones en 

un rango muy similar. Colimadores multiláminas (MLC) facilitan la aplicación de estas dosis a las zonas 

de tratamiento llegando a contar con 100 o más laminas para este propósito. 

Las modernas técnicas de Modulación de Intensidad  (IMRT)   permiten la posibilidad de conformar la 

dosis mientras se reduce la intensidad en las estructuras adjuntas, así como  en las sanas. Las técnicas 

de imagen integradas en los LINACS permiten visualizar las estructuras internas con referencia al marco 

de tratamiento  y reducir incertidumbres geométricas con técnicas de volumen radiológicas. La 

posibilidad de observar el punto de tratamiento en la posición de tratamiento reduce los 

inconvenientes de los órganos en movimiento e inspira confianza a la irradiación IMRT. Esto lleva a 

irradiar en rutina con técnicas 4D y con IGRT (Radioterapia Guiada por Imagen) presente en  los 

modernos aceleradores lineales que han incluido un  intenso desarrollo en robótica. 

Las técnicas de esterotáxia se han mejorado con las novedades introducidas, descritas arriba, tanto en 

el área del cerebro como fuera de este. Radiocirugía esterotáxica de fracción única o de fracciones 

múltiples son factibles con aditamentos especiales,  como sistemas de localización e inmovilización. 

Los sistemas de tratamiento de braquiterapia han mejorado sus prestaciones permitiendo múltiples 

canales operando simultáneamente y mejorando la seguridad de funcionamiento de los equipos, 

existiendo diversas alternativas en la aplicación directa de los isotopos radiactivos que esta técnica 

proporciona. 

Las técnicas de alta tasa son las más ampliamente difundidas en los departamentos de radioterapia y 

son ampliamente utilizadas en los tratamientos oncológicos  de próstata, mama y algunos otros 

órganos donde el alcance de los aplicadores permite llegar al órgano con seguridad, evitando riesgos 

colaterales. Las dosis aplicadas y sus curvas isodosis son calculadas con el planificador de braquiterapia, 

para el que hay que disponer espacio en la sala de cálculo de los físicos encargados de esta tarea, con 

sus conexiones de red para la importación de imágenes en DICOM RT y la exportación de planes previa 

a la irradiación. 
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                                                                            (4.19.- LINAC con sistema de imagen para IGRT) 

La simulación virtual continua siendo la base de la simulación radioterapéutica con nuevos TMC que 

disponen de campos de acceso del paciente de más de 85 cm, con lo que se facilita el examen de 

pacientes donde se precisa localizar y simular el tratamiento de mama, los pacientes gruesos y los 

casos de cuerpo entero. Estos TMC para radioterapia disponen de sistemas de detección con capacidad 

de adquirir la información del paciente con 16 y 64 cortes simultáneos por rotación. No solo se están 

utilizando para la radioterapia con haces externos, LINACS, sino también para braquiterapia. Estas 

instalaciones están incluyendo un TMC o un sistema de resonancia magnética dentro del bunker de 

braquiterapia. De esta forma la localización, planificación y control del tratamiento se hacen con el 

paciente dentro de la sala de tratamiento. 

Los planificadores para el cálculo de las dosis terapéuticas se han diversificado. Se planifican los 

tratamientos con aceleradores lineales, con braquiterapia, con esterotáxia y en radiocirurgía. Se 

requieren equipos capaces de hacer estos cálculos con precisión.  El planificador del departamento 

debe calcular el espacio que necesita para los físicos que realizan estas tareas, que generalmente no 

se hacen con un solo sistema de planificación sino que hay que recurrir a varios sistemas que precisan 

espacio para ubicarse y condiciones climáticas para su funcionamiento. 
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ACELERADORES LINEALES 

 

                                             

 Aplicación     Radioterapia con haces externos 

 Energías en Fotones                                                           Desde 4 a 25 MeV (baja, media, alta) 

 Energías en Electrones    Desde 4 a 22 MeV 

 Gantry     Soporta colimador y unid. de tratam. 

 Colimadores Multiláminas   Desde 40 a 120 laminas 

 Detector posicionamiento   Panel plano 

 Mesa de paciente    Elevable, tablero flotante. 

 Técnicas de tratamiento                   Conv., IMRT, Gated. 

 Control del operador                     Sobremesa con varios monitores y TV. 

 Peso     7.000-11.000 kg. 

 Consumo de energía    110 a 140 kVA  

                                                                                             

                   MINIMA (55 m2)                                     MEDIA (72 m2)  
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BRAQUITERAPIA 

 

                                               

 Aplicación                                                                      Radioterapia interna con fuentes guiadas 

 Estativo                      Contenedor de las fuentes radiactivas 

 Aplicador                     Con diferentes canales  

 Métodos                      Baja y alta tasa. Pulsadas.  

 Planificadores                     Para cálculo de dosis( opción) 

 Simuladores     Para localiz. y simul. in situ(opción) 

 Control del operador   Sobremesa con monitor y monitores TV 

 Peso     150 a 300 kg. 

 Consumo de energía   2 – 4 kW  

                            

                      MINIMA (39m2)                  MEDIA (50 m2)                                               
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La arquitectura es el testigo menos sobornable de la historia.              (Octavio Paz) 
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V.-  SUPERFICIE DEL DEPARTAMENTO (ZONAS Y ESPACIOS) 

 

El decisivo avance tecnológico de las últimas décadas ha aumentado claramente el número de 

modalidades, y estas se han diversificado, incrementando sus posibilidades diagnósticas. Existe una 

elevada complementariedad entre las capacidades diagnosticas de las modalidades, y a pesar de las 

muchas técnicas hoy existentes ninguna es exclusiva. Se necesitan varias de ellas, en muchos 

pacientes, para completar un diagnóstico. Podemos afirmar que ninguna nueva técnica, o sus 

diferentes modalidades, han sustituido a las existentes de una forma global en el entorno de tiempo 

en que nos movemos. Esto ha llevado al departamento de imagen a un continuo incremento de la 

superficie que ocupa, bien sea dentro del hospital, centro de salud o consulta de pacientes externos. 

La introducción del TAC en los años setenta ya significó un incremento de espacio, donde hay que 

considerar, no solo el espacio físico de la sala de examen, sino que adicionalmente hay cabinas, salas 

de preparación, aseos, sala técnica para la maquinaria que permite funcionar al TAC, espacio para las 

estaciones de trabajo, donde los radiólogos o los técnicos manipulan y reconstruyen las imágenes, 

espacio para los radiólogos que diagnostican las imágenes de la nueva modalidad TAC, y además el 

espacio que ese personal necesita para sus propias necesidades, como vestuarios, aseos, despachos, 

salas de descanso y los pasillos por donde circulan, desde que llegan al servicio de imagen,  y por donde 

se desplazan  internamente dentro de él. 

Asimismo ocurrió con la Resonancia Magnética en los ochenta, pero dados los altos campos 

magnéticos inherentes a esta técnica, las necesidades de protección del personal, así como las mayores 

necesidades de espacio con respecto al TAC, incrementó  aún más el área del departamento de imagen. 

El PET, aportó aún más necesidad de espacio, y hoy se ha incrementado con el PET-TMC dados sus 

requerimientos de preparación del paciente, manejo de radio fármacos y necesidades de protección 

radiológica. 

Las nuevas tecnologías médicas han aportado modalidades de un extraordinario valor diagnóstico que 

precisan un espacio soporte que hay que calcular en la planificación y ordenar en el diseño del 

departamento. 

Un nuevo impacto que ha permitido una simplificación, muy importante, ha sido la introducción de las 

nuevas técnicas de información y comunicación, y con ellas  la implantación de los  programas RIS y los 

nuevos sistemas PACS, que han simplificado la citación y la edición de informes,  anulado el consumo 

de películas y  los voluminosos archivos, que ya no existen en los nuevos centros y están siendo 

paulatinamente eliminados en los lugares donde aún  existen. 
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Con todo esto hay varias fuerzas que presionan a un continuo aumento de superficie a los 

departamentos de imagen: 

o Una mayor dignificación en el tratamiento del paciente, procurando mejorar su estancia en 

el departamento desde la recepción, más personalizada, sin colas, a salas de espera más 

íntimas y más personales, a mejores cabinas para cambiarse de ropa, salas de preparación más 

amplias y salas de reposo con mejores medios de estancia y entretenimiento. 

o Incorporación de más tecnología a los departamentos de imagen con más modalidades 

diagnósticas. Tecnología actual con nuevos desarrollos y nueva aún en investigación, 

pendiente de salir de los laboratorios a los hospitales. 

o Mayor demanda de diagnóstico por imagen, consecuencia de la apreciación de su elevado 

valor diagnóstico, por clínicos y pacientes. 

o Incremento de los procedimientos terapéuticos, donde las técnicas de imagen son básicas en 

el desarrollo del procedimiento. No se puede hacer una PTA, sin las condiciones básicas de 

seguridad, y sin un correcto equipo angiográfico. 

o Acceso de más población a las técnicas de imagen. Los pacientes demandan las técnicas; no 

deciden, en general, su aplicación, pero según su mayor nivel cultural ejercen mayor presión 

a los predictores para solicitar exámenes con técnicas de diagnóstico por imagen. 

o Prioridad en las administraciones gubernamentales en la oferta sanitaria, como factor de 

bienestar y por tanto para satisfacer las demandas sociales de los ciudadanos que representan 

y en su conocimiento del bajo coste que las técnicas de imagen significan, en relación con los 

ahorros sanitarios que su información proporciona; y con el claro concepto de que la alta 

tecnología supone alrededor del uno por ciento de los gastos sanitarios. 

En las páginas que siguen, primero, se adelantarán aspectos conceptuales de definición de zonas en 

un departamento de imagen, que si bien ha sido ya ampliamente tratada por todos los autores de 

artículos y documentos sobre panificación, precisa hoy  una profunda revisión, no solo  por el hecho 

de la eliminación de la película, sino por las nuevas tareas en Investigación, Desarrollo e Innovación 

que los Departamentos de Imagen, como lugares donde se concentra un elevado número de 

tecnologías del más alto nivel, tienen la obligación de desarrollar en una nueva contribución a la 

sociedad a la que sirven. Después se muestran varios procedimientos para calcular la superficie que 

debe proporcionarse en la fase de planificación al departamento de imagen, de forma que su diseño 

sea objetivamente posible, y su funcionamiento cumpla sus fines, no solo en el momento de su 

apertura, sino en un razonable plazo de visión. 
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V.I.- ZONAS 

En el primer Simposio de Planificación de Departamentos de Radiodiagnóstico, celebrado en Helsinki, 

en 1972, Holms (51)  introdujo el concepto de ZONAS en un departamento de Radiología, definiendo 

las zonas como áreas físicas funcionales en el departamento y asignándoles porcentajes 

experimentales de la superficie total del departamento. El concepto es de mucha utilidad para el 

planificador, pues definida una superficie del área total del departamento en un primer cálculo,  

pueden quedar definidas las zonas internas con elementos muy aproximados, que lógicamente pueden 

dentro de pequeños porcentajes variar de un plan a otro, y que pueden oscilar mas en determinados 

diseños de centros muy especializados; pero se mantiene el concepto y los porcentajes en la 

generalidad de los diseños, y prácticamente siempre en la separación  de las áreas funcionales. 

El concepto de Holms (5.1), descrito por Fisher (59) con detalle y por otros autores posteriormente ha 

sido la base conceptual de la distribución de un departamento de imagen para todos los planificadores 

hasta la fecha, y aún hoy con las correspondientes modificaciones, que han impuesto la tecnología y 

la explosión de la frecuentación de los últimos veinte años, sigue siendo una base de trabajo de 

inestimable valor (59). Holms define cinco zonas bien diferenciadas que corresponden a las actividades 

que en cada zona se efectúan y al flujo de trabajo que desarrolla el departamento. 

El paciente llega a la recepción, y desde allí es dirigido, o acompañado, a la sala de espera, y una vez 

llamado a examen entra en su correspondiente cabina para cambiarse de ropa. Esta es la ZONA DE 

PACIENTES. 

                 

                                                                                                        (5.1.- Zonas de Holms) 
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Una vez que entra en la sala de examen, el técnico, o los técnicos, efectúan el posicionamiento, 

preparan la exposición radiográfica, o la gammacámara, p.e. para comenzar el examen, o la 

instrumentación para el procedimiento angiográfico, retorna a su sala de control y hace la exposición 

radiográfica, o el inicio de la adquisición con la gammacámara. El conjunto de estas áreas de salas de 

examen, de control y pasillos correspondientes se denomina ZONA DE EXAMEN. 

Una vez hecha la exposición radiográfica, hasta que comenzó la tecnología digital, había que revelar la 

película, hacer control de calidad y prepararla en sobres para su lectura y diagnóstico radiológico. Esta 

área, contenía las máquinas de revelado dentro de sus cuartos oscuros, que terminaron siendo 

sistemas de carga y descarga de chasis a luz día. Disponía de negatoscopios para hacer el control de 

calidad por los técnicos, y con un archivo intermedio hasta que se hacían las lecturas por los radiólogos 

y los correspondientes informes, así como su trascripción  dentro de la correspondiente área. Todas 

estas dependencias constituían la denominada ZONA DE PELICULA. 

El personal del departamento precisa su propio espacio, desde que llega a su trabajo, se cambia de 

ropa en sus vestuarios, sus aseos, sala de descanso con su cafetera y refrigerador para guardar 

alimentos, los despachos de trabajo, salas de reuniones y sala de conferencias en los grandes 

hospitales. Estas dependencias configuran la ZONA DE PERSONAL, que hoy es semejante a la descrita 

por Holms. 

                                       

                                                                           (5.2.- Dibujo en 3D de despachos en la Zona de Personal) 

Un cambio importante lo ha ocasionado la tecnología. La quinta área de Holms, donde se archivaban 

las películas e informes a largo plazo, que precisaba de varias personas para manejar archivos, en 

muchos casos de más de diez años, ha sido sustituida funcionalmente por los servidores y archivos 

digitales para PACS y RIS.  Esta área llamada AREA DE ARCHIVO toma ahora una nueva dimensión 

marcada por la tecnología que ha comenzado a ser un componente básico para el funcionamiento del 

departamento de imagen, sin cuya disponibilidad la actividad del departamento, no solo se ralentiza, 

sino que se anula. 
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Vemos, pues, que una vez definida, de forma preliminar una superficie para un departamento, 

tenemos una primera orientación de distribución de actividades y espacios, quedando tres de estas 

ZONAS con un 25 por ciento del área total, y un quince por ciento para el personal y 10 por ciento para 

el archivo. 

En un departamento actual ha desaparecido la actividad relacionada con la película y su tecnología 

asociada. No existe. Por tanto la imagen, instantánea, la controla el técnico en su monitor de control, 

la valida, y la envía al archivo del PACS para el siguiente paso en el flujo de trabajo. 

Por tanto han desaparecido muchos metros cuadrados para las actividades de la zona de película, 

convirtiendo así está en la ZONA DIAGNÓSTICA. Aquí el radiólogo desde sus estaciones de trabajo lee 

las imágenes en monitores, establece su diagnóstico, lo dicta mediante el sistema de reconocimiento 

de voz, integrado en su estación de trabajo, y lo válida para su archivo en el PACS. Este lo distribuye 

mediante la WEB a todo el recinto hospitalario, extra hospitalario o médico de referencia según el 

sistema de distribución establecido por la organización, que cuente con la adecuada seguridad y 

protección. Esta ZONA DIAGNÓSTICA no precisa de los voluminosos negatoscopios multicuerpo de 

antes para visualizar las imágenes, con sus estanterías, que ocupaban mucho espacio, sino despachos 

con las estaciones de trabajo individuales, con una sustancial reducción de espacio.  

 

(5.2.-Zonas actuales) 

Surge por lo tanto una reducción de la zona de archivo. Ya no hay material físico tangible que archivar, 

solo hay datos digitales, formateados en imágenes e informes que se almacenan en los servidores de 

PACS y RIS. No hay diverso personal que maneje el archivo, pero hay errores en la identificación de los 
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pacientes, pérdidas de conectividad, cambios en el software, problemas con el hardware, que 

requieren su atención, así como las copias y duplicados del archivo del PACS, que deben ser seguras y 

estar en lugares seguros ante desastres. Surge la figura del Administrador de la Aplicación y del 

responsable de informática  que en muchos departamentos pequeños y medios pueden estar 

englobados en una misma persona pero que en centro grandes estarán separados por razones de 

organización y reparto de carga de trabajo. 

Las nuevas tecnologías, RM, PET-TMC, MN, etc., precisan salas técnicas con correcto 

acondicionamiento, tanto energético (SAI, recortadores, etc) como climático y de disipación térmica 

de los equipos con cambiadores de calor aire-aire o aire-agua, con espacios que hay que calcular en el 

departamento. 

La protección radiológica, cada vez más importante, requiere su propia programación de medios, que 

en muchos departamentos es externa. 

La Investigación y Desarrollo así como la Innovación requieren espacios, fundamentalmente en 

Hospitales con esta dedicación, que hay que calcular. 

El suministro de energía requiere asimismo espacio para el transformador de distribución, si se precisa, 

sistemas de ahorro energético, así como cuadros eléctricos. La red digital con las cajas de 

interconexión, son espacios adicionales. 

No hay que olvidar el mantenimiento. Si bien la contratación con los proveedores no suele requerir 

espacios dentro del departamento, la disposición de técnicos de mantenimiento de equipos dentro del 

hospital, si la concentración de equipos lo permite, ahorra infinitos problemas, y mejora singularmente 

los tiempos de ocupación de salas con la consiguiente mejora de la productividad y rentabilidad del 

departamento. Este técnico de mantenimiento, o técnicos dependiendo de la magnitud del 

departamento, controlan el flujo de información diario de los equipos y hay que calcular espacio 

adicional en el departamento, o próximo, para su actividad. 

Un reparto diferente del porcentaje de espacios ha surgido con la revolución tecnológica que ha 

entrado en los departamentos de imagen desde la última década de la centuria pasada, llevando más 

espacios porcentuales a la dedicación al paciente, en las ZONAS DE ESPERA y de EXAMEN, así como en 

las del PERSONAL del departamento, y reduciendo las dedicadas al archivo y película, tecnificando las 

tareas de la ZONA DIAGNÓSTICA. La ZONA TECNOLÓGICA ha contribuido, evidentemente, al objetivo 

propio y esencial de la técnica: dignificar la asistencia a las personas (pacientes) con menor esfuerzo 

de los profesionales. Dentro del mismo concepto surgen diferentes variantes que se analizan con 

ejemplos prácticos. 
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Los tres modelos que vamos a mostrar con sus correspondientes ejemplos, son soluciones para 

optimizar tanto la estructura arquitectónica como el espacio físico, que en los ejemplos reales  es 

mayoritariamente algo inferior a la óptima, no solo en el inicial de apertura del departamento, sino al 

menos, en los diez años siguientes de funcionamiento. 

En el primero (5.4 y 5.5), se observa la recepción unida a la zona de espera de pacientes, diferencia 

con respecto a Holms que la consideraba en la zona de película. Ahora el paciente, en general, no se 

lleva del departamento las imágenes e informes para entregarlos a su especialista, sino que  estos son 

transmitidos de forma electrónica a los médicos peticionarios y a los médicos externos de referencia. 

La ZONA DIAGNÓSTICA y la ZONA de PERSONAL están integradas; de hecho la ubicación de las cabinas 

o salas diagnósticas se hace lo más  próxima posible a  las salas de examen, y la utilización óptima del 

espacio conduce a buscar los espacios de las salas diagnósticas de los radiólogos dentro de la ZONA de 

PERSONAL, compartiendo el pasillo de personal entre ambas zonas. 

La ZONA TECNOLÓGICA es una zona dispersa, repartida entre el departamento de imagen y otras áreas 

del Hospital, como el centro de proceso de datos, donde pueden ubicarse los servidores del RIS y del 

PACS; la sala para los técnicos de mantenimiento del equipamiento, que puede estar situada en el 

departamento o bien en otro lugar del hospital; las unidades de intercambio de calor (refrigeradoras) 

para las resonancias magnéticas, situadas en la azotea, o en el exterior del centro; y otras áreas de 

tecnología necesarias del departamento  distribuidas en las zonas posibles del hospital.         

 

                                                                                            (5.4.-Recepción próxima a la espera) 
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En el ejemplo arquitectónico (5.5) la ZONA de PACIENTES se ha diseñado, en dos configuraciones 

diferentes, con respecto a la ZONA de EXAMEN, una horizontal para MR, TMC y Telemando y a la 

derecha Vascular-Hemodinámica, y una vertical para la Radiología Convencional, Densitometría y 

Ecografía. La distribución arquitectónica y los tamaños de las salas indican la óptima utilización de 

espacio     

 

                                                                                         (5.5.-Zona de pacientes proxima a examen) 

A continuación se muestra la separación de las ZONAS de PACIENTES y las ZONAS de EXAMEN.   

                                                                                                                                                           

                                                                               (5.6.-Pacientes y examen) 
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ZONA de PACIENTES, externos e internos en las partes inferior y superior, la ZONA de EXAMEN en el 

centro, y  la ZONA TECNOLOGICA, para MR, TMC y Telemando (5.6). 

   

        

                                                                           (5.7.-Radiologia Convencional y Ecografia) 

La posición vertical de las ZONAS DE PACIENTES y de EXAMEN se aplica a Radiología Convencional y 

Ecografía (5.7). 

A continuación se muestran las ZONAS DE DIGNÓSTICO y PERSONAL (5.8) integradas, compartiendo el 

pasillo de circulación. 

 

                                                                                                (5.8.-Diagnostico y Personal) 

El pasillo es común para personal y pacientes internos. 
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Un segundo modelo (5.9) nos acopla más directamente las zonas de PERSONAL y DIAGNÓSTICO en un 

bloque central común con clara diferenciación de pasillos. 
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                                                                                             (5.9.-Diagrama de circulación del Personal) 

Las ZONAS  de PERSONAL y DIAGNÓSTICO comparten pasillos. Las cabinas de la ZONA de DIAGNÓSTICO 

están muy próximas a las salas de examen. Los pacientes internos circulan mezclándose, en el mismo 

pasillo, con los técnicos y radiólogos. Las urgencias utilizan las salas  de ecografía y convencional 

próximas al departamento de urgencias. La superficie total del departamento es de 1.440 m2 (5.11). 
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(5.10.-Diagnostico y personal con pasillos separados) 
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En un tercer modelo (5.12) se distinguen las ZONAS de PERSONAL y DIAGNÓSTICO existiendo claros 

pasillos de separación que permiten mayor aislamiento y concentración a los radiólogos en su tarea, 

manteniéndose próximo a las modalidades. 

                         

                                                                              (5.11.-Personal y diagnostico comparten pasillos)        

En el esquema (5.12) se observa la zona de diagnóstico con las salas de diagnóstico de los radiólogos 

muy próximas a las modalidades pero con el espacio suficiente para albergar dos estaciones de trabajo 

para la lectura por él radiólogo. El Departamento realiza 150.000 exámenes anuales, teniendo espacio 

de reserva para una segunda Resonancia Magnética y una segunda sala de Vascular intervencionista. 

La superficie total es de 1.613 m2. 



                           Capítulo V 

- 205 - 
 

Las salas de diagnóstico convencional disponen de dos detectores excepto la de tórax, que es de un 

solo detector. La mamografía se digitaliza con un sistema CR. 

 

               

(5.12.-Zona de diagnsotico con pasillos independientes) 

Se puede ampliar el concepto de ZONAS a los departamentos de Radioterapia (5.13), y aquí  tendremos 

en cuenta la elevada superficie que ocupan los aceleradores lineales y unidades de tratamiento de 

braquiterapia. Un análisis de varios departamentos de este tipo nos lleva a representar el diagrama de 

ZONAS de la siguiente forma (5.13) 
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(5.13.-Actividades en departamento de Radioterapia) 

De forma que las superficies  de las zonas quedan con la configuración (5.14): 

                              

(5.14.-Zonas en Radioterapia) 

 

V.II.- UBICACION DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN 

Dentro de un Hospital o Centro sanitario que proporciona múltiples servicios médicos,  la ubicación 

del departamento de imagen es una elección que hay que hacer en el momento de la planificación, 

dejando la superficie adecuada, que determinaremos en el siguiente apartado, para hacer 

posteriormente la distribución de zonas y  el diseño de las diferentes salas y dependencias. 
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La ubicación de los departamentos de imagen, nuclear y radioterapia ha estado durante muchos años 

sometida al influjo de los sótanos. Con el objetivo de evitar refuerzos en las estructuras de los edificios 

se buscaron las zonas donde no hacían falta y se reducían a la vez costes en blindajes radiactivos. Las 

contrapartidas fueron las de más difícil comunicación para  los pacientes y la de mayor incomodidad 

para el personal asistencial. 

Hoy los departamentos de imagen ocupan zonas de la planta baja, donde el acceso de los pacientes es 

cómodo desde el exterior o zonas de aparcamiento, y del interior, es decir desde la zona de consultas 

externas del centro hospitalario. El acceso del personal al departamento debe ser también fácil. Hoy, 

con los HIS y su integración con los RIS se hace la citación desde la consulta externa ( ubicada en otro 

lugar del hospital) a la sala del departamento de imagen que disponga de recursos libres. El clínico en 

su consulta puede tener fácil acceso en el HIS a las agendas de citación del RIS del departamento de 

imagen. Por tanto el paciente en su paso por el centro sanitario y en una visita al departamento de 

imagen  puede solventar en algunos casos  diversos exámenes  necesarios para el diagnóstico. 

                                       

(5.15.-Ubicación del departamento de imagen) 

Un factor adicional es el acceso desde las plantas hospitalarias al departamento  de imagen. El 

arquitecto ha de buscar itinerarios adecuados, incluyendo los ascensores monta camillas, para llevar a 

los pacientes en cama desde sus habitaciones hasta el departamento de imagen, o hasta el de 

radioterapia. 

Es ideal que el departamento de urgencias tenga sus propios medios más comunes de imagen 

diagnóstica dentro de su propio espacio físico, y en caso contrario el acceso hasta el departamento de 

imagen debe ser muy sencillo, lo que obliga a colocar ambos departamentos juntos para conectarlos 

dando servicios de imagen a los pacientes de urgencias, tal como vemos en el esquema de (5.15). Los 
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problemas que acarrea es un estudio meticuloso de los flujos de trabajo en urgencias. Algunos 

hospitales reciben cuantiosas urgencias y esto puede bloquear pasillos, esperas y salas en el 

departamento de imagen en caso de no estar bien previsto. 

Zonas de luz natural son deseables para pacientes y personal, más aún en el departamento de 

radioterapia, que tradicionalmente estuvo en sótanos por la construcción de los búnkeres. Un estudio 

moderno de alumbrado con correcta tecnología de programación puede aliviar la situación cambiando 

el color de la luz blanca, en intensidad y tonalidad,  según la hora del día. 

Si los exámenes de Medicina Nuclear están integrados en el departamento de Imagen se requiere una 

colocación especial en la zona de menos frecuentación del departamento, para respetar las propias 

necesidades de  los exámenes de Medicina Nuclear en lo referente a protección radiológica y 

contaminación. 

Una situación ideal de ubicación de los departamentos de imagen, medicina nuclear y radioterapia la 

tenemos en la figura (5.16). La proximidad de estos tres importantes núcleos de actividad hospitalaria 

juega un papel importante en los cuidados oncológicos y lo va a ser mas en el futuro, donde los isótopos 

radiactivos van a desempeñar un papel más importante aún con la moderna Medicina Molecular. Hay 

que considerar que no siempre es posible esta disposición debido a problemas arquitectónicos pero 

es deseable que el arquitecto que proyecta un hospital considere este aspecto en su planificación. 

                      

                                                     (5.16.- Ubicación de los Depart. de Imagen, Medicina Nuclear y Radioterapia) 
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                                                                       (5.17.-Ubicación del dpto. entre concultas externas y urgencias)            

Mención especial son los departamentos de Imagen dedicados exclusivamente al diagnóstico para 

pacientes externos, sin otros servicios adicionales. El estudio de la ubicación depende de parámetros 

muy diferentes que deben definir un adecuado estudio de la oferta de servicios  y la disponibilidad de 

estos servicios que los responsables del centro sanitario deseen realizar. El estudio de mercado 

necesario para definir la implantación del centro debe extenderse a la correcta ubicación geográfica, 

urbanística y arquitectónica del centro. 

 

V.III.-CALCULO DE LA SUPERFICIE DEL DEPARTAMENTO 

El objetivo del planificador, ya desde la primera fase de su actuación, es conocer cuál es el espacio que 

precisa la ubicación de los servicios de imagen que pretende ofrecer. El espacio cuesta dinero, y en 

algunos proyectos puede ser una gran parte del coste total del proyecto, probablemente menos que 

el equipamiento, pero indudablemente muy valioso. Posiblemente hay que considerar licencias de las 

autoridades locales para la instalación del departamento, y otras gestiones a sopesar con arquitectos 

y constructores para la evaluación del proyecto, y por consiguiente hay que calcular con detalle la 

superficie que se precisa para el departamento de imagen, el de medicina nuclear y el de radioterapia. 

El conocimiento de la actividad prevista para el departamento es, lógicamente, la base del cálculo y 

tras este dato la determinación de la producción de cada sala y los requerimientos estimados de 

número de profesionales que van a llevar a cabo la labor asistencial. 
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Analizaremos varios procedimientos para calcular la superficie bruta del departamento, es decir con 

paredes, lucernarios, pilares, bajantes, etc. 

 Cálculo en función de la superficie neta de las salas de examen. Este método que 

prioritariamente aplicaremos a través de una hoja de cálculo utiliza factores experimentales 

basados en diseños actuales incluidos en esta publicación, y que también  estaban descritos 

por Fisher en los años 80. 

 Cálculo en función de todas las superficies netas que se precisan, aplicando un factor 

experimental aproximado que estima los espesores de paredes, pilares, tamaños de bajantes, 

pasillos, etc. 

 Cálculo aproximado como una función directa de la frecuentación. 

 

V.III.I.- DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 

La impresionante evolución de las técnicas de imagen descritas en el capítulo 2,  ha provocado una 

evolución continua de la superficie de los departamentos de imagen o unidades de imagen, por las 

necesidades del incremento de la población, su envejecimiento y el crecimiento de las diferentes 

técnicas de imagen cuya demanda se ha incrementado, en casi todas, imparablemente a lo largo de su 

historia. Por ello es imprescindible analizar, en el campo de visión posible, el futuro previsible para 

establecer los criterios de crecimiento del departamento. 

Diversos métodos han sido descritos para la determinación de la superficie, algunos de probada falta 

de fiabilidad, y otros dependientes de variables coyunturales en la evolución de las expectativas de 

alguna modalidad. De ellos han prevalecido los basados en una investigación, primero de la demanda 

asistencial prevista para el departamento, y luego la fijación de la carga de trabajo, lo más real posible, 

que va a tener el departamento, no solo en el momento de la apertura a los pacientes, sino en un 

periodo de previsión razonable, que al menos debe alcanzar diez años. 

Un análisis  de la demanda parece sencilla en los centros de tutela pública, donde la población está 

asignada a un centro sanitario, en un territorio y número de personas conocido. Solo hay que investigar 

la frecuentación de la zona y asignar la parte de esta que llegará al centro en cuestión, descontando 

los ya existentes, que reducen la frecuentación de la zona a la del centro. Si  se conoce el reparto de 

exámenes por modalidades, como se ha expuesto en el capítulo 2, se llega con facilidad al ejemplo 

expuesto a continuación (5.18) para un departamento de imagen de un hospital de 240 camas, con 

una población de 160.000 habitantes. Se conoce la densidad total del área, que es 1.200 y que hay 
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unidades de imagen proporcionando servicios que reducen está a 1.000 para el centro hospitalario en 

cuestión. 

Hay casos donde la situación es más complicada y se requiere una investigación de mercado en 

profundidad para disponer de una información clara y suficiente, que permita una planificación 

correcta de la carga de trabajo y la obtención de los resultados económicos que solicita el proyecto. El 

equipo de investigación debe, no solo consultar fuentes locales, sino analizar los datos internacionales 

y establecer correlaciones y restricciones para la determinación de la carga de trabajo. Los datos de 

referencia del capítulo 2 pueden servir de guía para la búsqueda de información. 

En esta hoja de cálculo (5.18) de han obtenido las producciones medias de cada sala utilizando los 

datos (5.19) de tiempos de proceso medios descritos en el capítulo 2 para equipos digitales, que por 

conveniencia reproducimos en la tabla de la figura (5.19). En un tiempo futuro no muy largo, esta lista 

se incrementará con la incorporación de nuevas modalidades que ya se anuncian por los fabricantes 

para las nuevas técnicas de imagen molecular 

 

                                                                                            (5.18.-.Calculo de la superficie) 
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                                                                                               (5.19.-Tiempos de examen) 

La jornada de trabajo son siete horas, en 250 días, excepto para TMC y MR donde se calculan doble 

jornada de trabajo y el factor de eficiencia de la sala del 75 por ciento. Los espacios promedio para la 

sala de examen son los descritos en el Capítulo 4. El cálculo de la superficie de examen total, 

multiplicada por una factor 6 conduce a resultados prácticos satisfactorios, con una superficie TOTAL 

del departamento de imagen de 2.100 m2. Este factor es experimental y contrastado en diferentes 

proyectos actuales de departamentos de diagnóstico por imagen, algunos expuestos en este libro. 

Estos son los datos del momento de la apertura, o comienzo de la actividad,  del centro sanitario. Ahora 

hay que incluir los factores de corrección por previsiones de crecimiento de población, si la hay en el 

área, y para ello hay que recurrir a estadísticas locales y por crecimiento de demanda de cada una de 

las modalidades. La hoja de cálculo siguiente (5.20) nos incrementa la información a 10 años. 

Los criterios introducidos de crecimiento son de un 2 por ciento anuales de la población, que ocurre 

en zonas de inmigración, por servicios o por turismo residencial, o por ambos, y una mezcla de 

crecimientos de las diferentes modalidades según datos recientes de los últimos años. 

La tabla nos llevaría a subir el área del departamento en un 50 por ciento, teniendo que tomar 

entonces para evitarlo, si arquitectónicamente y financieramente no hay otra solución, medidas de 

doble turno en las salas donde solo se trabajaba en un turno de siete horas, para incrementar la 

producción de las salas y aumento de la superficie en las salas donde ya se había proyectado el 

departamento con dos turnos de siete horas, como p.e. la Resonancia Magnética, donde con estos 

parámetros de crecimiento el paso de 2 a 4 salas en diez años parece inevitable a menos que se 

Tecnica t.examen

(minutos)

Radiografia  Digital 3

Fluoroscopia 15

Ortopantotomografia 6

modalidades Densitomeria Osea 15 tiempos 

digitales Ecografía 15 medios

Mamografía 10

Tomografía Multicorte 15

Resonancia Magnetica 25

Vascular-Intervencionista 60

Capitulo II
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                                                    (5.20.-Calculo considerando los incrementos de población y demanda de modalidades) 

adopten medidas de subcontratación con otros centros diagnósticos para examinar el excedente 

previsible de pacientes, si realmente no existe más espacio en el centro sanitario. O bien otras medidas 

gerenciales para mejorar la eficiencia, etc. 
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                                                                                             (5.21.-Calculo de la superficie) 

Una hoja de cálculo con dos columnas, una para salas calculadas y otra adyacente para el 

correspondiente redondeo se muestra en la página anterior, figura (5.21). 

Hay países, o regiones, donde las urgencias constituyen un componente muy importante del total de 

la carga de trabajo. En algunos casos supera el 50 por ciento de exámenes que se hacen en el 

departamento de imagen. Los exámenes de urgencias se reparten mayoritariamente en radiología 

convencional, después con un porcentaje menor ecografía y aún menor en tomografía multicorte (solo 

en algunos casos en la actualidad); entonces merece la pena separar estas urgencias en la hoja de 

cálculo para delimitar en el cálculo, el reparto de la carga de trabajo y poder reordenar la superficie. 
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                                                                              (5.22.-Calculo de la superficie separando urgencias) 

El análisis conduce a una ligera reducción del espacio situando una sala de radiología convencional  y 

otra de ecografía en el departamento de urgencias, o ubicándola en el departamento de imagen 

alejadas del trabajo central, y próximas al departamento de imagen. 

En muchos países, y en algunos centros las modalidades propias de medicina nuclear como 

gammagrafía y PET-TMC están ubicadas en el departamento de imagen. Consideraciones especiales, 

de la misma índole deben preverse para el cálculo del número de salas y del espacio, entendiendo que 

la frecuentación de MN tiene especiales connotaciones numéricas diferentes de las de  la imagen 

previamente descritas. 
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                                                                              (5.23.-- Calculo de la superficie en Medicina Nuclear) 

Comparando con el departamento de imagen sin MN se observa un incremento de 500 m2 que debe 

cubrir las necesidades de mayor espacio en las Zonas de Paciente, Examen, Diagnóstico, Personal y 

Tecnológica. 

Tal y como hemos visto se ha utilizado el FACTOR 6, que multiplica la superficie neta de examen  para 

obtener la superficie  total bruta. 
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La experiencias en diseños recientes indican un FACTOR 5 en hospitales Comarcales, hospitales más 

pequeños, donde no hay Vascular y solo un TMC y una RM, y un FACTOR 7 para Hospitales 

Universitarios donde la enseñanza implica más necesidades de espacio. 

Una mención especial merecen los Hospitales o Centros que prestan cuidados a pacientes 

fundamentalmente privados, es decir pacientes que no pertenecen al sector público, pero que bien 

sea pagan sus facturas hospitalarias directamente en el hospital o provienen de seguros médicos que 

en concertación con el hospital o centro de pacientes externos, pagan sus tarifas de actos médicos o 

intervenciones al hospital. El paciente paga sus cuotas a su seguro médico y este paga al hospital. 

Ya se indicó en el Capítulo II que el análisis de la demanda de los hospitales privados implica dificultades 

mayores que las de los públicos. Aquellos requieren para la planificación del departamento de imagen, 

con o sin medicina nuclear y radioterapia, un estudio de mercado detallado para pronosticar el tipo de 

pacientes que acudirá al centro, cuáles serán las consultas externas, que tipo de patologías van a 

atender y qué tipo de servicios ofrecerá el hospital a sus pacientes. Por tanto la frecuentación es solo 

un dato a tener en cuenta para conocer la zona donde se implanta el centro pero hay que entrar en 

más detalle para definir la propia frecuentación del centro. Una vez definida esta ya se puede aplicar 

la hoja de cálculo en la determinación de las superficies pues los coeficientes de cálculo de área de 

examen a superficie total son los mismos. 

En los países con sistemas sanitarios públicos y privados, que son la mayoría, si bien el porcentaje entre 

ellos cambia significativamente en función del país, los datos de frecuentación para la planificación de 

los departamentos de imagen son importantes para ambos. Existen interacciones entre ambos 

sistemas que provocan cambios en la demanda asistencial de uno a otro sistema en función de criterios 

diversos como la calidad y los costes, además de la situación económica del país y la población en 

general. Estas interacciones pueden estar planificadas por sus gestores, con lo que el dato de la 

frecuentación supone una orientación importante para ambos. O no estar planificado y los cambios de 

sistema de los usuarios pueden provocar fallos en los servicios de uno o de otro de los ofertantes. 

Un ejemplo muy  específico es el de un Hospital Pediátrico insertado en un Hospital Universitario. El 

primer factor a observar son los de producción media estimada de las salas diagnósticas, muy 

inferiores que en los servicios generales debido a los mayores tiempos por procedimiento con los niños 

(72).  
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                                                                        (5.25.-Superficie de un departamento de imagen pediátrico) 
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El departamento se planifica para un trabajo en dos turnos de siete horas, y el cálculo a diez años se 

adopta un crecimiento de la población de un uno por ciento anual con un crecimiento de las 

modalidades máximo descrito en la hoja de cálculo. 

Los tiempos medios de examen estimados son los siguientes:  

                          

 

                                                  

                                                   (5.26.-Tiempos de examen medios en Pediatría) 

Un modelo más amplio, permite separar los pacientes pediátricos, en un gran hospital general o 

universitario, de los pacientes de urgencias y del departamento central de imagen (5.27). El esquema 

adjunto permite observar los datos de cálculo el número de salas con los redondeos, en una columna 

adjunta. El cálculo con las variables del incremento de población e incrementos de consumo de 

modalidades también aporta una columna con el número de salas y una adjunta con los redondeos 

necesarios. 

Más posibilidades de optimización ofrecen estos grandes hospitales, donde el número de pacientes 

internos es lo suficientemente significativo para ocupar salas internas. Esto permite adicionalmente la 

separación más clara de pacientes internos y externos con flujos de trabajo y circulaciones netamente 

diferenciados (5.28). 

Un segundo procedimiento, que ya previamente indicamos al principio de este apartado III, se basa 

en tabular todas las superficies netas de cada una de las dependencias de que se compone el 

departamento (salas de imagen, despachos, esperas, etc.) y multiplicar la superficie neta total por un 

factor que nos permita pasar al total bruto del departamento. Lógicamente las determinaciones del 

número de salas tienen que pasar por las tareas previamente descritas de frecuentación, producción 

de cada sala, factor de ocupación, etc. La tabla siguiente ayuda a explicar el procedimiento 

Tecnica t.examen

(minutos)

Radiografia  Digital 8

modalidades Fluoroscopia 30 tiempos

digitales Ecografía 20 medios

Tomografía Multicorte 25

Resonancia Magnetica 60
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                                                  (5.27 y 5.28.-Calculo de la superficie con desglose  de pacientes internos y externos) 
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                                                                               (5.29.- Superficie bruta en función de la superficie neta total) 

Los datos obtenidos son muy similares  a los anteriores, si bien la hoja de cálculo del primer 

procedimiento presenta información adicional de la evolución del departamento, y proporciona una 
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herramienta estratégica muy valiosa al equipo de planificación al poder estimar la superficie futura o 

buscar fórmulas de gestión que solucionen las necesidades que provocará el crecimiento de la 

frecuentación, por los muchos factores que le motivan. 

Un tercer procedimiento de determinación rápida (5.30) de superficie de un departamento de 

imagen, más simple, que conduce a resultados próximos a los anteriores, pero con mayor imprecisión, 

consiste en calcular una superficie por cada 1.000 exámenes. Esto puede tabularse de la siguiente 

forma: 

 

HOSPITAL COMARCAL (100 camas)        10 m2/1.000 exam. 

HOSPITAL REGIONAL (150 a 300 camas)   12 m2/1.000  

HOSPITAL GENERAL (300-500 camas)   13 m2/1.000 

HOSPITAL UNIVERSITARIO (400-900 camas)   14 m2/ 1.000  

 

                                                                  (5.30.-Calculo rápido de la superficie del departamento) 

Para el ejemplo de (5.18) significaría, 160.000 examenesx12m2/1000 = 1.920 m2, una diferencia del 

12% con respecto a los calculados previamente, y solo un 6,7 % del mismo departamento cuando se 

desglosan los exámenes de urgencias (5.22). 

 

III.II.- MEDICINA NUCLEAR 

Ya se indicó la forma de acometer el cálculo del departamento de imagen cuando las modalidades de 

medicina nuclear se ubican dentro de este. Ocurre que en muchos casos está en lugar separado y la 

planificación de este departamento se convierte en una tarea adicional a contemplar de forma 

totalmente independiente.  La frecuentación proporciona una herramienta de partida válida para la 

determinación de la superficie de la misma forma que en el apartado anterior si bien cambian los 

parámetros y los repartos por modalidades. Quizá el primer lugar hay que fijar los tiempos más 

comunes de exploración para fijar los rendimientos medios de las diferentes salas. Ya se mostraron las 

superficies medias de cada sala en el capítulo IV con lo que tenemos los datos de partida para abordar 

el cálculo de la superficie.  
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                                                           (5.31.-Calculo de la superficie del de departamento Medicina Nuclear) 

En la hoja de cálculo se han considerado los siguientes tiempos de examen (5.32) y no se han 

redondeado los cálculos del número de salas de cada modalidad: 
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                                                                           (5.32.-Tiempos de examen en Medicina Nuclear) 

La frecuentación deber ser cuidadosamente estudiada en la investigación de demanda previa a toda 

planificación. Ejemplos de frecuentación se pueden ver en los datos de UNSCEAR para diferentes 

países. Asimismo los cálculos para el ciclotrón y la radiofarmacia requieren un análisis de demanda. En 

general un ciclotrón es capaz de proveer isótopos y radiofármacos a varios sistemas PET-TMC y hay 

que calcular la demanda con cuidado para dimensionar el tipo de ciclotrón y su producción. En la tabla 

se ha calculado un ciclotrón con radiofarmacia capaz de suministrar radiofármacos a diez sistemas PET-

TMC que utilicen FDG. 

En la hoja de cálculo (5.33) tenemos la aplicación práctica de un departamento a planificar para 

satisfacer la demanda de una población de 500.000 habitantes, con frecuentación de 30 exámenes de 

Medicina Nuclear por cada 1.000 habitantes. Una frecuentación media, de acuerdo con los datos de 

UNSCEAR, lejos de los 60-80 exámenes de algunos países. 

El ejemplo es de un Hospital Universitario que calcula la existencia de dos PETS, uno inicial al comienzo 

del hospital y un segundo en fecha próxima, con un departamento de investigación en Medicina 

Nuclear con equipos de pruebas preclínicas de radiofármacos para ensayos avanzados con animales.  

Los valores de exámenes a realizar con estos equipos son de ligera aproximación pues dependerá de 

la capacidad de trabajo del equipo de investigación. 

El ciclotrón además de generar los radiofármacos necesarios para el departamento proveerá de estos 

a los equipos PETS próximos en la zona de implantación. Es un equipo de pequeña capacidad de 

producción que compartirá su funcionamiento con otra unidad local. 

Tecnica t.examen

(minutos)

Gammacamara 22

modalidades Gammacamara Cardiológica 22 tiempos

digitales SPECT-TMC 30 medios

PET-TMC 25
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                                                                 (5.33.-Superficie de medicina nuclear) 

CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA  NUCLEAR

Polblación Frec. Examenes Porc. Nº Ex/sala Prod. Media Nº Superf. Media Superficie(1) Crec. Poblac. Nº Crec. Modal. Nº Superficie(2)

*(1) salas m2 m2 *(2) salas *(3) salas m2

30 GAMMAC-G 60 9.000 3.150 3,0 25 75 3,0 4 4,0 100

30 GAMMAC-C 20 3.000 3.150 1,0 25 25 1,0 4 2,0 50

30 SPECT-TAC 5 750 2.625 1,0 40 40 1,0 7 1,0 40

30 PET-TAC 15 2.250 2.625 1,0 40 40 1,0 10 2,0 80

500.000 Cam.caliente 0 11.550 1,0 25 25 1 1,0 4 1,0 25

100

Ciclotron 1 31.500 1,0 35 35 1,0 10 1,0 35

Radiofarmac. 1 31.500 1,0 40 40 1,0 3 1,0 40

Nanopet 1 1.969 1,0 20 20 1,0 5 1,0 20

NanSpectTac 1 1.969 1,0 20 20 1,0 5 1,0 20

0

15.004 11 320 11,0 14,0 410

Superf. de examen = 320 410

Superficie total =

Hospital Universitario 2.240 2.870

*(1) Según datos experimentales con equipos digitales.

Jornada(horas) = 7 14 Dias/año= 250 Factor de ocupación = 0,75

*(2) Observar estadisticas por cada zona. Calculo según años

Crecimiento de la Población = 1 Años de calculo de crecimiento = 10

*(3) Observar estadisticas de zona e internacionales. Comparar con paises según renta-sistema sanitario y restricciones gubernametales

Crecimiento de las modalidades.

Ciclotron 3 SPECT TAC 7

Radiofarmacia 10 PET TAC 10

NanoPET 5

NanoSpectTac 5

GAMMACAMARA 4
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V.III.III.-DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA 

En un departamento de radioterapia la determinación de la superficie bruta del departamento en 

función de la frecuentación es también posible estableciendo los parámetros de ocupación de las salas, 

es decir promediando el número de sesiones por cada paciente que acude a tratamiento, bien sea con 

LINAC o con braquiterapia. Un ejemplo lo tenemos en la siguiente tabla, donde se parte de una 

frecuentación de 2,5 pacientes por cada mil habitantes. Se trata de una frecuentación moderada, 

según los datos de UNSCEAR, existiendo países con datos de valores muy superiores. 

El número de sesiones por paciente se ha fijado en 30. Este dato debe revisarse en función de hábitos 

locales en los tratamientos y cambios provocados por las mejoras tecnológicas en los dispositivos que 

controlan las dosis de los equipos. 

   

 

                                                                 (5.34.-Calculo de la superficie de un departamento de Radioterapia) 

CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA

Población Incid. Tratamientos Porc. Nº Trat./sala Prod. Media min/ses Nº Superf. Media Superficie(1) Crec. Poblac. Nº Crec. Modal. Nº Superficie(2)

*sesiones *(1) salas m2 m2 *(2) salas *(3) salas m2

LINAC 80 33.000 13.125 12 2,5 70 176 2,8 6 4,4 310

Esterotaxia 5 69 2.625 60 0,0 0 0,0 6 0,5 0

Braquiterapia 14 1.031 3.938 15 0,3 50 13 0,3 4 0,4 20

Planif. LINAC 1.169 1.575 50 0,7 15 11 0,9 6 1,3 20

550.000 2,5 Planif. Braqui 193 1.575 50 0,1 15 2 1 0,1 4 0,2 3

Simulaciones 1.375 3.150 50 0,4 30 13 0,5 6 0,5 14

Moldes 660 3.150 50 0,2 20 4 0,2 6 0,4 7

99 37.496 4 219 4,9 7,7 374

La Fe Superf. de examen = 219 374

1.200 pac/año

( nuevos 750) Superficie total =

200 braqui Hospital Regional 1.097 2.246

60 Rad.cirurg Hospital Universitario 1.316 2.629

1460 total

consulta pac. Externos 1.097 2.246

*(1) Según datos experimentales con equipos actuales. Jornada de 7 h. 250 dias/año. 2 Tecnicos/sala. Factor de ocupación= 0,75

Jornada(horas) = 7 14 Dias/año= 250 Factor de ocupación = 0,75

*(2) Observar estadisticas por cada zona. Calculo según años

Crecimiento de la Población = 1 Años de calculo de crecimiento = 10

*(3) Observar estadisticas de zona e internacionales. Comparar con paises según renta-sistema sanitario y restricciones gubernametales

Crecimiento de los tratamientos

LINAC= 6 Nº sesiones/tratamiento LINAC 30

BRAQUITERAPIA= 4 BRAQ 5

PLANIFICACION= 6

SIMULACION= 6
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Esta hoja de cálculo (sin redondear el número de salas) aplicada a un departamento que atiende una 

población de 550.000 habitantes queda como sigue en la siguiente tabla de Excel. El mismo hospital 

universitario del ejemplo de medicina nuclear, que en radioterapia estará dotado de tres aceleradores 

y la unidad de braquiterapia que determina la hoja de cálculo.    

 

                                                                       (5.35.-Superficie para el departamento de Radioterapia) 

Extendiendo el ejemplo inicial se parte de una frecuentación de 2,5 pacientes por cada mil habitantes, 

dato que variará para cada país y que debe investigarse en cada estudio parcial. Asimismo las 

previsiones de crecimientos de población e incremento de demanda de la técnica son variables en cada 

CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA

Población Incid. Tratamientos Porc. Nº Trat./sala Prod. Media min/ses Nº Superf. Media Superficie(1) Crec. Poblac. Nº Crec. Modal. Nº Superficie(2)

*sesiones *(1) salas m2 m2 *(2) salas *(3) salas m2

LINAC 80 33.000 13.125 12 3,0 80 240 3,0 6 3,0 240

Esterotaxia 5 69 2.625 60 0,0 80 2 0,0 6 1,0 80

Braquiterapia 15 1.031 3.938 15 1,0 50 50 1,0 4 1,0 50

Planif. LINAC 1.169 1.575 50 1,0 15 15 1,0 6 1,0 15

550.000 2,5 Planif. Braqui 206 1.575 50 1,0 15 15 1 1,0 4 1,0 15

Simulaciones 1.375 3.150 50 1,0 30 30 1,0 6 1,0 30

Moldes 660 3.150 50 1,0 20 20 1,0 6 1,0 20

100 37.510 8 372 8,0 9,0 450

Superf. de examen = 372 450

Superficie total =

Hospital Universitario 2.605 3.150

*(1) Según datos experimentales con equipos actuales. Jornada de 7 h. 250 dias/año. 2 Tecnicos/sala. Factor de ocupación= 0,75

Jornada(horas) = 7 14 Dias/año= 250 Factor de ocupación = 0,75

*(2) Observar estadisticas por cada zona. Calculo según años

Crecimiento de la Población = 1 Años de calculo de crecimiento = 10

*(3) Observar estadisticas de zona e internacionales. Comparar con paises según renta-sistema sanitario y restricciones gubernametales

Crecimiento de los tratamientos

LINAC= 6 Nº sesiones/tratamiento LINAC 30

BRAQUITERAPIA= 4 BRAQ 5

PLANIFICACION= 6

SIMULACION= 6
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país. Las escuelas radioterapéuticas también hacen variar la correlación entre tratamientos con LINAC 

y con BRAQUITERAPIA por los que adicionalmente deben examinarse para mejorar la precisión de la 

hoja de cálculo. 

  

IV.- ESPACIOS 

Una vez calculada la superficie que necesitamos para el departamento hay que abordar el diseño de 

los diferentes espacios que facilitan el desarrollo de las funciones diagnosticas o terapéuticas que debe 

realizar. Los siguientes capítulos abordan de una forma sistemática el desarrollo de esta tarea, desde 

las salas individuales hasta los conjuntos completos, desde los diseños de salas pormenorizados hasta 

los diagramas de bloques para distribución de espacios de examen y resto de dependencias. 

Ahora solo se desarrollará un esquema de reparto de espacios que proviene de las hojas de cálculo de 

superficie previas y que se basa en modelos experimentales que se particularizan para los diferentes 

tipos de departamentos descritos en el Capítulo II. Un Centro Diagnostico Privado tiene necesidades 

de espacio diferentes de un departamento ubicado en un Hospital Comarcal,  y este,  diferente de las 

de uno ubicado en un Hospital Universitario. El desarrollo de estos modelos sobrepasa el alcance de 

este libro, existiendo programas comerciales al respecto, si bien, y a título orientativo se expone el 

cálculo del reparto de espacios de un departamento de imagen diagnostica ubicado en un hospital de 

200 camas, y que se proyecta para 170.000 exámenes anuales en el momento de su apertura. 

El modelo de cálculo comienza con la separación de los pacientes externos e internos del hospital para 

determinar las superficies destinadas a los pacientes que llegan al departamento de forma ambulatoria 

o interna. Estos últimos llegarán mayoritariamente en camas, y algunos en sillas de ruedas, por lo que 

es adicionalmente necesario calcular los espacios de esperas de estos pacientes. La estancia media del 

hospital es un dato valioso para calcular los internos, variando los promedios con el tipo de hospital y 

la edad media de la población. En el reparto del ejemplo de la hoja de cálculo expuesta en la figura de 

la página final de este capítulo,  los pacientes internos son solo el 9 por ciento del total de los exámenes 

que se realizan en el centro, las urgencias alcanzan el 34 por ciento del total de exámenes, con la 

particularidad de ser los exámenes de radiología convencional de urgencias casi la mitad del total de 

exámenes radiográficos del departamento.  

Los tiempos de examen son los previamente definidos en el capítulo 2 y recordados en las hojas de 

cálculo de superficie de este capítulo. 

El número de salas calculado es de 17 al comienzo de la actividad del departamento y la superficie 

total bruta del departamento de 2.310 m2. 
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El desglose de las zonas de actividad del departamento nos proporciona un total bruto de 2.326 m2, 

muy próximo al calculado en la hoja de cálculo de salas y superficie, tal y como hemos descrito al 

comienzo de este capítulo. La hoja proporciona un desglose por: recepción, esperas, pasillos, aseos, 

salas de diagnóstico, cabinas, personal y tecnología, con un resumen zonal. 

 

     

                                                                       (5.36.-Distribución de las superficies del departamento) 

MODALIDAD                DISTRIBUCION DE LOS EXAMENES T.EX. Nº SAL RECEPCION ESPERAS ESPERAS PASILLOS PASILLOS PASILLOS ASEOS SALAS CABINAS DESPACHOS TECNOLOGIA

TOTAL % EXTERNOS % INTERNOS % min Nº EXTERNOS CAMAS EXTERNOS INTERNOS PERSONAL DIAGNOST. Preparac. OTROS

23.750 13 19.961 13 3.789 14 3 2 40 12 8 a 24

RX FLUORO 12.250 7 10.187 7 2.063 7 15 1 17 4 6 b 12

ORTOPANTO 2.500 1 2.079 1 421 2 6 1 19 0 5 c 13

1.500 1 1.247 1 253 1 15 1 22 85 8 3 0 d 10

19.250 11 16.007 11 3.243 12 10 1 12 0 5

58 86 257 0 230 6 138 141

8.750 5 7.276 5 1.474 5 15 2 34 19 32 lec 86

14.250 8 11.850 8 2.400 9 25 4 118 9 55 ofic 25

20.500 12 17.047 11 3.453 13 15 3 60 14 12 alm 31

1.750 1 175 0 1.575 6 60 1 20 3 15 vest 42

bibl 30

6.205 4 5.446 4 759 3 15 1 20 5 4

60.590 34 53.175 36 7.415 27 3 1 13 20 14 45 61 6 26 4 12

5.475 3 4.805 3 670 2 15 1 17 9 16

176.770 100 149.255 100 27.515 100 19 71 398 100 302 8 292 90 163 162 272 153

SUPERFICIE ZONAL HOSPITAL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO RECEPCION PASILLOS

POR IMAGEN Mostrador 14 Externos 257

Pasillo+otros 34 Internos

m2 % Despacho 10 Personal 230

ZONA PACIENTES 1.042 37 Numero de Camas 350 Servicop (horas/dia) 14 Aseos ( m2) 6

ZONA EXAMEN 871 31 DESPACHOS OTROS

ZONA DE DIAGNOSTICO 309 11 Estancia Media 6,5 Horario Laboral (h) 8 Jefe Depart. 24 a Lecturas 86

ZONA DE PERSONAL 418 15 Supervisor 12 b Ofice 25

ZONA TECNOLOGICA 153 5 Factor de Ocupación 0,7 Servicio ( dias/año) 250 Admini. 13 c Biblioteca 30

Informatica 10 d Almacenes 31

Superficie total por Zonas 2.793 100 Superficie departamento3.115 Urgencias 24 Vestuarios 42

perdidas 322 10,3 TECNOLOGIA

SUPERFICIE TOTAL BRUTA 3.115 D1 - I 124,6 25 365 Servidores 11 Salas tecnc. 103

A.A.+Electric. 20 Otros 6

DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS                                            DIAGNOSTICO POR IMAGEN 

RX DIGITAL

RX FLUORO

ORTOPANTO

DENSITOM.

MAMOGRAF.

TAC MULT.

R ES. MAGN.

ECOGRAFIA

DATOS DE EXAMENES

ZONAS- ESPACIOS NETOS Y BRUTOS

SUPERFICIES DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO

PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES SUPERFICIES DETERMINADAS

VASCULAR

ECOGRAFIA

RD

TAC MULT.
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VI.-  DISEÑO DE SALAS DE IMAGEN     

 

                      

                             

I. ASPECTOS DEL DISEÑO RELACIONADOS CON EL PACIENTE 

II. RELACIONADOS CON EL PERSONAL 

III. RELACIONADOS CON LOS EQUIPOS 

IV. RELACIONADOS CON LA ESTRUCTURA ARQUITECTONICA Y LA 

CONSTRUCCION 

V. CON LA TECNOLOGIA 

VI. CON LA SEGURIDAD 
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Para llegar al momento de la realización es preciso atravesar años estériles 

(R. Tagore) 
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VI.- DISEÑO DE SALAS DE IMAGEN 

 

El empleo del agua y del lodo para tratar distintas dolencias se practica desde la Antigüedad. Tanto 

griegos como romanos e incluso egipcios probaron los beneficios de la hidroterapia. Hoy los balnearios 

y spas se ha convertido en una atractiva alternativa al descanso tradicional. En ellos se administra todo 

tipo de tratamientos orientados a devolver la salud y el bienestar a quienes los disfrutan. Estas 

instalaciones tienen sus respectivos diseños para su correcto funcionamiento; de la misma forma que 

las instalaciones de diagnóstico por imagen y radioterapia, en las que a los condicionantes de los 

balnearios hay que añadir otros de mayor profundidad técnica debido a la alta tecnología que albergan. 

En los dos capítulos previos se ha desarrollado el concepto de área o superficie de examen de las 

diferentes modalidades diagnósticas, en la base de que este área es un concepto sólido que permite 

ser unidad de referencia en el cálculo de la superficie del departamento tal y como se ha descrito en 

el capítulo V. La superficie media de una sala de imagen debe ser la adecuada para ejercer la función 

médica objetivo de la sala diagnostica, la función que realizan los técnicos de imagen capturando la 

información que se convertirá en imágenes diagnósticas para su interpretación clínica por los 

radiólogos. Este espacio físico permite la movilidad de técnicos, pacientes, camas, accesorios de 

atención al paciente, accesorios de transporte, y espacio también necesario para el mantenimiento, 

no olvidemos,  de la modalidad en los momentos de revisiones periódicas o paradas técnicas. 

Pero este área media, área  de examen,  precisa espacios y dependencias adicionales para el ejercicio 

clínico de adquisición de imagen, espacios que no son siempre iguales, sino que varían en función de 

los objetivos funcionales asignados a la sala y es aquí donde el diseñador, o el equipo de diseño,  tiene 

que agudizar su ingenio para optimizar el volumen que permita el máximo confort al paciente con el 

máximo rendimiento de la sala. No olvidamos las premisas de este libro en el paciente como figura 

esencial en la planificación y diseño de un departamentos de imagen, pero con esta base, hay que 

optimizar la rentabilidad de las fuertes inversiones en construcción y equipamiento que genera un 

departamento de imagen, generalmente  las más cuantiosas  de ningún otro departamento de un 

hospital, y no olvidemos algo más importante que estas inversiones: el personal;  durante décadas 

servirá dichas salas y que si su diseño es satisfactorio, conseguirá altas cotas de productividad  y 

satisfacción intima por su trabajo cotidiano bien hecho. El diseño no debe ser la causa de un trabajo 

penoso y complicado, sino todo lo contrario, y seguramente a igualdad de costes constructivos. 

Vamos a completar, en las siguientes paginas la configuración, o posibles configuraciones, de las salas 

que pueden diseñarse para las diferentes modalidades, con el objetivo de conocer las alternativas 

imaginables al diseño y que culminan las tareas previas al dibujo final de departamentos de imagen. 
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Aquí completaremos la sala de examen, con la sala de control, o espacio que el técnico necesita para 

dirigir la adquisición de imagen, las cabinas o vestuarios que precisan los pacientes para cambiarse de 

ropa, los aseos, cuando se precisen, y las salas de preparación que tanto facilitan el flujo de trabajo a 

muchas modalidades para mejorar la atención al paciente y el rendimiento de la sala. 

Abordaremos primero aspectos generales que están envolviendo el diseño de la mayoría de la salas, 

de todas las modalidades, y después se emprenderá el diseño individual, modalidad por modalidad. 

Estos aspectos generales podemos clasificarlos, siguiendo nuestro esquema de ZONAS, y añadiendo 

los elementos adicionales que configuran físicamente un departamento de imagen: 

o Relacionados con el paciente,  

Como son los accesos a las salas, las características de las cabinas para cambio de ropa, las 

dimensiones de puertas, la capacidad de movimiento del paciente dentro de la sala, la 

iluminación, el aire acondicionado, etc. 

o Relacionados con  el personal, 

Los vestuarios, las salas de reposo y office, las salas de lecturas de imágenes, las de 

conferencias, las de sesiones, etc. 

o Relacionados con los equipos, 

Bases de montajes, elementos de anclaje, posición de los componentes en la sala, accesos de 

los equipos al departamento y a las salas, climatización, detección de incendios, antirrobos, 

etc. 

o Estructura arquitectónica y construcción 

Estructura arquitectónica y su influencia en el diseño, refuerzos de estructura, canaletas, 

acabados en paramentos verticales y horizontales, etc. 

o Relacionados con la tecnología, 

Requerimientos de las salas técnicas, salas de servidores, alimentación ininterrumpida, líneas 

eléctricas, aire acondicionado, etc. 

o Seguridad  

Radiológica, mecánica, eléctrica, acústica, óptica, contra incendios, etc.    
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VI.I.- ASPECTOS DE DISEÑO RELACIONADOS CON EL PACIENTE 

El flujo de trabajo del departamento comienza con la llegada del paciente a recepción y desde aquí se 

mueve hacia la espera de la sala donde se va a realizar el examen. 

La recepción debe ser agradable, cuidando los detalles de su ubicación en el departamento en relación 

dual con la llegada de los pacientes y con la distribución interna de estos tras pasar el control de 

recepción. La decoración debe ser adecuada al centro tratando de optimizar la imagen que el paciente 

se forme, no solo del centro, sino de las atenciones médicas a recibir. 

Un ejemplo en 3D de uno de los ejemplos presentados en este libro se muestra en la figura (6.1). 

o Las salas de espera, son una de las zonas de mayor impacto para el paciente. Durante la espera, 

el paciente, inquieto, imagina la calidad de la asistencia que le va a ser ofrecida, por tanto la 

imaginación en el diseño de las esperas tiene un gran valor al apreciar el cuidado del paciente. 

                                                  

                                                                      (6.1.- Recepción en un centro de imagen para pacientes externos) 

Las tradicionales salas múltiples de espera, donde todos los pacientes esperan para todas las 

especialidades se han ido sustituyendo durante los últimos veinte años por salas de espera 

individualizadas por salas de diagnóstico o grupo común de sala 

La espera, en el diseño de la figura (6.2) está masificada y lejos de la recepción de este 

departamento de imagen de urgencias. Razones de cálculo de espacio impiden un diseño más 

adecuado para el paciente y sus acompañantes, que tienen que recorrer más distancia de la que 

debería precisarse. 

Un cuidado  personalizado implica que  el paciente no tiene que ser llamado por medios de 

megafonía, o indicadores luminosos, sino que el técnico sale de la sala de examen y llama al  
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                                             (6.2.-Esperas comunes de un departamento de urgencias) 

 

                                                                   (6.3.-Salas de espera por modalidad) 

paciente por su nombre, y le indica donde debe cambiarse de ropa y le explica la exploración 

a la que será sometido, como en el esquema (6.3), donde en la sección de departamento 
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mostrada para resonancia magnética, tomografía  multicorte y telemando los pacientes 

esperan a la entrada de las cabinas de las salas. No hay altavoces, no hay megafonía, no hay 

indicadores luminosos de avisos para el paciente, es el técnico, el conductor del examen el que 

llama al paciente, con su viva voz y con el nombre del paciente. 

No hay que olvidar las esperas de pacientes internos hospitalarios, que generalmente son 

trasladados en camas al departamento de imagen. Son necesarios cálculos de los espacios 

necesarios para estas esperas en los procesos de planificación y diseño,  dependiendo del 

número de camas del centro y del tipo de examen a realizar. 

 

                               

                                                              (6.4.- Esperas de camas individualizadas. Dibujo en 3D) 

Las esperas deben tener asientos cómodos, funcionales, alumbrado apropiado y decoración 

alegre que relaje y disuada al paciente de sus pensamientos sobre la exploración a que va a 

ser sometido. Corresponde al decorador, como parte del equipo de diseño acometer estas 

tareas, que en algunos casos, como con las modernas técnicas de iluminación con LEDS o 

nuevos tubos de fluorescencia regulables,  permiten colores suaves, o alumbrados dinámicos 

que  acomodan su intensidad y color de luz a la hora del día. Un ejemplo de alumbrado con 

LEDS se adjunta en (6.5). El color y el nivel de iluminación pueden regularse en función de la 

hora del día, el tipo de pacientes, el efecto decorativo que se desea dar a la sala, etc. 

Existen ya luminarias y programadores comerciales LED para facilitar esta tarea, que prolonga 

la vida de las lámparas y reduce de forma significativa los consumos de energía. La relación 

costo beneficio a largo plazo es ya positiva y es de esperar que el incremento del consumo de 

estos dispositivos reduzca significativamente los precios haciendo la opción más asequible. 
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                                                                    (6.5.-Salas de espera con alumbrado con LED) 

Los espacios están determinados por la frecuentación y los horarios de trabajo, es decir, la 

carga de trabajo de cada sala, y por tanto el número de personas que por hora acuden a las 

salas de espera, en el conocimiento de que por cada paciente (a un paciente se le pueden hacer 

en una sala más de un examen), hay en general un acompañante, y dos que hay que asumir en 

pediatría. Este mismo dato es útil para la ingeniería de diseño del aire acondicionado del 

departamento, donde el número de personas y el volumen a acondicionar determinan las 

necesidades de climatización de cada local. 

Las alturas de techo deben ser inferiores a las de las salas, normalmente entre 2,8 y 3,1 m. de 

altura. Una altura de 2,6 m es adecuada a la mayoría de las salas de espera si bien, es función 

del volumen total de la sala. 

Un dibujo de una  sala de espera en 3D de un ejemplo expuesto en el capítulo III se muestra a 

continuación, figura (6.6). 

o Las cabinas de cambio de ropa deben de tener el espacio adecuado para que el paciente se 

mueva con desenvoltura. En general hay que pensar en dos cabinas por sala de examen, tres 

en el caso de salas de examen especializadas en radiografías de tórax. Cuatro no son 

necesarias, salvo casos muy especiales.  

o Una cabina, de las dos indicadas, debe permitir acceso de sillas de ruedas, con lo que las 

puertas han de ser adecuadas a este caso. Cada país tiene reglas locales con medidas para 

diseños en espacios con sillas de ruedas, por lo que hay que leer y aplicar los códigos locales 

al respecto, no obstante puertas de 82 cm son suficientes para un manejo correcto.  Las 

puertas para el resto de pacientes son, normalmente de 72 cm de ancho. 
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                                                 (6.6.- Sala de espera de una instalación de resonancia magnética) 

La superficie no debe bajar de los 2 metros cuadrados, si bien se observan muchas cabinas más 

reducidas, y nuevamente se aconseja recurrir a los códigos locales arquitectónicos al respecto. 

Un banquito para cambiarse de ropa, perchas y punto de luz de alumbrado estándar,  

componen el resto. 

Las normas de seguridad obligan a colocar una luz roja encima de la puerta externa de la 

cabina, que debe estar luciendo en el momento que la sala está ocupada y emitiendo radiación, 

con la señalización escrita correspondiente de peligro de radiación en la puerta. 

 

                                               

 

(6.7.-Cabinas) 

Diferentes soluciones para cada caso se pueden encontrar en el diseño de cabinas,  colocando 

próximas las puertas de entrada o bien separándolas, o bien buscando la forma de reducir el 

costo y peso de la puerta interior, que debe estar protegida por plomo en todas las salas con 

radiación, con diseños como el que vemos a continuación (6.8), y donde las puertas de las 
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cabinas no deben encontrarse en su giro para no bloquear al paciente en caso de necesidad 

clínica por desmayo, u otra causa.              

        

(6.8.-Solución donde solo una puerta debe estar plomada) 

Desde cada cabina se sale a un pasillo que comunica con la puerta de la sala de examen, 

existiendo un aseo por cada grupo de cabinas. El técnico precisa más control para preservar 

la intimidad de los pacientes, pero permite más disponibilidad de las salas, pues p.e. en el 

caso de que el aseo esté dentro de la sala, como es común, la sala no puede usarse con otro 

paciente hasta que el primer paciente no salga del aseo. 

                                           

                                                                     (6.9.-Solución de cabinas en línea para ecografía) 
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Lo mismo está representado en estas salas de ecografía con dos cabinas y un aseo en línea con 

la puerta de entrada a la sala de examen. 

En la representación en tres dimensiones de la figura  (6.10) podemos ver el acoplamiento entre 

el pasillo de pacientes, las esperas individualizadas para cada modalidad y las cabinas de acceso 

a las salas de examen.                 

                               

                                   (6.10.- Pasillo de pacientes, esperas individualizadas y cabinas de acceso a salas de examen) 

o Las salas de preparación, altamente útiles en los procedimientos  donde se precisa inyectar 

contrastes al paciente, o bien sedarle previamente al examen,  precisan espacio adecuado al 

respecto. Tal es el caso de resonancia magnética, tomografía multicorte y angiografía – 

cadioangiografía y PET-TMC si bien en este caso ya se prevén siempre las salas de inyección de 

todos los departamentos donde hay medicina nuclear. 

Hay que calcular un mínimo de 9 m2 por sala de preparación, en función de la aplicación y la 

sala. Los equipos de anestesia, monitorización, las mesas auxiliares necesitan espacio y en 

general, se precisa por encima del mínimo arriba indicado. En estas salas acceden camillas por 

lo que las puertas deben ser de mayor ancho. Puertas de 1,3 m son normales y en muchas 

ocasiones se colocan dos puertas de 72 cm, con lo que las condiciones de acceso son correctas. 

Gases medicinales son necesarios en las salas de preparación, así como conectores de corriente 

adecuados para equipos auxiliares. 

o En las salas de examen los requerimientos del paciente se centran en la correcta movilidad y 

ambientación general de la sala, debe ser alegre para el paciente y este se debe sentirse 

confortable, minimizando su preocupación. Nuevos sistemas de alumbrado con LED y 

proyecciones en paredes y techos consiguen este propósito (6.11). 
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                                                                        (6.11.-Alumbrado dinámico con LED y proyecciones en la pared) 

Los sistemas de iluminación con LEDS permiten programar los colores y simultanear un 

programa de proyecciones de imágenes en paredes y techo, con colores en la sala, como en el 

ejemplo de resonancia magnética de (6.11). El paciente se encuentra en un mundo nuevo que 

le envuelve durante el tiempo previo al examen disminuyendo su ansiedad y facilitando su 

colaboración. 

                     

                                                                         (6.12.-Sala de ecografía) 

En la sala de ecografía de (6.12)  la combinación de alumbrados genera efectos de alto 

entretenimiento y grato ambiente para el paciente. 
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Gases medicinales, a colocar en la cabecera del paciente son aconsejables en todas las salas, 

al menos en las que se van a efectuar exámenes con contrastes y donde habrá sedaciones o 

anestesias. Oxígeno, protóxido, vacío y aire a presión. 

Alumbrados; además de lo ya descrito con LED, se requieren alumbrados de fluorescencia e 

incandescencia regulable, para atenuar esta en los momentos de exámenes, p.e. ecografía, 

donde la luminosidad de la pantalla requiere menos luz. Detectores de ocupación en cabinas 

para ahorro de energía. 

Los niveles de iluminación en las salas de examen son de 500 lux, regulables, dependiendo de 

las instalaciones, donde una vez comenzado el examen se puede reducir a 200 lux. En salas de 

examen con inspección visual y tratamiento pueden requerirse 1.000 lux, con la posibilidad de 

regularse. 

El aire acondicionado ha de calcularse considerando adicionalmente al técnico y paciente la 

maquinaria interior instalada, y lo veremos con más detalle en el diseño individual de cada 

sala. 

Mobiliario y lavaderos según diseño y normas locales (6.13).                     

                                       

                                                                                     (6.13.-Integración de mobiliarios y lavaderos) 

 

VI.II.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL 

Un departamento de imagen es, como ya vimos en el capítulo 3  de muy  diferentes aplicaciones  y de 

muy diversos  tamaños, y según esto el personal será más o menos numeroso y especializado y  se 
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precisaran dependencias  para mayor o menor número de personas, pero con fundamentos básicos 

similares en todos los departamentos 

Según el flujo de trabajo del personal, la primera acción es llegar al departamento y cambiarse de ropa 

para acomodarse a las prescripciones generales de los centros sanitarios, muy homogéneas a lo largo 

de los diversos países. Los vestuarios es pues el primer lugar donde el personal pone pie en el 

departamento.  

o Los vestuarios tienen que estar dotados de taquillas para guardar la ropa y objetos personales 

de todo el personal, bancos para apoyarse, aseos y duchas. No olvidemos que hay pacientes 

en muy delicado estado y el personal puede necesitar ducharse y cambiarse de ropa de trabajo 

durante su jornada laboral. Requerimientos especiales puede haber en MN en los casos de 

contaminación radiactiva.  El tamaño de las salas de vestuarios es función de los recursos 

humanos del departamento y las dos salas de vestuarios deben estar ubicadas en la ZONA de 

PERSONAL. 

o Una sala office, donde se disponga de cafetera, refrigerador para guardar los alimentos y 

microondas para calentarlos, es necesaria. Si el departamento es grande y en función de la 

jornada laboral,  puede precisarse separación de estas salas, también dependiendo del tipo de 

departamento y su ubicación  en un centro sanitario o en un centro de pacientes externos. En 

lugares con cierta jerarquización pueden necesitarse dos salas, una para técnicos y otra para 

médicos. 

o La actividad de urgencias en ciertos países obliga al médico a jornadas dentro del hospital 

superiores a 24 h. Se precisan algún dormitorio para los radiólogos de guardia, en estos casos, 

dormitorios con aseos y duchas ubicados en la zona de urgencias y próximo a la sala de 

informes de urgencias. 

o La introducción de los sistemas informáticos en los departamentos implicó las estaciones de 

trabajo para los radiólogos. Los sistemas PACS permiten colocar el informe y sus imágenes de 

forma instantánea en cualquier parte del centro sanitario o fuera de este a través de las redes 

de comunicación privadas o públicas. Con ello el diseño de las salas de informes es una nueva 

tarea con el objetivo de facilitar el trabajo del radiólogo, evitando el cansancio de la visión con 

monitores, y proporcionando ergonomía en los puestos de trabajo (69). 

Asimismo hay que considerar que por razones de productividad los informes los dicta el 

radiólogo a sistemas de reconocimiento de voz, que transcriben el informe a un texto, lo 

muestran en una pantalla para corregirlo si así se precisara,  y se archivan en el sistema RIS del 
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departamento. La integración RIS-PACS y  la distribución WEB  permite el envío instantáneo de 

imágenes e informes a los especialistas que solicitaron los exámenes. 

La estación de trabajo se compone  pues,  de monitores de imagen y un monitor de texto. En 

general hay dos de imagen, pero pueden ser hasta cuatro monitores planos en algunas 

estaciones. Diseños especiales de instalaciones biplanas de cardiovascular son casos parte, y 

casos donde además de estos monitores de la estación de diagnóstico, existen uno o más de 

reconstrucción de imágenes son frecuentes, p.e. en tomografía multicorte, resonancia 

magnética, PET-TMC y vascular. Por tanto no todas las estaciones de trabajo son iguales y para 

hacer un diseño coherente con las funciones y costes hay que diseñar bien los flujos de trabajo 

del departamento. Hay departamentos donde los radiólogos reconstruyen las imágenes con 

los datos de las modalidades, otros casos donde hay técnicos para estas tareas, y se las 

proporcionan ya reconstruidas al radiólogo en los PACS. Los espacios no son los mismos ni los 

diseños son iguales.  

El diseño más común es disponer de una sala con capacidad para dos radiólogos y en este 

espacio se ubican dos estaciones de trabajo con tres monitores cada una (dos de imagen y uno 

de texto e imagen). Figura (6.14). Este espacio se llamará sala o cabina  de informes y aquí es 

donde el radiólogo dispondrá de la mayor parte de su tiempo. Por tanto hay que pensar en el 

diseño en los aspectos ergonómicos, lumínicos, ambientales, y espacio para que el radiólogo 

tenga, adicionalmente,  sus objetos personales: libros, artículos de último uso, revista científica 

en uso, etc. 

                            

                       (6.14.-Salas de diagnóstico para los radiólogos) 

En el centro de pacientes externos de arriba las dos salas engloban la actividad diagnóstica de 

los cuatro radiólogos. La superficie de cada sala es de 16 m2 y pueden dotarse de los monitores 
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arriba indicados. Una bancada con cajones laterales para objetos personales soporta las 

estaciones de trabajo. El alumbrado es doble: fluorescencia para operaciones sin diagnóstico 

en los monitores, como reparaciones, limpieza, etc. e incandescencia regulable para la lectura 

de imágenes en monitores. Un foco puntual fino a cada lado ilumina los documentos que 

puedan disponer los radiólogos lateralmente. Más aconsejable es hoy el alumbrado con 

fluorescencia regulable y la eliminación de las incandescencias, y próximamente el alumbrado 

con LED. Los sillones regulables en altura y con ruedas. 

                       

                                                                                                     (6.15.-Salas de informes) 

En el ejemplo (6.15), que corresponde a un hospital general de tamaño medio, el espacio es 

más reducido. Las salas son de 12 m2, y permiten alojar a dos radiólogos con sus estaciones 

de trabajo. Si bien hay casos donde estas limitaciones imperan se debe disponer más espacio, 

no olvidemos que son, además,  salas de consulta y acuden especialistas del centro para 

discusiones  de casos  clínicos especiales.  

En el bloque de abajo, de un hospital universitario, volvemos al módulo de 16 m2 para dos 

radiólogos con sus estaciones (6.16). 

En este hospital universitario la actividad se reparte por órganos y sistemas y en cada sala se 

pueden disponer de dos estaciones de trabajo. Las salas de resonancia magnética y tomografía 

multicorte albergan una estación de trabajo adicional con un monitor LCD para 

reconstrucciones. La sala de diagnóstico para vascular y cardiovascular alberga dos 
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                                                           (6.16.-Salas de diagnóstico de un hospital general universitario) 

estaciones de trabajo adicionales para reconstrucciones y visualización adicional cardiaca. 

Instalación telefónica y acceso a Internet está disponible.  Paramentos con aislamiento 

acústico es aconsejable así como son deseables suelos practicables para equipos informáticos. 

Las preferencias por salas de diagnóstico con ubicación para dos radiólogos no son una 

exclusiva. Algunos prefieren salas de diagnóstico individuales. Razones de privacidad les lleva 

a aconsejar este hecho (20). 

                        

                                         (6.17.- Diseño en 3D de salas de diagnóstico con dos radiólogos por sala) 

o Las salas de conferencias son espacios a diseñar en la ZONA DE PERSONAL. La capacidad la 

determina el tamaño del departamento y su actividad científica. Departamentos universitarios 
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muy activos, la utilizan con mucha frecuencia. Consideraciones de alumbrado regulable, 

correcta climatización y estación de trabajo con pantalla para proyección son indispensables. 

                  

                                                  (6.18.- Sala de conferencias de un centro de diagnóstico de externos) 

o La sala de sesiones es fundamental en la operación formativa y clínica  del departamento. 

Forma parte de la actividad diaria. Adecuada al número de radiólogos, con capacidad adicional 

para algún especialista clínico adicional, precisa estación de trabajo con cuatro monitores y 

proyección de buena resolución, con las mismas consideraciones de climatización  y 

alumbrado  de la sala de conferencias. 

 

VI.III.- RELACIONADOS CON LOS EQUIPOS 

La descripción particularizada del diseño de salas de cada modalidad se hace más adelante pero hay 

aspectos generales comunes a todas ellas que se pueden ahora detallar y como en las descripciones 

previas siguiendo el flujo de trabajo. 

o Los equipos tienen que colocarse físicamente dentro de la sala, en una posición que facilite el 

flujo de trabajo en el departamento. La ubicación ideal está, en general, recomendada por el 

fabricante y la describe en sus documentos de preinstalación, para la preparación de la obra 

civil previa al montaje de los equipos. Esta posición en que se colocan los equipos debe permitir 

fácil acceso al paciente desde las cabinas, o desde sus camillas, y fácil acceso al personal 

sanitario para los cuidados  a aplicar al paciente. En una sala radiográfica el técnico debe poder 

posicionar óptimamente al paciente, al detector y al tubo emisor para efectuar la radiografía 

y en una sala de intervencionismo el médico, los técnicos y enfermeros deben poder trabajar 

con libertad en el entorno del paciente para efectuar el procedimiento de forma adecuada. La 
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visibilidad al paciente desde las salas de control debe permitir la observación de este en todo 

momento. 

                                    

                                                                         (6.19.-Amplitud en una sala de angiografía) 

o Las salas de control con sus elementos para gobernar de la adquisición de la imagen deben 

disponer de la superficie que permita la movilidad del técnico y la observación al paciente.  Hay 

que pensar en espacio para dos personas, el técnico operador  de la sala y el médico que puede 

acompañar al técnico en algunos exámenes. 

                                         

                                                                (6.20.- Sala de control de una instalación de angiografía) 

Las ventanas de vidrio plomado, deben estar calculadas para proteger al operador en su 

observación al paciente y son objeto de cálculo, de su capacidad de protección, por parte del 

técnico autorizado por los organismos de protección radiológica. Las dimensiones de la 

ventana dependen de las dimensiones de la sala, posicionamiento de los equipos dentro de la 

sala y la posición de la cabina de control. Ventanas de 1 m de longitud y 0,8 m de altura son 

normales en equipos telemandados, inferiores en salas de radiología convencional y 
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superiores en salas de vascular y hemodinámica. La altura de la ventana sobre el suelo 

depende de si el técnico trabaja sentado o de pie.  

                          

                                           (6.22.--Vista desde el control en una instalación de RM. Dibujo en 3D) 

                                      

                                                   (6.21.-Anchos de ventana con protección de vidrio plomado) 

En un telemando, en un TAC, una gammacámara se trabaja sentado, y una altura del marco 
inferior de la ventana sobre el suelo de 1 m es adecuada.  En una sala de tórax se trabaja  de 
pie o en una silla alta. Alturas de 1,10 a 1,15 m son normales. 
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Dentro de la sala de control han tenido cabida otros equipos, p.e. cámaras  láser, 

digitalizadores CR, etc., que hoy, con utilidades muy reducidas,  tienden a desparecer del 

entorno de las salas de control y colocarse en un punto central del departamento. 

Las superficies de las salas de control también varían en función de los elementos de mando 

que tienen que albergar. Una sala de radiología convencional puede  tener suficiente con 3 a 

4 m2, sin embargo una sala de vascular precisa, al menos 8 m2. 

                   

                                               (6.23.- Control de un tomógrafo multicorte para aplicaciones cardiacas) 

o Una vez terminada la obra civil, bien limpiadas las salas, los equipos deben acceder a las salas 

para su instalación.  Los caminos de acceso tienen que estar previstos en el diseño del 

departamento. Soluciones de derribar varias paredes para introducir los equipos en las salas 

se han visto, y se verán, unas lógicas por la antigüedad de los departamentos,  y otras 

consecuencias de imprevisiones y diseños incorrectos. 

Hay equipos muy complejos, por sus dimensiones y pesos, como los de resonancia magnética, 

aceleradores lineales, etc., que precisan caminos simples desde el exterior, suelos resistentes 

al paso y anchos amplios de pasillos. Previsiones a adoptar en la planificación y el diseño. 

Las rutas de acceso deben permitir primero la descarga de camiones pesados y grúas de 

descarga, en algunos casos muy voluminosas y de hasta 140 TM. No olvidemos que algunos 

imanes de resonancia magnética abierta pueden llegar a pesar más de 30 TM. 
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o Los pasillos deben ser adecuados a la maquinaria a pasar, siguiendo los requerimientos de los 

planos de los suministradores; anchos de 2,30 a 2,50 m son normales (6.24). 

                                    

                                                                                                             (6.24.- Rutas de acceso) 

Los cambios y esquinas de los pasillos deben disponerse de forma que pueda efectuarse el 

giro, con facilidad de movimientos. 

                                  

                                                 (6.25.- Imán de 0,23 T  sobre rodillos para el traslado interno) 
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Las alturas de las puertas deben disponerse según las instrucciones del fabricante. Muchos 

TMC requieren alturas superiores a 2,10 m, no comunes en muchas construcciones. Hay que 

romper marcos y tabiques para pasar los equipos, cosa que se puede evitar en el diseño. 

El calor que generan los equipos se precisa disiparlo para mantenerlos dentro de sus 

especificaciones de temperatura de funcionamiento. Hay que calcular en las salas de imagen 

el calor a evacuar por las máquinas  y en las de control el calor de los instrumentos de control. 

De la misma forma el de otros dispositivos  adicionales como de alumbrados, monitores, etc. 

Indicaciones de temperaturas de funcionamiento y disipación de calor se adjuntan en los 

diseños particulares de los suministradores de cada sala. 

Detectores de humos deben colocarse en cada sala.  La prevención de incendios en una regla 

de todos los códigos técnicos de construcción y su regulación está en estos códigos 

arquitectónicos. 

La seguridad ante robos es algo difícil de prever en el diseño pero es un componente a estudiar 

por el equipo de diseño, si se cuenta bien con la propiedad para hacer un plan al respecto. 

 

VI.IV.- ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA Y CONSTRUCCIÓN 

La estructura arquitectónica condiciona de forma significativa el diseño de las salas de imagen. El 

diseñador tiene que encajar las salas, controles, etc., entre los muros de carga y los pilares de hormigón 

o metálicos, que definen la estructura del edificio. Un diseño no puede ni debe tener un pilar dentro 

de una sala de imagen. Con toda seguridad los movimientos del personal y del paciente estarán 

restringidos y en momentos de estrés el cuidado del paciente puede verse condicionado. 

En hospitales grandes, los espesores de los pilares de hormigón son un factor a considerar en la perdida 

de espacio, pues pilares con una sección de 40x40 cm o mayores,  y bajantes que  pasan por el área 

del departamento, reducen la superficie bruta a la neta de forma significativa. 

En determinados equipos como Resonancia Magnética, hay que considerar las estructuras metálicas y 

la densidad de hierro que aportan al sistema total para evitar condicionamientos magnéticos en la 

instalación y funcionamiento del imán. El suministrador debe estudiar con el arquitecto o ingeniero 

del edificio los condicionantes, si existieran. 

o El peso de las máquinas puede requerir refuerzos en la estructura, en algunos casos de muy 

alto coste. El suministrador proporciona planos e instrucciones de preinstalación donde se 
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detallan las áreas de máxima carga, con la carga puntual y el arquitecto debe calcular el 

refuerzo a aplicar. 

                                           

                                                      (6.26.- Refuerzos en el suelo para instalar un tomógrafo multicorte) 

Este esquema (6.26) de los puntos de fijación de un TAC multicorte indica la zona de 

implantación del estivo o gantry. Hay que preparar el suelo, bien sea con una chapa de hierro 

o con un recrecido de hormigón, depende del espesor del suelo y del estudio de reparto de 

cargas sobre el suelo que realice el arquitecto. Los más de  2000 Kg. de peso del gantry se 

reparten sobre los cuatro puntos de las esquinas donde se anclará al suelo con tornillos. Lo 

mismo ocurre con la mesa del paciente que se anclará en seis puntos al suelo. 

Las placas de fijación o anclajes de los equipos, pueden ser construidos localmente siguiendo 

los planos del suministrador como vemos a continuación (6.27), o ser parte integral del equipo 

y por tanto un suministro más del fabricante. 

                                                                                              

                                     (6.27.-Placa de hierro de fijación al suelo de equipo telemandado) 
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o Los cableados de los equipos se reparten, generalmente,  por canaletas que pueden ser de 

muy diversos materiales, medidas y configuraciones.  

Una canaleta para TAC multicorte  la tenemos representada en la página siguiente. Los 

materiales que configuran la canaleta pueden ser diversos. Aluminio, acero inoxidable, chapa 

de acero o plástico son los más comunes y es necesario que el constructor efectúe un 

aprovisionamiento correcto de estos componentes con el tiempo adecuado para disponer de 

la especificada por el proyectista en los planos.  Es necesario un aislamiento electromagnético 

entre los diferentes cables, de forma que las fuertes intensidades que circulan por los cables 

de fuerza no produzcan interferencias en los cables de débiles señales de control, esta es la 

razón de los separadores metálicos internos (6.28). 

                                                       

                                                                                          (6.28.-Canaleta con separadores internos) 

La sección de la canaleta muestra los tres volúmenes por donde se extenderán los diferentes 

cableados. Algunas canaletas deben tener sus paredes metálicas al potencial de tierra con lo 

que la construcción se complica y el contratista debe cuidar estos detalles para evitar futuros 

malos funcionamientos de los equipos.           

                                

                                                                         (6.29.-Canaletas y tubos para instalación de un TAC multicorte) 
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En la actualidad los centros sanitarios se construyen con cotas entre forjados que permiten 

disponer de un volumen por encima del falso techo de la sala de imagen y otro volumen por 

debajo del suelo de la sala de imagen, de la planta inferior al departamento. Esto permite 

disponer de un espacio con altura entre 1,0 m y 1,4 metros por encima y por debajo de la sala 

de imagen. Por estos espacios irán los conductos de aire acondicionado, tuberías de agua, 

bajantes de aseos, tuberías de gases, bandejas con conductores de suministro de energía 

eléctrica y también podremos, en muchos casos, llevar tubos de adecuada sección para llevar 

los cables que interconectan los diferentes componentes de los equipos de imagen. Con estos 

tubos, eliminamos casi completamente, las canaletas de las salas de imagen, permitiendo 

suelos no  cortados ni interrumpidos, mejor construidos, de mejor estética y más fáciles de 

limpiar. No olvidemos que las canaletas precisan más cuidado, o más alta estanquidad, para 

que no entre agua en las operaciones de limpieza diarias. En el caso de instalaciones de 

vascular o hemodinámica la eficacia de los tubos en la disposición de materiales  en el suelo 

es muy grande, ya que al requerirse con propiedades conductivas,  es muy importante evitar 

su interrupción con canaletas.                                                       

                                    

                                                                                (6.30.-Tubos para la conducción de cables de interconexión) 

Los acabados de las paredes y techos están solo parcialmente condicionados por las máquinas 

pero no condicionan el diseño de las salas de imagen.  

o Los suelos, con las salvedades que hemos indicado para las canaletas, pueden ser del material 

que desee el usuario, bien sea cerámico o plástico. Los condicionantes son fácil limpieza y 

resistentes al paso de las muchas personas que se mueven dentro de la sala de imagen. Solo 

hay requerimientos especiales de conductividad y limpieza en las salas de angiografía y 

cardioangiografía  que detallaremos. 
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La nivelación es un detalle muy importante a observar. Son fundamentales las prescripciones 

al respecto del fabricante.  Este factor influye no solo en el correcto funcionamiento del 

equipo, p.e. TMC, sino también en la garantía de mantenimiento de  sus indicaciones clínicas. 

o Los paramentos verticales también pueden ser de diversos materiales, ladrillo o prefabricados 

y hay que tener en cuenta la protección radiológica, es decir el espesor de plomo o barrera 

equivalente de protección,  que deben tener para proteger al paciente y personal sanitario. La 

protección tiene también que extenderse a suelos, puertas de acceso y techos, es decir, a todo 

el entorno de la sala de imagen radiológica. Las paredes precisan una cierta resistencia 

mecánica, caso contrario hay que reforzar con estructuras adicionales la carga mecánica a 

soportar. Es el caso de los buckys murales para radiografía. Paredes de materiales 

prefabricados no soportan la carga. Hay que colocar una viga suelo-techo o cimentar al suelo 

para su soporte. El fabricante proporciona las cargas a soportar y suele indicar algunas 

alternativas de soporte sencillas, compatibles con los equipos.  

o Un detalle importante es el relativo a la protección radiológica en todos los equipos con 

radiaciones ionizantes. El cálculo de la protección global, en paredes, suelos y techos es 

función de la carga de radiación emitida y la protección del personal en las zonas próximas a 

la instalación. El responsable autorizado de protección radiológica debe calcular el nivel de 

barreras de protección y el arquitecto y constructor deben elegir los materiales que 

proporcionen este nivel de protección. Hay varios procedimientos comunes en la construcción 

de  departamentos de imagen: 

 Láminas de plomo del espesor calculado  clavadas sobre rástreles de madera en las 

paredes, solapando la junta. 

 Prefabricados con alta densidad y alto coeficiente de atenuación 

 Ladrillos de alta densidad y elevado coeficiente de atenuación. 

La más común elección es la segunda, pues simplifica la construcción, si bien tiene menos 

resistencia mecánica, cosa que obliga a instalar componentes que la refuercen para  acomodar 

equipos en los paramentos verticales, como buckys murales. 

o Los techos, el falso techo de la sala se enrasa con los soportes de las suspensiones de los tubos 

de rayos x o soportes de las pesadas máquinas de arcos en C para angiografía. Hay diversas 

soluciones para soportar las suspensiones, bien sea montando una estructura reticular al techo 

que soporta los carriles de la suspensión, o una estructura mecánica que se fija al forjado 

superior de la sala y a esta estructura se atornillan los raíles de la suspensión de techo. El falso 
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techo de la sala enrasará la estructura soporte dejando libertad de movimiento a la suspensión 

sobre sus raíles. 

         

forjado suelo 1º

a.acondic. gases

bandejas tubos

falso techo bajo

4,5 m 2,9 m

forjado suelo bajo

a.acond agua/desag.

bandejas tubos

falso techo -1  

                        (6.31.-Soportes de techo. Espacios bajo el suelo y encima del falso techo de la sala) 

El falso techo debe ser practicable para fácil instalación del equipamiento y reparaciones 

posteriores. Sobre este falso techo se coloca el alumbrado, salidas de aire, etc. 

                               

                                                      (6.32, Carriles en una sala con soporte de tubo al techo 
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VI.V.- RELACIONADOS CON LA TECNOLOGÍA 

La tecnología, como ya se ha comentado, ocupa un área dispersa en el departamento de imagen y 

fuera del departamento, dependiendo de la configuración y tipo  del centro sanitario y es una ZONA 

que presumiblemente seguirá creciendo en los próximos años.  

o Las sala técnicas de los equipos adquieren mayor complejidad hoy que antes, si bien la 

electrónica se ha miniaturizado, de forma que el volumen que ocupan hoy los armarios que 

engloban los componentes electrónicos es menor que hace dos décadas. Hay que considerar 

que las condiciones climáticas son más exigentes en los grandes equipos. 

Una sala técnica debe tener en cuenta los espacios mínimos que necesitan los armarios 

electrónicos, y la movilidad que precisan los ingenieros de mantenimiento en las revisiones y 

reparaciones. Se tiende a dejar las salas técnicas pequeñas de tamaño y ello conduce a más 

tiempo en las reparaciones y por tanto una reducción de la productividad de la sala. 

                  

                      (6.33.-Detalle de sala técnica de un telemando) 

Hay casos donde los armarios se pueden colocar próximos a la pared, pero se aconseja, en la 

mayor parte de los casos, dejar una distancia de 70 cm para poder acceder por la parte 

posterior, sobre todo en los de servidores de PACS. La sala técnica debe estar correctamente 

acondicionada, p.e si hay  una disipación de 3.000 w hay que calcular la refrigeración necesaria 

y el espacio de los equipos de refrigeración en suelo o techo. Asimismo debe proporcionarse 

una conexión a la red digital para el chequeo a distancia de los equipos. 
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El suelo preferiblemente debe ser suelo técnico registrable, si es posible de tipo informático. 

Debe colocarse falso techo. 

o Las salas de servidores para PACS y RIS son muy similares a las salas técnicas, si bien hay 

consideraciones adicionales en relación con los límites de  temperatura de funcionamiento, 

que en este caso suele ser más reducida que en las salas técnicas de los equipos; por tanto el 

aire acondicionado tiene que ser más crítico, no solo en la temperatura, sino en la humedad y 

control de partículas en el aire. Adicionalmente  en el caso de PACS y RIS hay que considerar 

la Unidad de Alimentación Ininterrumpida, preferiblemente en sala adjunta, o bien en la propia 

sala, y también hay que tener en cuenta la unidad de copia del archivo en sala diferente de la 

sala de servidores de PACS y RIS. Luego hay una sala de servidores y una segunda, más 

pequeña, para hacer las copias del archivo y guardarlas. El tamaño de la sala de servidores 

depende del tamaño del centro sanitario. Si está dentro del departamento de imagen, es de 

una pequeña superficie, que puede oscilar entre los 8 y 12 m2, si los servidores se instalan en 

la Unidad de Proceso de Datos del Hospital solo ocuparan un pequeño espacio de la superficie 

total. 

El suelo ha de ser informático, registrable, por donde correrán todos los cables de conexión. 

La red digital envuelve al departamento de imagen por completo. Su instalación debe 

diseñarse de forma que queden bien marcados en un plano los lugares donde se necesitaran 

conectores de red para la conexión de equipos y estaciones de trabajo. Conexiones 

redundantes para futuras ampliaciones o averías deben considerarse. Esta red distribuye 

datos, telefonía y megafonía. Previsiones de futuro son necesarias en el diseño y en la 

construcción de la red para evitar su obsolescencia. Las nuevas necesidades de diagnóstico por 

imagen llevan los diseñadores de equipos a construir estos cada vez con mayor volumen de 

información y esta ha de ser transportada por la red que hoy se diseña. Ciertamente cambiar 

una red obsoleta no es el mayor coste al que tendrá que enfrentarse un departamento de 

imagen pero este hecho puede ser dilatado ampliamente. 

o En todas las salas debe haber un cuadro eléctrico que conecta la energía a los equipos y al 

resto de suministros energéticos de la sala. El alumbrado está en los cuadros generales del 

departamento. Estos cuadros eléctricos contienen las protecciones, que de acuerdo con los 

códigos nacionales eléctricos deben aplicar los ingenieros proyectistas para la operación de la 

sala y responde a las prescripciones de los suministradores de los equipos. 
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           (6.34.-Esquema eléctrico del cuadro de acometida de la sala de imagen) 

La energía eléctrica, que llega desde el centro de transformación del hospital, pasa a través de 

los fusibles de red, y se protege contra defectos a tierra por un diferencial de alta sensibilidad 

y contra sobrecargas por un magnetotérmico. Las señalizaciones luminosas de las puertas 

están conectadas al generador de rayos x. Y asimismo, las setas de seguridad, dentro de la sala 

y en la sala de control, están interconectadas de forma que al apretarlas se desconecta la 

corriente eléctrica. 

La  alimentación es generalmente trifásica, excepto en equipos de pequeño consumo, como 

mamografía y dental, donde es monofásica. 

Mención especial precisa la calidad de línea de conexión para los equipos de imagen. Los 

generadores de rayos x, los equipos de resonancia magnética precisan líneas de calidad alta, 

especificadas por los fabricantes. La resistencia de línea la mide el instalador al comenzar el 

montaje y es un factor determinante en el ajuste del generador. Resistencia de línea por 

encima de las especificadas pueden limitar o impedir el funcionamiento del equipo. La 

estabilidad de la red de energía eléctrica y su fluctuación también están especificadas por los 

fabricantes. El incumplimiento puede costar mucho dinero en reparaciones y obligar a instalar 

unidades de alimentación ininterrumpida. 

Medidas de ahorro en energía eléctrica, considerando los detectores de presencia en cabinas 

y estancias con uso esporádico, los programadores de estancia, los reductores de intensidad 
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luminosa cuando no se requiere la máxima intensidad calculada, y los nuevos dispositivos que 

la industria ofrece para ahorro en consumo energético. 

Unidades de alimentación ininterrumpida se pueden necesitar, en función de la calidad del 

suministro eléctrico al centro sanitario. Estas unidades, en general, están ligadas al 

funcionamiento  de cada modalidad y se adecuan a la potencia que cada máquina necesita. 

Hay que calcular espacio adicional en las salas técnicas. 

Las salas de examen deben llevar bases de enchufe de baja energía en todas las paredes, para 

conexión de elementos auxiliares, reparaciones y limpieza. Asimismo las salas técnicas y las 

salas de control deben disponer de al menos una base de enchufe disponible para las tareas 

de reparación y limpieza. 

o Las instalaciones de climatización pueden desglosarse en cuatro tipos: 

 Acondicionamiento del  aire ambiente 

 Refrigeración de las salas técnicas 

 Refrigeración de salas de examen 

 Refrigeración de componentes de las modalidades como tubos, detectores e imanes. 

El aire ambiente se distribuye desde un acondicionador central hasta las salas con tuberías de 

entrada de aire y de retorno. Puede ser una simple bomba de calor o una gran máquina al 

respecto. Las salas  técnicas pueden necesitar refuerzo de refrigeración adicional, p.e. en los 

modernos TMC, donde se precisa reforzar la refrigeración de la sala por la disipación de al 

menos 3,5 kW adicionales por parte del gantry. Han de disponerse equipos adicionales en la 

sala,  bien sea en suelo o techo. 

Refrigeraciones especiales que requieren un intercambiador de calor se dan en casos de 

algunos detectores de imagen de salas generales o mamografía, en el caso de algunos tubos 

de rayos x de muy alta potencia, en la refrigeración de los generadores de partículas de 

aceleradores lineales y en el enfriamiento del helio que mantiene la superconductividad en los 

equipos de resonancia magnética. Instalaciones especiales se necesitan, en el departamento 

de imagen o fuera de él para prever estos equipos que forman parte de la ZONA 

TECNOLÓGICA, emiten un elevado nivel de ruido y consumen significativa cantidad de energía 

eléctrica. Un resumen de datos,  de un pequeño departamento de imagen diagnóstica se 

muestra en (6.35), para disposición del arquitecto de la información preliminar del proyecto. 
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VI.VI.-SEGURIDAD 

La protección del paciente y del personal  ha  ocupado la atención de los investigadores desde el 

comienzo del descubrimiento de los rayos x, al observarse sus efectos nocivos.  

La protección radiológica no es la única a considerar en un departamento de imagen, donde hay un 

conjunto de disciplinas a observar relacionadas con la protección: 

o Radiológica, Eléctrica,  Mecánica, Magnética, Electromagnética, Acústica, Óptica, Incendios, Agua. 

Los organismos de protección radiológica de cada país ya han dispuesto de legislación obligatoria para 

proyectar y operar una instalación radiológica. La legislación contempla la instalación, los operadores 

y los supervisores, fijando responsabilidades en cada parte y determinando los controles necesarios, 

de muy especial forma en el manejo de isótopos radiactivos y en las unidades de tratamiento de 

radioterapia (17-19). 

La seguridad mecánica está implícita en el cálculo de la maquinaria y está regulada en todos los códigos 

constructivos arquitectónicos, así como indicada en las instrucciones de preinstalación de los 

fabricantes de equipos médicos (30). 

La seguridad magnética, básicamente en resonancia magnética, tiene consejos muy oportunos con las 

indicaciones iníciales del Colegio Americano de Radiología , que resumimos en el capítulo 12 así como 

las nacionales, o locales,  de cada país (32-33). 

La seguridad electromagnética, está asimismo controlada por las normas nacionales e internacionales. 

Las normas de seguridad e higiene en el trabajo regulan el nivel de decibelios de ruido en un puesto 

de trabajo, y para su cumplimiento es necesario disponer elementos adicionales en el diseño, 

especialmente en resonancia magnética (03-72). 

La seguridad óptica, está implícita en el diseño de los equipos y en los manuales de protección 

radiológica, en la necesidad de utilizar gafas de protección. Existen también regulaciones de fuentes 

lumínicas potencialmente peligrosas como las de  los  láseres centradores cuyo nivel está asimismo 

regulado. Los problemas de incendios y agua están también recogidos en los códigos locales y 

nacionales respectivos. 

El capítulo XII recoge códigos y normas internacionales base del desarrollo de las normas nacionales. 
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                                                         (6.35.-Resumen de datos técnicos de un pequeño departamento de imagen)

Sala Funcion                  Pot. elect(0,1s) Disipación termica(wat)  Entrada de equipos Proteccion      Pesos Observac.   Conexiones para RED Digital

kW kVA control examen tecnica   ancho(cm)    alto(cm) radiologica Kg Control Examen Tecnica

1 Res. Mag. 1,5 T 60 115 500 2.000 11.000 200 250 4.600 4 apoyos 2 1

Agua fria en sala tecnica- Refrigerador externo 1150 kg/apoyo

Chimenea de Quench

Jaula de Faraday-Posible blindaje suelo

2 TAC Multicorte 60 100 2.300 5.800 110 210 UTPR 1.800 2 apoyos 2

950 kg/apoyo 1

3 Dental 2 3 600 100 230 UTPR 180 1 1

4 Mamografo 4 7 600 100 220 UTPR 200 1 1

5 Ecografo 1 1 1 500 80 4

6 Ecografo 2 1 1 500 80 4

7 Ecografo 3 1 1 500 80 4

8 Telemando 65 130 500 1.700 2.200 90 200 UTPR 1.400 2 1

9 Laser 1 1 500 2

10 Salas Generales(2) 100 200 1.500 100 145 UTPR 400 350kg techo 2

al suelo

TOTAL 11 Salas 345 659 3.300 14.200 13.200

DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN

Requerimientos electricos, ambientales, cargas mecanicas, accesos y red digital
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VII.-  DISEÑO DE SALAS DE RADIOLOGIA    

 

 

                                    

          

                    

             

 

 

I. RADIOLOGIA CONVENCIONAL 

II. SISTEMAS FLUOROSCOPICOS-RADIOGRAFICOS 

III. MAMOGRAFIA, ORTOPANTOTOMOGRAFIA Y DENSITOMETRIA 

IV. ANGIOGRAFIA Y ANGIOCARDIOGRAFIA 



                            Capitulo VII 

- 265 - 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               X-ACTLY SO! 

 The Roentgen Rays, the Roentgen Rays, 

             What is this craze? 

             The town´s ablaze 

            With the new phase 

             Of X-ray´s ways 

 

Wilhelma, Electrical Review 
17 de abril de 1896 
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VII.- DISEÑO DE SALAS DE RADIOLOGIA 

 

Alexi Assmus en su magnífica descripción  de los primeros años de la Radiología, publicada en 1995 y 

que el lector puede leer en internet, define el descubrimiento de los Rayos X en 1985 como el comienzo 

de un cambio revolucionario en nuestro entendimiento del mundo físico.  El cambio que se produjo, 

con la velocidad del momento, fue inimaginable para los contemporáneos de aquella época.  

Hay que recordar que la mayoría de los  descubrimientos científicos  basan su éxito en trabajos previos, 

muchos de ellos con acumulado esfuerzo de muchos investigadores. A finales de la centuria de 1800, 

el físico inglés Sir William Crookes creó un tubo de vacío para sus propios estudios de gas. El tubo 

contenía electrodos positivo y negativo y una bobina de inducción, a través de la que podían circular  

corrientes eléctricas con alta tensión. Este desarrollo fue muy importante para el Rector de la 

Universidad de Wuzburg, W.C. Roentgen, que tras la publicación  en el periódico  alemán Die Presse 

de su formidable descubrimiento, se envió por telégrafo a todo el mundo. 

La modalidad de diagnóstico de imagen con radiación roentgen, o rayos x, es como ya vimos, la más 

antigua de todas las hoy existentes, y la que ha motivó una nueva forma de hacer el diagnóstico clínico. 

Solo hay que recordar el proceso de diagnosticar un hueso roto solo con la palpación del médico. De 

la misma forma es la técnica que continúa siendo  masivamente utilizada en la actualidad  para el 

diagnóstico clínico. 

La radiología convencional, según datos de los informes de UNSCEAR, es la primera elección en pruebas 

diagnósticas por imagen, y seguirá siéndolo durante muchos años. 

En el capítulo I se analizó su desarrollo y la evolución de la planificación y el diseño desde su origen, 

hace más de cien años, hasta el comienzo de la era de la supresión de la película como soporte de la 

imagen. Este hecho, fundamental, en la historia del diagnóstico radiológico, ocurrió con el final del 

siglo pasado, y si bien el cambio tecnológico en los departamentos de imagen no es inmediato, se está 

produciendo sin pausa, en función de la capacidad inversora de las organizaciones sanitarias y en 

función de la capacidad de gestión de los responsables de los departamentos. 

Los equipos que utilizaban chasis radiográficos, con películas antes, y cartulinas reutilizables después, 

tienen ahora  como captadores de las imágenes radiológicas, detectores digitales de estado sólido que 

han sustituido, no solo a los chasis, sino también a los modernos intensificadores de imagen, que 

durante cincuenta años han resuelto la conversión de la señal radiológica en imagen radioscópica o 

radiográfica presentada en una pantalla de televisión, y desde allí hasta las cámaras  multiformato,  los 
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archivos en discos ópticos, etc. Ahora los procesos estáticos que captan las radiografías convencionales 

y los procesos dinámicos, que captan los sistemas angiográficos o de digestivo tienen una reproducción 

prácticamente instantánea, con archivo y distribución instantáneos, o en tiempos del orden del 

subsegundo. 

Vamos a abordar los diseños de las salas que alojan los equipos que utilizan la radiación roentgen como 

fuente de energía para generación de imágenes en sus diferentes equipos, para las múltiples 

aplicaciones  donde hoy se utilizan. 

Razones de aplicación y de orden en el diseño nos inducen a dividir las salas en los siguientes 

apartados: 

o Radiografía 

o Sistemas fluoroscópico-radiográficos 

o Mamografía 

o Ortopantotomografia 

o Osteoporosis 

o Vascular 

o Hemodinámica 

Avanzaremos  las diferentes alternativas en el diseño de cada sala, en sus diferentes configuraciones y 

aplicaciones y se detallarán los requerimientos al diseño que el paciente, el personal, la arquitectura, 

la tecnología y la seguridad le fuerzan a dirigirse en uno u otro camino. Son los mismos analizados de 

una forma general previamente pero que, ahora, se particularizan a unas modalidades específicas.                

 

VII.I.- SALAS DE RADIOGRAFIA 

Constituyen la base de la mayoría de los departamentos de imagen y pueden presentar muy diferentes 

configuraciones, en función de la aplicación a la que las salas estén destinadas. 

La primera sala a describir es la sala de diagnóstico convencional de utilización general. En esta se 

efectúan todos los exámenes que se precisan para la confirmación de un diagnóstico clínico; una 

radiografía como documento para el médico de referencia que junto con otras pruebas diagnósticas,  

establece la correspondiente terapia. 

Presentan configuraciones con un detector o con dos detectores. Las de mayor productividad apuestan 

por un detector debajo de la mesa horizontal y otro detector en el bucky mural. Los detectores con 
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campo grande, sustituyen sin dificultades a los formatos de chasis de 35x43 cm, aceptando formatos 

de captación de imagen más pequeños si la zona a radiografiar así lo requiere.  

                                                 

                                                                   7.1.-Sala de Radiografía Convencional con dos detectores) 

Existen asimismo dos posibilidades para soportar el conjunto radiógeno; una en un soporte de columna 

que se desplaza sobre raíles en el suelo paralelos a la mesa horizontal y que se sujeta con otros raíles  

en la pared o en el techo. La otra configuración, con soporte de techo, es más versátil, si bien tiene el 

inconveniente de la obra necesaria en el techo para sujetar los raíles por donde se mueve el carro 

portatubo. Esta disposición tiene el conjunto radiógeno suspendido del techo. El conjunto de raíles y 

carro de soporte del tubo forman la suspensión de techo, y es la mejor solución desde un punto de 

vista de capacidad de realización de proyecciones sobre la mesa y sobre el bucky mural. Asimismo es 

la de mayor movilidad para el técnico que con facilidad puede posicionar el tubo y el paciente para 

hacer la adquisición radiográfica. 

La solución de la figura (7.2) comprende dos salas de radiografía convencional con dos detectores, una 

es para pacientes ambulantes, a la izquierda, anexa a la de urgencias(a la derecha), que en caso de 

saturación de una de ellas puede ser apoyada por la otra. Se puede observar la gran movilidad de los 

tubos sobre las salas,  y si bien los buckys murales están alineados sobre la línea longitudinal de la mesa 

horizontal podrían están en la pared frontal o en cualquier otro lugar de la sala. Esta flexibilidad no se 

puede conseguir en las configuraciones con columna. Sobre el bucky mural se pueden hacer las 

columnas completas con el simple desplazamiento vertical del tubo y del detector, sincronizados de 

forma automática. El paciente se apoya en un soporte con escalas al efecto. Las dos salas comparten 

un espacio común para control y al ser el espacio  tan reducido,  los técnicos acceden a las salas de 
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examen por la puerta de entrada de los pacientes con camilla. Son puertas de dos hojas de 72 cm, 

plomadas. 

                                         

                                                              (7.2.-Implantación de salas Radiográficas Convencionales)                     

Otra configuración, donde la sala debe tener la posibilidad de múltiple utilización, tanto para pacientes 

internos como externos se muestra en (7.3). 

                                                    

                                                                     (7.3.- Salas de Radiografía Convencional con control común) 
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Dos salas con la configuración de mesa horizontal con soporte de techo y dos detectores, comparten 

la sala de control con puertas de acceso, plomadas, desde este control a las salas de examen. 

La de arriba con dos cabinas para posibles pacientes que lleguen del área de urgencias y una entrada 

de camas, formada por dos puertas de 72 cm, y otras dos cabinas para los posibles pacientes externos 

y un aseo interno para pacientes.  

La solución (7.4) también combina la actividad de urgencias con la posibilidad de pacientes 

ambulantes. Las camas entran por el pasillo de urgencias, y existe una cabina para los posibles 

pacientes de urgencias que vengan a pie. Las dimensione de la sala de examen es de 4,5x6,5 m y una 

superficie total  de 29,25 m2, bastante superior a los  21 m2 medios descritos en el capítulo 4. Las salas 

de urgencias deben, si se puede, diseñarse con más espacio. La movilidad del paciente es reducida y 

las asistencias de varios técnicos y/o enfermeros se facilitan ampliamente. 

 

                                                                                                                                                          

                                                                 (7.4.- Sala de radiología convencional con soporte de techo) 

No obstante la sala podría haberse reducido, aunque la situación arquitectónica permitía este mayor 

espacio. Es de señalar que la superficie total con cabinas,  control y acceso de camas es de 48 m2.              

Un ejemplo que se adapta a  las superficies medias calculadas previamente es el de la figura (7.5), 

donde hay dos salas convencionales alineadas. Cada sala con unas dimensiones de 4.5x5 m, están en 

el orden de magnitud de la sala media  descrita. Como vemos se comparte la sala técnica que alberga 

el armario con el generador y la electrónica de control también se comparte para las dos salas, así 

como la sala de control. Dos cabinas es lo mínimo aconsejable para salas con dos detectores. El flujo 

de trabajo es muy rápido y con la dotación adecuada de personal se pueden hacer exámenes en un 
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promedio de 3 minutos, con lo que el rendimiento es muy elevado. Esto requiere cabinas suficientes 

para el cambio de ropa, que en algunos pacientes puede llevar tiempo. 

Un paso más adelante, en hospitales con gran frecuentación, está en el ejemplo de (7.6) con cuatro 

salas con dos detectores y una para tórax con un solo detector, también con soporte de techo. Las 

dimensiones de cada sala de examen de 4,5x5,5 m están en los valores medios indicados. 

                                          

                                                                   (7.5.-Salas radiográficas compartiendo sala de control y sala técnica) 

             

                                                                                     (7.6.-Salas Radiograficas en gran hospital) 



                            Capitulo VII 

- 272 - 
 

Una sala de radiología convencional queda exclusivamente habilitada para los pacientes internos, con 

acceso directo de las camas desde el pasillo que proviene de los ascensores. Todas las salas tienen dos 

cabinas, excepto la de tórax que puede disponer de cuatro, y su superficie total considerando los 

controles y las cabinas es de 442 m2. Hay que considerar la pérdida de espacio por el hueco de escalera 

existente en la superficie designada. Dato que tendremos que considerar en el cálculo de los bloques 

a adoptar en el pre diseño del departamento. 

 

                                                 

                                                          Superficie del bloque: 40 m2 

                                                                                                 (7.7.-Bloque para diseño) 

Las salas de tórax digitales, sucesoras de las salas de tórax automáticas que llevaban un almacén de 

películas y una reveladora integrada con el estativo, son ahora de mayor funcionalidad al poder hacer 

con el mismo detector tórax, cráneo, extremidades y abdomen, es decir, prácticamente la mayor parte 

de los procedimientos que puedan hacerse en bipedestación. Con tres cabinas y una correcta citación 

en el RIS el rendimiento puede ser más alto que el ya comentado para las salas generales con dos 

detectores.   

La sala de tórax (7.8) de abajo, con cuatro cabinas, tiene unas dimensiones de 5,5x3,0 m  con una 

superficie total con cabinas y control de 33 m2, permite un elevado rendimiento. 

Una sala de tórax, aprovechando un rincón arquitectónico, en 24 m2, con cuatro cabinas la podemos 

observar en el ejemplo (7.9). Las reducidas dimensiones del control son suficientes para la ubicación 

del procesador y la electrónica de la imagen, el monitor y el teclado de control para el técnico, con una 

superficie de sala suficiente para los exámenes a realizar.                                              



                            Capitulo VII 

- 273 - 
 

                                                                                      

                                                                           (7.8.- Conjunto de salas de Radiografía General y Tórax)) 

 

                             

                                                                                           (7.9.-Sala Radiográfica de Tórax) 

Importante es en radiología convencional el Estativo Universal, sucesor de los sistemas propuestos por 

la Organización Mundial de la Salud en la década de los ochenta para radiología básica. 
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                                                                                                     (7.10.-Estativo Universal) 

La sala de examen ya ocupa una superficie igual a la de una sala con dos detectores, si bien el coste de 

este sistema universal es sensiblemente más reducido y su instalación no precisa el coste de la obra 

en el techo que precisan las salas con soporte de tubo al techo  y  dos detectores descritas. Si se 

prescinde de la camilla, cosa que ocurre en los centros de pacientes externos, las dimensiones de la 

sala de examen puede reducirse ampliamente. 

Las salas de diagnóstico convencional tienen ciertos requerimientos específicos, si bien no son tan 

exigentes como los que veremos en los próximos capítulos de Resonancia Magnética y PET-TMC, como 

ejemplos significativos. 

o El paciente, con las dimensiones medias citadas para estas salas no presenta especiales 

requerimientos. Casos de pediatría donde para la fijación del paciente se precisan artesas o 

sujetadores especiales no condicionan el diseño de la sala.  En muchas salas de diagnóstico 

convencional se podrían eliminar los aseos, sin embargo, se siguen haciendo enemas y la 

población, cada vez de más edad, puede precisar estos. 

o Las salas de control deben tener la ventana de forma que la visibilidad permita trabajar de pie 

o sentado en una banqueta alta. Alturas de 1,10 a 1,15 m son recomendables. Las dimensiones 

del cristal plomado dependen del diseño, pero deben permitir buena visión con el operador 

sentado en la banqueta y de pie. Hay que colocar percheros para los delantales. 

o En las salas de examen los techos deben estar enrasadas con las estructuras metálicas que 

soportan las suspensiones, y hay que diseñar mobiliario y lavaderos, obligatorios por los 

códigos constructivos de diversos países. Las alturas de techo oscilan entre 2,7 y 3,2 m. 
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                                                                                   (7.11.- Tubos para cableado debajo del suelo) 

o Los equipos tienen dimensiones y pesos manejables. Los pasillos, con anchos de 1,50 m 

permiten llevar los equipos a las salas de examen para su instalación y los pesos, por debajo 

de 450 Kg. no presentan problemas de cargas al suelo. Solo los techos han de prepararse para 

las suspensiones de los conjuntos radiógenos.  

                               

                                            (7.12.- Tubos para cableado encima del falso techo y estructura para soporte de techo) 

o No suelen disponerse de salas técnicas. Solo hay un componente, un armario electrónico, que 

se coloca en el lugar  de la sala donde menos dificulte la movilidad. 

o El calor disipado no suele sobrepasar los 2 kW, y conviene, sobre todo en climas cálidos, 

calcular la disipación correspondiente en las salas de examen. 

o Las conexiones eléctricas requieren mayoritariamente corriente trifásica y hay que asegurar 

la resistencia total de línea por debajo de la especificada por el fabricante. Resistencia en el 

rango de 0,2 a  0,3 ohmios son normalmente aceptadas. 
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VII.II.- SISTEMAS FLUOROSCOPICOS-RADIOGRAFICOS 

El diagnóstico de las patologías en los vasos sanguíneos, órganos y cavidades del cuerpo humano llevó 

a introducir contrastes opacos a la radiación que pudieran delimitarlos. Los equipos fluoroscópicos-

radiográficos (FR) permiten observar los perfiles de los órganos, p.e. el estómago se pueden ver con 

elevado contraste de imagen  y así diagnosticar sus patologías. Además gran número de 

procedimientos precisan seguimiento en tiempo real de sus procesos, p.e. biopsias, drenajes, etc. que 

añaden un catálogo completo de actos médicos que justifican la necesidad histórica de estas máquinas 

en los departamentos de imagen. 

Los equipos telemandados, más populares en Europa, y las mesas basculantes con sistema de imagen 

digital, más populares en América, han sido durante muchas décadas los más sobresalientes de todos 

los departamentos de diagnóstico por imagen. Un departamento de radiología disponía de varios de 

estos equipos que se utilizaban en muchos casos  para todas las exploraciones radiográficas y 

fluoroscópicas que precisaba el departamento. Intenso marketing  llevó en los años 80 al diseño de 

variantes con altísima dedicación a los campos de digestivo exclusivamente o los pediátricos, con 

equipos  hoy ya discontinuados por su menor necesidad clínica. Son un ejemplo vivo del cambio en los 

procedimientos ocasionado por la introducción de nuevas modalidades diagnosticas ocasionando 

sustituciones significativas. Son los telemandos y los equipos dotados de mesas basculantes con 

intensificador de imagen o detector plano, los sistemas fluoroscópicos-radiográficos utilizados 

actualmente y en proceso de uso decreciente. 

                              

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

(7.13.-Telemando Digital) 

 

Sus aplicaciones se están reemplazando con otras técnicas de imagen como la endoscopia y la 

ecografía, si bien aún queda algún futuro a estos dispositivos. 
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                                                                                                (7.14.-Mesa basculante FR) 

Diversos tipos de diseños se pueden hacer con salas RF basculantes o telemandadas, variables con la 

aplicación. 

El diseño que se muestra en (7.15), de un equipo telemandado, tiene una sala de examen de 4,5x6,5 

m, con una superficie de 29,25 m2, es decir muy próximo al valor medio de estas salas. La sala de 

control con 15 m2 permite el trabajo del técnico, el radiólogo y la persona que esté reconstruyendo 

en la estación de trabajo que suele acompañar a estos equipos, p.e exploraciones de columna 

completa, extremidades, colon, etc. La sala técnica, con 5 m2 aloja, de forma ajustada los armarios 

electrónicos necesarios. El bloque completo, sin considerar la superficie de espera de pacientes, ocupa 

un espacio de 67,5 m2. 

La espera, individualizada de las otras esperas del departamento, permite atención más personalizada 

a los pacientes, con aseo propio separado por una mampara. Dos cabinas y un aseo interno completan 

la configuración de ese diseño. 

Un diseño de más amplitud, donde el tubo del telemando en la posición vertical podría disparar sobre 

un bucky mural para hacer tórax a una distancia de 2 m se muestra en el ejemplo (7.16), donde las 

superficies medias están ya conseguidas. 

La posición lateral de la sala de control garantiza una óptima visión al operador. 

Un ejemplo con dos equipos telemandados se muestra a continuación (7.17). 

Cada telemando tiene su sala técnica y ambos disponen de espacio para el control común. La sala de 

diagnóstico para dos radiólogos está detrás de los controles de los técnicos. 
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Ejemplos de diseño de canaletas y tubos para la conducción de cables de interconexión se muestran 

en la figura (7.18). 

 

                        

                                                                                                 (7.15.-Sala telemandada)       

 

                              

                                                                                        (7.16.-Sala con telemando digital)         
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                                                                                             (7.17.- Salas telemandadas anexas) 
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                                                          (7.18.-Tubos para cableados bajo el suelo y por encima del falso techo) 

                                  

                                                                                     (7.19.-Canaletas y tubos para cableados) 

Se observan los detalles de las canaletas de la sala técnica y de los tubos para los cableados que 

conectan los diferentes componentes de los equipos (7.19). 

Similar situación presenta el diseño de salas con equipos multifunción (7.20). Las superficies de sala de 

examen son más grandes que en un telemando convencional, en general, por la dedicación de la sala 

a técnicas vasculares e intervencionistas que requieren el trabajo de varias personas dentro de la sala, 

así como equipamiento adicional que precisa su espacio, como es el caso de video endoscopias, que 

en algunos casos requieren anestesia. Los espacios para los equipos de endoscopia y anestesia así 

como sus operadores son significativos y deben planificarse para poder realizar la técnica con el 

cuidado apropiado para el paciente y operadores. También hay que incluir en este apartado los 
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telemandos para aplicaciones especiales, como exámenes radiográficos urológicos e intervencionismo 

en urología. 

                                           

                                                           (7.20.-Sistema Multifunción y telemando especializado para urología) 

En estas salas, ya en su diseño, debe efectuarle la previsión de sistemas de aislamiento eléctrico para 

instalaciones con electrodos o catéteres, tal y como requieren las normas de seguridad ante defectos 

eléctricos de los reglamentos de electricidad en baja tensión. Asimismo los suelos deben disponer de 

conductividad adecuada para la puesta a tierra de la sala de forma que se cumplan las prescripciones 

al respecto. 

o Los requerimientos del paciente se centran en el acceso a la mesa. La mayoría son de tablero 

de altura elevable con lo que no se precisan de banquetas para subir y las dimensiones de las 

salas para los accesos de camas deben ser superiores  a los 4,5 m de ancho para poder colocar 

la cama del paciente paralela a la mesa, y hacer la transferencia.  Elementos de sujeción del 

paciente son  suministrados por los fabricantes de estos equipos. 

o Las dimensiones  de los caminos o rutas de acceso a la sala en el proceso de instalación están 

en el rango de 1,0 x 2,5 m por lo que pasan por las puertas de acceso a las salas, que para las 

camas ya tienen, o deben de tener,  del orden  de 1,3 m de ancho. 

o Los pesos son un factor a tener en cuenta en muchas instalaciones, y un factor limitador en 

algunas. Pesos de 1.400 Kg. pueden requerir refuerzos de suelo y en general no de estructura 

arquitectónica.  

o Placas de fijación son suministradas por los fabricantes en el momento previo a la instalación, 

o construirse localmente de hierro, con medidas y espesor adecuados a la carga de la mesa 

sobre el suelo. 
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o Las condiciones climáticas son importantes en la sala técnica. Requiere control de 

temperatura, trabajando en el rango de los 15 a 30 º C. La disipación de calor es apreciable. 

Entre 2 y 3 kW son disipaciones normales en la sala técnica a considerar por el equipo de 

ingeniería en el cálculo de las refrigeraciones así como entre 1 y 2 kW en la sala de examen, 

adicionales a los cálculos normales de climatización,  para disponer de una temperatura 

confortable. 

o Las alturas de techo ya descritas en el capítulo 6 son adecuadas a estas salas. Por debajo de 

2,8 m suele haber limitaciones de movimientos en el brazo del telemando, por lo que este dato 

requiere observación. 

o Los bloques para un equipo telemandado fijan una superficie de 50 m2, suma de las salas de 

examen, técnica, control y las cabinas y aseo.                  

                                                          

                                                                    Superficie del bloque: 50 m2 

                                                                                                       (7.21.-Bloque para telemando) 

 

VII.III.- EQUIPOS DE MAMOGRAFÍA, DENTALES Y DENSITOMETRIA OSEA 

Los equipos de mamografía y el resto de los aquí citados  son los más simples, de todos los equipos 

radiológicos, para el diseño de sus salas. Asimismo la protección radiológica,  al tener dosis muy bajas, 

en relación con otros equipos, precisa espesores más reducidos de barreras de protección. 

Estos equipos están instalados en la práctica totalidad de los departamentos hospitalarios, si bien en 

muchos de ellos su productividad es media, pues la mayoría de las instalaciones de estas modalidades 

están en consultas de pacientes ambulantes y en instalaciones para exámenes preventivos, caso de la 

mamografía, con amplias campañas de detección precoz de cáncer de mama. Asimismo muchas de las 
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instalaciones de ortopantotomografía (7.22) están ubicadas en consultas de odontología, fuera del 

área convencional del diagnóstico por imagen. 

                                             

                                                                Superficie del bloque: 8 m2 

                                                                    (7.22.- Bloque para Ortopantotomografía) 

Diversos diseños pueden ofrecerse para la ubicación de mamógrafos, en la mayoría de los casos anexos 

a una sala de ecografía, de forma que la paciente pueda pasar de la sala de mama a una exploración 

ecográfica complementaria (7.23). 

                                                                   

                                                                              (7.23.-Mamografo con sala de ecografia adjunta) 

Dos cabinas son adecuadas y las dimensiones de 2,5 x 4,0 m, son suficientes. Con cabinas el diseño 

precisa un total de 15 m2. 

                                                                

                                                                     Superficie del bloque: 15 m2     

           (7.24.- Bloque para mamografía) 
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Diseños más amplios pueden precisarse cuando se realizan muchas biopsias y aún más en los casos 

donde la esterotáxia es una técnica adicional en esta modalidad 7.25. 

                                   

                                                                                                 (7.25.-Mamografía con exterotáxia) 

El instrumental de esterotáxia se limpia y guarda en la sala adjunta a la sala de mamografía. También 

la comunicación con la sala de ecografía es una solución, y vemos al lado la sala de 

ortopantotomografía (7.25).  

 

 

(7.26.- Mamógrafo con iluminación dinámica con LEDs) 
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La superficie total, con cabinas y sala adjunta para instrumentación alcanza los 19 m2. El 

ortopantotomógrafo tiene una superficie total de 12 m2. Superficies de 8 a 10 m2 son suficientes para 

las instalaciones panorámicas dentales. 

 

                                      

                                                           (7.27.-Bloque de mamografía con ecógrafo y sala para punciones en prono) 

En este ejemplo (7.27) la esterotáxia y las biopsias se realizan en una sala adjunta en una mesa en 

prono diseñada para estas técnicas. Las tres salas fundamentales para el diagnóstico de la mama se 

juntan en un bloque compacto tanto para pacientes como para personal, ocupando entre las tres un 

total de 57 m2, incluyendo cabinas y aseos. Diseño adicional se requiere para el mobiliario y el lavabo 

de la sala de punciones en prono. 

El actual diseño en 3D permite presentar con buen detalle, y a escala, todos los objetos que se incluyan 

en una sala de diagnóstico por imagen. La siguiente figura (7.28) muestra una sala de mamografía con 

los detalles del equipo y de su control, con la barrera-pantalla de cristal plomado 

                                       

                                                                                (7.28.-Dibujo en 3D de un equipo de mamografía) 
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Un ejemplo de diseño de un equipo de densitometría ósea se muestra a continuación (7.29). 

                                      

                                                                  (7.29.- Implantación y bloque de diseño de un densitómetro óseo) 

o Los requerimientos de instalación son reducidos. El peso de un mamógrafo es inferior a los 

600 Kg., y se instala fijándolo al suelo con tornillos. Los ortopantotomógrafos, con peso inferior 

se suelen fijar al suelo y a la pared, por lo en caso de paredes de materiales de insuficiente 

soporte mecánico hay que colocar una ligera estructura de refuerzo fijado al suelo, o suelo-

techo, donde se atornilla el equipo. 

o Las canaletas son muy simples (7.30), solo hay cables desde el control hasta el estativo y 

pueden ocultarse, si hay espacio bajo el suelo, con tubos debajo de este.                                        

                                                         

                                                     (7.30.-Canaleta y señalización de puertas en mamógrafo)   

o La energía eléctrica es monofásica, por debajo de los 5 kW, y se protegen, ante defectos,  con 

un diferencial y un magnetotérmico. La carga climática  está por debajo de los 500 W. 
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o El bloque a definir considerando cabinas y aseos para estos equipos es de 15 m2, reduciéndose 

para el ortopantotomógrafo a 8 m2 (7.22) y 22 m2 para el bloque de densitometría ósea. 

 

VII.IV.- SALAS DE ANGIOGRAFÍA Y ANGIOCARDIOGRAFIA 

Se requiere dedicación y experiencia en el diseño de estas salas, que efectúan pocos pacientes diarios 

pero con exámenes y tratamientos de alta especialización.  

                                  

                                                                                                    (7.31.-Sala de vascular) 

El diagnóstico vascular está siendo realizado, cada vez más, con técnicas no invasivas o mínimamente 

invasivas, como TMC, resonancia magnética y ecografía, por lo que estas salas de alta especialización 

están teniendo una utilización, cada vez más,  fundamentalmente terapéutica y creciendo en su uso a 

un ritmo solo limitado por la capacidad de inversión de las instituciones sanitarias y por la 

disponibilidad de personal facultativo con experiencia. 

La sala de intervencionismo de (7.32) dispone de una sala de preparación de 9 m2, una de control con 

encimeras  frontal y lateral  para los mandos y una sala técnica que se comparte con el TAC multicorte 

próximo. Una cabina de pacientes ambulantes, que utiliza el mismo pasillo de los pacientes externos 

de la  instalación de resonancia magnética de la sala adjunta. La superficie de la sala de examen es de 

31,5 m2, próxima a la media. Está dotada de un arco suspendido en el techo. En la figura se observa 

las estructuras que soportan al techo el arco y los monitores, y la superficie total con todas las 

dependencias es de 70 m2. Dentro de la sala de catéteres está el lavadero de los médicos. La sala de 

diagnóstico de los radiólogos está fuera de esta zona, pero a pocos metros de la sala. 
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                                                                                               (7.32.- Planta de una sala vascular)     

El diseño (7.33) es una instalación dedicada a  intervencionismo vascular y hemodinámica, con unas 

dimensiones para examen de 6,5x8,5 m y una superficie de 55,25 m2, generosa en tamaño pero hay 

que considerar que las salas de hemodinámica generales, donde además de adultos se hace pediatría 

requieren monitorización, anestesia, bombas de infusión, carro de parada cardiaca en la sala, y otra 

instrumentación adicional que junto con el personal que efectúa el tratamiento requiere espacio 

adicional no precisado en otras circunstancias.  

El almacén de catéteres aloja, como en el caso anterior,  el lavadero y la sala de control engloba además 

de los controles radiológicos y hemodinámicos, las estaciones de trabajo de cálculos 3D y PACS para 

diagnóstico y revisión cardiológica. El total de superficie empleada es de 110 m2, considerando todas 

las dependencias necesarias incluidas en el dibujo. 
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                                                                                        (7.33.- Sala angiográfica-hemodinámica)      

 

                             

                                                       (7.34.- Sala hemodinámica. Fotografía de sala con arco apoyado en el suelo))        
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                                                                                       (7.35.-Bloque vascular-intervencionista) 
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Nuevo diseño de una instalación mixta (7.34), monoplana con arco al techo,  para intervencionismo 

vascular y hemodinámica general. La preparación, más pequeña que en el anterior diseño, los cuartos 

para limpio y sucio, el lavadero en la sala de control, antes de entrar a la sala de examen, con las 

encimeras para los controles angiográficos y hemodinámicos,  y una sala de consulta previa a la sala 

de espera de pacientes donde el radiólogo intervencionista y cardiólogo hemodinamista puedan 

explicar a los pacientes y familiares los tratamientos a realizar, firmar consentimientos informados, 

etc. La superficie de la sala de examen es de 38 m2 y el total,  considerando también la sala de espera 

y la sala de diagnóstico para los cardiólogos es de 166,7 m2. 

Un ejemplo con varias sala de vascular, dos monoplanas y dos biplanas se muestra a continuación 

(7.35). La unidad de vascular, integrada en un gran departamento de imagen, comprende también una 

sala mixta vascular-resonancia magnética para aplicaciones especiales e investigación. Las salas de 

examen tienen una superficie entre 30 y 35 m2 teniendo las biplanas mayor ocupación de espacio total 

considerando los controles y salas técnicas. La sala de examen mixta vascular-resonancia tiene una 

superficie de 80 m2 al que hay que añadir controles y pasillos. El espacio total que ocupa esta unidad 

de vascular, con dos ecos, salas de diagnóstico, sala de control de pacientes, esperas de camas, y 

espera de pacientes es de 679 m2. 

o Los requerimientos de los pacientes para estas salas son exigentes. Las salas de preparación 

tienen que tener la superficie adecuada para los cuidados al paciente antes y después de la 

intervención, así como capacidad para alojar la instrumentación  necesaria. En los casos con 

alta carga de trabajo deberían disponerse de dos salas, una para preparación y otra para 

recuperación. Una consulta próxima a la sala de espera de pacientes, o acompañantes es 

necesaria para las labores de explicación y consentimiento que la intervención requiere. Es un 

despacho pequeño, pero útil y necesario. 

       

(7.36.-Sala vascular-intervencionista) 
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o El personal necesita espacio en el control. Son en general varias personas,  y más en las de 

hemodinámica y electrofisiología, pues se acumula mucha instrumentación a manejar por 

diferentes operadores. En ocasiones hay otros médicos siguiendo la intervención. Asimismo 

es preciso espacio para análisis de los datos del procedimiento, fundamentalmente los 

diagnósticos previos a la intervención y los datos post-intervención, en las diversas estaciones 

de trabajo existentes al respecto. 

o El lavadero (7.37) debe estar en el camino de entrada a las salas, o en la entrada próxima a la 

puerta de la sala, La sala de catéteres debe estar en el interior de la sala, cerrada, y los cuartos 

para limpio y sucio conectados con los circuitos de suministro y evacuación. 

 

                (7.37.- Lavaderos previos a la sala intervencionista) 

o Las necesidades constructivas, consecuencia del procedimiento y de la tecnología, no son 

menos importantes. 

Los accesos para el equipamiento, que despiezado puede llegar a tener componentes con 

1.200 Kg deben tener huecos mínimos de 1,3 m de ancho por 2 a 2,1 m de alto, lo que ajusta 

la puerta de entrada a la sala y las puertas del circuito de acceso de los equipos para su 

instalación. 

 La sala de examen debe tener reforzado el techo para soportar la estructura que soporte el 

arco y los monitores, excepto en los casos de arcos apoyados en suelo. Esquemas de 

estructuras son proporcionados por los suministradores de estos equipos, que debe acopiarlas 

e instalarlas el constructor en la obra civil. 
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                                    (7.38.-Estructura para soporte de techo) 

 

 

                                                                            

 

 

o La sala técnica puede soportar importantes pesos y en función de las necesidades del 

suministrador debe estudiarse su carga al suelo, debe tener suelo técnico y falso techo. 

o La ventana plomada es de mayores dimensiones. Dos personas, al menos, observan el 

procedimiento. 

 

                                (7.39.- Armarios de instrumentación) 

o La instalación eléctrica debe tener acometida directa del transformador de alimentación del 

hospital o del específico del departamento de imagen en los casos de departamentos grandes 

con propio transformador; baja resistencia de línea y cuadro de protección con diferencial de 

alta sensibilidad y magnetotérmicos para proteger los diferentes componentes del sistema. 

Al ser una sala de intervencionismo las normas internacionales, y muchas de las nacionales, 

requieren una separación galvánica en la sala de examen mediante transformador de 

aislamiento e indicador de los defectos de aislamiento.  Los suelos deben ser conductivos y 
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tener puesta a tierra. El cuadro eléctrico dispondrá de embarrados para conexión 

equipotencial en todas las partes metálicas. Los suelos de las salas técnicas deben ser 

registrables, tipo informático, y en todas las salas debe haber falso techo. 

o Las alturas de techo están en línea con las recomendaciones del capítulo 4 y, en la sala de 

examen,  alturas entre 2,9 a 3,0 m son alturas normales, que deben tener su falso techo. 

 

(7.40.-Alumbrado en instalación vascular-hemodinámica) 

o El alumbrado juega un importante factor. Aunque hay una lámpara de luz fría en la sala de 

intervencionismo, iluminaciones fijas y regulables en  el área de examen son necesarios para 

la observación de los exámenes y de los monitores.  Alumbrados para hacer más agradable la 

intervención por parte del paciente con LEDS son cada vez más utilizados. 

                

                                                (7.41.- Instalación de  Electrofisiología)) 
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Un ejemplo es la foto de esta instalación de electrofisiología, donde podemos apreciar la 

utilización de las suspensiones de techo que simplifican la funcionalidad de una sala con mucha 

instrumentación. 

o Un  apartado importante es la climatización. En las salas técnicas hay que disponer una 

disipación de al menos 6.000 W y en las salas de examen entre 1.500 y 2.000 W por la 

disipación de la tecnología  ubicada en su interior. 

o El módulo de bloques para esta sala (7.42), en promedio, debe  tener una superficie de 91 m2. 

Esto incluye la sala de examen, la técnica, el control, el cuarto de catéteres, cuartos de sucio y 

de limpio una cabina y la sala de preparación.          

 

 

Superficie del bloque: 91 m2 

(7.42.- Bloque de vascular-hemodinámica) 
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VIII.-  DISEÑO DE SALAS DE ECOGRAFIA, TAC MULTICORTE  Y RESONANCIA 

MAGNETICA 

 

 

 

 

                

                      

             

               

       

I. ECOGRAFIA 

II. TOMOGRAFIA MULTICORTE 

III. RESONANCIA MAGNETICA 
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Today I earn my living using imaging modalities that had not been invented when I completed my 

board examination. 

(D. Johnson. Radiólogo de N. Orleans en el centenario del descubrimiento de los rayos X,  en el 

Congreso de los Estados Unidos) 
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VIII.-DISEÑO DE SALAS DE ECOGRAFIA, TAC MULTICORTE Y RESONANCIA 

MAGNETICA 

 

Parece sencillo imaginar el interés de una mujer embarazada por conocer los detalles del ser vivo que 

crece durante el periodo de gestación en el interior de su cuerpo. Es el milagro de la vida. Los medios 

de difusión y la mayor sensibilización ciudadana sobre las tecnologías de la salud,  han incrementado 

el conocimiento de la sociedad en general sobre las  posibilidades de visualizar el crecimiento del feto 

y su desarrollo mediante las técnicas ecográficas. La ecografía 3D-4D ha tenido tal impacto en la 

población que posiblemente ha sido la técnica más demandada a nivel del paciente, durante los 

últimos diez años. 

Las técnicas de imagen diagnóstica por corte comenzaron con el desarrollo de la ecografía, donde los 

sistemas estáticos obtenían cortes del cuerpo humano, como ya hemos visto previamente. Sin 

embargo el gran desarrollo de estas técnicas continuó con la invención de los Tomógrafos Axiales 

Computarizados hoy más comúnmente denominados Tomógrafos Multicorte, y continuó con el 

desarrollo de la técnica de la Resonancia Magnética. Ambas modalidades ofrecen al radiólogo 

imágenes que, aún hoy, son cortes axiales, y no tardando mucho ambas ofrecerán imágenes 

tridimensionales que el radiólogo cortará en función de su búsqueda clínica. 

Bajo el punto de vista estricto de la planificación y diseño de salas de imagen diagnostica hay que 

reconocer que los Tomógrafos Multicorte se asemejan a las instalaciones de radiología que ya hemos 

descrito en el capítulo previo, teniendo los mismos condicionantes de protección radiológica para 

pacientes y personal, los mismos requerimientos de energía eléctrica que las salas de mayor demanda, 

como las de angiografía, y con requerimientos constructivos muy similares a estas salas.  

Los sistemas de Resonancia Magnética tienen requerimientos totalmente diferentes de seguridad  

para el paciente, para el personal y para el ambiente externo a la propia sala de imagen, así como 

condiciones propias  de instalación, demanda de energía y requerimientos constructivos.  

Solo hay una razón para unir estos tres sistemas en el mismo capítulo, sus técnicas de imagen por corte 

y su evolución histórica, su desarrollo como técnicas de imagen que ha influenciado su utilización 

clínica de forma que se complementan hoy en su aplicación, van unidos como técnicas de examen y 

en los departamentos organizados por órganos y sistemas juegan un papel complementario solidario.  
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El crecimiento de estas modalidades ha sido espectacular en los últimos 30 años y parece que lo seguirá 

siendo, si tenemos en cuenta su valor diagnóstico y su repercusión en la reducción de costes de 

estancia hospitalaria, y por tanto de los costes sanitarios. 

La combinación de estas dos últimas modalidades con otras, como SPECT y PET está revolucionando el 

mundo del diagnóstico, y sus terapias posteriores, al combinar la excelente morfología que 

proporcionan estas dos técnicas con la función que aportan las técnicas con radionúclidos; y los nuevos 

desarrollos, que llegarán muy pronto a los hospitales, van a permitir una evolución mayor de los 

diagnósticos y tratamientos con técnicas de imagen. Este es un nuevo reto a la planificación de 

departamentos de imagen diagnostica. 

 

VIII.I.- DISEÑO DE SALAS DE ECOGRAFÍA 

Los sistemas de ecografía están tan introducidos en el ámbito del diagnóstico que prácticamente todas 

las especialidades médicas utilizan esta técnica por imagen. Es económica, en relación con otras 

modalidades, muy sencilla de instalar y proporciona un elevado valor clínico.  

                                

                                                                                                    (8.1.-Ecografo) 

Se pueden encontrar en todas las áreas de un hospital y en los rincones más diversos, con ligeros 

acondicionamientos en habitaciones que previamente han sido utilizadas para otras prestaciones.  

Esto ya indica su sencillez de diseño y su fácil capacidad de adaptación. 



                              Capitulo VIII 

- 300 - 
 

                                                          

                                                                                                        (8.2.-Sala de Ecografia)                                

Esta sala de ecografía de uso general (8.2) dispone de dos cabinas amplias y de un aseo. Las 

dimensiones de la sala de examen son de 5x3,5 m a las que hay que añadir cabinas, aseo y acceso de 

pacientes. La superficie total con espera es de 42 m2, generosa para lo habitual en estas instalaciones, 

si bien hay casos en que la superficie de sala puede ser aún mayor si hay acumulación de equipos y 

personas para procedimientos especiales, pero generalmente es más reducida en espacio. 

La colocación de varios equipos  formando una unidad de ecografía la vemos en el diseño (8.3), donde 

cuatro ecógrafos se juntan aprovechando sinergias comunes. 

                                  

                                                                                         (8.3.-Conjunto de salas de ecografia) 
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En cada sala de ecografía se ha incluido espacio para alojar una estación de trabajo con tres monitores, 

dos de imagen y un tercero de dialogo e imagen, así como un sistema de reconocimiento de voz. Esto 

permite al radiólogo hacer el informe tras su exploración sin acudir a la sala de diagnóstico. 

Evidentemente en el caso de que la exploración la realice un técnico sonógrafo este espacio no es 

necesario, pues las imágenes que capta pasan desde el ecógrafo al servidor de PACS y desde aquí las 

solicita el radiólogo en su estación de trabajo para informarlas. 

Un tercer ejemplo, muy similar es el de estos diseños con estación integrada lo tenemos en el siguiente 

(8.4). 

                         

                                                                                      (8.4.-Conjunto de salas de ecografia) 

Los requerimientos de estas salas se ciñen a los descritos en el capítulo 6 y pocas particularidades hay 

que añadir al respecto. Un apunte solo recordando las necesidades de mobiliario adecuado y lavabo 

dentro de la sala. 

En el sistema de bloques que precisaremos más adelante (8.5) la superficie total para las salas de 

ecografía con estación de trabajo es de 25 m2, que incluye las cabinas y el aseo.   

                                                      

                                                                (8.5.- Bloque de ecografía)      Superficie del bloque: 25 m2 
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VIII.II.- DISEÑO DE SALAS CON TOMOGRAFÍA MULTICORTE 

Los diseños de salas para tomografía multicorte han evolucionado atendiendo a una simplificación del 

espacio necesario para la tecnología, que ha reducido su tamaño, de forma que en muchos sistemas 

no se precisa sala técnica, pudiéndose colocar el calculador de imagen y el trasformador adaptador de 

la tensión del suministro eléctrico en un rincón de la sala donde menos espacio se precise. Los 

ingenieros de desarrollo han incluido más tecnología en el estativo o gantry, aumentando su peso 

significativamente y requiriendo mayor refuerzo en el suelo o en la estructura del edificio. 

 

                                                                                  (8.6.-Tomografo computarizado multicorte) 

Las salas más simples, como se muestra en el ejemplo (8.7), disponen, a ser posible, dos cabinas para 

cambio de ropa y un aseo interno. 

Con una superficie de sala de examen de 29 m2 se puede manejar bien una cama de paciente, de forma 

que el personal pueda moverse de forma conveniente en su entorno. Una cabina más grande para 

pacientes con silla de ruedas, y una espera de camas detrás del control, configuran la sala. El espacio 

ocupado por la tecnología en este caso de TMC de altas prestaciones es de 8 m2. La superficie total 

ocupada con todas las dependencias es de 60 m2, con unas dimensiones de 12,5 m por 4,8 m. 
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                                                                                       (8.7.-Implantación de TAC multicorte)          

En el ejemplo (8.8) tenemos dos TACS multicorte colocados de forma paralela en un Hospital Regional. 

La espera está particularizada a estos dos TMC  y ambos constan de dos cabinas, una mayor que otra, 

y cada sala de examen un aseo interior. 

Muy importante en el diseño de estas salas es la disposición de una sala de preparación del paciente, 

anterior a la sala de examen, fundamentalmente para pacientes ingresados que requieren sedación o 

inyección previa de contraste. En esta disposición caben dos camas separadas por una cortina. En el 

control se ha dispuesto una encimera para colocar una estación de trabajo en cada TMC donde un 

técnico, o un radiólogo, puedan reconstruir las imágenes  adquiridas y calculadas por el scanner. 

 

                                                                                             (8.8.-Salas con TAC multicorte) 
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La superficie de cada sala de examen es de 35,7 m2, con unas dimensiones de 5,5x6,5 m. La sala de 

control menor es de 3,5x3 m es decir, 10,5 m2 y solo el TMC de la izquierda dispone de una sala técnica 

para albergar la maquinaria que precisan los estativos de muy altas prestaciones. Los dos TMC ocupan 

una superficie de 188,5 m2 incluyendo el área común de espera. El área de diagnóstico, fuera de esta 

superficie son otros 12 m2 para dos radiólogos. 

Un gran hospital universitario con cinco equipos en línea, más algún equipo adicional en otros lugares 

del departamento (Urgencias, Pediatría, Oncología), se muestra a continuación (8.9). La filosofía de 

diseño es muy similar a la previamente descrita antes. Todas las salas de examen son similares con una 

superficie de 30 m2, un control para el operador, las consolas de reconstrucción están en una sala 

común, cerca, pero separadas de los controles individuales y un espacio, pequeño,  de preparación en 

cada sala. La espera común para pacientes externos está en la parte inferior de los equipos. La 

superficie total con esperas de pacientes externos es de 370,7 m2. 

Las áreas de preparación disponen de 10,5 m2 para cada scanner y deben permitir el trabajo del 

personal, sin graves inconvenientes. Los pilares, marcados de negro, quedan ocultos en los huecos 

entre las cabinas de forma que no alteraran la funcionalidad de la sala ni alteraran su diseño interno. 

La decoración y el alumbrado pueden contribuir a una mejora estética sustancial para la favorable  

acogida del paciente. 

  

 

                                                                                  (8.9.-TACs Multicorte en un gran hospital) 
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Se han realizado diseños avanzados, generalmente por encargos especiales, en algunas instituciones 

que contribuyen a la investigación de nuevas soluciones técnicas a problemas clínicos específicos. Un 

ejemplo lo tenemos en el (8,10) donde un estivo de un TMC se comparte con dos mesas en dos salas 

contiguas de examen con destino a traumatología. Una puerta apantallada móvil permite al estativo 

desplazarse sobre uso raíles y colocarse en la zona de examen de una u otra sala, 

 

 

                                                               (8.10.- Vista 3D de la instalación pata traumatología con dos salas adyacentes) 

En una sala un sistema de radiología convencional para traumatología, con detector plano, suspendido 

del techo, permite adicionalmente efectuar radiografías simples. 

                         

                                                                       (8.11.- Solución de TMC y radiografía  digital para traumatología) 
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El esquema de la disposición de los equipos y los controles lo vemos en la figura (8.12) 

                                               

                                                                      (8.12.-   Implantación del sistema de estativo de TMC móvil) 

o  Los requerimientos del paciente para estas instalaciones no son superiores a las de 

angiografía. Si se diseñan las esperas confortables, accesibles a los técnicos para llamar al 

paciente para el examen, con una cabina con ancho de puerta y capacidad para pacientes 

en silla de ruedas, tendremos todo lo necesario para los pacientes externos. La sala de 

preparación contribuirá a incrementar la productividad de la sala. 

 

o  El operador trabaja sentado, luego la ventana debe comenzar a una altura de 0,95 m a 1,0 

m sobre el suelo y la amplitud de la sala determinará el ancho total de la ventana. Dos 

personas trabajan con frecuencia y la ventana debe proporcionar visibilidad a ambas. 

 

o La sala de examen precisa unas puertas de acceso de alrededor de 2,15 m de altura, 

superiores a las estándares. Los estativos tienen elevada altura y entran con pequeñas 

ruedas desde los pasillos. En los techos pueden colgarse monitores e inyectores. Deben 

posicionarse placas de fijación sujetas al forjado de adecuada resistencia mecánica. 

 

                                           
 

                                                  (8.13.-Sala de control) 
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o Modernos diseños de sala de control (8.13) permiten añadir funcionalidad al trabajo de 

los técnicos, también precisan espacios adicionales. El alumbrado, fijo para la limpieza y 

regulable para la observación de los monitores, hoy con LEDS cobra especial atractivo y 

decora adicionalmente la sala (8.14). 

                                               

                                                                                                         (8.14.-Sala de control) 

o Las necesidades constructivas pueden ser significativas. La protección radiológica 

requiere los mismos procedimientos y cálculos que cualquier sala de radióloga. Las dosis 

son altas y hay que calcular barreras de protección con espesores de plomo elevados, 

principalmente en el volumen que rodea la zona del estativo. El responsable autorizado 

por los reguladores locales en protección radiológica debe garantizar el cálculo y presentar 

después el certificado con las medidas reales a los correspondientes registros 

gubernamentales. El peso del estativo es elevado, en el entorno de los 2.000 Kg., y requiere 

refuerzos en los suelos. Generalmente el gantry y la mesa del paciente se atornillan al suelo 

con gruesos tornillos. 

 

o El cableado requiere canaletas o tubos para interconectar los equipos. Dependiendo de la 

altura entre forjados se pueden disponer tubos, por los que deben pasar los cables con 

conectores, por tanto son de grueso diámetro (algunos de 20 cm).La posición de las 

canaletas, tubos, arquetas, etc., está definida y acotada en los planos de los fabricantes. 

Se requiere fidelidad en la ejecución de las obras, así como en la posición de las placas de 

fijación, o estructuras de hormigón para fijar los tornillos. Las cotas definidas en los 

documentos son claves para el funcionamiento de la máquina. Las canaletas metálicas que 

lleven cables de señales débiles deben estar puestas a tierra, y si llevan también cables de 

fuerza deben tener un tabique de separación. 
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                                                            (8.15.-Canaletas y cableados en un TMS) 

Los suelos requieren nivelación, bien definida por el fabricante, que garantice el 

funcionamiento del sistema y la precisión de las imágenes. 

 

o La acometida eléctrica es similar a las salas de radiología de elevada potencia, p.e. 

angiografía, si bien no se requiere que  el cuadro eléctrico tenga  transformador de 

aislamiento ni detector de defectos a tierra; también ha de ser acometida de baja 

resistencia de línea, conectada al transformador principal, con línea directa. El cuadro debe 

incluir el diferencial de alta sensibilidad y los magnetotérmicos que demande el fabricante 

del sistema y en algunos casos  se requiere un detector de fase. 

 

                 

                                                (8.16.-Alumbrado con LED) 
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o El alumbrado juega un factor importante. Dos circuitos en la sala de examen. Uno para 

limpieza y operaciones especiales, p.e. inyección de contraste y otro regulable para la 

exploración. Sistemas LED para alumbrado mejoran la apariencia y el confort del paciente. 

Adicionalmente sistemas de proyección de imágenes con programadores de secuencias y 

motivos pueden facilitar la entrada del paciente y entretenerle  durante la exploración 

(8.17). 

                         

                                                            (8.17.-Proyecciones en el techo) 

o La climatización que debe considerarse en el control es aproximadamente 1 kW, en la sala 

técnica entre 2 y 3 kW y en la sala de examen entre 2 y 5 kW en función del tipo de equipo. 

Hay equipos que precisan cambiador de calor, por lo que hay que disponer en la obra las 

conducciones necesarias  para el refrigerador  en el departamento o fuera de él, y el 

espacio necesario para ubicarlo. Es uno de estos elementos ya indicados, en el capítulo 5 

que definen la ZONA TECNOLÓGICA. El cambiador de calor puede necesitar intercambiar 

una potencia de 10 kW y hay que disponer de circulación de agua fría alternativa para las 

posibles averías de  este cambiador. Por tanto un circuito de agua fría debe llegar a la sala 

técnica en estos sistemas, con sus llaves de control correspondientes. 

 

o Los sistema de seguridad para desconexión en caso de emergencia están definidos por los 

planos de los suministradores del equipo y la seguridad contra incendios debe seguir la 

normativa local. 
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Considerando las superficies de sala de examen, control, preparación y cabinas, el área total del bloque 

para pre diseño alcanza 64  m2 (8.18). 

                                                          

                                                                            (8.18.- Bloque TMC)     Superficie del bloque: 64 m2 

 

VIII.III.- DISEÑO DE SALAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

Esta es la técnica por corte más moderna de las tres que en este capítulo analizamos con el objetivo 

de mostrar los tipos de diseños de salas. La presencia de un campo magnético de intensidad elevada y 

la alta sensibilidad a las radiofrecuencias externas de las señales que obtenemos del cuerpo humano 

condicionan la utilización de esta técnica de imagen.  

                                         

                                                                                       (8.19.-Sistema de resonancia magnética) 

Desde sus comienzos en el diagnóstico clínico se ha precisado un desarrollo continuo en los métodos 

de instalación y búsqueda de materiales para facilitar la ubicación de esta importante técnica de 

imagen. 
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Un primer ejemplo de diseño de una máquina de alto campo (1,5 T) lo tenemos en el dibujo de (8.20). 

Los pacientes acceden desde el área de espera hasta las dos cabinas y desde estas al interior de la 

máquina, área de examen. 

                                     

                                                                                                              (8.20.-RM de 1,5 T) 

La sala técnica adjunta a la sala de examen permite fácil interconexión de la maquinaria electrónica y 

refrigeración hasta el imán dentro de la jaula de Faraday, marcada con trazos, que limita el recinto de 

la sala de examen. 

El interior de la sala de examen es muy pequeño, 6,0x3,5  m, en este dibujo con  una superficie total 

de 21 m2, si bien en su construcción final se incrementó 0,5 m más del pasillo de pacientes, donde 

sobraba espacio. La sala de control con 6,0x2,5 m tiene superficie adecuada y la sala técnica con 3,5x4,0 

m, (14m2) es también adecuada. El espacio total ocupado, importante para el dibujo inicial con 

bloques, es de 78 m2. No se incluye el espacio de espera. 

Un diseño, con salas de examen también reducidas, se muestra en (8.21), donde el departamento 

comienza su andadura con una sola sala pero se establecen previsiones para una segunda, a instalar 

posteriormente, después de la instalación de la primera, cuando la demanda lo justifique. 

Dos cabinas para cada máquina, un aseo común y un pasillo de entrada de pacientes desde la sala de 

espera común para las dos máquinas. 

La superficie de cada sala es de 27,3 m2, que corresponden a unas medidas internas de la jaula de 

6,5x4,2 m. La sala común para las dos resonancias tiene una superficie de 22,7 m2 y como en el caso 

anterior no hay espacio para la preparación del paciente. Esto puede hacer más lento el flujo de 

pacientes en cada máquina. 
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La protección de los pacientes externos puede necesitar apantallamiento magnético en la parte 

superior de las maquinas, en el lado donde esperan los pacientes. Esto obliga al cálculo del material a 

añadir, generalmente hierro, en las paredes para limitar la línea de fuerza al interior de la sala de 

examen, donde está el imán. No siempre es posible. 

 

 

                                                                              (8.21.-RM de 1,5 T con espacio de ampliación) 

El espacio total del bloque es de 140m2, con todas las dependencias del dibujo, sin salas de espera ni 

pasillos de circulación. 

Un diseño de una máquina de núcleo abierto y alto campo (1,0 T), abierta colocada junto a un TMC. 
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(8.22.y 8.23- Resonancia Magnética abierta) 

                                                                                   

Y compartiendo una sala de preparación común. Los pacientes externos tienen acceso a la resonancia 

magnética (8.23) desde el pasillo de la izquierda, y de este a la cabina. El bloque formado por la 

resonancia magnética de 1,0 T, la sala de control, la cabina, pasillo y espera de camas ocupan una 

superficie de 90 m2. La sala de exploración, con dimensiones de 5,5x7,5 m (40 m2) es adecuada para 

exámenes pediátricos donde la mayoría de los pacientes tienen sedación o anestesia. 

Los conjuntos formados por máquinas de 3,0 T y 1,0 T presentan una complementación de sus 

prestaciones clínicas únicas, y hay varios dibujos que muestran la forma de poder aportar sinergia al 

diseño. 
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                                                                    (8.23 y8.24.-RM abierta y resonancia magnética de 3,0 T) 

En la figura siguiente (8.25) tenemos un diseño combinado de máquinas de 3,0 T y 1,0 T 

                            

                                                                            (8.25.-Resonancias magnéticas cilindrica y abierta)   

Las salas técnicas están separadas y la sala de la máquina de 3,0T cumple la importante misión de 

albergar la sala de máquinas y además la no menos importante de separar lo suficiente los imanes  

para que los campos magnéticos no se interaccionen, de forma que al homogeneizar una maquina no 

haya que alterar la homogeneidad de la otra. La distancia mínima entre centros de imanes depende 

de la magnitud de sus intensidades de campo y los métodos de apantallamiento, y puede superar  los 

7 metros. 
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El bloque completo, como vemos sin esperas ni preparación tiene una superficie de 166,7 m2 

disponiendo tres cabinas y un aseo para compartir ambas maquinas. 

Un diseño muy similar de una máquina de 3,0 T junto a otra de 1,0 T para un centro de pacientes 

externos se muestra en la figura de abajo.  

 

                                                                              (8.26.-Resonancias magenticas de 3,0 T y 1,0 T) 

El espacio ocupado por las dos resonancias, la sala técnica y la sala de control es de 13x16 m, un total 

de 208 m2. 

Hasta ahora todos los diseños mostrados tenían una sola puerta de entrada a la sala de 

radiofrecuencia. Esta es la situación ideal, la puerta precisa un ajuste para evitar la entrada de RF desde 

el exterior y cada puerta adicional complica la situación. Pero hay casos donde por razones del flujo de 

trabajo, deseo del usuario o razones de arquitectura es preciso incluir dos puertas en el diseño, como 

en el caso (8.27). 
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                                                                                (8.27.-RM con cabinas de RF de dos puertas) 

Las máquinas de 3,0 T y 1,5 T disponen de una sala técnica común de 26 m2 que permite incluir todos 

los armarios electrónicos y sistemas de refrigeración de ambas resonancias, una sala de preparación 

común, de 24 m2 que se puede dividir en dos con un tabique plegable, controles de 10m2 que 

permiten la estancia del operador y de un técnico o radiólogo efectuando reconstrucciones y disponen 

de una sala de espera común y específica para esta modalidad. Cada sala tiene una superficie interna 

de la jaula de RF de 30 m2 disponiendo de espacio suficiente para el manejo de equipamiento interno. 

El bloque completo tiene unas dimensiones de 14,5x14,5 m con una superficie de 210,2 m2 reducidos 

en 8 m2 por la bajante existente a la izquierda. Vemos que las salas disponen de dos puertas, una para 

entrada de camas de 1,2 m de ancha y otra para personal externo de 80 cm de ancha. 
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Una unidad de varias resonancias magnéticas en un gran departamento de imagen se muestra en la 

figura siguiente. Dos unidades de 3,0 T y dos unidades de 1,5 T con salas técnicas entre los imanes y 

dos salas de espera que comparten cada dos maquinas 

 

                                                                            (8.28.-Varios sistemas de RM de 1,5 T y 3,0 T)  

Las salas de examen tienen una superficie de 27 m2, las salas técnicas de 26 m2 y las salas de control 

9 m2, por lo que varias personas pueden atender al examen. Un hospital universitario tiene tareas de 

formación y se requiere más espacio.  Las salas de preparación tienen un espacio de 8 m2. Las esperas 

comunes  tienen espacios de 20 m2 que con una adecuada citación es suficiente. La superficie total de 

esta unidad de resonancia es de 434 m2 sin considerar los pasillos de acceso tanto de pacientes 

externos, como de internos en camas.  Hay que detallar la fuerte influencia que tiene en el diseño la 

estructura del edificio, limitando las diferentes  áreas. 

Un aspecto especial ofrecen en resonancia magnética los equipos diseñados para  estudios especiales 

de alguna zona del cuerpo humano. Un ejemplo experimentado lo ofrecen los dedicados a 

extremidades, hoy con rangos desde 0,2 T resistivos hasta 1,5 T superconductores 
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                                                                            (8.29.- Resonancia Magnética de 1,5 T para extremidades)                                                                                              

El espacio que ocupa es muy pequeño, con relación a las máquinas de cuerpo entero, ofreciendo una 

excelente calidad de imagen para los estudios que ha sido diseñada. Asimismo el espacio no sobrepasa 

los 15 m2 de sala de exploración y 8 m2 la sala técnica, casi la mitad de espacio que los equipos de 

cuerpo entero. 

 

                                                

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

           

    (8.30.-Implantación) 

Soluciones  multimodalidad para aplicaciones muy específicas se han diseñado e instalado para 

departamentos con elevado nivel de investigación en técnicas angiográficas e intervencionistas. El 

ejemplo (8.31) es una combinación de Resonancia Magnética y una sala de angiografía. 
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    (8.31.- Sala dual MR-Angio) 

Nuevamente una puerta blindada, tanto electrostáticamente como radiológicamente,  separa ambas 

salas, que pueden trabajar separadas o conjuntas.      

   

                           

                                   (8.32.- Sala MR-Angio)                                                            (8.33.- Sala TMC-Angio) 

Siendo el esquema de implantación de la forma dibujada en la (8.34). 
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                                                                                (8.34.- Implantación de la sala MR-Angio) 

 Retornando a las maquinas cilíndricas o abiertas, de alto campo y de cuerpo entero, podemos concluir 

que el  bloque para el diseño inicial (8.35) puede considerar se de 70 m2, suma de los espacios de sala 

de examen, técnica, preparación, cabinas y control del operador. 

                                                                                                                        

                                                                                    (8.35) Superficie del bloque: 70 m2 

o  Los requerimientos del paciente que afectan al diseño están relacionados no solo con el 

propio paciente sino con la técnica de adquisición de imágenes.  El paciente no puede 

introducir en la sala de examen ningún objeto ferro magnético,  por tanto tiene que cambiarse 

de ropa y dejar todos sus valores en una taquilla, donde en general hace falta llave, y pasar al 

área de examen con la bata de examen. Los núcleos cilíndricos, de apertura entre 60 y 70 cm 

son largos (1,6 a 1,9 m) y un porcentaje pequeño de pacientes rechazan el examen por 

claustrofobia. Diseños abiertos eliminan esta sensación (8.36). 
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   (8.36.-Resonancia magnetica de campo abierto) 

 

El paciente, debe estar avisado de que determinados exámenes no pueden realizarse, tal es el 

caso de pacientes con marcapasos u otros componentes con susceptibilidades magnéticas 

introducidos en el cuerpo de forma temporal o permanente, por tanto se requiere un test 

previo al examen, y lógicamente consentimiento firmado del paciente a la prueba. 

En su espera, o en los pasillos,  los pacientes deben estar en un entorno seguro a la influencia 

del campo magnético. Este tiene una distribución de intensidad volumétrica y los valores de 

intensidad de campo se proporcionan en las tres coordenadas del espacio. 

 

 
                                                               

                                                                            (8.37.-Linea de 0,5 mT en una RM de 3,0 T) 
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o En los imanes cilíndricos, los ejes Y y Z están en el plano de la planta del imán, a la altura del 

centro del imán, y el eje X indica el campo vertical en la sala de examen. Sale desde el centro 

del imán y se propaga hacia la planta de arriba y hacia la planta de abajo del edificio. 

Valores limites se expresan en mT (milíteselas) o gauss (1 T = 10.000 G). Hay que observar las 

instrucciones del suministrador para conocer bien donde están las líneas en X, Y y Z que 

delimitan los 0,1 mT, 0,5 mT y 1 mT, pues tenemos que evitar la influencia sobre personas, p.e 

un marcapasos debe estar fuera de la línea de 0,5 mT. 

 

                                                    
                                                (8.38.- Líneas de campo para un imán de 0,23 T, en el plano X-Y) 

 

 

                     
     
                                      (8.39.- Líneas de fuerza para el mismo imán anterior  en los planos Y-Z y X-Z) 

 

o El operador trabaja sentado por lo que son aplicables las mismas indicaciones ya escritas en 

TAC multicorte, con una altura de la base de la ventana sobre el suelo de 95 cm a 1,0 m. Al 

estar moviéndose alrededor del imán,  los mismos principio de seguridad que los indicados 
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para el paciente. El técnico debe ver los rasgos faciales del paciente. Si el diseño no lo permite 

debe colocarse una cámara de TV en circuito cerrado. 

Debido al ruido, de los compresores, como de las bobinas de gradientes, la pared de la sala de 

examen, sobre todo en el lado del operador debe contener elementos absorbentes del ruido. 

Lo mismo el techo del operador y las paredes y techo de la sala técnica. 

Las salas de control pueden tener diferentes diseños y decoraciones. A continuación se 

muestra una representación en 3D de una sala con dos controles de Resonancia Magnética. 

                   

                               
 
                                                                 (8.40.-Controles de resonancias magnéticas) 

o La técnica de adquisición mediante imanes es el principal factor a tener en cuenta. Las líneas 

de 0,1; 0,5 y 1,0 mT deben tener una consideración especial en el diseño, y sobre todo al 

escoger el sitio, o sitios, del departamento de imagen donde ubicar la máquina. 

Los monitores de video, Intensificadores de imagen, detectores de TAC multicortes, Ecógrafo, 

soportes de datos como disquetes, cintas, etc., deben estar fuera de la línea de 0,1 mT. 

Gamma cámaras y Aceleradores Lineales fuera de la línea de 0,05 mT. 

Marcapasos cardiacos, fuera de la línea de 0,5 mT 

Monitores de video blanco y negro fuera de la línea de 1 mT. 

En general, los datos medios de los fabricantes dejan la línea de 0,5 mT dentro de las 

dimensiones de una sala de 30 m2. En el eje X, que nos lleva, para máquinas de alto campo,  

a la altura de techo,  hay que pensar en el entorno de 3 m sobre el eje del imán, por tanto 

debemos observar estos metros arriba y abajo del centro, y comprobar la actividad de 

personas y máquinas en estos lugares para comenzar a ubicar el sistema de resonancia 

magnética. 

En caso de presentar dificultades la ubicación por estar las líneas de fuerza afectando personas 

o instrumentos y se precise colocar el imán en el área seleccionada hay que proceder a un 

estudio de apantallamiento magnético, que acarreará en  incremento de peso en la estructura 

y en que algunos casos puede no ser asumible y habrá que reconsiderar la ubicación del equipo 

buscando el lugar más adecuado. 
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o Las necesidades constructivas están influenciadas por la existencia del propio imán y la 

aplicación de una señal de radiofrecuencia para la adquisición de las imágenes. Las  

interacciones  del entorno y del imán y las señales de radiofrecuencia tienen diferentes causas 

y efectos que analizamos a continuación: 

 

A.- Interacciones del imán y su entorno. 

 

Los objetos con susceptibilidad magnética colocados dentro del área de influencia del imán 

están sometidos a las fuerzas magnéticas, esto causa una distorsión en las líneas de campo 

que puede afectar a la homogeneidad en el centro del imán. El hierro contenido en el suelo 

debe seguir las prescripciones del fabricante del imán, no debiéndose colocar este próximo a 

las vigas metálicas de la estructura y separarlo más de 2-2,5 m. 

Los automóviles, ascensores, metro, etc., que se mueven próximos al imán provocan una 

variación transitoria del campo principal y como consecuencias artefactos en la imagen. La 

distancia de seguridad depende de la masa del objeto móvil. A continuación (8.41) se 

muestra una tabla con distancias de referencia, pues en cada caso el fabricante debe indicar 

estas distancias.  

 

 
 
                                           (8.41.-Distancias aproximadas a objetos moviles para un imán de 3,0 T) 
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Si estos elementos están electrificados, como trenes y tranvías, hay una interacción adicional 

por el campo que crean estos. Las distancias con mucho mayores y alcanzar entre 25 y 30 

metros dependiendo de la corriente de la línea eléctrica y la posición de esta con respecto al 

eje Z. 

Es necesario efectuar medidas previas a la instalación del imán para asegurar la óptima 

posición, también para saber si hay elementos ferromagnéticos con magnetizaciones 

permanentes, caso que ocurre con frecuencia en instalaciones donde ya ha habido un equipo 

de resonancia magnética y hay una sustitución en el mismo emplazamiento. El problema 

puede ser muy grave pues las distancias a los elementos magnetizados permanentemente se 

amplían por un factor que en algunos casos es 10 veces las distancias arriba citadas. 

Las líneas eléctricas internas en el centro sanitario, los transformadores y los motores tienen 

asociados campos electromagnéticos que alteran el funcionamiento de las máquinas, así hay 

que calcular unas distancias de separación, que especifica el fabricante, y que para un 

transformador de distribución de un departamento de imagen medio puede alcanzar los 10 

metros de distancia al imán. 

Las distancias a observar son aún mayores en sistemas de 7,0 T, donde las líneas de fuerza del 

imán alcanzan mayores distancias en las zonas de seguridad. 
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B.- Interacciones de Radiofrecuencia. 

 

Los impulsos de radiofrecuencia aplicados al paciente llevan a los protones del cuerpo humano 

a producir el efecto de resonancia magnética, por tanto la propia maquina emite RF potente, 

que podría interferir en el exterior. 
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La emisoras de radio y otras fuentes de RF producen ondas en el espectro próximo a las de los 

equipos de resonancia magnética y pueden interferir en el funcionamiento de estos 

incluyendo artefactos en las imágenes que pueden confundir el diagnóstico del radiólogo, por 

tanto hay que eliminar esta causa de distorsión. 

Para aislar el imán del mundo exterior se utilizaron las Jaulas de Faraday. Estas limitan las salas 

de examen y están puestas a tierra llevando allí cualquier captación de RF que pueda 

producirse dentro de la Jaula o que provenga su exterior. 

Las Jaulas de Faraday dependen de las dimensiones de las salas y del tipo de imán, y son  

elementos críticos en la construcción de las salas. Actualmente el suministro de la Jaula está 

incluido en el sistema a suministrar por el vendedor del equipo de resonancia magnética, por 

lo que este coordina las tareas necesarias con el fabricante de la Jaula para asegurar la calidad 

de la Jaula y su perfecta compatibilidad con el equipo de resonancia magnética a instalar. 

La jaula ha de tener una elevada atenuación a la señales de RF. Más de 100 dB para el rango 

de frecuencias de trabajo, que para una máquina de 3,0T es de 127,7 MHz, esto significa una 

atenuación de la RF de 100.000 veces.  

 

                                      
 
                                                                   (8.42.-Paneles de penetración en una jaula de RF)    
 

 Un elemento perturbador adicional es la vibración del suelo de la sala de resonancia 

magnética. Puede alterar la estabilidad  del campo y alterar el funcionamiento de la máquina. 

Motores, compresores próximos, etc., deben estudiarse antes de la planificación de la 

ubicación, y evitar su instalación cuando el imán está ya en funcionamiento. La vibración puede 

ser continua o esporádica, siendo esta segunda mucho más  dañina que la continua, y en 

ambos casos se requieren medidas para establecer la viabilidad de la instalación.  Datos sobre 

límites de vibración dependen de cada imán y por tanto de cada fabricante. 

El diseñador deberá evitar llevar tubos, canaletas, conducciones, etc. por encima de la jaula de 

Faraday. Hay que evitar que cualquier avería futura pueda dañar la jaula. 
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La nivelación del suelo, antes de colocar la jaula, es un elemento importante a observar por el 

constructor, según instrucciones del suministrador. 

Los imanes utilizados en resonancia magnética tienen elevado peso, desde 3.000 Kg. de 

algunas máquinas de 1,5 T hasta 20.000 Kg. de algunas máquinas de bajo campo, por tanto 

hay que reforzar los suelos para soportar la carga mecánica y, a veces, la estructura del edificio. 

Los pesos y sus apoyos en el suelo son dependientes de la máquina, por tanto se debe recurrir 

al fabricante para diseñar el lugar de los apoyos y hacer el estudio arquitectónico. Hay que 

señalar aquí que el camino interno del hospital o departamento de imagen para llevar el imán 

desde el camión de transporte a la entrada del centro  y  hasta la sala de examen, debe tener 

un ancho mínimo de 2,30 m y alto de 2,60 m en algunos casos. Las alturas de las puertas deben 

estudiarse al hacer la Planificación del departamento. Dado su peso para la descarga pueden 

requerirse voluminosas grúas, de hasta 100 Tm, cuya posible presencia en el entorno del 

hospital o departamento hay que tener presente.   

 

 

(8.43.-Requerimientos de una jaula de RF) 
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Indiscutiblemente estos componentes varían con cada fabricante y con cada modelo de 

máquina, por tanto hay que considerarlo como una referencia que indica el nivel de 

complejidad y coordinación que se requiere ente fabricantes de equipos y fabricantes de Jaula 

de RF. 

 

o La sala técnica precisa también cuidados en el diseño. Debe tener el espacio que permita abrir 

con facilidad los armarios, carga mecánica al suelo suficiente, pues algunas máquinas tienen 

en la sala técnica una carga próxima a los 2.000 kg, el suelo debe ser registrable, para fácil 

colocación y revisión del cableado y el techo con falso techo. 

 

o La instalación eléctrica requiere potencia adecuada al campo y a los sistemas de gradientes. 

Potencias desde 40 KVA hasta 120 KVA y debe ser una línea directa, de baja resistencia de 

línea, desde el puesto de transformación. El cuadro eléctrico debe incluir diferencial y magneto 

térmicos de protección y protecciones para las líneas separadas de :  

 Alimentación de la Jaula de Faraday 

 Aire acondicionado 

 Enfriadoras de agua 

 Alumbrado 

 Otros 

 

o El alumbrado interno de la jaula no puede contener reactancias, por tanto LED o 

incandescencia deben cubrir el nivel deseado. Los dos niveles deben ser iguales a los ya 

recomendados para las salas de examen, 500 lux para servicio y 200 lux regulables. Diseños 

con LED dan un gran atractivo a la sala. 

 

                                
                                                                              

                                                                          (8.44.- RM con alumbrado con LED) 
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Las mismas indicaciones de alumbrado para la sala de control, sin las objeciones de los 

balastos. En la técnica solo se precisa un nivel de 500 lux. 

                           
                                                                                (8.45.-Diseño del alumbrado) 

 

o Climatización se requiere en las tres salas, tratando de tener una temperatura de servicio de 

20º C. La disipación en la sala de control es pequeña, aprox. 500 W, más alta en la sala de 

examen, 2000 W, y muy alta la disipación a efectuar en la sala técnica, entre 8.000 y 12.000 

W. Datos a observar por el equipo de ingeniería para disponer el espacio necesario de esta 

ZONA TECNOLÓGICA. 

 

o La refrigeración del Compresor de Criógenos (en los equipos superconductores), de las 

Bobinas de Gradientes y los Amplificadores de Gradientes requieren agua potable fría,  en 

condiciones definidas por el fabricante, con la necesidad de transferir entre 5 y 50 kW. Un 

circuito cerrado elimina el gasto de agua, pero debe disponerse una conducción de emergencia 

con agua fría directa del hospital para emergencias, con su sistema de llaves correspondientes.  

 

                                             
                                                                  (8.46.-Sistema de llaves para refrigeración) 
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o En las máquinas superconductoras el Helio precisa un tratamiento especial. Su baja 

temperatura (-260ºC) garantiza la superconductividad del imán. Periódicamente, actualmente 

poco helio cada seis meses y en alguno casos más tiempo,  precisa una pequeña reposición de 

Helio dada su evaporación, que se hace con contenedores desde la sala de examen a la sala 

técnica, por lo que la puerta de esta debe permitir el paso de contenedores. 

La sala de examen debe disponer de un indicador de nivel de oxígeno. En caso de un escape 

de helio el nivel de oxígeno en la sala se empobrecerá y si bien el helio no es toxico puede 

faltarle oxígeno al paciente. 

Debe calcularse un tubo que salga desde la parte superior del  imán hasta la calle exterior del 

departamento de imagen o del hospital, para los casos de una gasificación rápida del helio 

líquido; es el llamado Quench. La tubería es la única que podría estar encima de la jaula, 

ocupando la mínima superficie de techo de jaula y saliendo al  exterior de forma que no existan 

riesgos para el personal circundante. La instalación del tubo Quench es otro determinante de 

la ubicación de un equipo de resonancia magnética en un departamento. Es un tubo metálico 

entre 200 y 300 mm de diámetro recubierto por materiales aislantes y su recorrido debe ser 

el mínimo posible. Detalles de los tubos y salidas de estos al exterior están especificados en 

las descripciones técnicas de los suministradores de equipos. 

 

                                   
 
                                              (8.47.- Conexiones de la salida del tubo para quench y salida externa) 

La descripción previa es una ayuda para la planificación y diseño de las instalaciones de resonancia 

magnética, si bien no es suficiente para hacer un proyecto completo de la instalación. Se requieren las 

determinaciones del fabricante, en cada caso, para hacer un proyecto de obra, pues cada máquina 

tiene sus propias especificaciones que determinan su instalación. 
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Un resumen grafico del diseño de un Centro de Diagnóstico para pacientes externos lo representamos 

a continuación en el dibujo en 3D de las salas de espera, las cabinas de acceso de pacientes, los 

controles de los técnicos y las salas de examen de dos resonancias magnéticas,  un TMC y un equipo 

telemandado.  

 

                    

                                                                               (8.48.- Esperas, cabinas, controles y salas de examen en 3D) 
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IX.-  DISEÑO DE SALAS DE MEDICINA NUCLEAR Y RADIOTERAPIA 

 

 

                

                                               

I. GAMMACAMARAS 

II. SPECT-TOMOGRAFIA MULTICORTE 

III. PET Y PET-TOMOGRAFIA MULTICORTE 

IV. CICLOTRONES 

V. EQUIPOS PARA EXAMENES PRECLINICOS 

VI. SIMULADORES DE RADIOTERAPIA 

VII. PLANIFICADORES 

VIII. SALAS DE BRAQUITERAPIA 

IX. ACELERADORES LINEALES 
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He designado con el nombre de radiactivos todos los elementos que emiten esta radiación, y la 

nueva propiedad de la materia descubierta en esta emisión ha recibido, en consecuencia, el 

nombre de radiactividad. 

(M.Curie. Conferencia al recibir el Premio Nobel el 11-12-1911) 
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IX.- DISEÑO DE SALAS DE MEDICINA NUCLEAR Y RADIOTERAPIA 

 

Desde el descubrimiento de radiactividad por Bequerel en 1896 no ha dejado de soñarse en la 

posibilidad de conocer con el máximo detalle posible los fenómenos fisiológicos del cuerpo humano. 

La idea de seguir paso a paso una molécula de carbono o de nitrógeno está presente en la historia de 

los fisiólogos clínicos, y los especialistas en Medicina Nuclear han colaborado durante la pasada 

centuria, y siguen aún más activos en la actual, en la búsqueda de trazadores biológicos, 

radiotrazadores, para lograr este objetivo. Quizás hoy estemos más lejos, tratando no solo de visualizar 

el viaje en el interior del cuerpo de las moléculas de carbono y nitrógeno sino enviar radiotrazadores 

con fármacos  capaces a hacer terapia selectiva con esta tecnología.  

Los estudios funcionales desempeñan un papel fundamental en el descubrimiento de determinadas 

patologías en el cuerpo humano, y como ya vimos empezaron a tener su máxima expresión con la 

utilización  del Tecnecio  y del Talio con las gammacámaras  en estudios Planares y SPECT. 

En el diseño de las salas para esta técnica de imagen no hay que olvidar las salas de preparación, tanto 

de los radiofármacos a inyectar al paciente para realizar la exploración como las salas de inyección  y 

espera de pacientes inyectados hasta entrar en la sala de imagen y efectuar la exploración. 

El PET está siendo la modalidad que revoluciona la disciplina médica y en las máquinas hibridas de PET-

TMC el acoplamiento, o fusión,  de imagen funcional e imagen morfológica está cambiando la forma 

de encarar los tratamientos oncológicos. La disponibilidad del F18 está mejorando ampliamente con 

la introducción de nuevos ciclotrones que con la instalación de  radiofarmacia anexa permiten disponer 

de dosis a corta distancia de las máquinas de exploración. 

Una nueva disciplina médica, la Imagen Molecular ha surgido para continuar el sueño primitivo de los 

fisiólogos y no cabe duda va a revolucionar el mundo del diagnóstico y de la terapia personalizada.  

La investigación está aportando una batería nueva de equipos que están apareciendo para conformar 

esta nueva disciplina y a los híbridos PET-TMC se le añaden los SPECT-TMC y pronto SPECT-RM y PET-

RM que aportaran más a esta forma de seguimiento funcional y tratamientos moleculares. 

El diseño de  salas de imagen para esta maquinaria tiene sus características especiales,  pero sigue los 

mismos parámetros ya definidos en los capítulos previos. Analizaremos aquí sus detalles particulares. 

Con respecto a su mantenimiento posterior conviene destacar que la mayoría de estos equipos 

precisan fuentes radiactivas para ajustes y calibraciones que necesitan especiales licencias de las 
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autoridades en protección radiológica para su traslado y deben preverse sus transportes, 

almacenamientos y devoluciones bajo los cumplimientos de las legislaciones correspondientes. 

Los departamentos de radioterapia tienen características de diseño singulares. Las necesidades de 

protección radiológica que arrastran los aceleradores lineales llevan a planificar la implantación de 

estos departamentos con sumo cuidado dentro del hospital y buscar el lugar adecuado si es en un 

centro de pacientes externos. 

Asimismo hay que planificar los tiempos del proyecto completo, como más adelante veremos, desde 

el concepto hasta la ejecución de la  obra civil.  En radioterapia, también lo es en medicina nuclear, los 

controles de los organismos reguladores de estas actividades son profundos e intensos. Esto lleva 

tiempo y hay que planificar los proyectos con más tiempo que un departamento por imagen 

diagnóstica convencional. 

Los aceleradores lineales son la base terapéutica del departamento, seguidos para aplicaciones 

especiales por la braquiterapia y ambos arrastran un trabajo previo de simulación y planificación para 

garantizar el éxito de los tratamientos a aplicar. 

Por tanto el diseño de las salas de radioterapia implica la atención en cada  particularidad de estos 

equipos para permitir una operación sincronizada de todas las instalaciones. La Red de Datos de 

Radioterapia, conectada con el HIS y el RIS del hospital funciona como ente autónomo de información 

en el Departamento de Radioterapia, tomando imágenes diagnosticas del sistema PACS del 

departamento de imagen para conocer los diagnósticos previos, con sus informes, a la llegada del 

paciente al departamento de radioterapia. 

Por tanto vamos a detallar el diseño de las salas  de: 

 GAMMACÁMARAS 

 SPECT-TMC 

 PET 

 PET-TMC 

 CICLOTRÓNES 

 EQUIPOS PARA ESTUDIOS PRECLÍNICOS 

De los departamento de Medicina Nuclear. 

Y a continuación las salas de los Departamentos de Radioterapia concentrando la atención en: 

 SIMULACIÓN 

 PLANIFICACIÓN 
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 BRAQUITERAPIA 

 ACELERADORES LINEALES 

De la misma forma que en capítulos previos veremos los requerimientos del paciente, personal, 

arquitectura y tecnología que fuerzan a buscar alternativas a cada diseño. 

 

IX.I.- GAMMACAMARAS 

Constituyen la base de los exámenes de Medicina Nuclear, concentrándose la mayoría en estudios de 

cardiología y estudios óseos. Adicionalmente los exámenes de tiroides, pulmón, riñón, vaciados 

gástricos, etc., son menos en cuantía pero muy comunes en Medicina Nuclear. 

Existen modelos con uno, dos y tres detectores. El diseño básico es el mismo si bien la superficie de la 

sala en caso de tres detectores es ligeramente más grande. 

                                    

                   (9.1.-Gammacamara de dos detectores)                          (9.2.-Gammacamaras con detectores en suspensión telescopica)       

También hay diferentes modos de soportar los detectores, bien sea con un estativo cilíndrico, como 

en la figura (9.1), o mediante una suspensión  que soporta los dos detectores (9.2). Suspensión 

formada por apoyos en el suelo, que constituyen una pseudoestructura interna en la sala que permite 

colgar los detectores, y moverlos de forma robotizada en función de la aplicación clínica. Los 

colimadores están en la pared final de la sala y el cambio es automático. 

Son dos diseños de sala diferentes, y las superficies que ocupan son también diferentes. 

En el ejemplo siguiente tenemos un diseño de una sala con estativo cilíndrico, donde la mesa puede 

efectuar desplazamientos, y en algunos modelos moverse hasta quedarse fuera de la zona de examen 

y colocar al paciente con una camilla auxiliar. 
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   (9.3.-Implantación de una gammacámara de dos detectores)                      (9.4.-Exploración en cama con gammacamara de dos detectores) 

 

El espacio ocupado por la sala de examen es de 6,5 x 5,5 m, con un total de 35,7 m2, espacio amplio 

donde se incluye el carro de cambio de colimadores. El control de la gammacámara está en una sala 

que se comparte con el equipo de control común con un PET-TMC. La sala en la parte inferior de la 

gammacámara es la sala de espera de inyectados. Esos pueden pasar a la sala de examen, bien sea por 

la puerta de entrada de camas, o a través de la cabina si tienen que cambiarse de ropa. 

La superficie total ocupada por la gammacámara, el control y la cabina alcanza un total de 49 m2. 

Espacio que tomaremos para construir el bloque correspondiente al diseño preliminar. Como vemos 

no hay sala técnica. En las gammacámaras toda la tecnología se ubica en el gantry, por lo que no 

precisan más espacio. Las dimensiones de la sala (9.5) son de 3,7x5,2 m (19,24 m2) y en ella se engloba 

todo lo necesario para adquirir los exámenes y la estación de trabajo para procesarlos. 
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                                                                     (9.5.-Implantación de gammacamara con suspensión telescopica) 

Un bloque de pre diseño de una gammacámara seria de la siguiente forma: 

                                                         

                                                        Superficie del bloque: 40 m2 

                                                                                             (9.6.- Bloque para gammacamara) 

De la misma forma que en resonancia magnética el uso de imanes de alta intensidad de campo imponía 

condiciones especiales al diseño y utilización de las salas, en medicina nuclear se manejan isótopos 

radiactivos de baja intensidad que se inyectan en el cuerpo humano. En este aspecto la actividad  de 

protección radiológica juega un papel especial controlando: 
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 El almacenamiento de radionúclidos que producen de forma constante niveles apreciables 

de radiación. 

 Las dosis de radiación recibidas por los pacientes. Es muy difícil su cálculo exacto y puede 

variar con el metabolismo del radionúclido. 

 El riesgo de contaminación radiactiva externa e interna del personal. 

En Planar y SPECT los isótopos utilizados más comúnmente son: Tc-99m; Tl-201; Ga-67; In-111; I-131; 

Xe-133. Las energías varían desde 70 hasta 370 keV. Su vida media varía desde 6 horas hasta 8 días. 

En PET los isótopos más utilizados son F-18; C-11; N-13; Rb-82; 0-15. La energía es de 511 keV. Su vida 

media oscila entre unos pocos segundos y 2 horas para el F-18. 

El espacio destinado al almacenamiento, manipulación y conservación de los radioisótopos es la 

Cámara Caliente que a efectos de sus tareas se divide en tres partes: 

 Almacén de radioisótopos o Gammateca 

 Preparación de dosis y Control de Calidad 

 Almacén de Residuos 

Mostramos las condiciones necesarias para la instalación de una cámara caliente para un 

departamento de imagen con dos gammacámaras y un PET-TMC. 

 

                                        

                                                                               (9.7.-Preparación de dosis en la cámara caliente) 
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                                                                                     (9.8.-Dimensiones de una camara caliente) 

 Almacén de Radioisótopos, con varios recintos para el almacenamiento y clasificación de estos. 

 Recinto cerrado de almacenamiento a baja temperatura. Construido según las normas locales 

de protección radiológica, con materiales que permitan fácil descontaminación. 

 Recinto de almacenamiento a baja temperatura. Colocado debajo del anterior. 

 Recinto abierto de manipulación a temperatura ambiente. 

Los tres de pequeñas dimensiones, de forma que tengan un volumen aproximado de 0,25 m3. Los 

materiales y los cristales plomados para visualización según normas de protección locales.                             

Una bancada para manipulación completa  el recinto que ocupa alrededor de 8 m2. 

 Sala de preparación de dosis  y control de calidad  contiene: 

 Campana de flujo laminar, con mampara de vidrio plomado. 

 Recinto para preparación de dosis en medio ambiente 

 Bancada de trabajo. 

La superficie aproximada es de 8 m2. 

 Almacén de Residuos contiene varios recintos plomados para: 
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 Almacenar residuos radiactivos sólidos de baja energía. 

 Almacenar residuos sólidos de otros radioisótopos. 

 Equipo de almacenamiento, tratamiento y evacuación controlada de residuos radiactivos 

líquidos generados en exploraciones “in vivo”. 

La superficie aproximada es de 6 m. 

 

                              

                          (9.9.-Almacén de residuos)                                                                      (9.10.-Implantación de una camara caliente) 

La planta de implantación de todos estos recintos, mamparas y almacenes queda según la siguiente 

figura (9.10).                               

El diseñador del departamento debe considerar una superficie de unos 25 m2 para la Cámara Caliente. 

Es posteriormente, tarea de un suministrador autorizado por los organismos de protección radiológica 

locales el diseño interior, que muy parcialmente hemos desbrozado, su construcción y pruebas de 

funcionamiento. 

Equipos importantes adicionales de radioprotección son un detector de contaminación y detectores 

de radiación ambiental. 

o Los requerimientos del paciente especiales están también determinados por el uso de 

radioisótopos.  El paciente, una vez llamado por el técnico para proceder al examen debe pasar 

primero a la sala de inyección, pequeña, de 8 a 10 m2, y desde esta a la sala de espera de 

inyectados, donde los pacientes esperan hasta entrar a la sala donde se efectúa la exploración. 
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Los aseos de pacientes deben tener un circuito especial para el tratamiento de las aguas 

residuales. Un depósito, colocado en alguna parte del departamento o del centro sanitario, 

junto con una estación de depuración elimina los residuos radiactivos para que estos no 

lleguen al alcantarillado general.  Hay que considerar su mantenimiento periódico. 

 

o Las necesidades de acceso de los equipos a las salas son parecidas a las de los TMC, las puertas 

de acceso no se precisan superiores a 2,1 metros de altura, pues las gammacámaras son de 

tamaño inferior, y entran con los detectores separados. 

o Los pesos son elevados, del orden de los 2.000 Kg., por lo que se requiere refuerzo en el suelo 

que precisa nivelación detallada por el fabricante. 

 

         
          (9.11.-Estructura de soporte de gammacamara de sujección telescopico) 

 

o Los suelos y paredes deben ser de materiales de fácil descontaminación, hay que evitar 

esquinas, por lo que los acabados en suelos y paredes son redondeados (media caña).  

 

o El cálculo de la protección radiológica debe hacerla una unidad de protección autorizada por 

los organismos reguladores locales. 

o La climatización es especial, hay que calcular una disipación en la sala de exploración entre 2,5 

y 3,5 kW. según el modelo de máquina. Se requiere estabilidad de temperatura en la sala, 

entre 16 y 25º C. Los cristales de los detectores de las cámaras no admiten cambios bruscos 

de temperatura y la variación no puede superar 5º C por hora. 
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o El consumo de energía eléctrica no suele superar los 20 kW, por lo que las condiciones de línea 

no son tan estrictas como en otros equipos, si bien diferencial de alta sensibilidad y 

magnetotérmico deben estar en el cuadro eléctrico. 

 

IX.II.- EQUIPOS HÍBRIDOS SPECT-TMC 

La imagen híbrida la configuran una nueva serie de modalidades diagnósticas, y en el futuro 

terapéuticas, que adquieren información funcional y anatómica del paciente  en un solo examen 

creando imágenes fusionadas que facilitan la optimización del diagnóstico y aportan ventajas en 

pronósticos que son superiores a la suma de sus partes individuales. Además de presentar con mayor 

precisión la presencia y extensión de la enfermedad, los equipos de imagen híbrida tienen el potencial 

de acelerar el desarrollo de los agentes  de imagen molecular. 

Comenzaremos en ese apartado por los equipos SPECT-TMC y veremos después los PET-TMC. 

Los primeros usuarios de esta prometedora modalidad han comprobado su ventaja con respecto a la 

técnica exclusiva de SPECT. La patología señalada por SPECT queda perfectamente definida 

anatómicamente con TMC y además el TMC proporciona corrección de atenuación para todos los 

radioisótopos, incrementando la precisión diagnostica para el tamaño y la localización de las lesiones 

detectadas. 

La más interesante aplicación actual está en cardiología por la posibilidad de combinar la información 

de la imagen de perfusión miocárdica con los exámenes de determinación de calcio en arterias 

coronarias. 

Otra importante aplicación está en estudios óseos. La modalidad puede diferenciar con claridad las 

metástasis óseas de las fracturas, además el TMC puede diferenciar si hay infección en el órgano o sus 

alrededores. 

Varios agentes de imagen molecular están en el próximo horizonte para nuevas aplicaciones de SPEC-

TMC, incluyendo ECDG, un agente emisor de fotones simples capaz de sustituir al FDG, marcado con 

Tecnecio é indicado para marcar áreas de hiperactividad metabólica encontrada en  muchos tipos de 

cáncer. 

Altoplane es otro prometedor agente en evaluación para indicar la presencia de enfermedades 

neurológicas, incluyendo Parkinson. 
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ProstaScint un agente desarrollado para diagnosticar cáncer primario de próstata y con cuyas 

imágenes se puede planificar  y definir el campo con IMRT para tratamiento con radioterapia y evitar 

procedimientos de prostatectomia. 

El diseño de las salas de SPECT-TMC no presenta dificultades adicionales a las de SPECT o a las de TMC. 

Lo ya visto para estos sistemas es extrapolable a esta  modalidad. 

 

                         

                                                                                                     (9.12.-SPECT-TMC) 

Las dimensiones de la sala son de mayor longitud que las salas de TMC y en muchos casos no hay sala 

técnica y por tanto solo existe el compromiso del peso adicional del sistema, que obligará a reforzar el 

suelo.  

Los requerimientos de los pacientes están  ya indicados previamente en las gammacámaras y en la 

descripción de los TAC Multicortes. 

El bloque de diseño de este equipo es similar al de un TMC con una sala de control donde habrá más 

elementos de control  y una sala de examen donde hay que añadir el espacio adicional que requieren 

los detectores y el carro portacolimadores. 
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                                                                                                  (9.13.- Bloque de SPECT-TMC)) 

 

IX.III.-PET Y PET-TMC 

El desarrollo de los equipos híbridos formados por un PET junto con un TMC ha evolucionado, de tal 

forma, que en la actualidad, el gran valor clínico de la información proporcionada por la nueva 

modalidad ha provocado que prácticamente solo se suministran equipos formados por un PET y un 

TAC multicorte, es decir PET-TMC, con algunas excepciones en aplicaciones específicas. 

De la misma forma que en la anterior modalidad el PET proporciona una imagen funcional, utilizando 

radioisótopos que se inyectan de forma intravenosa. También de la mismo forma las imágenes se 

adquieren en un tiempo predefino después de la inyección. También el PET detecta radiación gamma, 

sin embargo el PET detecta dos rayos gamma simultáneos en detectores situados a 180º, es decir uno 

enfrente de otro en el anillo del sistema de detección. Adicionalmente la energía de los rayos gamma 

del PET es de 500 keV, superior a las gammacámaras, detalle que motiva mayores condiciones de 

protección radiológica. 

Los isótopos utilizados en el PET, actualmente, son F-18; C-11; N-13; Rb-82; O-15. La vida media oscila 

entre unos pocos segundos y dos horas. 

Las aplicaciones del PET-TMC  se están ampliado continuamente,  de forma que no solo en Oncología 

para diagnóstico, seguimiento y monitorización de terapia, también en Cardiología en perfusión, 

función con stress  farmacológico y con el TMC angiográfico para determinar la causa de isquemia 

indicada por el PET. En Neurología en el diagnóstico de epilepsia, alzheimer, parkinson y algunas 

demencias. Estudios de infecciones, tiroides, estudios renales, estudios pulmonares, etc. 
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El diseño de la sala de PET-TMC que vemos a continuación puede ser un ejemplo de las necesidades 

de espacio de esta modalidad híbrida. 

                                                        

                                                                                                  (9.14.-Implantación PET-TMC) 

Las dimensiones de la sala de examen son de 7,2 x 6,5 m, total de 46,8 m2, permitan óptima movilidad 

del personal y pacientes en la sala del equipo. La mayoría de los sistemas no precisan sala técnica, la 

electrónica está alojada en los estativos de los equipos. La superficie total con control, aseo y cabina 

es de 80 m2. El bloque para diseño sería el siguiente (9.15). 

                                                           

                                                          Superficie del bloque: 80 m2 

                                                                                                  (9.15.- Bloque para PET-TMC) 
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o Los requerimientos del paciente, de la misma forma que en gammacámaras están 

determinados por la propia técnica de examen.  Una serie de salas individuales permiten 

efectuar la inyección y la espera hasta poder efectuarse el examen; más de 45 minutos de 

espera, la realizan en la misma sala donde se ha efectuado la inyección. En general tres cabinas 

de espera son suficientes para la buena ocupación del equipo y la sala.  

 

o Las necesidades de acceso de los equipos a las salas son parecidas a las de los TMC, las puertas 

deben tener una altura mínima de 2,1 m. Los pasillos para accesos de las maquinas hasta la 

sala deben cuidarse. Las dimensiones mínimas son de un ancho de dos metros y una altura de 

2,1 m. La ruta de acceso debe soportar el elemento más pesado, el TMC, que oscila  entre 

1.800 y 2.200 Kg. 

 

o Los pesos son elevados y hay que reforzar el suelo para soportar la carga. Un total de 3.500 a 

4.000 Kg. de peso total, a repartir según las instrucciones del fabricante y deben de ser 

calculadas por el arquitecto para el refuerzo de estructura. 

 

o Suelos, paramentos verticales y techos tienen los mismos requerimientos que una 

gammacámara (no se olvide la nivelación) pero con mayores protecciones a la radiación que 

debe calcular la unidad competente y autorizada. 

 

o La climatización de la sala es superior a la del TMC.  Hay que añadir el calor emitido por el PET. 

Se precisa disipar entre 4 y 6 kW. En los casos donde hay sala técnica hay que calcular la 

refrigeración. Algunos equipos precisan agua y refrigerador externo y sé debe diseñar el 

espacio necesario en el proyecto. 

 

o La energía eléctrica que se demanda oscila en el rango de 90 a 130 KVA., en función del modelo 

y el cuadro eléctrico debe recoger los requerimientos locales de instalación. 

 

o El alumbrado tiene las mismas prescripciones que para un TMC por tanto hay que remitirse al 

capítulo VIII en el apartado de TMC a este respecto. 

 

Se puede añadir que los nuevos diseños de alumbrado con LED proporcionan excelentes posibilidades 

de reducir la tensión del paciente así como facilitar herramientas  de comunicación con el paciente 

mediante la programación de los colores de la luz. En el diseño de abajo se colorean las paredes 

mediante luminarias de LED, que selecciona el técnico con el programador electrónico situado en el 

control. 
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                                                                    (9.16.-Plano de proyecto de alumbrado en una sala PET-TMC) 

 

IX.IV.- CICLOTRONES 

No es el propósito de esta publicación entrar en campos fuera del área de diagnóstico por imagen y 

radioterapia, pero el ciclotrón es un elemento sin el cual no se puede trabajar  con un PET, por tanto 

haremos leve referencia para indicar su función, y detalles de sus necesidades para que el planificador 

tenga una mínima información del espacio y recursos que precisa en el momento de planificar el 

departamento de imagen. 

La producción de los isótopos utilizados en el PET precisa de un ciclotrón que los genere. El ciclotrón 

es un acelerador circular de partículas. Estas se aceleran por un campo magnético oscilante hasta que 

alcanzar una energía cinética adecuada para producir reacciones nucleares al chocar con un material 

llamado blanco o diana, obteniendo la formación de isótopos radiactivos, como el F-18 utilizado en el 

PET. 

 

(9.17.-Ciclotron con autoblindaje) 
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En la figura (9.17) vemos los armarios de potencia y control, con los dos semicilindros laterales que son 

las protecciones radiactivas que alojan en su interior el acelerador de partículas. 

Hay diferentes  modelos  de ciclotrones, en función de su capacidad de generar diferentes tipos y 

cantidades de isótopos (curios producidos). 

Los equipos más compactos producen menor número de isótopos. El más popular es el F-18; trabajan 

con energías del orden de 8-10 MeV, y pueden producir de 2 a 3 Ci en un bombardeo de 2 a 3  horas 

en función de los modelos. 

Los más potentes pueden llegar a 18 MeV y pueden producir una muy amplia gama de isótopos, así 

como mayor cantidad en cada bombardeo. 

o Las dimensiones de una sala para un ciclotrón pueden ser del orden de 7x8 m, es decir 56 m2 

alojan sin problemas un equipo. Una altura entre suelo y forjado  de 3,5 m se precisa en 

diversos sistemas. 

 

o Detalles importantes del ciclotrón son sus necesidades de blindaje radiactivo. Nuevamente 

las entidades autorizadas por los organismos locales competentes deben calcular el bunker de 

hormigón donde alojar el ciclotrón. Puesto que están, en general autoblindados, no son del 

tamaño de los aceleradores lineales de radioterapia pero representan una carga mecánica al 

suelo y un coste respetable. Esta es ya una limitación en la ubicación, que ha de escogerse en 

el momento de la planificación del centro. 

 

o Los pesos son importantes; entre 30 y 40 Tm de peso son valores normales a tener en cuenta 

en el diseño. 

o Las dimensiones de las rutas  para el acceso deben permitir anchos de 2,5x2 m para su acceso 

hasta la sala. 

 

o El consumo de energía eléctrica oscila entre 30 y 70 KVA, y sus especificaciones de 

funcionamiento requieren una cierta calidad en el suministro. 

o Agua abundante es necesaria  para el enfriamiento. 

 

o Para aprovechar al máximo los isótopos producidos, algunos de vida muy corta, un laboratorio 

de radiofarmacia debe estar anexo, como se ve en el dibujo adjunto (9.19). 
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                                                                                           (9.18.-Ciclotrón) 

 

 

 

                                            

                                                                                    (9.19.-Ciclotrón con radiofarmacia y PET-TMC) 

o Este contiene elementos similares a la cámara caliente ya descrita pero previstos para 

mayores energías, por tanto con mayores blindajes y con mayor nivel de automatización, de 

forma que muchas preparaciones sean programadas sin gran manipulación. 
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o La sala de radiofarmacia puede ocupar entre 100 y 120 m2, dependiendo de las tareas que se 

deseen hacer, y consta de varias unidades de celdas de trabajo, un módulo de síntesis, 

herramientas para control de calidad, un módulo de dispensación y un sistema de 

monitorización del proceso. 

El proyecto de instalación de un ciclotrón con su radiofarmacia precisa, para su optima instalación, 

un trabajo cuidadoso entre suministrador, médico de imagen, especialista, unidad de farmacia, 

arquitecto e ingeniería de obra. 

 

IX.V.- EQUIPOS PARA EXÁMENES PRECLINICOS 

El desarrollo de las técnicas de imagen molecular y el de la farmacología avanzada han abierto un 

nuevo campo de equipos capaces de contribuir a adelantar la puesta en fase humana de pruebas de 

diverso tipo de farmacología y a la vez el desarrollo de nuevas moléculas capaces de poderse utilizar a 

la carta según el tipo de patología y paciente, haciendo previamente las pruebas necesarias,  en estas 

nuevas modalidades diagnósticas pensadas fundamentalmente para exámenes con pequeños 

animales. 

                                               

                                                                                        (9.20.-Preparación de analisis preclinicos) 

El primer equipo introducido en el mercado, de estos nanoproductos, fue el nanoPET.  

Se trata de un PET con una pequeña apertura y pequeño campo de exploración pensado para efectuar 

exámenes a ratones a los que previamente se les ha inyectado e inducido una determinada patología 

humana. El objetivo es ver la respuesta de determinados fármacos en la patología inyectada en el 

ratón, utilizando el trazador F-18. Por tanto el examen sigue las mismas directrices que un PET en 

humanos.  
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(9.21.-NanoPET-TAC) 

El espacio ocupado es sensiblemente menor que el necesario para un PET convencional pero en la sala 

hay que disponer de accesorios para la preparación y seguimiento del examen, por lo que unas 

dimensiones de 20 m2 parecen adecuadas para este equipo. 

 

                                                                       

                                                                                      (9.22.-Imagen de ensayo con NanoPet-TAC) 

Las condiciones de protección radiológica de la sala siguen los mismos criterios que en el resto de los 

equipos de medicina nuclear. 

Los consumos de energía son sensiblemente menores que en un PET de humanos y las condiciones de 

montaje, entrada a la sala, climatización, alumbrado también menores. 
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Otro equipo de la misma familia de equipos fundamentales en la investigación clínica de imagen 

molecular es el nano SPECT-TAC. Diferencia básica con el anterior es que trabaja con isótopos de 

menor energía que el PET. 

                                                         

                                                                               (9.23.-Sistema SPECT-TAC para examenes preclinicos) 

La filosofía de funcionamiento son los mismos que ya vimos en el hibrido SPECT-TMC y los mismos 

comentarios de arriba para el nanoPET son aquí válidos. No hay que olvidar que se precisa una cámara 

caliente y la autorización de los regidores locales en asuntos de manejo de radionúclidos. 

 

IX.VI.- SIMULADORES DE RADIOTERAPIA 

Desde que a mediados de los años 80 se comenzaran a publicar los procedimientos para hacer la 

Localización y la Simulación radioterapéutica con Tomógrafos Axiales de un corte no ha cesado el 

desarrollo de estos sistemas llamados Simuladores Virtuales, y ya a finales de los años 90 se disponía 

de Simuladores formados por un TAC de un corte con campo de entrada y de exploración grande. Las 

imágenes obtenidas con la localización del tumor y la simulación virtual permitían construir las DRR  

(radiografías digitales reconstruidas) en una estación de trabajo de Simulación así como determinar 

las coordenadas de los isocentros. Esta información en DICOM RT se envía al planificador de 

radioterapia para calcular el plan de tratamiento, definir las aperturas de los colimadores multiláminas 

y enviar los perfiles a la máquina de corte de máscaras de plomo para la obtención de los bloques 

adecuados y proteger órganos vitales en tratamiento con partículas de alta energía. 

 La necesidad clínica de ver la piel del paciente, también en pacientes gruesos, así como la simulación 

de tratamientos radioterapéuticos en mama, llevó al diseño de estativos con abertura grande, superior 

a 80 cm. 
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                                                                                     (9.24.-Simulador virtual TMC de apertura grande) 

Los simuladores virtuales con TAC multicorte tienen las mismas necesidades de un TMC ya descrito 

previamente. Únicamente hay que añadir la colocación de los láseres que definen el punto de 

comienzo de medidas y/o el isocentro de la simulación, dependiendo de la técnica de simulación 

virtual. Estos láseres están colocados en las dos paredes laterales, paralelas al gantry, y un tercero en 

el techo, para entre las tres líneas definir un punto en su cruce espacial. 

                                                   

                                                                               (9.25.-Simulador virtual con laseres de localización) 

o Posiblemente las necesidades de las salas con respecto al número de cabinas sean menos 

restrictivas y para muchas instalaciones una cabina con un aseo interno sea suficiente.  

o La sala de preparación es deseable pues muchos pacientes necesitan contraste y en pediatría 

puede necesitarse sedación o anestesia. 

Remitimos al capítulo VIII en el desarrollo de los requerimientos de los TMC. 
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IX.VI.- PLANIFICADORES 

Son los sistemas informáticos que permiten a los físicos del departamento de radioterapia calcular las 

condiciones de los tratamientos, y sus dosis, y las que han de proporcionar los aceleradores lineales.  

                                                  

                                                                                             (9.26.-Planificador de radioterapia) 

Las imágenes de simulación  provienen de los Simuladores Virtuales con TMC o bien de equipos de 

Resonancia Magnética que también hacen esta función o de sistemas PET-TMC que también pueden 

efectuar la tarea de Simulación Virtual. 

La sala requerida para la planificación, tiene que ubicar los servidores del planificador y los puestos de 

trabajo que precisen los físicos. En un centro radioterapéutico de tamaño medio, con dos aceleradores 

lineales,   puede haber tres físicos calculando simultáneamente, por tanto hay que dejar espacio para 

estas tareas. Puede ocurrir que se requiera más espacio para un planificador de braquiterapia y otro 

adicional para  radiocirugía, con los que el espacio para servidores y más estaciones de trabajo tienen 

que estar disponible. Espacios mínimos de 30 a 40 m2 pueden ser necesarios, distribuidos en función 

de las tareas a realizar. Dependiendo del departamento puede haber dos salas de cálculo, para facilitar 

la proximidad a las unidades de tratamiento. 

o Las condiciones de estas salas son las descritas en el capítulo 6 para equipos en general, y hay 

que pensar en que engloban diversos sistemas informáticos.  

o Climatización adecuada y canaletas de reparto de red radioterapéutica adecuadas. Mejor aún 

suelo informático registrable,  en la sala de planificación para los cambios en el cableado que 

se requieran con el tiempo en los sistemas informáticos. 
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IX.VIII.- SALAS DE BRAQUITERAPIA.   

Esta técnica terapéutica está teniendo cada vez más aceptación en el tratamiento de tumores donde 

un aplicador pueda llevar las dosis radiactivas al sitio del tumor. Hay varias modalidades: 

endocavitarias, intraluminal e intersticial y los tratamientos de cáncer de próstata en tiempo real. 

El equipo utiliza una fuente radiactiva unida a un cable ultraflexible, que puede recorrer con facilidad 

curvas muy pequeñas en el cuerpo humano. 

                                                       

                                                                                        (9.27.-Contenedor para braquiterapia) 

El sistema consta de un estativo con el contenedor del material radiactivo y una serie de aplicadores 

para ginecología, piel, bronquios, esófago, nasofaríngeos, cabeza y cuello y mama. 

Asimismo sus dosis se calculan en un planificador, que tal y como hemos comentado en el apartado 

anterior, estará ubicado en la sala de informática de los físicos que calculan y optimizan las dosis de 

los tratamientos. 

Un ejemplo de un bunker para ubicar una unidad de braquiterapia se muestra a continuación. 
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                                                                                   (9.28.-Implantación de un sistema de braquiterapia) 

En la imagen se muestra dentro del bunker el dispositivo contenedor de braquiterapia, una camilla 

para el paciente, y de puntos un TMC para la localización y planificación in situ del tratamiento a  

realizar. Diversos radioterapeutas aconsejan un equipo de RM para hacer esta tarea y en función del 

presupuesto disponible y las razones clínicas se pueden disponer de uno u otro sistema. 

La sala de braquiterapia con el control ocupa un espacio de 7,5x14 m, es decir 105 m2. Salas de menos 

espacio se tienen, si se elimina el TAC o la RM. Si sumamos las cabinas llegamos  a 115 m2. 

o Los requerimientos del paciente dependen del tipo de tratamiento a realizar. Las cabinas y 

aseos son estándares y si hay espacio disponible una sala de preparación puede ser adecuada 

para facilitar el flujo de trabajo. 

 

o La sala está protegida por un bunker para evitar fugas de radiación al exterior. Espesores de 

50 cm de las paredes del bunker son normales. Su variación depende del cálculo que realice el 

personal de radioprotección autorizado. 

 

o El aire acondicionado requiere condiciones de seguridad en el suministro y en la ventilación 

de la sala. El bunker está cerrado durante el tratamiento. 

 

o Si en la sala se instala un TMC hay hacer las previsiones correspondientes en el diseño de 

cargas al suelo, puertas, etc. De la misma forma que si se instala una RM hace falta espacio 

para sala técnica, refrigeradores, etc. 
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o Mecanismos de seguridad a instalar dependen de las recomendaciones del suministrador que 

debe proporcionar planos de instalación al arquitecto para su acabado final y preparación de 

obra. 

El bloque a efectos de reserva de espacio en el prediseño es el siguiente. 

                         

                                      

                                                            Superficie del bloque: 105 m2 

                                                                                                      (9.29.- Bloque de braquiterapia) 

 

IX.IX.- ACELERADORES LINEALES 

Son las fuentes de irradiación básicas para el tratamiento terapéutico oncológico con partículas de alta 

energía.  Proporcionan fotones con energías entre 4 y 23 MeVs y electrones con similares rangos de 

energía, dependiendo de los diferentes modelos suministrados.  

Disponen de colimadores multiláminas de finos espesores de láminas y con capacidad de definir 

múltiples formas, según el planificador y la técnica de tratamiento. 

En el sistema también están incluidos dispositivos de adquisición de imagen digitales, para el control 

del tratamiento, primero para visualizar el campo de actuación y después para el seguimiento en 

tiempo real de la irradiación con imágenes en  2D y  3D. 
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                                                                                                       (9.30.-Acelerador Lineal) 

La alta energía de las partículas obliga a condiciones de protección extremas y como consecuencia los 

búnkeres, de hormigón, en algunas paredes baritado,  tienen voluminosas proporciones y alto coste 

de construcción. 
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                                                                                (9.31.- Sección de un bunker para Acelerador Lineal) 

                                        

  

 

                                                                          (9.32.- Planta de un bunker con control, cabinas y esperas) 

El acelerador lineal mostrado ocupa una superficie interior de 10,5 x 7,5 m, considerando el laberinto 

de entrada de hormigón, en total una superficie de 79 m2. Si consideramos la superficie total del 
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bunker es de 14x11 m, con 154 m2, y si añadimos el control y las cabinas para cambio de ropa 

alcanzamos una superficie bruta total de 250 m2. 

Por tanto un bloque para planificación podría ser de la siguiente forma. 

                                 

                                        

                                                       Superficie del bloque: 242m2 

                                                                                                    (9.33.- Bloque de LINAC) 

Las dimensiones brutas del bunker dependen del tipo de acelerador, pero el planificador  y el diseñador 

deben hacer previsiones ante los cambios futuros de las máquinas. Aumentar la protección de un 

bunker para un acelerador pequeño no es tarea fácil constructivamente, ni económica. 

o La sala técnica puede estar  incluida dentro del bunker, en la parte posterior al acelerador, y 

ocupa un total de unos 15 m2. 

o Los requerimientos del paciente en el diseño de estas salas están determinados por el propio 

tipo de tratamiento. Elementos de protección de los órganos que no deben sufrir irradiación 

se delimitan, no solo con el colimador multiláminas, sino en muchos casos con máscaras de 

plomo al respecto, por tanto un cuarto con los elementos de producción de estos bloques, y 

de almacenaje,  pues hay que guardarlos durante tanto tiempo como duren las sesiones de 

irradiación al paciente para el que se han construido así como los elementos de fijación  y otros 

accesorios de tratamiento. 

 

o Las máquinas tienen elevados pesos, entre 4 y 9 Tm, y requieren planear los caminos de 

entrada a los búnkeres. Anchos de pasillo de entre 1,5 y 2 m son necesarias con alturas de 

puertas de acceso de 2,1 a 2,3 m. 
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                                                                                (9.34.- Acelerador lineal) 

 

o El cálculo del bunker y el estudio de seguridad y protección,  debe hacerlo una entidad 

autorizada por los responsables locales en protección radiológica. Por tanto la selección del 

equipamiento a instalar es necesaria con la planificación del departamento. 

o El consumo de energía eléctrica total oscila entre los 40 y 80 kVA, según el modelo y el 

fabricante proporciona información y planos sobre los requerimientos eléctricos del sistema 

para el diseño de los cuadros eléctricos. 

o La climatización es importante, tanto en la sala de examen, que debe permanecer entre 20 y 

24ºC, como en la sala técnica.  El calor desprendido por los equipos en la sala técnica puede 

alcanzar 5 kW. Al ser el bunker una entidad herméticamente cerrada hay que poner 

condiciones de seguridad en la ventilación. De 10 a 12 cambios de aire por hora son 

recomendables. 

o Agua fría es necesaria para refrigerar el sistema de generación de partículas. Una disipación 

del sistema de 15 kW puede ser adecuada. Un refrigerador independiente debe calcularse y 

conexiones con el agua fría del centro hospitalario es aconsejable, para los casos de avería del 

refrigerador. 

o El alumbrado de la sala de tratamiento debe ser regulable para obtener buena visibilidad de 

los láseres de posicionamiento y de las áreas de tratamiento. Prescripciones adicionales son 

suministradas por los fabricantes. 
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Otras unidades de tratamiento  radioterapéutico están ubicadas en Centros de Radioterapia muy 

exclusivos y en la actualidad limitados a muy pocas unidades   (Generadores de Positrones y Sistemas 

de Esterotaxia con múltiples fuentes radiactivas)  y no son de utilización tan estándar como los LINACS.  

        

 

                                                                (9.35.-Planta de búnkeres para alojar dos aceleradores lineales) 
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X.-  DISEÑO DE DEPARTAMENTOS 
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III. DISEÑO CON DIAGRAMAS DE BLOQUES 

IV. DISEÑO ARQUITECTONICO 
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Podemos vivir sin arquitectura y practicar culto sin ella pero no podemos recordar sin su auxilio. 

(John Ruskin) 
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X.- DISEÑO DE DEPARTAMENTOS 

 

Los múltiples medios de  comunicación disponibles en la actualidad,  han facilitado de tal forma la 

interconexión de las  actividades humanas que han permitido el fenómeno de la globalización.  

Los grandes negocios de consumo, y muchos profesionales, han permitido que compañías 

transnacionales  diseñen sus superficies comerciales con patrones gemelos,  quedando muy poco 

espacio para la creatividad individual. Una cadena de tiendas, restaurantes, cines, etc., muchos de ellas 

franquicias,  ofrecen a sus franquiciados el modelo de establecimiento, su oferta de productos, sus 

esquemas de trabajo y hasta su forma de vestir del personal. No es este el caso general de los 

departamentos de imagen. Cada nuevo departamento o cada renovación es un reto del equipo de 

trabajo para adaptar la tecnología al espacio y a la función a realizar, buscando siempre cumplir el 

objetivo fundamental del departamento: el cuidado optimo al paciente. 

El departamento de imagen no es únicamente un conjunto de salas de examen donde se realizan 

exploraciones para diagnosticar patologías, es un conjunto funcional que realiza una tarea básica en 

una organización sanitaria, tanto desde un centro de pacientes externos como desde dentro del 

departamento  de un gran hospital, donde sin la imagen diagnóstica no sería posible realizar la actual 

medicina moderna.  

La planificación del espacio y de los recursos es el primer eslabón de una cadena donde se enlazan 

todas las demás acciones que a lo largo del tiempo ocurren. El diseño del departamento es uno de los 

últimos pasos previos a la construcción, al montaje de los equipos y a la puesta en funcionamiento del 

departamento. 

Los datos recogidos en los capítulos anteriores permiten abordar la tarea del diseño. Los datos 

calculados de la superficie condujeron a un espacio, con un boceto del diseño previo, que 

posiblemente sea muy válido, si el tiempo transcurrido desde la planificación al diseño no es largo. Así 

se podrán terminar los planos que permitirán al constructor realizar la obra civil y abordar esta sin 

complicaciones para los montajes posteriores de los equipos de imagen y resto de dependencias. 

Los datos aportados de superficies necesarias del equipamiento, donde se incluyen además del espacio 

adecuado de la sala de examen, los requeridos para los controles desde donde los técnicos manejan 

los equipos y los espacios de los pasillos técnicos que puedan existir, son los que se utilizarán para 

construir los diagramas de circulaciones a los que se añaden los bloques de cada modalidad; dibujo de 

conjunto que permite efectuar una primera distribución del espacio disponible. 
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El siguiente paso será adaptar los bloques y pasillos de circulación a la disposición arquitectónica de la 

superficie disponible. La arquitectura dispone los pilares, bien sean de hormigón o hierro a distancias 

determinadas y estos condicionan la posición de las salas y pasillos.  Ninguna sala debería tener un 

pilar en su espacio de examen, hecho que en algunos proyectos se observa, pues estos dificultan la 

movilidad del personal, la atención al paciente y el correcto acto de adquisición de imagen. Así mismo 

las bajantes y conducciones de agua, y también los  ascensores, vertederos, escaleras, lucernarios, etc., 

son elementos que arquitectónicamente están dentro del espacio fijado para el departamento de 

imagen, y que el proyectista tiene que considerar, obviando sus inconvenientes en el diseño. 

 Son cuatro por tanto los pasos a observar en el diseño del departamento: 

- Flujos de trabajo, distribución de cargas de trabajo en espacios. 

- Circulaciones  

- Distribución en bloques  de las modalidades. 

- Diseño del departamento sobre la arquitectura disponible. 

 

X.I.- DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS DE TRABAJO 

El departamento de imagen realiza una función que ha de tener una imagen reflejada en su diseño. La 

función se compone de diversas actividades que deben tener su representación en los planos.  El 

análisis del flujo de trabajo en el departamento, que difiere de uno a otro, debe permitir identificar las 

zonas del departamento y la ubicación de los diferentes elementos funcionales dentro de las zonas. 

Asimismo debe permitir la definición de espacios según cargas de trabajo. En cada paso,  el equipo de 

diseño debe anotar las cargas de trabajo y traducirlas en superficies. Este es el momento y  esta es la 

razón del estudio del flujo de cargas. 

El paciente asiste al departamento de imagen como consecuencia de la prescripción de un médico, de 

un clínico, con la necesidad de realizar una prueba de imagen para completar o facilitar un diagnóstico. 

Una vez hecho este habrá una terapia, y es posible, que también para la terapia, el paciente tenga que 

volver al departamento de imagen. Es el caso de una angioplastia, primero se diagnostica el lugar de 

la oclusión del vaso y después se realiza el intervencionismo en la sala de vascular.  

La prescripción (10.1) conduce a una citación del paciente en el departamento de imagen. Esta citación 

puede ser hecha por diferentes métodos. Para un paciente externo al centro hospitalario, o en el caso 

de un centro de imagen de externos, a través de una llamada telefónica o a través de la Web del 
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hospital o centro de diagnóstico de externos. También puede, hoy, hacerse directamente desde el 

despacho del clínico que prescribe la prueba, a través de la conexión entre webs o a través de la 

conexión entre centros.  

                                                              

 

 

 

 

 

                                                          (10.1.-Prescripción y cita  en el RIS) 

Para el paciente interno, que está en una habitación es una llamada interna, de su médico asistente,  

al HIS del centro, que conectará con el RIS del departamento de imagen para mostrar las agendas. 

Estas muestran los huecos disponibles para hacer la prueba y queda por tanto hecha la reserva de hora 

y sala donde realizar el examen. A partir de este momento el paciente ya tiene en su mente la 

preparación del siguiente paso: acudir al departamento de imagen el día y hora citados. 

 

 

 

 

 

              

 

 

 A la  llegada  del paciente  al departamento el primer lugar de acceso es la recepción (10.2), y aquí 

entramos en la definición del primer elemento del diseño del departamento. Es el primer contacto del 

paciente con el departamento y donde tomará  su primera impresión del lugar y donde se puede 

imaginar, en función de su observación de la recepción, de la calidad de los servicios que se le van a 

ofrecer. Una recepción tiene que ser amplia, ordenada, con espacios abiertos e iluminación apropiada, 

       (10.2.-Recepción de pacientes externos)   
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atractiva y bien atendida por el  personal asignado. Asientos cercanos deben ayudar a los pacientes 

con problemas para mantenerse en pie hasta que se le suministren elementos para moverse en el 

departamento, como sillas de ruedas, etc., o a acompañantes con problemas.  

No olvidemos que la mayoría de los pacientes acuden al departamento de imagen esperanzados que 

los cuidados que se le van a aplicar pueden conducir a la solución de sus problemas, y los factores 

emocionales en la recepción tienen un significado de mayor calado que el que simplemente podamos 

estimar. Muchos acuden con un acompañante, y en los departamentos de pediatría hasta con dos. La 

recepción ha de estar preparada para estas necesidades. Los pacientes internos no pasan, lógicamente 

por recepción. Son trasladados desde sus habitaciones, en cama o en silla de ruedas, la mayoría, hasta 

las salas de examen donde se realiza la prueba. Su espera es en general muy pequeña en un 

departamento correctamente organizado. Tras comprobar los datos de la citación el paciente pasa, 

directamente o ayudado, a las salas de espera. El proceso de comprobación de la citación debe ser 

breve, ágil y evitando al máximo las colas. Hay que calcular el número de recepcionistas en función de 

la demanda esperada. Un recepcionista puede ser suficiente en un departamento  pequeño,  pero en 

un gran hospital pueden hacer falta al menos cuatro. Es un cálculo del número de pacientes posibles 

por hora, durante las horas de citación. 

                                           

                                                                                                        (10.3.-Sala de espera) 

El paciente llega a la sala de espera (10.3), previa a la sala de examen. Aquí entra, de nuevo, la imperiosa 

necesidad del diseño correcto de las salas de espera. El trato personalizado, que espera el paciente, 

debe prevalecer. Confidencialidad al máximo, comodidad, entretenimiento si es posible, amplitud, 

correcta iluminación, etc., son condicionantes de las salas o habitaciones de espera. 
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Esperas generales, numerosas, son obras de tiempos pasados, cuando la sala de espera era un hall donde 

paciente era llamado, incluso por megafonía; otras esperas con un número en un tablero luminoso, 

donde el paciente ve su llamada.  Ninguna de estas es lo que un paciente desea tener cuando espera, 

en muchos casos, con angustia la realización de una prueba para diagnosticar su dolencia. 

Esperas por sala de examen, de pocas personas, bien citadas, con pocos tiempos de espera. Esperas 

cómodas, con decoración sencilla pero alegre, con iluminación animosa y si es posible con 

entretenimiento de lectura o medios de imagen. Estas son las  esperas  que el paciente agradece y que 

le reconfortan y reafirman en su dignidad como persona. 

Una vez que el técnico ve en el RIS el siguiente paciente citado en la sala de examen (10.4), sale a la sala 

de espera, generalmente a través de una cabina, y llama al paciente. 

             

                              

                                                                                                                (10.4.-Examen) 

El primer detalle que observa el paciente es la cabina. Ha de ser adecuada, con espacio para cambiarse 

de ropa y colocarse la bata de examen sin dificultades de movimiento. Las cabinas para discapacitados 

deben ser mayores. Hay que observar las recomendaciones locales para estos casos, donde se fijan  

dimensiones mínimas que se deben  cumplir. 

Las salas de preparación, generalmente para pacientes internos, necesitan el espacio adecuado para 

inyectar al paciente, sedarlo, aplicarle anestesia o monitorizarlo antes y/o después del examen, por 

tanto la movilidad de varias personas alrededor del paciente debe estar prevista y asegurada. 
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Salas de espera  intermedias, de pacientes con exámenes largos pueden necesitarse para evitar bajas 

ocupaciones de sala y su pérdida de eficiencia. Una sala de este tipo cada varias salas de diagnóstico 

puede ser suficiente.  

Sobre el diseño de las salas de examen se desarrollaron varios  capítulos, por lo que solo se indica ahora 

la necesidad de continuar con los consejos de calidad, confort y ambientación para el paciente.  

El examen conduce a unas imágenes que precisan control de calidad (10.5).    

       

                                    

                                                                                                       (10.5.-Control de calidad) 

En los tiempos de utilización de la película radiográfica esta era una tarea que precisaba tiempo de los 

técnicos y espacio. Con los sistemas digitales la imagen es instantánea y el técnico,  los técnicos, o el 

radiólogo, depende del procedimiento del departamento, valida la imagen de forma instantánea y la 

envían a los archivos intermedios del PACS para su  posterior diagnóstico. 

El diagnóstico precisa (10.6) hoy, menos espacio que en fechas previas. Ya hemos visto que solo un 10 

por ciento del espacio total es para usos  de los radiólogos en el área de diagnóstico. Las salas o cabinas 

donde se alojan las estaciones de trabajo deben ser sencillas, cómodas, con alumbrado regulable y según 

deseos de uso individual, o a compartir entre no más de tres radiólogos. Los sistemas de reconocimiento 

de voz, para el dictado de informes,  requieren cierta privacidad y es por tanto, el diseño de la cabina de 

diagnóstico un punto importante del diseño total. Son muchas horas diarias de visión de imágenes en 

monitores y es necesario no incrementar con el diseño arquitectónico o funcional el propio cansancio 

visual que los monitores ocasionan. Las salas o cabinas de diagnóstico así como los espacios de sesiones  

constituyen una nueva etapa en el diseño de los departamentos de imagen.  
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(10.6.- Informe y archivo) 

 

Tan pronto como el diagnóstico está terminado y dictado el informe, imagen e informe quedan 

archivados en los discos del PACS y del RIS, correctamente intercomunicados y con el número de 

paciente asociado. 

 

                            

                                                                                                   (10.7.-Archivo y distribución) 

Las salas de servidores de PACS y RIS (10.7), hoy de pequeño espacio son elementos vitales en el 

funcionamiento del departamento. La climatización, ventilación y facilidad de mantenimiento son 

premisas clave; sin ellas no funciona no solo el departamento de imagen, sino todo el proceso 

diagnóstico del hospital o centro diagnóstico. Por ello los espacios asignados a esta ZONA 

TECNOLOGICA y a las personas que la manejan, como informático y administrador del sistema deben 

cuidarse con gran detalle. 
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Las imágenes e informes archivados se distribuyen a los médicos referentes fundamentalmente a través 

de la Web del hospital o mediante discos  CD, económicos en relación a las antiguas películas 

radiográficas, para su lectura en formato DICOM en cualquier estación de trabajo que disponga el 

médico que efectuó la prescripción del examen. Se completa así el ciclo cerrado del flujo de trabajo con 

todas las implicaciones de diseño y arquitectónicas que ello conlleva. 

   

                                                                                (10.8.-Diagrama completo del Flujo de Trabajo) 

Cada paso que el paciente ha ido recorriendo, cada peldaño que la imagen ha ido escalando tiene una 

transcripción en el diseño del departamento y en la adaptación de este diseño a la arquitectura, como a 

continuación se irá ampliando con detalle. 

El flujo de trabajo se superpone con las ZONAS y se correlaciona de una forma completa y compleja, en 

espacios posteriores homogéneos y próximos o distribuidos. 
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                                                                   (10.9.-Flujo de trabajo a través de las Zonas del departamento) 

Así las ZONAS DE PACIENTES, EXAMEN, DIAGNÓSTICO y TECNOLÓGICA se suceden según fluye la 

actividad en el departamento, siempre bajo la acción del personal que es quien la desarrolla y que para 

su actividad también tiene su propia ZONA. 

En la ZONA de PACIENTES, las configuraciones de la recepción y espera con detalles donde el diseñador, 

posiblemente, tiene que solicitar ayuda con mayor detalle que en otras ZONAS, del decorador o 

arquitecto de interiores, que ayude a disponer el espacio resaltando los detalles positivos para mejor 

impresión y confort de los pacientes. Esperas con asientos cómodos, sin excesivo lujo,  facilitan las 

sensaciones de pacientes y acompañantes sobre la organización del centro y mejoran sus expectativas 

sobre los cuidados que van a recibir. 

La ZONA de EXAMEN, ha de estar cuidada en su diseño final. El diseñador debe cuidar los conductos de 

los cables, ocultar en salas técnicas los equipos electrónicos necesarios para el funcionamiento de los 

sistemas pero que no precisan colocarse dentro de las salas, cuidar los detalles de la suspensiones de 

techo enrasándolas con el falso techo y cuidando con la ingeniería de diseño del centro los detalles de 

alumbrado y aire acondicionado, de forma que se puedan regular según el tipo de pacientes a tratar en 

la sala. 

La ZONA DIAGNÓSTICA precisa un cuidado especial en las cabinas o salas de diagnóstico por los detalles 

ya expuestos de las estaciones de trabajo actuales. 

La ZONA TECNOLÓGICA es un área dispersa en el departamento pero clave por los sistemas RIS y PACS 

actuales, base del funcionamiento del departamento. 
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X.II.- CIRCULACIONES Y DIAGRAMAS DE BLOQUES 

Tras la definición de una superficie total, y con los datos de actividad prevista para el departamento, y 

el flujo de cargas de trabajo sobre la superficie,  la tarea a desarrollar es el análisis de las circulaciones, 

es decir los caminos,  por donde se van a mover de los elementos activos del departamento: 

o Pacientes 

o Técnicos y personal de enfermería 

o Radiólogos 

o Personal Administrativo 

Según el nivel de actividad la utilización de los mismos circuitos para estos actores puede ocasionar 

serios problemas no solo en la calidad de los cuidados médicos que reciben los pacientes sino también 

en la calidad del puesto de trabajo de los profesionales que proporcionan estos cuidados.  Veamos los 

detalles de movilidad de cada uno de estos grupos. 

Los pacientes pueden clasificarse en: 

 Internos 

 Externos  

 Urgentes 

Cada uno de estos pacientes tiene, en general, unas condiciones de llegada muy diferentes, en 

situaciones personales y clínicas sin semejanza y la interferencia de unos con otros no solo no es 

deseable sino que el diseñador debe evitarla. 

 
                 (10.10.-Separación de las circulaciones de pacientes externos, internos y 

personal) 
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Los pacientes externos asisten comúnmente a pie a la recepción del departamento y desde aquí se 

dirigen hasta las salas de espera, por tanto este es el circuito de estos pacientes. Sus patologías pueden 

ser graves, pero pueden ir a pie y no muestran, en  general, problemas graves. 

Los pacientes internos acuden al departamento desde sus habitaciones del hospital, en silla de ruedas 

o en camas de transporte. Sus patologías están bien marcadas y su estado es más severo que cualquier 

paciente externo, por tanto requieren personal de transporte que les acompaña, esperas de camas en 

los departamentos de imagen y correcta citación en el RIS para minimizar los tiempos de examen y 

transporte y optimizar recursos de personal. 

Las urgencias pueden representar situaciones muy graves, en general el paciente  puede estár en 

estado muy severo y no hay citación posible. 

Parece, por consiguiente, que el simple análisis de las características de los pacientes ya indica una 

necesidad de evitar que unos pacientes se mezclen con otros en los circuitos que conducen a las 

salas de examen, o bien a las salidas de las citadas salas. Una separación de circulaciones de estos 

tres tipos de pacientes debe ser la primera premisa del diseñador (10.10).       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                                                       10.11.-Circulaciones separadas para tecnicos y personal     
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En este esquema, donde se excluye la zona de urgencias, se destacan una separación clara de pacientes 

externos e internos. Acceden a las salas por dos lugares diferentes y salen por los mismos diferentes 

circuitos. Asimismo un circuito separado para el  personal proporciona acceso a los diferentes lugares 

del departamento.  

Un paso adelante supone la consideración de la carga de trabajo del departamento en relación con su 

superficie y recursos.  Un departamento con 160.000 exámenes al año y con previsión de  la mayoría 

de las modalidades actuales puede concluir en un diagrama de circulaciones similar el presentado 

arriba en el gráfico zonal (10.11). 

Ya se detallan las circulaciones de otros actores que operan en el departamento: 

o Técnicos y personal de enfermería 

o Personal del departamento 

 

 

           
 

                                                                 (10.12.- Espacios de grupos de modalidades 
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Los técnicos se mueven por el espacio de  las salas de examen y sus pasillo técnicos , y a los almacenes 

habilitados en el departamento para disponer de los fármacos, material de apoyo al paciente( batas, 

ropas, sabanas, etc.) y utensilios necesarios para realizar las exploraciones, así como por los pasillos 

del área de personal para acudir al office, para tomar su comida, café, etc., así como los aseos, 

despachos de los radiólogos en el área de diagnóstico y despachos en general en el área de personal, 

donde se realiza la formación y la gestión del departamento. Por tanto hay que buscar si es posible 

disponer de dos circulaciones separadas: la circulación de técnicos y la circulación de personal. Esta es 

una cuestión más complicada de resolver en muchos diseños. La pegunta es siempre: ¿El cálculo de la 

superficie del departamento se hizo correctamente para permitir estos espacios?  No siempre es así, 

por razones de conocimiento, de proyecto, o económicas. 

Una mayor definición de los espacios a ocupar por los grupos de modalidades en un hospital medio-

grande se detalla a continuación.                                                               

Las dimensiones de estos pasillos están definidas en los códigos de construcción de los diferentes 

países y el diseñador deberá acordar con el arquitecto del proyecto los anchos a determinar.  Una 

estimación del flujo de personas, según la actividad prevista para el departamento, nos permite 

asimismo efectuar una primera aseveración. 

Como ejemplo experimental proponemos la  tabla  de la siguiente página (10.13). 

Pasillos de 2 a 3 metros de ancho son adecuados para los diferentes circuitos. Hay que estimar, como 

ya se ha detallado, las cargas de trabajo y los flujos de personas que han de circular y en esta función 

calcular los anchos de los pasillos. Un pasillo técnico puede reducirse a 1,7 m, pero un pasillo de 

pacientes internos, donde pueden cruzarse dos camas no puede ser inferior a dos metros de ancho. 

                º  

                                                     (10.14- Diseño en 3D del pasillo de pacientes de un centro de diagnóstico de externos) 
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                                                                                      (10.13.-Anchos de pasillos) 

En los siguientes  esquemas se muestran como pueden separarse los pasillos en diferentes tipos de 

departamentos de imagen. No todos son igual, mejor dicho cada uno es diferente. 
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Para ilustrar estos aspectos sobre circulaciones se describen varios ejemplos que facilitan, con su sola 

observación, los conceptos hasta aquí vertidos. 

.- Un gran centro de imagen con 350.000 exámenes anuales más 150.000 en un área de imagen 

integrada en el departamento de urgencias (10.15). 

.- Un departamento de pacientes externos con 40.000 exámenes anuales (10.16). 

.-Un departamento de imagen de un hospital pediátrico (10.17). 

Para un centro muy grande con una carga de trabajo de 350.000 exámenes anuales se emite una 

propuesta como la que puede verse a continuación (10.15) donde hay una separación total entre las 

circulaciones de internos, externos, de personal y las de los técnicos. 

Los pacientes externos acceden a las esperas desde la recepción por pasillos totalmente independiente  

de los internos que provienen desde los ascensores de las plantas. Las entradas al departamento están 

totalmente separadas y con su propia circulación de pacientes internos,  separada de las de personal, 

que acceden al departamento por diferente entrada y se mueven por un circuito independiente de los 

pacientes. Los pasillos de circulación de los pacientes internos suman entre los dos un espacio de más 

de 250 m2, espacio muy importante en el cálculo de la superficie, pero un departamento de este tipo se 

proyecta para una larga duración y la eficiencia a largo plazo compensa, con creces, los costes de este 

espacio para los pasillos de los pacientes internos.                                                                               

También en centros de diagnóstico por imagen para pacientes externos (10.16) es posible el diseño de 

circulaciones separadas para pacientes y personal. En estos centros solo circunstancialmente hay 

previsión de pacientes que asisten en ambulancias. La mayoría llega a pie y algunos en silla de ruedas.  

Un ejemplo de un centro con 40.000 exámenes anuales se muestra en (10.16). 

Aquí solo se produce una mezcla de pocos pacientes externos, que llegan en ambulancias, y en una zona 

pequeña, con los técnicos y personal de enfermería, pero las circulaciones de pacientes externos a las 

salas de examen y a las consultas queda separada de las circulaciones de los técnicos, médicos y personal 

del centro. 

No siempre es posible una separación total, y el diseñador no tiene otra solución que aceptar 

compromisos. El espacio no siempre es el óptimo para el diseño ni suficiente para el correcto 

funcionamiento de la actividad asistencial del departamento y si bien la separación de externos e 

internos es una premisa indispensable de cumplimiento, pueden adoptarse compromisos, como el que 
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vemos a continuación de un hospital pediátrico, donde las circulaciones de pacientes internos y personal 

sanitario no pueden quedar separadas por razones de espacio disponible. 

            

                                                                   (10.15.- Circulaciones en departamento de imagen de gran tamaño) 
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                                                     (10.16.-Circulaciones en centro de imagen de pacientes externos) 

Aún las urgencias entran al departamento por la misma puerta de acceso de los pacientes internos, con 

lo que el diseñador ha colocado las dos salas de urgencias en la proximidad de la puerta de forma que 

el recorrido común sea mínimo, solo en el tramo de acceso al departamento (10.17). 
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                                                         10.17.-Circulaciones en un departamento de imagen de un hospital pediatrico) 

Las áreas de examen están coloreadas de amarillo, como en el resto de los ejemplos presentados de 

forma que se puede apreciar la magnitud de las diferentes ZONAS. La ZONA DE PACIENTES EXTERNOS y 

las esperas de camas de los internos coloreadas de azul oscuro, los pasillos de circulación de internos de 

color marrón y el área de personal de color azul claro. 
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X.III.- ESPACIO CON DIAGRAMAS DE BLOQUES 

La determinación de las circulaciones  es la primera tarea de la distribución de la superficie, y facilita un 

segundo paso donde se coloquen los espacios que van a precisar las áreas de examen de las diferentes 

modalidades.  

Quedaron definidas, en el cálculo de la superficie del departamento, el número de salas necesarias, y 

posteriormente se determinaron las superficies necesarias para los bloques  de modalidades. Incluimos 

en este concepto las superficies de examen, con las cabinas de cambio de los pacientes, las salas de  

control, las salas técnicas, que si bien pertenecen a la ZONA TECNOLÓGICA, no se puede separar por 

razones técnicas de  proximidad de las máquinas de las salas de examen, y también incluimos los 

corredores de los técnicos donde se precisen. De esta forma podemos acoplar los bloques de 

modalidades, a las diferentes áreas de examen del departamento, así como bloques adicionales en las 

áreas de diagnóstico, de personal y tecnológicos, preparando un esquema de bloques inicial de 

distribución, del que podemos pasar al dibujo posterior del departamento para concluir su diseño. 

Los bloques, no son difíciles de calcular. Ya en el capítulo VI hay detalles suficientes para construirlos y 

son relativamente pocos los que hay que elaborar para adaptarlos al programa de dibujo con el que se 

trabaje, bien sea AUTOCAD o cualquier otro que permita fácil movilidad  e inserción de estos bloques. 

En los capítulos VII, VIII y IX hay definidos bloques para las modalidades más importantes y al final de 

este capítulo hay un resumen general. 

Con el mismo orden de los ejemplos de departamentos de imagen presentados para las circulaciones se 

muestran los posibles esquemas de bloques de los mismos departamentos. 

El primer diagrama (10.18) ordena los espacios de examen en función de la demanda. La mayor 

demanda, según las estadísticas del capítulo II, la alcanza la radiología convencional con un 64 por ciento 

de los pacientes totales entre internos y externos. En este departamento las urgencias están incluidas 

en el área de urgencias y suman aproximadamente  el 50 por ciento de todos los exámenes de radiología 

convencional. Por tanto el 32 por ciento de los pacientes totales del departamento acuden a radiología 

convencional. Esta debe estar a la mayor proximidad  posible a la recepción, pues de esta forma se 

eliminan largos trayectos a un elevado número de pacientes y la congestión de los pasillos. La siguiente 

frecuentación más elevada se da en ecografía, por tanto, y siguiendo con el mismo criterio, debe 

posicionarse el bloque de ecografía a continuación de radiología convencional para minimizar los 

trayectos de los pacientes. Los datos previos indican que los pacientes internos son inferiores a los 

externos, y esto conduce a fijar los pasillos de forma que el número de salas de pacientes internos será 

inferior a las de pacientes externos. El diseñador debe conocer o estimar el flujo de pacientes por hora 
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para dimensionar pasillos y esperas. Los datos de frecuentación con las consideraciones de las hojas de 

cálculo del capítulo IV ayudan en esta tarea. 

El siguiente bloque de áreas de examen será el área de tomografía multicorte, con un ocho por ciento 

de los pacientes e igual la de resonancia magnética con otro ocho por ciento. Razones logísticas, 

arquitectónicas y de seguridad pueden llevar a colocar una área antes que otra al hacer el diseño final. 

No olvidemos las demandas de seguridad de los sistemas de resonancia magnética y que sus pesos 

requieren condiciones de acceso más exigentes que los equipos de tomografía multicorte. Ello obligará 

a seleccionar una u otra área. 

                              

                                                                      (10.18.-Bloques en un departamento de imagen muy grande) 
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El personal entra por el centro superior  del dibujo y tiene su propio circuito de circulación, incluida 

una   pasarela acristalada por el centro del patio para comunicar ambas áreas de trabajo. 

La pediatría requiere su propio espacio. Los niños tienen una actividad que muchas veces molesta a 

los adultos, y posiblemente mucho más a los ancianos y a las personas con enfermedades severas, con 

lo que una separación, en estos casos, parece más que adecuada y la proximidad a la recepción es 

asimismo importante. Mamografía y densitometría ósea llevan un pequeño porcentaje de los 

exámenes y mucho menor vascular, donde la mayoría son pacientes internos. 

 

                                                                               (10.19.-Disposición de esperas en el diagrama de bloques) 



                             Capitulo X 

- 388 - 
 

En el mismo esquema cambiar la forma de las áreas de espera es realmente sencillo y puede ser 

necesario en el dibujo final para adaptarse a la estructura arquitectónica de la superficie del 

departamento. Se observa en el ejemplo de (10.19). 

Las áreas de personal, como módulos para despachos, aulas, vestuarios, almacenes pueden quedan 

delimitadas para fijar su mejor posicionamiento en relación con el flujo de trabajo y la posición de las 

áreas de examen. 

También resulta realmente sencillo cambiar los lugares que ocupan las diferentes áreas de examen en 

el espacio del departamento, p.e. cambiar la posición del grupo de vascular al lado contrario, en 

función de criterios de acceso de los pacientes internos o en función de la estructura arquitectónica, 

pilares y bajantes, que pueda ofrecer uno u otro lado del espacio destinado al departamento. 

Posteriormente veremos la influencia en el diseño de las escaleras, conducciones de agua, desagües, 

bajantes, conducciones de  aire, vertederos, ascensores, etc., que condicionan el diseño final y obligan 

a cambios con respecto a los diagramas de bloques, y en muchos casos a perdidas adicionales de 

espacio útil para salas de examen que el diseñador tiene que tratar de acoplar a otras necesidades 

para mejorar al máximo la utilización de espacio bruto y reducir las pérdidas. 

Un ejemplo de departamento para pacientes externos (10.21), ya presentadas antes las circulaciones, 

lo tenemos  con los esquemas de bloques de las áreas de examen. Este caso es mucho más simple que 

el anterior (por su longitud) y los bloques son salas individualizadas, a diferencia del anterior donde en 

el bloque de resonancia magnética se incluyen cinco equipos de esta modalidad con las dificultades de 

acoplamiento que ello requiere. El departamento con una superficie próxima a los 1.200 m2 

proporciona servicios de imagen a centros públicos y privados y basa su actividad en las operaciones 

con resonancia magnética y TMC de muy altas prestaciones. La ubicación de las diferentes áreas de 

examen está condicionada por la arquitectura y la logística. El centro ubicado en una planta baja tiene 

debajo un sótano con garaje. El movimiento de automóviles es nulo en el área debajo de las 

resonancias magnéticas, espacio destinado a usos donde no hay movimientos ferromagnéticos ni 

movimientos de personal. Asimismo las máquinas, para introducirlas en sus ubicaciones finales 

precisan caminos reforzados y pasillos de al menos 2,4 m de ancho para poder introducir los núcleos 

dentro de las jaulas de Faraday. Dados los objetivos del centro los mayores movimientos de personal 

previstos son pacientes de resonancia magnética y de TAC multicorte. Por esta razón los caminos desde 

la recepción son los mínimos para estos pacientes. Menos pacientes se esperan para ecografía y 

mamografía, sin embargo se han aprovechado la disposición cuadrangular de la superficie del 

departamento para colocar las áreas de ecografía, mamografía y densitometría próximas a la 

recepción. De esta forma los movimientos de los pacientes son pequeños; el pasillo central es amplio 

(2,4 m) con lo que las colisiones o molestias entre pacientes deben ser mínimas. 
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                                                                          (10.20.-Alternativas que permiten los diagramas de bloques) 

A continuación el departamento de imagen de radiología pediátrica (10.22) se presenta, también con 

los bloques de áreas de examen con equipos individualizados. Su simplicidad así lo permite. 

La ubicación de las sala de rayos x, que arrastran el 65 por ciento de la carga de trabajo están próximas 

a la recepción. Por razones de falta de espacio en urgencias ha de compartirse una sala de radiología 

convencional para pacientes internos y urgencias lo que requiere en el diseño final un aislamiento con 

puertas acristaladas correderas del espacio  de la espera de rayos x para pacientes externos. El control 

de apertura de las puertas se debe realizar por los técnicos encargados de este área. De la misma forma 
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un eco de urgencias está colocado en la entrada desde urgencias y pacientes internos, que por 

problemas de espacio es la misma. Espacios de utilización del personal adicionales a las urgencias para 

médicos de guardia y diagnóstico de urgencias están al integrados en  este área. 

 

                                                                               (10.21.-Bloques en un centro de consultas externas) 
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                                                                              (10.22.-Bloques en departamento de radiologia pediatrica) 

La zona de ecografía está cerca de la recepción, de la misma forma que la zona de la fluoroscopia con 

equipos telemandados. La espera está individualizada frente a estos equipos. 

Las razones arquitectónicas para el acceso de la máquina de resonancia magnética impone la posición 

representada en el bloque, con el TMC próximo y el área de espera común configuran las zonas de 

pacientes y examen más distantes de la recepción. Para los pacientes internos, se comparten pasillos 

con técnicos y personal. Las salas de diagnóstico con las estaciones de trabajo están ubicadas lo más 
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próximo a las áreas de examen, y solo los despachos de personal y salas de reuniones y aula están 

alejados con circulación independiente. 

El siguiente departamento (10.23), con una superficie de 1.440 m2 diseñado para 150.000 exámenes 

presenta un enlace con urgencias, de forma que se ha dispuesto una sala de ecografía y una de radiología 

convencional para esta actividad, que no estaba incluida en el departamento de urgencias. 

 

                                   

                                                                                   (10.23.-Circulaciones con conexión a urgencias) 
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X.IV.- DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Ha llegado el momento donde el diseñador encara la realidad de un plano arquitectónico en cualquiera 

de los formatos de los utilizados para el dibujo de edificios; AUTOCAD, quizás sea el programa más 

popular, y al abrirlo recibe la distribución de pilares de la planta y espacio destinado al departamento 

por imagen. En muchos casos la planta ya contiene dibujos de salas y una distribución realizada en la 

fase inicial del proyecto del hospital (cuando el departamento de imagen está ubicado en un centro 

hospitalario) diseño que realizó, posiblemente, otro equipo de personas, varios meses, o años, antes de 

comenzar la fase que el diseñador tiene como tarea. 

                       

                                                               (10.24.-Arquitectura basica de un centro diagnostico de pacientes externos) 

Tenemos la distribución arquitectónica de la planta de un centro de pacientes externos, que ya 

analizamos en el apartado anterior. Observamos las magnitudes de los pilares, muy gruesos en el centro, 

delgados en el lateral izquierdo. También tenemos la escalera que lleva al sótano-garaje, los huecos de 
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ascensor, las bajantes de suministros y desagües y las puertas de entrada, a la derecha, para pacientes 

externos y a la izquierda para una eventual llegada de pacientes en ambulancias. 

Planta cuadrangular, que tenemos en AUTOCAD, a escala, podemos medir y podemos comenzar a 

colocar los elementos que determinan el flujo de trabajo sobre la pantalla. 

Continuaremos con la llegada de pacientes y los pasillos de circulación (10.25). 

 

               

                                                                                                        (10.25.-Circulaciones) 

Recepcion

Ambulancias

Pasillo externos
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Seguimos con la colocación de los bloques de las superficies de los distintos equipos.  El acceso de las 

resonancias magnéticas es la base de comienzo de la acción. 

Podemos ver como los bloques de los diferentes equipos bordean los pilares, de forma que podamos 

ubicar bloques de equipos entre la estructura arquitectónica del edificio. 

El personal sale del garaje y sube por el ascensor o escalera hasta su pasillo de personal, en color oscuro. 

La circulación está fijada, después comenzaremos a ver si este circuito permite las dependencias de 

personal, aunque ya en AUTOCAD vemos, a escala,  las dimensiones desde pasillos hasta paredes, de 

forma que ya sabemos que con estas dimensiones si es posible ubicar vestuarios, despachos y las salas 

de diagnóstico de la ZONA de DIAGNOSTICO. 

     

                                                                                                (10.26.-Bloques de las modalidades) 

Recepcion

Ambulancias

Pasillo externos

MR 1

MR 2

TACM

RX 

E
s
p
e
r
a
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A continuación incluimos el resto de los bloques y las dependencias de personal, diagnóstico y 

tecnológicas.  

Completamos las circulaciones de técnicos y de médicos (10.27), desde sus despachos de consultas, o 

desde los despachos de diagnóstico donde tienen sus estaciones de trabajo, hasta los equipos, donde 

acuden cuando el paciente o el técnico precisa asistencia de los radiólogos. Con ello las circulaciones 

están separadas. Un pasillo para pacientes externos, otro pasillo para técnicos y médicos y solo hay una 

pequeña mezcla con los pacientes que llegan en ambulancias que esperan en la zona de llegada de 

ambulancias, que se quedan en una marquesina externa, detrás de dos juegos de  puertas  eléctricas 

necesarias para prevenir las inclemencias del tiempo, los ruidos, y permitiendo un acceso fácil desde el 

exterior. Asimismo para descanso de los técnicos o tomar un café, o disponer la comida,  el office 

permite una separación clara de las salas y una situación de fácil acceso. Los vestuarios están próximos 

a la entrada del garaje y próximos a la entrada de recepción con los que los desplazamientos del personal 

no son largos. 

 

                                                                                                  (10.27.-Boques completos) 

Recepcion

P
a
s
i
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o

e
x
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s

Ambulancias

Pasillo externos

MR 1

MR 2

TACM

RX 

E
s
p
e
r
a

Mama

Eco

Servidores

Diag 1

Diag 2Office

Ves 1

Ves 2

Osteo
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            (10.28.-Bloques definidos en cap. VI y VII de modalidades) 



                             Capitulo X 

- 398 - 
 

Ya tenemos un diagrama, bruto, con distribución de las salas y espacios dentro de la estructura física del 

edificio, respetando pilares, escaleras, bajantes, accesos y con circulaciones separadas que faciliten la 

movilidad de los pacientes y del personal.  

Ahora antes de  pasar ya al diseño de tabiques, que delimiten las salas y espacios y permitan la ubicación 

de las salas y con sus dependencias, hay que pasar a diseñar con bloques de modalidades. 

No es una tarea sencilla, a veces hay que mover los bloques sobre la estructura varias veces, pero con 

un programa de dibujo a escala se pueden hacer varias propuestas de una forma rápida, infinitamente 

más sencillo que después cambiar tabiques y figuras sobre el diseño final arquitectónico. 

El diseño en AUTOCAD con bloques a escala permite una colocación más precisa de cada uno de estos, 

la delimitación de los pasillos de circulación de pacientes, técnicos, médicos y personal, en general.  

Los bloques permiten una determinación muy rápida de la distribución de espacios en el plano de 
pilares, de forma que en poco tiempo, se pueden establecer esquemas que impliquen  una decisión fácil 
y rápida a los responsables del proyecto y ahorrar un importante espacio de tiempo a los diseñadores 
gráficos en AUTOCAD.      
                                                  

El paso siguiente, es el diseño arquitectónico, que permite delimitar mejor todos los detalles de cada 
espacio y mejorar la distribución de este. 

 
El esquema que vemos en el dibujo final (10.28) de la implantación del Centro de Pacientes Externos, 
que comenzamos a dibujar previamente. 
 
La representación en tres dimensiones del plano de la figura (10.29) proporciona una visión espectacular 
de la funcionalidad conseguida en el proyecto asi como un medio de gran efectividad para el equipo 
director del proyecto y del constructor de la obra civil. Los detalles de posición de cada elemento quedan 
reflejados con gran precisión. La arquitectura interior puede de esta forma combinarse de muchas 
formas con los equipos que van a instalarse y con los aspectos de paciente y personal que han de tenerse 
en cuenta en el desarrollo del proyecto. 
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                                                                                                     (10.29.-Implantación final) 
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                                                 (10.30.- Presentación tridimensional del centro de  diagnostico para pacientes externos) 



                             Capitulo X 

- 401 - 
 

Un nuevo diseño, con una configuración rectangular (10.31), donde los pilares delimitan la forma de 

colocar las circulaciones y los equipos. El departamento tiene una longitud de 81 m y un ancho de 21 m, 

con una superficie total de 1.701 m2. 

Los pilares de la parte izquierda tienen una distribución en cuadro a distancias de 7 m entre los ejes. La 

parte derecha tiene la misma estructura, si bien la parte inferior tiene pilares a distancias diferentes. 

Las puertas de acceso, ya fijadas por el primer diseño realizado para el departamento tres años antes 

del diseño final (que aquí se presenta) acotan ya la configuración de las circulaciones, así como el pasillo 

de circulación de pacientes externos, que no es una unidad integrada en el departamento, sino que es 

la circulación de salida hacia el departamento de imagen de las consultas externas, con uso 

principalmente para el departamento de imagen. 

 

     

                                                                                      (10.31.-Departamento en planta rectangular) 
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Aplicaremos los fundamentos descritos sobre flujo de trabajo para definir primero la recepción, en el 

punto más próximo a la salida de pacientes externos, e iremos colocando los bloques de forma que estén 

más próximos aquellos que tienen mayor carga de trabajo (10.32). 

        

                                                                                              (10.32.-Diagrama de bloques) 

Los bloques, colocados en AUTOCAD con sus superficies determinadas en los capítulos anteriores 

quedarían de la siguiente forma (10.33): 

      

                                                                                              (10.33.-Bloques de modalidades) 
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Vemos la clara delimitación de pasillos de pacientes, esperas, salas de examen y dependencias del 

personal.  

El siguiente paso es el diseño arquitectónico, donde se parte de esta distribución para alcanzar la 

implantación final. 

Tras la colocación de las salas y demás dependencias en el entramado de pilares se pasa al diseño de la 

tabiquería dibujando los equipos dentro de las salas y delimitando las dependencias con definición. 

 

 

                                                                                       (10.34.-Dibujo final de la implantación) 

 

Esta tarea, evidentemente no es sencilla y a pesar del dibujo inicial de bloques, la estructura 

arquitectónica y el dimensionado de equipos, pasillos, etc., puede obligar a efectuar, aún, varias 

alternativas hasta alcanzar un diseño satisfactorio. 

Acometemos ahora un Departamento de Medicina Nuclear, sencillo, con un solo PET-TAC y una gamma 

cámara (10.35). 
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                                                                                                     (10.35.-Medicina Nuclear) 

El departamento tiene unas dimensiones de 25 m de largo por 21 m de ancho, con una superficie de 504 

m2.  

El primer trazado de las circulaciones nos separa la de pacientes externos e internos, que se combinará 

con la de personal 

                                  

                                                                     (10.36.-Circulaciones) 

La ubicación del PET-TAC debe estar próxima a la zona de reposo de los pacientes tras la inyección del 

radioisótopo. De la misma forma la gammacámara tendrá a su lado la sala de espera de pacientes 

inyectados para gammagrafía. 
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La cámara caliente donde se preparan las inyecciones a los pacientes y donde está el almacén de 

residuos, debería tener una  salida directa al corredor principal. El suministro de material radiactivo y la 

salida de los contenedores con los residuos se efectúan de esta forma por un pasillo independiente del 

departamento (10.36). 

La recepción separa los pacientes de PET-TMC de los de gammagrafia, y existe un  despacho para 

consultas de los médicos de Medicina Nuclear con los pacientes. 

El espacio para aseos, etc., no está detallado pero hay huecos donde acoplarlos tal y como se verá en el 

dibujo arquitectónico. 

 

       

                                                                                                         (10.37.-Diagrama de bloques) 
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                                                                             (10.38.-Bloques con modalidades definidas en cap. VIII) 

A continuación se detalla el dibujo de la implantación arquitectónica final. 

                            

                                                                  (10.39.- Implantación de Departamento de Medicina Nuclear) 

Un departamento de radioterapia sencillo, si bien completo en cuanto a las unidades funcionales que 

contiene se representa a continuación (10.40). 
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                                                                                 (10.40.-Pilares del Departamento de radioterapia) 

De la misma forma que en los diagramas previos colocamos las circulaciones de personal, pacientes 

internos y pacientes externos. La zona sombreada corresponde a una futura ampliación que se planifica 

para dejar la obra civil terminada junto con el resto del departamento y ubicar los equipos con 

posterioridad. 

La distribución comienza colocando los bloques de los dos aceleradores lineales. Su magnitud es tal, en 

relación con la superficie total que hace que en los departamentos de radioterapia la ZONA DE 

TRATAMIENTO y EXAMEN ocupe más del 40 por ciento. 

La superficie bruta del departamento es de 1.280 m2 ocupando una planta de 40 m de largo por 32 m 

de ancho. 
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Mención especial merecen los espacios dedicados a braquiterapia y adyacente a este bunker está la 

zona de planificación de los tratamientos, tanto con LINACS como con braquiterapia. El simulador es un 

TAC multicorte de abertura grande para radioterapia. 

                           

 

                                                                          (10.41.-Bloques en un Departamento de Radioterapia) 
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                                                                                               (10.42.-Bloques según cap.VII y VIII) 

El dibujo definitivo del departamento con el equipamiento, los detalles de las dependencias y las 

circulaciones y esperas se muestra a continuación (10.43). 
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                                              (10.43.-Implantación preliminar, sin calculo de bunkeres, en Departamento de Radioterapia)  

Un resumen de todos los bloques con los que se puede afrontar el reparto de espacios en un esquema 

de pilares lo podemos ver en la figura (10.42). Si bien estos bloques han sido dibujados en AUTOCAD, 

pueden dibujarse en cualquier otro programa de dibujo que permita mantener la escala al dibujar. Las 

dimensiones de cada bloque que representa a cada modalidad,  tal y como se describe en los Capítulos 

VII, VIII y IX son las que el diseñador precisará para rehacer sus nuevos bloques, si así lo desea. 
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                                                                                (10.44 Resumen de bloques con superficie bruta)    
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X.V.- PROGRAMAS MODULARES 

La idea de estandarizar las salas diagnósticas y sus elementos periféricos han tenido una atención 

destacada en todos los planificadores de departamentos de las últimas décadas, donde se ha 

demostrado que una buena planificación conduce a mejores resultados clínicos en las décadas 

primeras de operación del departamento de imagen. Una buena parte se debe a la continuidad de la 

acción del planificador, en muchos casos un radiólogo que tiene la oportunidad de diseñar su propio 

departamento futuro, que adicionalmente desarrolla con más facilidad la inclusión de nuevos valores 

diagnósticos en el equipo humano, durante la configuración de personal del nuevo departamento. Este 

equipo humano, construido con método, organización y constancia en su desarrollo dispondrá de 

todas las claves que configuran su éxito futuro. 

En la actualidad diversos autores y compañías suministradoras de equipos configuran determinadas 

salas donde el concepto de modularidad puede adquirir un valor definido, no solo bajo el punto de 

vista teórico, sino de su aplicación práctica. 

Vamos a avanzar un esquema conceptual, que basado en experiencias prolongadas satisfactorias, 

conduce a un nivel de modularidad de un departamento, que puede facilitar su posterior desarrollo 

arquitectónico. También puede considerarse de forma inversa, donde los esquemas que se definen, 

conducen a resultados arquitectónicos prácticos tras un trabajo de adaptación por parte del diseñador 

y arquitecto. 

Los dibujos y sus esquemas siguientes, resultan aptos para un plan de dibujo automático, programado, 

resultante del cálculo de la superficie y número de salas definido en nuestro capitulo V. Una 

programación en Visual Basic conduce  a una aplicación de amplia utilidad para el equipo de 

planificación,  en la fase de concepto y/o planificación del centro diagnostico o departamento que 

tenga en fase de estudio. 

El primer paso debe permitir definir los módulos de salas individuales, tal y como han de ser impresas 

y colocadas en el esquema final, posicionadas de forma que para mejor observación estarán dibujadas 

en 2D y 3D. 

De la misma forma los módulos de las salas de diagnóstico, despachos, vestuarios, almacenes, etc. 

deben estar dimensionados en función del tipo de departamento, es decir, si es un centro diagnóstico 

de externos, o un departamento ubicado en un hospital de diferente tamaño, y también 

dimensionadas de acuerdo con la demanda  de pacientes, es decir la demanda final de exámenes que 

tiene que satisfacer el departamento. Expondremos un ejemplo práctico y sencillo, donde proponemos 

el diseño de un centro de diagnóstico para pacientes externos, cuyo dibujo finalmente mostraremos 
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como consecuencia del desarrollo de un programa informático que ordena la colocación de cada uno 

de los módulos según un orden lógico determinado. 

El primer módulo diseñado es de la instalación de Resonancia Magnética, diseño realizado observando 

las recomendaciones del American College of Radiology, cuyas prescripciones en seguridad son las 

admitidas en este momento como más acertadas en el entorno de la comunidad radiológica. 

El módulo de tomógrafo multicorte se define a continuación. La sala técnica alberga los elementos 

necesarios de los modernos sistemas, tanto para su electromecánica como para la disipación térmica 

 

                  

                                                                 (10.45.- Módulos de RM y TMC) 
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Los Telemandos digitales presentan una disposición dentro del mismo concepto, donde la longitud de 

la sala es constante en 15 m y varían los anchos, en función de la modalidad específica y sus necesidades. 

Diversos telemandos comerciales no necesitan una sala técnica de la forma definida en el esquema, 

porque pueden alojarse sus armarios electrónicos en algún lugar de poco uso de la sala de examen. A 

pesar de esto las diferentes necesidades de climatización de la electrónica y del ambiente de la sala 

indican que una reserva técnica, una sala técnica, simplifica la climatización y permite mayor confort del 

paciente y personal con ahorros en climatización, sobre todo en los climas más cálidos.   

 

             

                                                              (10.46.- Módulos de telemando y radiografía digital) 
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La instalación para Ecografía presenta similar presentación, siempre manteniendo la misma longitud 

de sala y acoplando los elementos necesarios para su funcionalidad dentro del ancho de la sala. El 

despacho para el radiólogo que realiza el informe después de la exploración, puede no ser necesario 

en departamentos donde la exploración la realiza, de forma rutinaria, el ecografista, que envía las 

imágenes al despacho de diagnóstico del radiólogo para su posterior informe. Esto reduciría las 

dimensiones de la sala. 

 

                                  

                                                                            

                                                                                                (10.47.- Módulo de ecografía)                   
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La Densitometría Ósea dispone de la misma longitud que el resto de los módulos con menor ancho. 

No siempre es necesaria la mampara de separación entre la unidad de control y la sala de exploración. 

Caso que no se desee, o no se precise, puede eliminarse. 

 

                                

                                                                                         (10.48.- Módulo de densitometría ósea)                   
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El módulo de recepción dispone del espacio necesario por el personal, con su comunicación con la zona 

de personal y de un despacho de atenciones especiales a pacientes que requieren mayor privacidad.                                                                               

                                                     

                                          

                                                        (10.49.- Módulos de mamografía , ortopantotomografia y recepción) 
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La recepción tiene ubicada, en el espacio disponible entre el pasillo y el propio espacio  de recepción las 

posibles salas de mamografía y de ortopantotomografía. En caso que los diseños modulares no 

requirieran estas salas, por el simple hecho de que no tienen demanda para el caso de estudio, quedaría 

un espacio de reserva para futuras aplicaciones. 

Acoplándose en este área de recepción, aprovechando los huecos de su parte superior se integran los 

dos últimos módulos de mamografía y de ortopantotomografía. 

El equipo de ortopantotomografía se acopla al lado del mamógrafo, por tanto tiene su misma longitud, 

si bien más estrecho, de acuerdo con las necesidades reales de un equipo para esta función. 

         

Las zonas de personal y tecnológica del departamento quedan asimismo configuradas en diferentes 

módulos colocados por el programa de la forma que veremos en la figura final. 

Estos módulos se reproducen en los diferentes diseños de forma que es la propia demanda de exámenes 

la que determina el número de módulos que se dibujaran en cada plano.  Comenzará de izquierda a 

derecha la zona de espera de pacientes externos que han llegado en ambulancias. Si bien se trata, en 

este ejemplo de un centro de pacientes externos; en muchos de ellos se reciben pacientes en 

ambulancias, fundamental para exploraciones de RM y TMC. Una habitación para descanso y estar del 

personal, con mesa y elementos de cocina para calentar los refrigerios o las comidas. Un almacén, y 

después la primera sala de diagnóstico para dos radiólogos. Despachos del administrador, supervisor, 

director  médico y secretaria del departamento. Sala de sesiones o reuniones, almacén, nueva sala de 

informes, vestuarios y dependencias de la zona tecnológica terminan todos estos módulos adicionales. 

 

 

                                                                                              (10.50.- Dependencias de personal) 
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Revisaremos los módulos más significativos. 

Módulo de Informes. Sala para dos radiólogos donde se efectúa el informe de imagen. Dispone de tres 

monitores por radiólogo, servidores para la estación de trabajo y módulo de reconocimiento de voz. 

 

                                

Módulos de despachos. Para Director de departamento, administrador y supervisor de los técnicos 
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Una vez ordenada por el programa informático la disposición de las salas, la configuración general de la 

planta sería de la forma representada en la figura de la página siguiente. 
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                                                                                         (10.51.- Esquema de conjunto) 
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        Los módulos, dibujados en 3D quedarían vistos en planta de la forma que siguen: 

                                     

      
             

  

     

                                                                                                  (10.52.- Módulos de RM y TMC) 
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  (10.53.- Módulos de telemando y radiología digital)    
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                                                           (10.56.-Módulos de mamografía, ecografía y densitometría) 
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                                                                                                 (10.57.- Implantación completa)   
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XI.-  DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

        

                

                    

                      

I. CONCEPTO 

II. PLANIFICACION 

III. DISEÑO 

IV. EJECUCION 

V. METODOLOGIA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO 
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El  éxito no se logra con cualidades especiales. Es un trabajo de constancia, de método y de 

organización. 

(J.P. Sergent)
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XI.- DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Cientos de laboratorios de todo el mundo trabajan con células madre con la esperanza de hallar cura 

para múltiples enfermedades. En esta maravillosa carrera se suceden éxitos y decepciones, pero los 

científicos implicados aportan cada día novedades de su trabajo, como las que nos presenta el Instituto 

de California de Medicina Regenerativa con imágenes como las de la foto adjunta que nos presenta 

tres neuronas derivadas de células madre embrionarias humanas. Este programa de investigación es 

mucho más complejo que nuestros proyectos de departamentos de imagen, donde  en estos tenemos 

ya el conocimiento desarrollado y solo tenemos que aplicar técnicas conocidas para facilitar  el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta aquí hemos recorrido una larga tarea desde el inicio de este libro,  con la descripción de los 

descubrimientos de las diferentes técnicas de adquisición de imagen, y su traducción en instrumentos 

capaces de convertir los principios físicos en imágenes,  base de la  información clínica, y el diseño de 

las salas donde los pacientes  se someten a la adquisición de información de su organismo para 

completar o realizar el diagnóstico de una patología. Los datos estadísticos nos orientan y ayudan en 

la formación de un concepto que permite presentar en una hoja de cálculo la determinación de la 

superficie bruta del departamento como función de la suma de todas las superficies de examen netas 

de las modalidades empleadas. El análisis del flujo de trabajo es el primer paso para comenzar el diseño 

del departamento. El número de pacientes,  los recorridos de los pacientes, las de cargas de trabajo 

de cada sala son elementos de apoyo en la determinación de los pasillos de circulación. Tenemos  

ahora suficiente información para comenzar  el diseño en bloques del departamento y una vez 

aprobado este, terminar con el objetivo final que es el diseño arquitectónico completo.  
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Completar el diseño arquitectónico es la máxima tarea que aquí nos proponemos, pero en la realidad 

practica no es el fin último, hay que poner este proyecto en construcción, equiparlo con los sistemas 

de imagen seleccionados, ponerlos en marcha, formar el personal, y entonces, tendremos completado 

el proyecto del departamento de imagen bajo un punto de vista exclusivamente técnico. Larga tarea 

para la que se necesitan conocimientos y recursos. 

La descomposición de la tarea total en una serie de tareas menores y estas en otras más pequeñas 

conduce a la necesidad de buscar herramientas, hoy informáticas, que faciliten el seguimiento de cada 

una de las actividades programadas, sus ejecuciones, sus tiempos, sus desfases, su reconducción en 

un plan general que asuma las estrategias y políticas que los planificadores consideran las adecuadas 

para el desarrollo del proyecto global del departamento de imagen, que puede estar integrado en otro 

mayor, como es el de un hospital completo o ser en sí mismo un proyecto completo considerado de 

forma aislada. Casos de departamentos de pacientes externos o casos de renovación de 

departamentos en centros sanitarios existentes constituyen  proyectos completos a los que se pueden 

aplicar todas las fases que nos proponemos describir de ejecución de un proyecto y todas las 

herramientas que hemos considerado aplicar aquí, como simples ejemplos, sin descartar muchas otras 

hoy existentes y en próximo desarrollo. 

Independiente de la propiedad jurídica del hospital y de su ámbito, es decir público o privado, los pasos 

son los mismos, si bien puede variar la forma en que se relacionen los diferentes grupos de trabajo y 

sus códigos de comunicación. En el caso de hospitales públicos las legislaciones de los diferentes países 

llevan a contratar las diferentes actividades con concursos públicos, que siguen una legislación 

específica y por tanto unos pasos determinados. La contratación de los sectores privados no siempre 

siguen estos pasos, sino que cada empresa establece sus propios mecanismos para efectuar las 

contrataciones y para la comunicación entre grupos de trabajo, no siempre iguales, sino generalmente 

diferentes de una a otra sociedad. 

Es el momento de abordar, de la forma más simple posible, los pasos necesarios para  la andadura de 

un proyecto de diagnóstico por imagen. Vamos a separar en fases cada conjunto de actividades 

temporales que conducen a un hito del proyecto y que marcan, con bastante nitidez, donde se requiere 

la acción del Director del Proyecto en la conducción y toma de decisiones clave para la marcha de este. 

Las fases en que un proyecto de un departamento de imagen puede dividirse son cuatro, que siguen 

los pasos que en la práctica diaria se dan para completar las actividades necesarias para  los planes 

parciales y el plan general: 

o Concepto. Idea. 
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o  Planificación. Anteproyecto. 

o  Diseño y Preparación. Proyecto arquitectónico, previsión de recursos, contratación de los 

equipos y la obra civil. 

o Ejecución. Licencias, permisos, obra civil, instalaciones, pruebas, formación y acta de 

recepción. 

                          

                                                                                                       (11.1.-Fases de un proyecto) 

El tiempo desde el Concepto hasta el final de le Ejecución puede ser desde meses hasta varios años. 

Comenzaremos con el desarrollo de cada una de ellas y veremos simultáneamente las herramientas 

que podemos utilizar para mejor control de las actividades y del plan. 

 

XX.I.- CONCEPTO 

La idea inicial puede ser resultado de una gran diversidad de hechos y situaciones que se pueden 

agrupar en función de la tipología de departamentos de imagen. Las ideas tienen un amplio campo de 

cobertura, desde un simple centro de pacientes externos con una sola modalidad, caso de las muchas 

instalaciones de RM existentes en ese momento, hasta una red de equipos móviles desplazándose por 

un país o un continente entero. 
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o Idea individual o de un grupo de individuos que se canaliza en una sociedad jurídica, de 

cualquier tipo de las que la legislación permita. La idea surge de un concepto personal para 

hacer diagnóstico por imagen de una forma diferenciada, que se puede ser  para una 

modalidad o grupo de modalidades de forma que se pueda  existir cierta sinergia entre ellas. 

Pueden ser centros estacionarios de externos o unidades móviles. 

o Plan de instalaciones de centros diagnósticos de pacientes externos de Instituciones Públicas 

o cadenas de Instituciones Privadas. Es consecuencia de un análisis de mercado con claros 

objetivos de mejora de asistencia y/o mejora de rentabilidad. 

o Renovación de un departamento por imagen, total o parcial, que por razones de edad ha 

quedado obsoleto y precisa un nuevo concepto. 

o Nuevo hospital que entre sus muchos departamentos lleva implícito el departamento por 

imagen. La idea del nuevo hospital puede tener una génesis similar a la expresada en el primer 

apartado, o bien ser uno más de una red ya planificada previamente.   

o                                   

En cualquiera de las  situaciones en que nos encontremos los elementos   

iníciales son muy similares. Alguien tiene la sensación y la intuición que 

puede hacer algo útil, positivo, diferente, económicamente rentable o 

positivo para la sanidad pública o privada y por tanto socialmente útil, y 

con estas sensaciones convierte sus ideas en elementos de análisis para 

hacer un boceto de su obra, la génesis de su  concepto. 

(11.2.-Concepto)  

 El concepto, en diagnóstico por imagen, tiene implícitas una serie de premisas para ser realista: 

 Necesidad. Tiene que haber demanda de pacientes, ya creada o con posibilidad de generarla 

en un plazo de tiempo. 

 Disponibilidad de medios. Tiene que haber recursos humanos y materiales para su ejecución.  

 Resultados. Tiene que generar beneficios económicos o sociales y en general ambos. 

Y esta información, con más o menos detalle, está en todos aquellos individuos que tienen una idea 

realista de un proyecto de diagnóstico por imagen.     
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(11.3.-Requisitos de un concepto) 

El grupo de radiólogos que se junta para fundar un nuevo departamento de 

imagen diagnóstica, tiene vagas ideas de estas premisas (o ya avanzadas), pues 

tienen datos sobre demanda, sobre nuevas tecnologías que pueden tener un 

impacto sobre una masa de población, o sobre nuevas terapias que solucionan 

problemas en determinados lugares que hoy no están resueltos obligando a 

grandes desplazamientos a la población con esas patologías (por ejemplo). 

                                                                                                                            (11.4.- Promotores de un proyecto)                     

                                                                                                                                                                                                                                                       

También tienen conocimientos sobre los recursos humanos, los médicos que dictan los informes, los 

técnicos que adquieran las imágenes, la ubicación de su departamento y las capacidades constructivas 

tanto fijas como móviles,  el suministro de los equipos y su mantenimiento, y la capacidad para generar 

los recursos económicos necesarios, generalmente por el pago de cada paciente de forma directa o 

indirecta a través de seguros médicos. Así se podrán hacer frente a los múltiples gastos consecuencia 

de las inversiones a realizar, el personal necesario, los inmuebles, etc.                                           

Los equipos de trabajo que diseñan los planes sanitarios de grandes compañías  privadas o los gestores 

públicos de sistemas de sanitarios también tienen estas premisas bien definidos en sus estrategias 

cuando acometen un nuevo centro sanitario o un nuevo departamento de imagen para externos. Los 

recursos económicos pueden ser los propios de las empresas, créditos bancarios o presupuestos 

públicos financiados con impuestos. 

En esta fase, dónde ubicar el departamento es una pregunta cuya respuesta varía si es un nuevo 

hospital o un centro de externos; si bien en ambos casos se precisa un terreno donde asentar el edificio 

que soporte el departamento. Por tanto ideas preliminares de posibles lugares ya se tienen en este 
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momento, o se desarrollan en esta fase, para completarse en la siguiente, antes de que el grupo de 

arquitectura empiece a redactar el proyecto del departamento. 

La idea conduce a buscar alguna fórmula de asociación jurídica que represente al grupo inicial que se 

forma, y al final de esta fase debe haber una sociedad con un administrador que comience a canalizar 

las actividades de la siguiente fase. 

El equipo de trabajo de esta primera fase se constituye por las personas que generan la idea más 

consultores especializados en equipamiento de imagen, arquitecto, y abogado. 

                                       

                                                                                 (11.5.-Grupo de trabajo en la fase conceptual de un proyecto) 

Las tareas del grupo, deben tender a buscar los datos suficientes para declarar la idea viable y así pasar 

a la siguiente fase. Caso contrario con el concepto termina todo el proyecto. El siguiente diagrama 

muestra las tareas más comunes a realizar (11.6). 

A la terminación de la fase conceptual se deben tener completadas las siguientes tareas: 

o Ideas preliminares de mercado, mostrando la necesidad del Departamento 

o Lugares posibles donde montar y tiempos probables de construcción 

o Costes de: solar, construcción, y equipos de forma aproximada. 

o Gastos en personal, amortizaciones e ingresos posibles, en estimaciones realistas. 
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o Ideas preliminares de rentabilidad. 

o Constitución de la forma jurídica del grupo, con administrador. 

 

 

                                                                        (11.6.-Diagrama GANT de la primera fase de un proyecto) 
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XI.II.-PLANIFICACION 

Es la fase más importante del proyecto, pues de las ideas iníciales del concepto hay que construir un 

PLAN de NEGOCIO que conduzca al éxito del futuro departamento. Es aquí donde los análisis han de 

ser detallados y rigurosos y las actividades programadas con disciplina y corrección. 

Constituida una forma jurídica de organización, que puede ser de cualquier tipo pública, privada o 

mixta se ha definido la MISION del departamento.  Con ella se incluyen las bases presente y futuras 

del departamento así como los grupos de usuarios a los que va dirigido, las necesidades de esos grupos 

y las tecnologías que describen la manera en que las necesidades van a ser satisfechas. 

El grupo de trabajo se amplia, se detalla con más claridad y definen las formas de comunicación entre 

los elementos del grupo. 

                                                       

    (11.7.-Equipo de trabajo en la fase de planificación) 

Comenzaran analizando todos los aspectos del Plan de Negocio que tienen que construir: 

o Premisas, con análisis de las expectativas interiores y exteriores; situación del entorno en 

diagnóstico por imagen; sector económico y su evolución; mercado potencial y competencia; 

previsión del número de exámenes/año; gráficos de amenazas-oportunidades-fortalezas-

debilidades. En este momento los consultores, o el propio grupo de trabajo de la sociedad 
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(pública o privada) deben hacer un profundo análisis de mercado, para conocer al máximo 

detalle la demanda, los flujos de pacientes y la previsión del número de exámenes que 

conducirán al conocimiento de la superficie del departamento y del número de salas. Es 

también el momento de diseñar los planes de marketing  y la estrategia de comunicación a 

clientes y pacientes finales. 

o Objetivos generales de la sociedad, detallando los de la cartera de productos, grupos de 

pacientes objetivo, sociedades médicas, objetivos de marketing, objetivos de precios por 

examen, objetivos de servicio, de desarrollo de personal, logísticos, de administración y de 

investigación y desarrollo. 

o Estrategias generales, de la cartera de productos, para la población a atender y/o mercado 

objetivo, de comunicación a pacientes, clientes y personal, de precios por examen o 

tratamiento, logística, de esfuerzo comercial, de servicio a los pacientes y clientes, de 

investigación y desarrollo, de organización general del departamento. Un ejemplo de 

estrategia de comunicación es decidirse por anuncios en prensa o televisión o hacerlo solo a 

través de revistas especializadas, o una mezcla de todos ellos con un envío por correo de 

información a una población objetivo.   

La estrategia sobre logística, debe dar paso a la forma de plantear las adquisiciones de los 

productos clave del departamento: los equipos de imagen. La labor de los consultores de 

equipamiento, o de los especialistas del grupo que forman la sociedad, debe conducir a la 

redacción de unas especificaciones que permitan a los proveedores ofertar los sistemas 

adecuados y al equipo de compras comparar y negociar las mejores condiciones de suministro 

para el departamento, en calidad, precio, plazos de entrega, garantías y mantenimiento. 

o Políticas, a aplicar sobre los mismos ítems que las estrategias. Siguiendo el ejemplo de la 

comunicación una política es centrarse más en un producto que en otro, o centrar la 

comunicación en un tipo de exámenes, p.e. colonoscopia virtual, más que en vascular con 

resonancia o TAC multicorte. 

o Programas, detallando aquellos que comienzan con el desarrollo de la Planificación y aquellos 

que seguirán durante las fases de Proyecto y Ejecución. Programas importantes son los de 

compra de terrenos, previsiones de construcción y compra de equipos, estos programas 

comienzan en esta fase y deben terminar con ella para evitar retrasos en la de diseño, pero 

programas como el de contratación de los técnicos operadores de los sistemas de adquisición 

de imagen pueden comenzar en esta fase y continuar en la fase de diseño y terminarlos al final 

de la fase de ejecución. El personal tiene que estar contratado al comienzo de la formación. 
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o Procedimientos y reglas, para desarrollo de la Planificación y comunicación entre los 

diferentes grupos de trabajo. Son necesarios para el buen entendimiento de los grupos de 

trabajo. Las citas y actas de las reuniones, sus formatos de redacción y personas de recepción, 

el procedimiento de envío, etc.  

o Presupuestos.  Del proyecto completo, y parciales del solar, equipamientos,  de las obras, 

instalaciones, y los planes previstos  anuales de funcionamiento. 

En esta etapa deben quedar claras las fuentes de financiación, bien sea pública, con sus 

presupuestos anuales correspondientes, o privada, bien sea bancaria, o aportaciones de 

accionistas en dinero o en avales. La tarea de captación de recursos se puede dilatar hasta el 

final de la etapa de DISEÑO, cosa que puede poner en riesgo el proyecto si hubiera fallos en 

aportaciones económicas, pero tiene que estar terminada en esa fase porque hay que disponer 

de recursos para pagar el solar (local o edificio) y el equipamiento y hay que acometer los 

gastos inminentes de las obras que comienzan con la EJECUCION. 

o Normas y controles a aplicar. Controles de cumplimiento de tareas, fechas y presupuestos. 

Medida de los retrasos y desviaciones y posibles correcciones. Impacto en los planes y 

presupuestos. 

La fase de Planificación termina con la aprobación por el Administrador  de un Plan de Negocio 

para el funcionamiento del departamento y un Plan de Acción para las siguientes fases de 

redacción del PROYECTO del DEPARTAMENTO y la fase de EJECUCION. Las adquisiciones de los 

terrenos o edificios para ubicar el equipamiento y la compra de los equipos que se instalarán en el 

edificio a construir o en los edificios comprados, que hay que acondicionar,  son actividades que 

deben estar terminadas en esta fase de Planificación. 
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                                                                  (11.8.-Diagrama GANT de la fase de Planificación) 
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XI.III.- DISEÑO  

Esta fase es la de mayor actividad para los grupos de trabajo de arquitectura, ingeniería y médicos. 

Los primeros tienen que confeccionar el PROYECTO DEL DEPARTAMENTO para poder construir 

posteriormente, las ingenierías tiene que hacer los proyectos de cada especialidad técnica 

envuelta en el departamento y los equipos médicos revisando a los técnicos sus necesidades 

clínicas, que ya especificaron en la fase de planificación y desarrollando el PLAN FUNCIONAL bajo 

el que operará el departamento bajo el punto de vista clínico. 

El arquitecto o estudio de arquitectura tiene ya los datos básicos para comenzar a  preparar el 

PROYECTO DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN, pues conoce el solar sobre el que hay que diseñar 

un edificio, o el edificio donde hay que ubicar el departamento y sabe con qué equipos tiene que 

diseñar el departamento y para su trabajo y confección del proyecto  precisará: 

o Documentación de los fabricantes sobre la preinstalación de los equipos, base de los 

subproyectos necesarios para contratar la obra civil. 

o Diseño de los Consultores del diagrama en bloques del departamento de imagen. 

o Calculo por la unidad de protección radiológica autorizada de las barreras de protección 

radiológica de las salas de rayos x. 

o Cálculos de las protecciones magnéticas, en resonancia magnética, así como las 

electromagnéticas y acústicas. 

o Cálculos de cargas en suelos y techos (y en paramentos verticales) de cargas. Estudio de los 

refuerzos necesarios en la estructura. Estudio de la ruta de acceso de los equipos. 

o Proyecto de electricidad, red de datos y telefónica, sonido, etc. 

o Proyecto de las redes de agua y saneamiento. 

o Proyecto de alumbrado. 

o Proyecto de  mobiliario y decoración. 

o Proyecto de seguridad. Contra incendios, robos, agua, electricidad, etc. 

El tiempo a emplear en este trabajo varía en función de la complejidad del departamento y puede 

oscilar desde un mes en asuntos sencillos hasta varios meses en departamentos complicados. 
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Este análisis simplificado, se puede sistematizar en una serie de pasos que ayudaran, sin duda, al 

desarrollo coherente del proyecto total. 

 

                

                                                                                                         (11.9.Subproyectos)  
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                                                                                     (11.10.-Diagrama GANT de la fase de Diseño) 

 

XI.IV.- EJECUCION 

Una vez dispuesto el proyecto, y con todas las autorizaciones ya citadas, la primera tarea es contratar 

la obra civil, bien sea dentro de un hospital, o en un edificio de nueva construcción o en una 

rehabilitación. 
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El procedimiento para ello dependerá de la institución y varía desde el concurso público regulado por 

las legislaciones de cada país, hasta las peticiones de ofertas directas a las constructoras.  

Las especificaciones técnicas para los constructores ofertantes son el propio proyecto y las 

especificaciones administrativas, como precios, plazos de entrega, garantías, etc., pueden ser 

redactadas por los consultores junto con el equipo de arquitectura y aceptadas por el Administrador. 

El equipo de diseño es más amplio que en la fase previa, y con algunas distinciones. Las tareas de 

consultoría han quedado, o han debido de quedar, resueltas en la fase de planificación, solo pueden 

requerirse ahora aclaraciones o pequeñas modificaciones, y comienza la tarea de constructores, 

guiados por el arquitecto, las ingenierías y los proveedores de equipamiento. 

               

                                                                               (11.11.- Equipo humano de la fase de diseño) 

Con el PROYECTO DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN completo, y revisado por el arquitecto o equipo 

de arquitectura, y aceptado por el Administrador,  pueden comenzarse las tareas siguientes: 

o Permisos para instalación del centro de imagen diagnostica. 

o Permisos de obra civil de las autoridades locales. 

o Permisos de las autoridades de protección radiológica. 

o Ofertas de los contratistas de obras. 

Las autorizaciones locales son tediosas y en algunos municipios complicados, el Director de Proyecto 

debe programar estas tareas con recursos para la gestión ante las administraciones locales, y algunas 
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veces las nacionales, para no dilatar excesivamente los tiempos del proyecto. Costes de licencias y 

revisiones de obra deben calcularse en el presupuesto.    

                                  

                                                   (11.12.-Autorizaciones) 

Las autoridades de protección radiológica son muy cuidadosas en la implantación de departamentos, 

más aún en medicina nuclear y radioterapia, y estos dos últimos casos demoran excesivamente la fase 

de la obra. No se debe comenzar un bunker para un LINAC sin el visto bueno de las autoridades en 

control radiológico por el riesgo de diferentes criterios de cálculo y posterior reforzamiento de 

paredes. También hay tasas a pagar a los organismos reguladores, que hay que calcular en el 

presupuesto. 

                                            

                                                                                          (11.13.-Acciones en la fase de ejecución) 

Los constructores están preparados para ofertar con rapidez, y la solicitud de ofertas puede comenzar 

tan pronto como se termina la fase de Diseño, por lo que puede esta tarea correr simultáneamente 

con las tareas de obtención de permisos. Solo pequeñas desviaciones pueden ocurrir, si la Planificación 

ha sido correcta. 
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Y tras estos pasos el equipo ejecutivo encabezado por el Administrador o Director del Proyecto podrá: 

 Contratar la obra civil y comenzar el proceso de construcción del departamento. 

 Terminada la obra civil, hecho su control de calidad y aceptada por la propiedad los 

suministradores de los equipos  pueden comenzar a instalar los equipos de imagen. 

 Finalmente una vez instalados y cumplimentadas las pruebas  de aceptación,  se puede 

comenzar la formación del personal para completar el proyecto global del departamento de 

imagen diagnostica.                                                  

La obra civil de un departamento de imagen, en la mayor parte de los casos, no es una tarea larga. Si 

es complicada y meticulosa, necesitando los constructores ayuda continua de los suministradores para 

cumplir los requerimientos de instalación de los equipos; caso contrario conduce a retrasos e 

incrementos de costes en obras por demoliciones ante imposibilidad de montajes, o imposibilidad de 

puesta en marcha, como es el caso de aire acondicionado insuficiente, o refrigeración de equipos 

inadecuada. Una resonancia magnética no funciona, p.e. sin refrigeración correcta. Si el departamento 

está dentro de un hospital, para un tamaño medio,  tiempos entre tres y cuatro meses son aceptables. 

En una consulta privada de un Tomógrafo multicorte el entorno de un mes, con buena coordinación, 

es razonable. 

Requiere un seguimiento continuo del arquitecto y equipos de ingeniería e informe semanal al 

Administrador o Director de Proyecto para evaluación de tiempos/costes y acciones correctivas, si se 

requieren. 

Las tareas de reclutamiento del personal pueden acompasar esta actividad. 

Certificación final del arquitecto se produce tan pronto como los equipos han sido instalados y 

funcionando sin problemas relativos a obras, por lo que aún habrá que esperar a la terminación de la 

instalación y puesta en marcha para comenzar los periodos de garantía de obras e instalaciones, a 

menos que entre propiedad y contratistas se acuerde otra cosa. 

La instalación de los equipos de diagnóstico por imagen puede comenzar cuando la obra está 

terminada y sus instalaciones funcionando y los controles de calidad tanto de obra como de 

instalaciones aceptados por el Administrador. Las salas deben estar limpias, la electricidad disponible, 

los cuadros eléctricos según prescripciones de los fabricantes y los suministros de agua, gases, aire 

acondicionado y refrigeradores en perfecto funcionamiento. 
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Un Plan de Montaje elaborado en la fase de DISEÑO, debe ponerse en marcha por parte del 

suministrador de equipos. Comprende las fechas de instalación, puesta a punto y pruebas de 

aceptación de cada sala de imagen y ambas deben estar firmadas por el suministrador y el responsable 

técnico del Administrador. 

Tiempos de una a dos semanas por sala son aceptables, más para equipos sofisticados, y cuando es un 

departamento completo de tipo medio se pueden simultanear tareas, de forma que 14 salas que 

incluyen dos resonancias magnéticas, dos TMC y un vascular Intervencionista pueden estar instalados 

en dos meses y terminados los test de aceptación en un mes adicional, si todas las condiciones de obra 

e instalaciones se cumplen con corrección. 

 

                                                                   (11.14.-Diagrama GANT de la fase de ejecución) 
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El Plan de Formación, acordado entre el administrador y el suministrador o suministradores se pone 

en marcha tan pronto como los equipos y el personal están disponibles. Incluye adiestramiento en los 

equipos para los médicos, técnicos, informáticos, personal de mantenimientos y personal de 

administración (RIS-PACS) y puede oscilar entre un mes y mes y medio en total. Formación continuada 

puede ser necesaria para software específico y programarse con más tiempo, en función de las 

estrategias y políticas de actuación del Administrador. 

                                                      

                                                                                       (11.15.-Tiempos de la fase de Ejecución) 

Si sumamos todos los tiempos, en esta fase de EJECUCION, añadiendo los tiempos de autorizaciones,  

con actividades y programas bien definidos,  necesitamos entre OCHO Y DOCE  meses para culminar 

esta etapa del proyecto, por lo que es necesario calcular con detalle tiempos y costes en la etapa de 

PLANIFICACION y en la de DISEÑO. 

Las diferentes fases del proyecto apuntan un tiempo de desarrollo total que en pocos casos puede ser 

inferior a año y medio. 

                                               

                                                                                             (11.16.-Tiempos del proyecto) 

En los proyectos de medicina nuclear y los de radioterapia los tiempos de solicitud de autorización 

pueden ser aún mayores debido a las actuaciones de los organismos reguladores, y estos proyectos 

pueden necesitar planificar plazos más largos. 

El tiempo de desarrollo del concepto es muy variable. Hay ideas que pasan a la práctica en un mes y 

otras que precisan un año o más hasta que los promotores encuentran un canal organizativo y una 
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forma de financiación viable para los socios o un desarrollo tecnológico de su idea con mejores 

posibilidades comerciales. 

 

                                                                                          (11.17.-Diagrama GANT de un proyecto) 
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XI.V.- METODOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

La duración de un proyecto de diagnóstico por imagen es función de su complejidad, pero en general 

es larga, con muchas actividades a desarrollar para la ejecución total del proyecto y la consecución de 

los objetivos fijados. En el desarrollo de estas tareas o actividades se pueden producir muchas 

desviaciones en su desarrollo y dilatar la duración del proyecto en plazos significativos. Los aumentos 

de tiempos en el desarrollo de las actividades suelen acarrear incrementos de costes, bien sea por 

costes del personal que interviene en el proyecto o costes de los recursos materiales envueltos en él. 

Los mayores costes a considerar en un proyecto de este tipo son los de equipamiento y los de 

construcción, por este orden. Un retraso de dos años en el desarrollo de un proyecto medio puede 

ocasionar un incremento del diez por ciento en los costes de equipamiento y esto puede ser nocivo 

para el presupuesto del proyecto, si añadimos los costes de mano de obra y construcción. No podemos 

olvidar los incrementos de costes de oportunidad. Los cambios tecnológicos son rápidos, como ya 

hemos visto, y una demora de dos a tres años puede ocasionar que se planifique con tecnología en su 

ciclo de vida medio o final, con lo que a la terminación del proyecto puede haber obsolescencias 

tecnológicas que causarán un mayor daño al proyecto.  

El control de los plazos fijados para la ejecución del proyecto es pues, una tarea importante para su 

desarrollo y requiere atención significativa por parte del director del proyecto para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos fijados en la etapa de Planificación. 

La multitud de tareas, o actividades, en que puede ser descompuesto el proyecto total requieren 

herramientas para el correcto seguimiento de los plazos de cumplimiento y los recursos que envuelven 

estas tareas. Con ello se controlan plazos y costes de recursos, con lo que se asegura el presupuesto y 

el plazo de terminación. Hay veces que las contingencias anexas al proyecto, no siempre controlables,  

no permiten el desarrollo de alguna actividad, p.e. la negativa a vender un inmueble, pactado 

previamente, para la instalación de los equipos, en cuyo caso hay que replantear la actividad y la 

duración del proyecto. También en estos casos es favorable la existencia de mecanismos de 

seguimiento y control que permiten, con rapidez tomar caminos alternativos, o programarlos 

previamente si se observa que están en el camino crítico. 

Cuanto más largo sea un proyecto más necesidad de planificación, seguimiento y control, pues puede 

haber objetivos no demasiado bien definidos que tengan dificultad en conseguirse en un largo periodo 

de tiempo, con lo que hay que planificar. La principal finalidad de la planificación del proyecto es dividir 

los objetivos generales en tareas manejables que se puedan llevar a cabo en periodos de tiempo 

relativamente cortos. 
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La condición que debe cumplir una tarea, o actividad, para incluirla en los esquemas de planificación 

es que contenga los siguientes elementos: 

o Un campo de trabajo definido 

o Una duración definida por una fecha de comienzo y otra de terminación. 

o Unos recursos empleados para cumplirla claros y definidos. 

La ordenación de las tareas en fases y estas en una programación completa se puede efectuar con 

diversos procedimientos, o herramientas, de planificación de proyectos, empleadas por la mayoría de 

todos los profesionales envueltos en la dirección y ejecución de proyectos sean del tipo que sean. 

 

                                                                                                 (11.18.-Objetivos parciales) 
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Para proyectos muy simples, p.e. el de instalación de una sala radiográfica, puede utilizarse el más 

sencillo de los procedimientos, que es el llamado de Objetivos Parciales. 

Consiste en identificar la fecha prevista de finalización de cada actividad del esquema de trabajo, el 

nombre de la persona responsable y al final la fecha prevista  de finalización de la actividad. 

El método es sencillo y útil en proyectos con pocas actividades, pocas personas interrelacionadas, y 

tiempos cortos de desarrollo, o también, como resumen de actividades en proyectos complejos y con 

tiempos cortos de desarrollo. 

 

                                                                                                       (11.19.-Diagrama GANT) 
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El inconveniente es que solo muestra las fechas de finalización y no muestra los recursos implicados 

en cada actividad. Estos datos no siempre se requieren por lo que puede ser una herramienta valida 

en tales casos. 

Un procedimiento que resuelve algunos de los inconvenientes de los cuadros de objetivos parciales es 

el diagrama de barras, o método de GANT, que es posiblemente la herramienta de planificación más 

utilizada por los profesionales de proyectos. 

El método consiste en la configuración de una lista de tareas que se presentan el lado izquierdo del 

gráfico seguida cada una de una barra horizontal donde se indica la fecha prevista de comienzo y 

finalización de cada tarea. 

Los principales inconvenientes del diagrama de GANT es que no muestra las interacciones entre las 

distintas tareas ni muestran las actividades críticas para la finalización del proyecto dentro del 

calendario previsto. A pesar de estos inconvenientes es el método más utilizado para proyectos de 

rango medio. 

Una solución a estos inconvenientes lo ofrece el método PERT y una variante de este, el método CPM, 

o método del camino crítico. 

En el método PERT  se comienza  identificando las tareas totales a realizar en el proyecto y luego se 

interrelacionan entre sí.  

Con la descripción de las actividades y sus fechas de comienzo y fin se puede construir el gráfico. En 

este se pueden insertar muchas informaciones, no solo las fechas de comienzo y fin sino también el 

número de horas que requiere la actividad y el responsable de su ejecución. 

Asimismo para el control del proyecto se introducen varias fechas de reuniones o revisiones de 

proyecto en los hitos más importantes de este, de forma que se puedan ajustar actividades, tiempos y 

costes. 

La representación gráfica permite definir puntos donde los retrasos pueden poner en peligro al 

proyecto. Estos hitos se visualizan más fácilmente en este diagrama. 

Cada segmento tiene insertadas las fechas de comienzo de la actividad, su finalización y abajo el 

número de la actividad con las horas de trabajo que precisa. 
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                                                                                              (11.21.-Tabla para diagrama PERT) 
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                                                                                        (11.21.-Diagrama PERT) 

 

Una variante de este es el método CPM o Método del Camino Crítico, que sigue este camino en el 

proyecto una vez definidas las interrelaciones entre las tareas. 

Los métodos de programación están actualmente bien completos en programas informáticos que 

facilitan la tarea de su dibujo. El más popular en Microsoft Proyect en el que ya hemos descrito los 

apartados previos relacionados con el desarrollo de las fases del proyecto. 
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XII.-  NORMATIVA 

 

 

                                

                

                                                

I. RECOMENDACIONES  EN RADIOLOGIA 

II. RECOMENDACIONES  EN MEDICINA NUCLEAR 

III. RECOMENDACIONES EN RADIOTERAPIA 

IV. RECOMENDACIONES EN RESONANCIA MAGNETICA 

V. LEGISLACION ARQUITECTONICA 

VI. NORMALIZACION INFORMATICA 
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Todo parece imposible hasta que se hace. 

(N. Mandela) 
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XII.- NORMATIVA 

La ingeniería electrónica médica ha conseguido el hito de hacer rotar el tubo y los detectores que se 

alojan dentro del estativo de un TMC en un cuarto de segundo. Representa un gran impacto al poder 

adquirir la imagen volumétrica del corazón completo de un paciente en un ciclo del 

electrocardiograma, abriendo una puerta definitiva al diagnóstico cardiológico no invasivo. 

Según publicaciones de la ICRP (International Commission on Radiological Protection- ICRP 87) la dosis 

efectiva en TMC de tórax es del orden de 8 mSv (alrededor de 400 veces más que la dosis de una 

radiografía de tórax) y en algunos exámenes de TMC como los de la región pélvica pueden ser de 

alrededor de 20 mSv. Las dosis absorbidas por los tejidos con él TMC pueden con frecuencia alcanzar 

o exceder los niveles conocidos que incrementan la probabilidad de cáncer como se conoce por los 

estudios epidemiológicos. Se disponen de mecanismos de reducción de dosis en los TMC para atenuar 

todos estos problemas pero se requiere adicionalmente medidas adicionales para proteger a los 

pacientes y al personal. 

Tras el gran impacto producido por las técnicas de imagen con la utilización de las radiaciones 

ionizantes, se fueron conociendo sus efectos biológicos, lo que dio lugar a la regulación de las 

actividades de instalación de equipos, transporte, aplicación de los rayos roentgen y manejo  de 

radionúclidos, de forma que existieran requisitos de seguridad para pacientes, personal sanitario y 

otras personas en el medio ambiente, y que permitieran utilizar estas técnicas sin correr riesgos 

innecesarios. Esta actuación reguladora ha conducido a un conjunto de leyes y reglamentos de 

obligado cumplimiento, normas y recomendaciones en los diferentes países, que permiten disfrutar 

los beneficios de la utilización de las radiaciones ionizantes en el diagnóstico y la terapia con un elevado 

grado de seguridad. 

La introducción de la técnica de resonancia magnética en la obtención de imágenes necesitó asimismo 

de recomendaciones para que su aplicación se hiciera evitando los riesgos de los intensos campos 

magnéticos que se usan y las elevadas amplitudes de radiofrecuencia aplicados al cuerpo humano. Se 

han establecido límites de deposición térmica, para controlar las aplicaciones de radiofrecuencia y 

evitar las quemaduras producidas al comienzo. 

La ecografía es la más inocua de todas las técnicas si bien hay recomendaciones en la construcción de 

equipamiento que define los límites de potencia en diagnóstico y terapia, que apenas implican 

limitaciones en la utilización de esta técnica que afecten a la sala de imagen ecográfica. 

http://www.icrp.org/
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La informática radiológica (RIS)  y los sistemas de archivo y comunicación (PACS) tienen también sus 

propias normas de construcción, dirigidas más bien a las especificaciones del equipamiento que a las 

instalaciones. 

Las instalaciones eléctricas están reguladas en cada país por los correspondientes códigos de baja 

tensión, por lo cual las salas están sujetas a reglamentos y normas nacionales. 

 El alumbrado, la señalización de las salas, el aire acondicionado, tienen asimismo sus normas, y 

códigos de obligado cumplimiento que deben ser observados por el diseñador en cada proyecto, 

también con cada norma nacional. 

Toda la legislación, reglamentación y normativa de obligado cumplimiento en cada país, ha tenido 

raíces comunes en normas y recomendaciones de los organismos internacionales que las han 

desarrollado y las actualizan periódicamente, recogiendo los avances técnicos y la mejora en 

conocimientos científicos. Describiremos las normas y recomendaciones más importantes en cada 

técnica de imagen y en cada tecnología que esté implicada en una sala de imagen o de terapia con el 

objetivo de visualizar el marco general que cada diseñador, instalador o constructor debe aplicar en 

sus trabajos, teniendo en cuenta que debe observar y cumplir las leyes, reglamentos y normas locales 

en la realización de sus proyectos. 

La preocupación por proteger a los trabajadores ha existido desde los comienzos de la utilización de la 

radiación ionizante, pero lo que ha permanecido sin normalizar durante décadas ha sido la protección 

de los pacientes. En la década de los 80 la Comisión Internacional de Protección Radiológica emitió sus 

primeras recomendaciones para proteger a los pacientes en radiodiagnóstico, medicina nuclear y 

radioterapia. La Unión Europea estableció en 1984 la primera Directiva sobre la protección en la 

exposición médica (la exposición con fines diagnósticos o terapéuticos) y posteriormente la revisó y 

amplió en 1997.  

Las primeras normas básicas internacionales de los organismos de Naciones Unidas, es decir, las 

publicadas por el Organismo Internacional de la Energía Atómica  son de 1962 y tuvieron varias 

revisiones, en todas las cuales se contemplaba en detalle la protección a los trabajadores pero se 

excluía la protección en la exposición de los pacientes. Finalmente, en la versión actual, la de 1996, se 

incluyeron requisitos detallados para la exposición médica. Se trata de los “International Basic Safety 

Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources”, publicados 

como IAEA Safety Series Nº. 115 (las BSS). 

Las BSS representan la culminación de esfuerzos por lograr el consenso internacional hacia la 

armonización de normas de seguridad y protección radiológica y son conjuntamente patrocinadas por 

https://www.iaea.org/


                            Capitulo XII 

459 
 

los Organismos de las Naciones Unidas, es decir la FAO (Organización de Alimentación y Agricultura de 

las Naciones Unidas), el OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica),  La OIT (Organización 

Internacional del Trabajo), la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), junto con la Agencia de Energía Nuclear de la OECD. El propósito de estos estándares 

es establecer requisitos básicos para proteger a las personas contra los riesgos de las exposiciones a la 

radiación ionizante y para la seguridad de fuentes de radiación que puedan producir estas 

exposiciones.  

 

                                                           

                                                                               (12.1.-Estándares de seguridad) 

Las normas internacionales básicas tienen un sólido fundamento, ya que se basan en los dos grandes 

pilares: por un lado, en el conocimiento de los efectos de la radiación que periódicamente recopila, 

analiza y difunde el Comité Científico de Naciones Unidas para los Efectos de la Radiación  Atómica, 

(UNSCEAR), lo cual tiene un carácter científico e intergubernamental y por otro lado en las 

recomendaciones básicas de la ICRP (Comisión Internacional de Protección Radiológica), una 

organización científica no gubernamental fundada en 1928 por la Sociedad Internacional de 

Radiología, para establecer los principios básicos y las recomendaciones en protección radiológica ( 

26). Las magnitudes y unidades utilizadas son las recomendadas por la Comisión Internacional de 

Unidades y Medidas de la Radiación (ICRU), una organización establecida en 1925, en el primer 

Congreso Internacional de Radiología. 

Las normas establecen requisitos básicos para todas las actividades relacionadas con la exposición a 

las radiaciones y si bien no constituyen obligación directa de adoptarlas en los Estados Miembros, 

están escritas y consensuadas por los propios Estados de manera que les sirvan de base a la hora de 

http://www.icru.org/
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redactar sus leyes y reglamentos. Finalmente, los requisitos están pensados para ser cumplidos por los 

departamentos, empresarios y trabajadores, cuerpos especializados en protección radiológica y 

comités de salud y seguridad. En el preámbulo, las normas internacionales aclaran que sólo pueden 

aplicarse con eficacia si se dispone de una efectiva infraestructura de seguridad que incluya las 

adecuadas leyes y regulaciones, un eficiente sistema regulador, expertos de apoyo y servicios, y una 

cultura de seguridad  compartida por  todos los que tengan responsabilidades en protección, 

incluyendo directivos y trabajadores. Y esto es lo que han creado muchos países, hoy con correctos 

sistemas de seguridad y protección radiológica. 

 

                                                                              

                                                                                          (12.2,- Diseño de normas internacionales) 

 El Experto en Protección Radiológica es el elemento de unión entre el propietario legal de la 

instalación y la administración pública que legaliza la instalación registrándola o dando la licencia 

correspondiente. Este experto toma diferente nombre según los países pero puede definirse (según la 

Asociación Internacional de Protección Radiológica, IRPA) como una persona que: 

o Tiene educación y/o experiencia equivalente a un graduado o grado máster de un colegio 

acreditado o universidad en protección radiológica, seguridad a las radiaciones, biología, 

química, ingeniería o una ciencia íntimamente relacionada con la  física o la biología. 

o Ha adquirido competencia en protección a la radiación, en virtud de estudios especiales, 

entrenamiento y experiencias prácticas. Tales estudios especiales y entrenamiento deben 

haber sido suficientes en las ciencias arriba citadas para proporcionarle habilidad y 

competencia para: 
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1.- Anticipar y reconocer las interacciones de la radiación con la materia y entender los efectos de la 

radiación en las personas, animales y medioambiente. 

2.- Evaluar, en la base de entrenamiento y experiencia y con la ayuda de técnicas cuantitativas de 

medida, la magnitud de los factores radiológicos en términos de su habilidad de alterar la salud 

humana, bienestar y daño del medioambiente. 

3.- Desarrollar e implementar, en la base de entrenamiento y experiencia, métodos para prevenir, 

eliminar, controlar o reducir las exposiciones de radiación a los trabajadores, pacientes, público y 

medioambiente. 

En una gran parte de los países la competencia de los expertos en protección radiológica necesita ser 

reconocida por una autoridad competente para dotar a estos profesionales de ciertas 

responsabilidades en protección radiológica.   

Asimismo las BSS delimitan las responsabilidades de los titulares de autorizaciones, empresarios o 

empleadores, trabajadores, supervisores y operadores, así como las prácticas que realizan. 

 Autorizaciones 

Es más fácil y mucho menos costoso incorporar las características de seguridad en la etapa de diseño 

de la instalación, que rectificar deficiencias cuando todo está terminado y funcionando. Se necesita, 

por tanto, un régimen de autorizaciones que permitan a las autoridades cerciorarse a priori de que en 

cada instalación concreta se dan las condiciones para cumplir los requisitos reglamentarios de 

seguridad. Según la importancia de la instalación y su nivel de riesgo se pueden exigir dos tipos de 

autorizaciones, denominados registro y licenciamiento.  

Registro nacional o local de instalaciones radiológicas, es un modo de autorización en el que basta que 

la instalación haya quedado inscrita. Este régimen simplificado de autorización es suficiente para 

instalaciones simples, cuya seguridad se puede garantizar por diseño y por el equipo, los 

procedimientos de utilización son sencillos y normalizados y no se requiere una extensa formación 

para operar con ellos.  

Licenciamiento es una forma más detallada de autorización, que requiere un análisis individualizado 

para instalaciones más complejas. Además si la construcción de las mismas es compleja en lo que atañe 

a la seguridad, se suele requerir la autorización en dos fases, previas a la construcción y puesta en 

marcha, respectivamente. Ejemplo típico de este tipo de instalaciones son las de radioterapia. 

 Finalidad de la protección radiológica 
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La finalidad de la protección radiológica es la de permitir el beneficio que se deriva del uso de las 

radiaciones sin riesgo indebido para las personas que resulten expuestas. El riesgo indebido se 

compone de dos componentes: 

o Los efectos deterministas (radiolesiones directas). 

o La posible inducción de cáncer a largo plazo, de naturaleza probabilista.  

Los principios básicos van orientados a evitar que se produzcan las radiolesiones y reducir la 

probabilidad de inducción de cáncer tanto como sea razonablemente posible. Estos principios son: 

o Justificar las prácticas, de manera que el uso de la radiación tenga un beneficio superior al 

riesgo que introducen.  

o Optimizar la protección de manera que las exposiciones sean tan bajas como sea 

razonablemente posible.  

o Establecer límites de dosis para las personas que resulten expuestas. 

 Tipos de exposición según las personas expuestas  

Desde el punto de vista de la exposición a la radiación, los grupos de personas son:  

o Trabajadores que resultan expuestos en razón de su empleo (exposición ocupacional).  

o Pacientes, expuestos en razón de su propio diagnóstico o tratamiento (exposición médica).  

o Miembros del público (exposición del público). 

En la tabla siguiente se presentan los límites de dosis para trabajadores ocupacionalmente expuestos 

y para miembros del público. No se aplican límites de dosis a los pacientes expuestos para su propio 

diagnóstico o tratamiento. 

 Resumen de los límites de dosis  

Los requisitos para proteger a las personas frente a la radiación ionizante van orientados a que se haga 

buen uso de las tres elementos que pueden hacer disminuir la cantidad de radiación que se absorbe 

en el cuerpo: 1) aumentar cuanto se pueda la distancia a la fuente de radiación, 2) reducir el tiempo 

durante el cual la persona queda expuesta y 3) interponer atenuadores de la radiación (blindajes) entre 

la fuente de radiación y las personas.  Esto se conoce como la regla de las tres variables, distancia, 

tiempo y blindaje. 
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                                                                                              (12.3.- Limites de dosis radiológicas) 

 Requisitos sobre Protección ocupacional 

Los límites de dosis garantizan que no se superará ningún umbral de ningún tipo de radiolesiones, pero 

es preciso además asegurar que se optimiza la protección, es decir que la exposición se reduce tanto 

como sea razonablemente posible, con un buen uso de las distancia, tiempo y blindaje. Este buen uso 

se consigue cumpliendo una serie de requisitos que se pueden resumir en una combinación de 

medidas tales como: asignación adecuada de responsabilidades y tareas, clasificación de las zonas de 

trabajo, reglas y procedimientos, así como la supervisión para que se cumplan, utilización de 

atenuadores de la radiación, tales como blindajes estructurales, y personales tales como delantales en 

las situaciones en las que éstos se necesitan, control de las dosis de radiación individuales y las dosis 

ambientales en las zonas de trabajo. 

Las zonas se clasifican en: Controladas y Supervisadas. 

o Controladas, son aquellas en las cuales se pueden requerir  mediadas específicas de 

seguridad  para controlar las exposiciones normales, la posible contaminación, y prevenir 

o mitigar las exposiciones accidentales.  Las zonas controladas deben estar, siempre que 

sea posible, delimitadas por medios físicos, y señalizadas con símbolos de Precaución, 

como los símbolos de la Organización Internacional de Estandarización (ISO). Asimismo el 

 Exposición 

ocupacional 

Aprendices de 16 a 18 

años de edad, en 

formación previa al 

trabajo y estudiantes de 

la mismo intervalo de 

edad  

Exposición de 

miembros del público  

Dosis efectiva  20 mSv por año 

promediados en 

cinco años 

consecutivos  

50 mSv en un 

año  

6 mSv en un año 1 mSv en un año. En 

circunstancias especiales 

se puede llegar hasta 5 

mSv en un año, siempre 

que la dosis media en 

cinco años no supere 

1mSv por año 

Dosis 

equivalente al 

critalino del ojo 

150 mSv en un 

año 

50 mSv en un año 15 mSv en un año 

Dosis 

equivalente a 

las 

extremidades 

(manos, pies o 

la piel) 

500 mSv en un 

año 

150 mSv en un año Dosis equivalente a la 

piel de 50 mSv en un 

año 
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personal debe disponer a la entrada ropas, equipos de protección y medios para vigilar las 

dosis de radiación. Como ejemplo las salas de rayos X son zonas controladas y 

adicionalmente las zonas donde se usan equipos móviles de rayos X pueden ser 

consideradas como  controladas durante el tiempo en que se efectúa en las mismas el 

trabajo radiológico.  

o Supervisadas, aquellas que sin ser clasificadas como controladas, se necesita que la 

exposición ocupacional se mantenga bajo supervisión, aunque no se necesitan medidas 

específicas de protección y seguridad. Se deben delinear y acotar con medios apropiados, 

y mostrar signos adecuados en los puntos de acceso a las zonas supervisadas. Por ejemplo, 

las zonas  alrededor de las salas de rayos X pueden ser áreas supervisadas. La mayor parte 

de las zonas para el personal caen en esta categoría, no por el nivel de radiación, sino por 

la posibilidad de algún individuo entre en una sala de rayos X de forma inadvertida. 

 

                                 

                            (12.4.- Áreas controladas y supervisadas en un bloque de radiología convencional) 
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 Requisitos sobre Protección en las exposiciones médicas 

Esencialmente, las exposiciones médicas son principalmente las que reciben los pacientes para su 

propio diagnóstico o tratamiento, pero incluyen también  exposiciones de otras personas, que no 

pueden clasificarse como ocupacionales ni del público. Se trata de las de los familiares que se exponen 

para ayudar o confortar a un paciente y las de los individuos que voluntariamente se exponen con fines 

de investigación biomédica. Los principios de justificar y optimizar se aplican también a los pacientes 

pero no se les aplica el tercer principio, el de los límites de dosis, ya que las necesidades de su propio 

diagnóstico o tratamiento son incompatibles con límites fijos.  

La exposición médica tiene algunos otros aspectos particulares por lo que los requisitos internacionales 

de las BSS asignan la responsabilidad global de la protección de los pacientes a los médicos, que son 

quienes pueden decidir si están justificadas, y también y decidir las medidas necesarias para optimizar 

la protección. En la tarea de optimización, colaboran con el médico otros profesionales, tales como los 

físicos médicos, que tienen responsabilidades específicas en la calibración de los haces de radiación, 

en los aspectos físicos de la garantía de calidad y en la dosimetría de los pacientes.  

Los requisitos internacionales establecen que el diseño de los equipos, tanto si se fabrican en el país 

como si se importan, tienen que cumplir con las normas de la industria tales como la Comisión 

Electrotécnica Internacional y las de la  Organización Internacional de Normalización u otras normas 

nacionales equivalentes.  

Optimizar en la exposición médica no es reducir la dosis cuanto se pueda sino el dar sólo la necesaria 

para conseguir el diagnóstico o el efecto del tratamiento. En el diagnóstico, reducir la dosis a ultranza 

puede comprometer el buen diagnóstico y en la terapia se puede necesitarse elevar la dosis al volumen 

blanco para controlar la enfermedad maligna. La protección en la exposición médica tiene por 

prioridad el evitar las exposiciones accidentales en radioterapia, las radiolesiones en procedimientos 

intervencionistas, reducir las dosis innecesarias en los procedimientos diagnósticos y reducir las dosis 

al tejido normal en radioterapia. 

 Requisitos sobre protección del público 

Los titulares de una autorización y los profesionales responsables de servicios deben saber que son 

también responsables de controlar la exposición del público que venga causada por su práctica 

radiológica.  Los tres elementos de protección, distancia, tiempo y blindaje son esenciales en la 

protección del público por lo que las principales medidas de protección son el control de acceso a las 

zonas controladas, el diseño de los blindajes, junto con el control de las llaves que bloquean el 

funcionamiento de los equipos.  
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En el diseño de las instalaciones médicas es necesario tener en cuenta la constante presencia de 

miembros del público en los hospitales, lo cual repercute en el cálculo de blindajes y en el diseño del 

flujo de tránsito de personas en el hospital. 

  Directiva 2013/59/EURATOM 

La trasposición de esta Directiva se ha efectuado en toda la Unión Europea y es de obligado 

cumplimiento desde comienzos del 2018.  

Marca nuevos estándares en las medidas de protección a los pacientes, personal y público en general, 

y debe observarse en el diseño de cada Departamento por la necesidad de integrar los datos de dosis 

recibidas con los sistemas de imagen y PACS. 

El incremento de la frecuentación, y más aún de la frecuentación en TAC ha traído como consecuencia  

un aumento de la dosis de radiación que reciben los pacientes, y  por ello que la probabilidad de 

riesgo de inducción del cáncer por radiación también se ha visto incrementada, especialmente en los 

niños, debido a que su esperanza de vida y la radiosensibilidad de sus tejidos es mayor que en los 

adultos.   

La Directiva pone de relieve la necesidad de justificar la exposición médica, incluida la de personas 

asintomáticas, y propone requisitos más estrictos en cuanto a la información que debe proporcionarse 

a los pacientes, el registro y la notificación de las dosis de los procedimientos médicos, el uso de niveles 

de referencia para diagnóstico y la disponibilidad de dispositivos indicadores de dosis. 

El siguiente enlace permite ampliar la información para contemplar todos los detalles que influyen en el 

diseño y posterior utilización de los equipos emisores de radiaciones:  

 

https://www.csn.es/normativa-del-csn/normativa-ue 

 

XII.I.- RECOMENDACIONES  EN RADIOLOGIA 

El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha publicado en su Safety Report Series, Nº 39 la 

Aplicación de las Normas de Seguridad en Radiología Diagnostica y los Procedimientos 

Intervencionistas que utilicen rayos x, que contiene recomendaciones de cómo cumplir las normas y 

este documento define las consideraciones relativas al diseño de salas de rayos x( 29-31-19).  

http://www.inforadiologia.org/readcontents.php?file=webstructure/euraton_2013.pdf&op=download
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          (12.5.- Áreas de exposición radiográfica en detector vertical en bucky mural y de visión del operador) 

Los tres factores relevantes de la reducción de dosis (tiempo, distancia y apantallamiento) deben ser 

combinados en el diseño para optimizar la protección, para lo cual se prefieren salas amplias para 

permitir fácil acceso para los pacientes en cama y para reducir las exposiciones del personal y del 

público, y al mismo tiempo permitir el posicionamiento del paciente y la facilidad de los movimientos 

durante el procedimiento, que en el caso de fluoroscopia ayuda a reducir tiempo y exposición. Se 

enumeran a continuación ejemplos de medidas de seguridad: 

o Se debe colocar una barrera de protección en la consola de control para proteger al personal, 

que haga innecesario delantales plomados y otros dispositivos mientras el operador trabaja 

desde la consola. 

o El diseño de las salas debe ser tal que el haz de rayos X no se pueda dirigir a ninguna área que 

no esté apantallada. La dosis recibida en esta área sería inaceptable. 

o La sala de rayos X se debe diseñada de forma que evite la incidencia directa del haz de rayos X 

en las puertas de acceso. Las puertas deben ser calculadas para actuar como blindaje protector 

para la radiación dispersa y estar cerradas cuando se emiten los rayos X. 

o El operador necesita poder observar claramente al paciente durante el procedimiento 

diagnóstico de rayos X. 

o Se debe fijar a cada entrada a una sala de rayos X un signo, tal como el recomendado por ISO, 

que indique la presencia de radiación. Así mismo se debe colocar un signo de “zona 

controlada” a la entrada de la sala de rayos X. 
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o Se debe poner una luz de aviso a la entrada de cualquier sala donde haya un equipo en uso de 

fluoroscopia o tomografía computarizada (TMC). La luz debe encenderse cuando  se emiten 

rayos X 

o En todas las salas con carga elevada de trabajo en fluoroscopia, y con personal próximo a los 

pacientes, tales como salas para procedimientos intervencionistas, se aconseja instalar 

pantallas protectoras plomadas en el techo y en la mesa de soporte del paciente. 

                        

                                         (12.6.- Pantalla protectora con funda esterilizada sujeta al soporte del techo) 

La metodología para el cálculo de las barreras de protección está descrita en diferentes publicaciones, 

siendo una muy completa la de la NCRP Report 147. Las barreras de protección se calculan para la 

atenuación que tienen que proporcionar. 

El espesor de blindaje se obtiene a partir del factor de atenuación que se requiere para reducir la dosis 

que recibiría el personal y el público si no estuviera presente el blindaje, a unos valores que puedan 

considerarse aceptables u “optimizados”. 

Las dosis que se recibirían sin blindaje se calculan a partir de valores de carga de trabajo, normalmente 

tabuladas en mA min por semana para las más relevantes calidades del haz de radiación, tomando en 

consideración los valores de kV y filtración y el factor de ocupación de la zona a proteger. Para barreras 

secundarias el factor de uso es siempre la unidad puesto que radiación dispersa y secundaria se 

propagan en todas las direcciones. 
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Una vez que se conoce la dosis que se recibiría sin blindaje es necesario calcular la atenuación necesaria 

para reducir esta dosis a un nivel que se considere como “protección optimizada”. 

Todo este cálculo del blindaje se hace con un cierto número de hipótesis conservadoras, que son 

motivo de que las dosis reales sean 1/10 a 1/30 de los valores calculados de dosis efectiva. La 

publicación de la ICRP nº 33 aclara que los supuestos conservadores típicos son: 

 No considerar la atenuación del paciente ni la del receptor de imagen. 

 Sobreestimar la carga de trabajo, uso y los factores de ocupación. 

 Suponer que el personal está siempre en el lugar más expuesto de la sala. 

 Suponer que la distancia es la mínima posible durante todo el tiempo. 

 Suponer que la radiación dispersa es la máxima durante todo el tiempo. 

 Sobreestimar el tamaño del campo utilizado para el cálculo de la radiación secundaria. 

 

XII.II.-RECOMENDACIONES EN MEDICINA NUCLEAR 

Siguiendo el mismo esquema descrito en el apartado anterior, el OIEA ha publicado la Safety Report 

Series Nº 40 dedicada a Aplicación de las Normas de Seguridad Radiológica a Medicina Nuclear.  El 

documento define someramente un departamento típico de medicina nuclear  que requiere las 

siguientes áreas: 

o Almacenamiento y preparación de fuentes (radiofarmacia) 

o Sala de administración de radiofármacos a pacientes. 

o Zonas de espera. 

o Salas de imagen 

o Medida de muestras (in vivo). 

o Cabinas y aseos. 

o Almacén de desechos radiactivos. 

https://www.iaea.org/
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o Zonas de desechables y descontaminación. 

o Habitaciones de pacientes con radionúclidos no sellados. 

Adicionalmente hay áreas sin materiales radiactivos, tales como despachos, salas de informes y de 

personal incluyendo vestuarios, duchas y aseos. 

Los conceptos a considerar en el diseño son: optimizar la exposición a la radiación externa y 

contaminación, mantener un nivel de  radiación de fondo bajo para evitar interferencias con los 

equipos de imagen, cumplir los requisitos farmacéuticos y garantizar seguridad y control de las fuentes 

radiactivas (cierre y control de las áreas).                                                

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Se debe calcular el blindaje utilizando los principios de optimización de la protección y teniendo en 

cuenta la clasificación de zonas, ya descrita, el tipo de trabajo y los radionúclidos que se utilizarán. Es 

conveniente tratar de blindar la fuente, si es posible, disminuyendo con ello la necesidad de blindaje 

de salas y personas.  En general no se necesita blindaje estructural  para la mayor parte de las áreas 

dedicadas al diagnóstico en un departamento de medicina nuclear. Sin embargo, se debe considerar 

la necesidad de blindar las habitaciones de terapia con fuentes no selladas (para proteger a otros 

pacientes y al personal) y las salas que albergan instrumentos sensibles, p.e. gammacámaras y 

contadores de pozo (27). 

(12.7.- Gammacamara de dos detectores) 
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Debe preverse un almacén seguro y blindado para los materiales radiactivos.  Éste puede ser una sala 

o un espacio fuera de las zonas de trabajo o puede ser un refrigerador cerrado con llave, en las zonas 

de trabajo. También deben preverse compartimentos separados para almacenar radiofármacos y un 

área para almacenar temporalmente los desechos radiactivos.  

Se deben considerar en el diseño la necesidad de evitar interferencias con el trabajo en áreas  

adyacentes, tales como las de contadores de imagen. Las salas de imagen son normalmente áreas no 

controladas. 

Las áreas en las que se manejan las sustancias radiactivas, tales como las de preparación de las fuentes, 

deben tener: 

o Medios para prevenir el acceso de personas no autorizadas. 

o Adecuado espacio de almacenamiento para equipos que necesitan estar disponibles en el 

laboratorio en todo momento, con el fin de controlar y minimizar el la posibilidad de 

contaminar otras áreas. 

o Una estación de trabajo para fácil descontaminación. 

o Almacenamiento blindado para las sustancias radiactivas. 

o Almacenamiento temporal blindado para los desechos radiactivos sólidos y lugares designados 

para desechos radiactivos líquidos, directamente conectados con el servicio principal. 

o Blindaje para proteger al personal donde puedan producirse exposiciones externas 

significativas; área de lavado para artículos contaminados, tales como vidrios. 

o Un área donde se puedan poner las ropas de protección, o tirar y mantener cuando no se usen, 

y donde se puedan lavar y monitorizar.  

El lavadero debe estar localizado en el área de poco tráfico, adyacente al área de trabajo. Los grifos 

deben operarse sin contacto directo de las manos y disponer de toallas desechables o aire caliente de 

secado. Se debe instalar una zona de lavado de emergencia para los ojos, próxima al lavadero de manos 

y debe haber acceso a una ducha de emergencia para descontaminación de personas, dentro o 

próximas al laboratorio. 

Siempre que sea posible, los desagües deben ir directamente desde el sumidero del  laboratorio de 

radioisótopos al alcantarillado principal del edificio y no debe conectarse a otros drenajes o tuberías 

de desagües del edificio a menos que alguno de estos también lleve material radiactivo. Esto es para 
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minimizar que se extienda la contaminación por retroceso a otras áreas no controladas. El plano final 

del sistema de alcantarillado, que es controlado por el personal de mantenimiento, debe mostrar qué 

tuberías parten del laboratorio de medicina nuclear. Los tubos por los que fluyen materiales radiactivos 

deben estar marcados para asegurar que la monitorización precede a cualquier mantenimiento. 

Algunos países requieren que los tubos de drenajes desde el departamento de medicina nuclear y 

especialmente desde las habitaciones aisladas para pacientes sometidos a tratamientos con 

radionúclidos terminen en un tanque de retardo. La ICRP en su publicación 94, llega a las siguientes 

conclusiones: “las recomendaciones del ICRP no requieren que se almacene orina. El almacenar orina 

de pacientes tras una terapia con Yodo radiactivo parece tener un beneficio mínimo.” 

Los suelos de las áreas susceptibles de contaminarse deben tener acabados con un material 

impermeable que sea lavable y resistente al cambio químico, curvado en sus paredes con todas las 

juntas selladas y pegadas al suelo. Las paredes deben estar terminadas en una superficie lisa y lavable, 

por ejemplo pintura lavable no porosa. Se debe colocar un signo igual al recomendado por ISO en las 

puertas, indicando la presencia de radiación. Las superficies de la sala donde se utilicen o almacenen 

radionúclidos, tales como bancadas, mesas y asientos deben ser lisos y no absorbentes, de forma que 

puedan ser limpiadas y descontaminadas fácilmente. Los suministros de gas, electricidad y vacío no 

deben montarse en la encimera de las bancadas, sino en paredes o estativos. 

El suelo y las bancadas, incluyendo superficies de trabajo, deben ser suficientemente fuertes para 

soportar el peso de cualquier blindaje necesario o generadores de radionúclidos. 

Los laboratorios en los que se utilicen aerosoles o gases deben tener un sistema de ventilación 

adecuada, campana de humo, cabina de flujo laminar o caja de guantes. El sistema de ventilación debe 

ser diseñado de forma que el laboratorio quede a una presión negativa respecto a las áreas 

circundantes.  

Las superficies de los aseos de los pacientes de medicina nuclear deben estar terminadas en materiales 

de fácil descontaminación. El personal del hospital no debe usar el aseo de los pacientes por riesgos 

de contaminación. 

Debe estar disponible un medidor de actividad de los radionúclidos y equipo para monitorizar el lugar 

de trabajo, incluyendo monitor de contaminación.  

Debe disponerse de ropas adecuadas de protección para el personal, que deben utilizarse al entrar en 

determinadas áreas y que no deben llevarse a las áreas generales de personal. 
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XII.III.- RECOMENDACIONES EN RADIOTERAPIA 

Siguiendo el mismo esquema descrito en el apartado anterior, el OIEA ha publicado la Safety Report 

Series Nº 38, dedicada a Aplicación de las Normas de Seguridad Radiológica en Radioterapia, en el que 

se describen, entre otros muchos aspectos, los relativos a las instalaciones de radioterapia. 

Como regla general, en el diseño de las instalaciones de radioterapia deben preverse  sistemas de 

seguridad o dispositivos asociados a los equipos y las salas. Esto incluye cableados eléctricos 

relacionados con interruptores de emergencia, así como enclavamientos de seguridad y señales de 

alerta. 

                           

                                                                                                  (12.8.-Acelerador lineal) 

El diseño de la dosis nominal en las áreas ocupadas se deriva del proceso de optimización, de la misma 

forma ya descrita en Radiología y con los mismos elementos conservadores allí citados (44). 

Información adicional para el diseño de instalaciones de radioterapia puede encontrarse en las 

publicaciones IAEA-TECDOC-1040 y en las la IEC Publication 61859. 

En el diseño de las salas de braquiterapia manual, se requieren disposiciones de seguridad para el 

almacenamiento y preparación de las fuentes radiactivas:                                       

o La sala debe utilizarse sólo para almacenar y preparar fuentes radiactivas, y por personal 

designado y preparado. 
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o Se debe colocar un signo de radiación en la puerta, la cual debe disponer de llave para control 

de acceso. 

o Debe haber almacenamiento blindado para todas las fuentes, y la superficie exterior de este 

debe estar hecha con materiales  a prueba de incendios. El sistema debe estar ubicado próximo 

al banco de preparación de fuentes para reducir la exposición del personal durante la 

manipulación y transferencia de las mismas. 

o El sistema debe tener compartimentos para fuentes de diferentes actividades. Cada 

compartimento debe estar marcado  de forma que permita identificar fácil y rápidamente sus 

contenidos desde el exterior con un mínimo de exposición. 

o El banco de trabajo debe estar provisto de blindaje de bloques de plomo y con  una ventana 

de vidrio plomado 

o El área de manejo de la fuente debe estar bien iluminada y debe disponerse de una lente fija, 

para manejar las fuentes con eficacia y con un mínimo de exposición a la radiación. 

o Debe disponerse de dispositivos para manejar fuentes, típicamente fórceps, y un dispositivo 

para roscar recipientes con fuentes, con los dedos protegidos a distancia. 

o Las fuentes deben ser fácilmente identificadas a simple vista, así como las diferentes 

actividades 

o La superficie del banco para la preparación de fuentes debe ser suave para evitar la pérdida 

de pequeñas fuentes, tales como los fragmentos de hilos de  192Ir. 

o Se debe disponer de un lavabo para limpiar las fuentes con filtros o tapones para evitar su 

perdida.  

o Debe haber un indicación clara de del nivel de radiación en términos de dosis equivalente 

ambiental mediante monitor de área o medidor durante el manejo de las fuentes. 

o  Deben haber disponibles contenedores con elementos de seguridad y señalización. 

o Debe haber espacio disponible para carros de transporte de contenedores. 

También deben existir habitaciones individuales con blindajes estructurales y moviles para el personal 

y visitas. 
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Se debe disponer de instalaciones de esterilización para los aplicadores en las salas de preparación o 

tratamiento. 

A la entrada se debe poner un monitor de área para detectar si sale una fuente,  o un paciente con una 

fuente salen de la habitación. Y para asegurar que no permanece ninguna fuente con el paciente, ropas 

o sabanas, o en el área, después del tratamiento, debe disponerse de un monitor portátil. 

En el caso de braquiterapia por control remoto de alta tasa de dosis (HDR)  y terapia con haces externos 

deben efectuarse los tratamientos en salas dedicadas para este propósito dentro del departamento 

de radioterapia, mientras que la braquiterapia de control remoto de baja tasa ( LDR) puede efectuarse 

en el área de camas en que se efectúa la braquiterapia manual. 

En el acceso a la sala de irradiación debe haber un detector con una señal visible indicando si la fuente 

de radiación está conectada o desconectada. En la puerta debe disponerse de un enclavamiento u otro 

medio adecuado para prevenir acceso no autorizado y debe estar visible un monitor de radiación de 

área tras la entrada a la sala. El mecanismo debe ser capaz de interrumpir la irradiación hasta que la 

puerta este cerrada y bloqueada y se haya verificado que ninguna persona excepto el paciente está 

dentro de la sala. Después de la interrupción, si no se han cambiado o reseleccionado los parámetros 

de operación, debe ser posible recomenzar la irradiación, pero solo desde el panel de control del 

equipo. Se deber colocar convenientemente uno o más interruptores de emergencia dentro de la sala 

de tratamiento para permitir la interrupción de la irradiación desde dentro de la sala. 

El panel de control debe estar instalado de forma que el operador tenga una visión total del acceso a 

la sala de irradiación en todo momento. Debe disponerse de sistemas redundantes para que el 

operador pueda ver al paciente en todo momento. Debe existir un intercomunicador u otro sistema 

de comunicación que haga posible la comunicación oral con el paciente o quien se halle en la sala de 

tratamiento. La presencia de otro personal en la zona de control debe minimizarse para evitar 

distracción del operador. 

Sistemas antiincendios deben estar disponibles para preservar la integridad de las fuentes radiactivas 

en caso de incendio. Se debe utilizar un monitor de radiación y un instrumento portátil de detección 

para confirmar que la fuente está en el alojamiento blindado.  

Por su propia naturaleza, la radioterapia utiliza dosis de radiación muy elevadas que se dan 

intencionadamente a los tejidos humanos. Errores y fallos de equipo pueden ser fatales. Por tanto, es 

importante verificar en todo servicio de radioterapia que el personal tiene conocimiento profundo de 

las lecciones aprendidas de las exposiciones accidentales que han ocurrido en todo el mundo y la forma 

de evitarlas. Esta información se encuentra en publicaciones del ICRP, del OIEA y en el material 
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didáctico que se puede obtener gratis de: http://rpop.iaea.org, buscando en “training” and “free 

material” y en  http://www.icrp.org/educational_area.asp 

 

XIV.- RECOMENDACIONES EN RESONANCIA MAGNETICA 

La técnica diagnóstica por resonancia magnética, con el progresivo aumento de  su utilización y según 

el desarrollo tecnológico y la investigación científica va aportando más información  y  adquiriendo 

madurez, a pesar de sus pocos años en uso desde su descubrimiento,  está acumulando un  caudal 

muy importante  de conocimientos. Estos se están  perfeccionando de forma que se pueda conseguir  

una optimización en los estándares de uso y de seguridad  convirtiéndose en factores  a observar y 

aplicar, bien sea regulados o legislados,  en  la planificación y diseño de instalaciones.  

                               

                                                                                    (12.9.-Resonancia Magnética de 3,0 T) 

El Colegio Americano de Radiología (ACR) en su publicación “WHITE PAPER ON MAGNETIC 

RESONANCE SAFETY” ha introducido recomendaciones de seguridad para el uso práctico de 

instalaciones de resonancia magnética. Seguramente son las más comúnmente utilizadas 

actualmente en la elaboración de guías y procedimientos de seguridad por los responsables de 

este tipo de instalaciones. 

Para el planificador y diseñador es interesante destacar la clasificación en zonas que establece el 

citado documento, de forma que en esta etapa de diseño se observen las asignaciones de espacios 

de acuerdo con estas recomendaciones. 

http://rpop.iaea.org/
http://www.icrp.org/educational_area.asp
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Con respecto al campo magnético estático establece zonas donde se delimitan las restricciones al 

acceso de personas, y divide  conceptualmente en cuatro zonas la instalación completa de un 

sistema de resonancia magnética. 

                                      

                                                                                   (12.10.-Zonas en Resonancia Magnética) 

Zona I, incluye todas las áreas que tienen acceso libre  para el público en general.  Típicamente 

está fuera del entorno propio de la RM y es el área en que pacientes,  personal y otros empleados 

de RM acceden al entorno de la RM. 

Zona II es el área de adaptación entre  la  no controlada  Zona I, accesible al público, y las 

estrictamente controladas Zonas III y IV. Típicamente los pacientes son atendidos en la Zona II y 

no pueden moverse libremente en esta, sino bajo la supervisión del personal de RM. Es en esta 

zona donde se hacen las preguntas selectivas de RM, historial de paciente, preguntas sobre 

seguros médicos, etc.                               

Zona III es la región en la que el libre acceso para el personal externo a RM sin seleccionar u objetos 

ferromagnéticos o equipos pueden causar daños serios o mortales como resultado de las 

interacciones entre los individuos o el equipamiento y el particular entorno de la RM. Estas 

interacciones incluyen, pero no limitadas a ellas, las que envuelven a los campos temporalmente 

variables y al campo estático de la RM. Todos los accesos a la Zona III deben ser estrictamente 

restringidos, y controlados y supervisados por el personal de la RM. La recomendación aconseja 

puertas con llave y estricto control del personal y el diseñador debe colocar sistemas de 
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identificación para la entrada: códigos digitales, tarjetas, etc. La Zona III, o como mínimo, el área 

donde la línea de fuerza de 5G esté presente debe ser marcada como potencialmente peligrosa.  

Zona IV es la zona propia de la sala del imán de la RM, es decir los límites físicos dentro de los 

cuales se localiza el imán.  Zona IV debe ser  claramente marcada al ser potencialmente peligrosa 

debido a la presencia de un campo magnético muy alto. Parte de las restricciones de la Zona IV 

demandan que el personal de RM tenga acceso visual a los caminos de acceso en la Zona IV. Los 

técnicos deben poder observar directamente o con monitores de video los accesos desde su 

posición normal en sus pupitres o en el control de la RM. La Zona IV debe marcarse con una luz 

roja y un indicador luminoso indicando   ” imán activado”. Excepto para sistemas resistivos la luz 

roja y la señal debe estar iluminada en todo momento y deben disponer de una fuente de energía 

que permita el funcionamiento al menos 24 h después de un fallo de suministro eléctrico en la 

instalación. 

Los equipos de Resonancia Magnética son los mayores emisores de ruido acústico dentro de un 

departamento de imagen. El ruido es molesto para el operador y nocivo para su salud, asimismo 

lo es para el paciente, si bien este solo lo soporta durante el tiempo de examen. Diversos 

organismos internacionales han estudiado los límites permisibles de ruido en resonancia 

magnética y han establecido recomendaciones para medir su cuantía y fijar los límites admisibles.  

Las recomendaciones de medida más actuales han sido editadas por NEMA en su publicación MS 

4-2006. 

Las recomendaciones y estándares existentes a nivel internacional están publicadas por La 

Comisión Electrotécnica Internacional, IEC 61672-1, 2002 “Sobre Medidas de Niveles de Sonido”, 

y la IEC 60601-2-33, 2002 “Sobre los requerimientos particulares para la seguridad de equipos de 

resonancia magnética para diagnóstico médico”. 

Asimismo los departamentos laborales de las instituciones específicas de cada país han elaborado 

normas referentes a los niveles acústicos en los puestos de trabajo. 
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                                                        (12.11.- Zonas en un bloque de resonancias magnéticas de 1,0 T y de 3,0 T) 

 

XI.V.- LEGISLACION ARQUITECTONICA 

Las actividades del proyecto de construcción de instalaciones de imagen o radioterapia están 

sometidas a las legislaciones de todos los países desarrollados que han editado legislación de 

obligado cumplimiento para todos los asuntos relacionados con la obra civil que aloja el 

equipamiento de imagen. Los Códigos Técnicos de Edificación recogen recomendaciones de 

obligado cumplimiento en los conceptos del proyecto relacionados con: Construcción, Niveles de 

Iluminación, Seguridad contra Incendios, Accesos de personas, etc., y deben ser observados en 

cada país para la autorización administrativa del proyecto y posterior aceptación por las 

autoridades locales y nacionales de la obra realizada. 

Los Códigos Nacionales están basados en normas y recomendaciones nacionales e internacionales  

pactadas entre todos los estados que componen los más importantes organismos de 

normalización, como la “International Organization for Standarization” (ISO) y la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC). 

Mención especial merece la normativa para las instalaciones eléctricas de baja tensión, 

distribución de energía eléctrica que se utiliza en los departamentos de imagen. En los de tamaño 
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medio y superiores hay uno o varios trasformador de distribución interno para reducir la alta 

tensión de entrada a baja tensión (380-400 VCA trifásica). Los Reglamentos de Baja Tensión de la 

mayor parte de los países están basados o relacionados con las normas de IEC para baja tensión. 

Quizás un adendo significativo en la distribución eléctrica de las salas de angiografía y coronarias 

fue la obligatoriedad de disponer de trasformadores de aislamiento y detector de defectos a tierra 

con señalización. 

                             

                                           (12.12.-Sistemas de aislamiento para salas de vascular-hemodinámica y quirófanos) 

 La Comisión Electrotécnica Internacional es una organización para la estandarización que 

comprende todos los comités electrotécnicos nacionales. Su objetivo es promover la cooperación 

internacional en todas las cuestiones relacionadas con la normalización  en los campos eléctrico y 

electrónico, colaborando con la ISO en muchos aspectos formales. 
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XI.VI.- NORMALIZACION INFORMATICA 

Un departamento de imagen o de radioterapia actual es incapaz de operar sin un elevado nivel de 

equipamiento informático. Los RIS y PACS descritos en el capítulo primero, e introducidos en los 

departamentos en los años finales del siglo pasado, operan con un gran nivel de compatibilidad 

entre las modalidades, o generadores de imágenes, y las estaciones de trabajo de los radiólogos, 

que son los receptores de imágenes para emitir informes. 

Siguiendo el flujo de trabajo de un departamento de imagen la primera información que entra con 

el paciente son sus datos demográficos, que están en la recepción del departamento y provienen 

del Sistema de Información Hospitalario (HIS). Esta información está hoy prefijada en el formato 

HL7. El estándar HL7  (Health Level Seven) es uno de los diversos estándares acreditados  de la 

ANSI  American National Standards Institute. HL7 proporciona estándares para interoperabilidad 

que mejoren la prestación de servicios de salud, optimicen el flujo de trabajo, reduzcan la 

ambigüedad e incrementen la transferencia de conocimientos  entre los proveedores de servicios 

de sanitarios, agencias estatales, comunidad de fabricantes, médicos y pacientes.  

El RIS recibe la información demográfica del paciente en HL7 del HIS y la presenta  para utilización 

del técnico, médico y administrador, y la introduce también en las modalidades a través del DICOM 

WORK LIST. 

El intercambio de datos (imágenes) entre modalidades, servidores y estaciones de trabajo  se 

realiza en formato DICOM (previamente NEMA PS 3.X) que ha sido desarrollado y continua su 

desarrollo de forma que comporta hoy múltiples servicios adicionales a la imagen. El desarrollo 

continúa y hay que esperar más servicios del formato DICOM en el futuro. 

La integración de de los productos médicos del departamentos de imagen está contemplada en 

las recomendaciones IHE (Integrating Healthcare Enterprise) que definen los Perfiles de 

Integración que incluyen los requerimientos de integración y comunicación de los productos en el 

entorno operacional. IHE es una iniciativa de profesionales e industrias de la salud para mejorar la 

utilización de los sistemas informáticos en los sistemas sanitarios. Existen comités en todos los 

países desarrollados. 

La integración de los productos médicos del departamentos de imagen está contemplada en las 

recomendaciones IHE (Integrating Healthcare Enterprise) que definen los Perfiles de Integración 

que incluyen los requerimientos de integración y comunicación de los productos en el entorno 

operacional. IHE es una iniciativa de profesionales e industrias de la salud para mejorar la 
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utilización de los sistemas informáticos en las organizaciones sanitarias. Existen comités en todos 

los países desarrollados. 

La seguridad y privacidad de las informaciones de los pacientes intercambiadas entre sistemas 

informáticos en los departamentos de imagen está regulada por las recomendaciones HIPAA 

(Health Insurance Portability and Accountability Act). HIPAA es una ley federal de Estados Unidos 

de 1996 con la meta fundamental de proteger la confidencialidad y la seguridad de la información 

de los cuidados médicos, y ayudar a la industria  de cuidados de la salud a controlar los costes 

administrativos. En el ámbito de los PACS define zonas de seguridad centrando la primera zona en 

el departamento de imagen, después el resto del hospital y finalmente internet. Define la 

seguridad en cada una de estas zonas. 

Adicionalmente cada país ha definido legislación para los requerimientos de seguridad de los datos 

de los pacientes y su archivo.                                

                                                    

 

                               (12.13.- Estación de trabajo diagnóstica de PACS con integración de RIS y reconocimiento de voz) 
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Antes que nada, la preparación es la llave del éxito". 

–Alexander Graham Bell 
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XIII.- PROCESO DE PLANIFICACION 

Los capítulos previos han expuesto la información que se necesita para poder planificar centros de 

imagen, radioterapia o imagen molecular. Han ido colocando los retazos de cada detalle útil, de cada 

actividad a desarrollar, en el correspondiente casillero para poder irla juntando paulatinamente en lo 

que es realmente un proceso, un conjunto de acciones concatenadas para obtener un resultado 

deseado. 

Si tuviésemos que hacer un símil sobre el concepto de la planificación diríamos que es como la 

locomotora de un tren que arrastra las restantes actividades y si esta no estuviese en marcha el resto 

de vagones estarían parados. 

Tenemos todos los datos necesarios para continuar el proceso de planificación, ahora tenemos que 

juntarlos, prepararlos en el formato que nos sea más útil y terminar la tarea, que nos coloca a la mitad 

del camino que nos proponemos en un departamento de imagen o radioterapia.  

Hacemos una parada en la exposición del que hacer y cómo hacer y resumimos todos los datos e 

informaciones que tenemos para terminar la primera parte de nuestro propósito, planificar, que según 

una frase de Terry en 1987 lo define como: 

Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las 
actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales. 
 
Planificar en Diagnóstico por Imagen y Radioterapia supone analizar y estudiar los objetivos 
propuestos de calidad, rendimiento y productividad, así como la forma en la que vamos a conseguirlos. 
La Planificación es una herramienta de acción para decidir que vamos hacer y porqué, supone crear un 
plan. Crear un plan tiene muchos beneficios pero sobre todo clarifica muchas dudas acerca del trabajo 
a realizar: 
 

 Define necesidad de recursos humanos y materiales para conseguir objetivos. 

 Clarifica las actividades y las dudas respecto a objetivos buscados. 

 Cuantifica los niveles de desempeño para tener éxito. 

 Establece prioridades. Siempre tendremos un conflicto entre calidad y rendimiento. 

 Clarifica debilidades y fortalezas para conseguir objetivos. 
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La planificación es el proceso de evaluación de los objetivos de tu empresa y la creación de un plan de 

negocio realista, si bien en nuestro análisis y en el alcance de este libro no entra en la realización de 

un Plan de Negocio, que llevaría al libro una extensión muy amplia para los objetivos didácticos 

marcados.  Para la realización del Plan de Negocio y consiguientes Planes Estratégicos existen diversos 

procedimientos que facilitan su realización. Hay en la literatura hospitalaria mucha información al 

respecto y existen departamentos de imagen que realizan de forma habitual la redacción de Planes 

Estratégicos, revisándolos en cortos periodos de tiempo. Muchos de estos son accesibles sin coste 

contactando directamente con los hospitales que tienen ya amplia experiencia en esta labor. 

Seguiremos los pasos del diagrama de la figura (6.1), que solamente en un primer vistazo ya nos 

retrotrae a los capítulos que hemos analizado hasta llegar a este momento del libro. Capítulos que 

deseamos repetir, sino entrar en el detalle del análisis para mostrar de forma gráfica los pasos que 

haremos con nuestro departamento para definir como es: 

 Que demanda tiene de exámenes o tratamientos. 

 Que superficie va a ocupar. 

 Cuantas salas se precisan para satisfacer la demanda y como se organizan. 

 Que personal vamos a necesitar.  
  

 

                 

(13.I.- Diagrama del Proceso de Planificación en Diagnóstico por Imagen y Radioterapia) 
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Hemos de recordar, que según observaciones de muchos años en el diseño de Servicios, o 

Departamentos, de Diagnóstico por Imagen y Radioterapia todos estos puntos han estado, de una u 

otra forma en los pensamientos de los planificadores y después de los diseñadores, pero raramente se 

han unido todos ellos en una inmensa mayoría de los casos. También ocurre, mayoritariamente en 

hospitales y centros de salud públicos, que desde la fase de Planificación a la Fase de Diseño 

transcurren varios años y se hacen por diferente personal (gerentes, radiólogos, arquitectos, 

ingenieros, etc.) uno y otro estudio….y generalmente con diferentes criterios, muchas veces 

consecuencia del momento de la planificación o el diseño. Es muy común que desde el concepto o 

compromiso de un político, o partido político, para instalar un hospital en una región hasta el proyecto 

del hospital pasen varios años y después del proyecto hasta adjudicar la obra pasen otros más, hasta 

disponer del presupuesto adecuado. En este tiempo las tareas de planificación que se hicieron no 

tendrán continuidad, generalmente ni política ni presupuestaria ni técnica, por lo que será muy difícil 

o mantener los supuestos de planificación, no solo porque en muchos casos no se han tomado todos 

los parámetros del momento para su desarrollo sino porque años más tarde estos han cambiado. 

I.- ANALISIS DE LA DEMANDA 

Ya se ha de dicado el Capítulo II a desarrollar la forma de asegurar la información para la planificación 

del Departamento, y no es la intención de este apartado repetir conceptos ya expuestos, solo recordar 

los pasos a dar para completar un estudio de mercado que nos lleve a unos datos, lo más fiable posible 

de la demanda de exámenes o tratamientos, según el departamento sea de diagnóstico, imagen 

molecular o radioterapia. 

Repetimos solo el dibujo expuesto en el Capítulo II a este respecto remitimos a este para el resto de 

información necesaria, así como a los diferentes Organismos Nacionales e Internacionales d donde 

conseguir la información más actualizada posible. Recordemos que los Organismos Nacionales tienen 

información de exámenes con uno dos años de antigüedad (algunos muy desordenada) y los 

Internaciones como la OMS, UNSCEAR, UE, etc con varios años de atraso. 

Comenzaremos con el cálculo del número de exámenes de un departamento de diagnóstico por 

imagen integrado en un hospital de nueva construcción. 

Los datos de número de exámenes y frecuentación proporcionado por las  autoridades públicas de la 

zona están a la izquierda de la figura  siguiente  que resume el proceso de cálculo e integra 

adicionalmente datos sobre la situación de maquinaria en el área donde se asienta el hospital. También 

hay datos de hospitales en la zona y de funcionamiento previsto para el centro, como jornadas, horas 

de funcionamiento, etc. El resultado son los datos de partida  para el cálculo del número de salas. 
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(13.2.- Estudio de mercado y comparativos internacionales) 
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La representación gráfica utilizada responde a un programa especial en Excel, pero puede simplificarse 

por el usuario de forma personal de acuerdo con la forma que quiera presentar los datos. 

 

(13.3.- Cálculo del número de exámenes en un departamento de imagen de un hospital público) 
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Una vez que se disponen de unos datos de partida, que son el número de exámenes que se prevén 

para el departamento hay que calcular la distribución de estos exámenes en consonancia con el tipo 

de centro: 

 Pacientes internos y externos y horarios de trabajo y días anuales del personal. Urgencias 

 Datos especiales, pe. en Dental, Densitometría, Pediatría e Intervencionismo, etc. 

En el siguiente grafico podemos ver estos detalles y la configuración de pacientes para pasar al 

cálculo del número de salas. 

 

(13.4.-Datos de partida) 
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De la misma forma se presentan los datos en Imagen Molecular. 

 

 

(13.5.- Demanda en Imagen Molecular) 
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(13.6.- Demanda por Modalidad en Imagen Molecular) 
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Y exactamente igual en Radioterapia. Sin embargo aquí el concepto de Frecuentación se cambia por el 

de Incidencia y el  de Número de Exámenes por el de Número de Sesiones. 

 

(13.7.- Demanda de Sesiones en Radioterapia) 
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II.- SALAS Y SUPERFICIE 

La forma de efectuar el cálculo de la superficie la vimos en el Capítulo IV. No se repite el procedimiento. 

Solo se presentan los cálculos en el año 1 de funcionamiento del departamento y en el año 10. En 

Imagen Molecular y Radioterapia el procedimiento es el mismo por lo que solo se expone el año1. Las 

últimas columnas de la hoja de cálculo dan una referencia de la superficie en 10 años en función de los 

crecimientos previstos de demanda de modalidades y de población a atender. 

En la parte inferior de la tabla podemos ver los parámetros utilizados en el cálculo de la superficie, 

desde los horarios de trabajo, hasta el factor de ocupación de sala que se presume podría tener el 

departamento, en función de servicios similares. También podemos observar las previsiones de 

incrementos anuales de las modalidades, en algunas decrecientes, como en fluoroscopia telemandada. 

 

(13.8.- Cálculo de la Superficie del Departamento de Imagen) 
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(13.9.- Evolución del número de salas del departamento de Diagnóstico por Imagen en función del número de exámenes en 10 años) 

A continuación se presentan los cálculos de superficie para departamentos de Imagen Molecular y 

Radioterapia. No se exponen los cálculos a 10 años por seguir las mismas pautas que los cálculos 
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presentados para Diagnóstico por Imagen. Vemos primero las variables de cálculo en Imagen 

Molecular. 
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(13.10.- Superficies de Imagen Molecular y Radioterapia) 

Y a continuación se presentan las variables de cálculo en Radioterapia. Normalmente están en una 

sola hoja de cálculo en Excel, pero por razones de formato de este libro se han separado. 
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III.- REPARTO ZONAL 

Se puede hacer un reparto zonal partiendo de las superficies medias descrita  en el grafico final del 

Capítulo IV, si añadimos las superficies de los módulos adicionales para cada una de las dependencias, 

pasillos, etc. llegaremos a una representación como la de la figura de abajo. Se trata de un cálculo solo 

de referencia, puesto que los repartos zonales han de salir del diseño final de departamento, y en este 

momento se trabajan solo con elementos primitivos. Hay que distribuir la superficie calculada y solo 

lo podemos hacer con las dimensiones aproximadas de los módulos ya comentados. Por tanto sirva 

solo de referencia y haremos una determinación cuando terminemos el diseño completo del 

departamento que culmina la etapa de diseño. 

 

(13.11.- Distribución de los espacios) 



Capitulo XIII 

501 
 

IV.- PERSONAL 

Con el cálculo del personal terminamos el proceso de planificación del departamento. En los gráficos 

sucesivos se expone una forma de hacerlo basada en la producción que permite alcanzar cada una de 

las salas en función de los horarios trabajados y el objetivo de productividad que se persigue. No es 

una forma exclusiva. Muchos lo calculan en función de parámetros por sala y turno, considerando otros 

factores como días de trabajo y días laborables y la participación o no en las guardias de urgencia. 

 

(13.12.- Calculo de las necesidades de personal) 
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La experiencia en muchos hospitales en España indica que el número de radiólogos es algo inferior al 

calculado, para el número de exámenes demandados. No en todos los departamentos. En aquellos 

donde se diagnostican todos los exámenes la cifra es correcta, pero hay que considerar que muchos 

exámenes radiográficos no se diagnostican en departamento de imagen, sino que pasan directamente 

al médico peticionario. Ocurre mucho en las exploraciones de traumatología.  

Asimismo el ratio de dos técnicos por radiólogo se cumple si sumamos técnicos enfermero y auxiliares. 

En muchos centros los enfermeros realizan exploraciones radiológicas de la misma forma que un 

técnico. Exponemos también las necesidades a 10 años de acuerdo con los parámetros de crecimiento 

que se hayan fijado. Es un dato muy importante para el planificador. 

 

(13.13.-Evolucion del personal a largo plazo) 
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El cálculo efectúa ajustes en función del número de horas que trabajan las salas. Hay salas que trabajan 

durante 7 horas (un turno), 14 horas (dos turnos) y las de urgencias de trabajan continuamente 

durante todos los días  y años.  

Se presentan seguidamente los mismos gráficos para Imagen Molecular y Radioterapia, no 

presentando, los gráficos a 10 años, que aunque son muy importantes para el planificador, son 

similares a los de Diagnóstico por Imagen, arriba descritos, y evitamos redundancias que no aportan 

novedades a la descripción del proceso de Planificación que con este cálculo quedará terminado. 
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(13.14.-Personal en Imagen Molecular y Radioterapia) 

V.- DISEÑAR 

Resumiendo las acciones de planificación hechas, hemos llegado al punto donde tenemos: 

 El número de exámenes que se prevén realizar y la superficie del departamento. 

 El número de salas que necesitaremos y un reparto aproximado de las zonas. 

 El personal que se va a emplear. 
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Y una evaluación de las necesidades a 10 años, con unos parámetros de crecimiento de población y 

crecimiento de demanda de las modalidades que van a existir en el departamento. Por tanto 

estamos en disposición de pasar a la siguiente fase: Diseño. 

                   

 

(13.15.- Procesos de planificación y diseño) 
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XIV.-  EL PROCESO DE DISEÑO    

 

               

                                 

          I.- FLUJOS DE PACIENTES            

          II.- CIRCULACIONES                      

          III.- PROCESOS CLINICOS 

          IV.- BLOQUES DE DISEÑO 

          V.- DISEÑO DE SALAS 

         VI.- DISEÑO DEL DEPARTAMENTO 
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“El diseño no es solo lo que ves, si no como funciona” – Steve Jobs 
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XIV.- EL PROCESO DE DISEÑO 

Según algunas fuentes la palabra proviene de la italiana  “disegno”  que se refiere a un boceto, 

bosquejo o esquema que se realiza en un soporte material antes de concretarse la producción de algo. 

De esta forma general puede utilizarse en prácticamente todas las formas en que hoy se subdivide el 

campo del diseño: artístico, grafico, industrial, etc., o por actividades, como moda, joyería, 

automóviles, etc. Se recogen a continuación algunos párrafos expresados por diversos autores en 

relación con el concepto de diseño. 

El concepto de diseño suele utilizarse en el contexto de las artes, la arquitectura, la ingeniería y 

otras disciplinas. “El momento del diseño implica una representación mental y la posterior plasmación 

de dicha idea en algún formato gráfico (visual) para exhibir cómo será la obra que se planea realizar. 

El diseño, por lo tanto, puede incluir un dibujo o trazado que anticipe las características de la obra”. 

“Al diseñar, la persona no sólo tiene en cuenta aspectos estéticos, sino también cuestiones funcionales 

y técnicas. Esto exige a los diseñadores estudios, investigaciones y tareas de modelado que le permitan 

encontrar la mejor manera de desarrollar el objeto que pretenden crear”. 

Además de la moda, otro campo que ha adquirido gran evolución y crecimiento en los últimos años es 

el conocido diseño de interior gracias al cual las salas de una vivienda o de un edificio en concreto 

consiguen mostrar una imagen espectacular gracias al estudio que los profesionales de aquel realizan 

teniendo en cuenta factores tales como la arquitectura o la psicología ambiental. 

Los profesionales de esta labor trabajan en espacios internos, para así garantizar una mejor seguridad, 

esto logra  que la funcionalidad sea al 100% ofreciendo un lugar atractivo y estético para así obtener 

un trabajo impecable. 

El diseño de interiores a pesar de ser un trabajo interno esta requiere de dedicación y optimismo. Por 

lo que seleccionar la mejor combinación en colores, pisos, muebles, iluminación y todos los elementos 

necesarios para poder ejecutar cierto trabajo. “Los diseñadores de interiores también proyectan sus 

ideas a través de un software de diseño para así informar cómo será sus técnicas con los ingenieros, 

arquitectos y constructores que dan vida a sus nuevos diseños”. 

El diseño industrial es un tipo de diseño comprende desde los tornillos hasta grandes piezas  

mecánicas, los dispositivos prefabricados para la reconstrucción y el mobiliario de cada tipo de 

maquina también conforman el diseño industrial. A través de grandes ingenieros especializados se 

logran diseñar y ejecutar cualquier dispositivo tecnológico. Dando vida a los electrodoméstico, 

celulares, bicicletas, autos entre muchos objetos más. 
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Se entiende por diseño artístico el acercamiento más racional y sensitivo a productos humanos 

determinados que no necesariamente tiene que ser bellos y que desde hace tiempo son denominados 

obras de arte. 

El diseño como el acto de crear algo material, concreto, bidimensional o tridimensional, hasta la 

estructuración de un espacio, imagen, u objeto intangible y virtual. 

En nuestro campo de diagnóstico por Imagen y radioterapia podríamos definir el diseño de la siguiente 

forma: 

Es el último eslabón creativo que proviene de un proceso sistemático de planificación y del que se 

obtiene un resultado grafico capaz de representar la funcionalidad de una simple sala o de un 

departamento, y del que se  generaran un Proyecto Arquitectónico y un Plan de Negocio 

Es creativo, porque no solo se requiere seguir ciertos pasos de un proceso programado, sino que estos 

requieren imaginación, conocimiento y dedicación para la obtención de un resultado satisfactorio que 

cumpla unos objetivos previamente fijados. 

Se precisan fijar con la mayor precisión posible, en la fase de planificación, los objetivos que se desean 

alcanzar el plan de negocio que vendrá posterior a la fase de diseño, y que tomará los datos de diseño 

para poder completarse y ser aprobado por el administrador del proyecto. Datos como los costes de 

los proyectos, costes de construcción, costes de instalación, consumos de energía, etc., quedan muy 

detallados tras el diseño y pueden utilizarse en el plan de negocio, del que se clarificará la viabilidad 

del proyecto y su puesta en marcha. 

Se profundizan los análisis ya hechos en los capítulos previos del libro en lo referente a las necesidades 

para diseñar, como son el estudio del flujo de pacientes, las circulaciones, los procesos y diseño final 

del departamento y se entra a un estudio practico de estos temas que perfilan el diseño final de la sala, 

con junto de salas o departamento. Cuantas personas por hora van a circular por un pasillo, definen 

sus dimensiones, de la misma forma que tras el estudio del proceso se concluye que por razones de 

actividad, tipo de pacientes, etc., es precisa una sala de preparación en TAC que aloje un determinado 

equipamiento de preparación, como monitorización y anestesia. No es necesario en todas las salas de 

CT pero en si en muchas de ellas. Esto cambia el diseño de la sala de CT y por tanto los costes de 

construcción.  

Revisaremos los conceptos ya aprendidos en los capítulos de diseño del libro con ejemplos visuales 

prácticos que nos facilitaran la tarea de diseño. 
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I.-FLUJOS DE PACIENTES 

Conocidos los pacientes que previsiblemente van a acudir a una sala por hora, también podemos 

estimar el número de personas que van a estar en la espera durante un determinando tiempo, y se 

podrá dimensionar el tamaño de la espera. 

La mayor parte de las veces en un diseño de fija un espacio para la recepción. ¿Pero cuál es su espacio? 

Normalmente se sabe el número de exámenes por año, pero el número de personas por hora no se 

calcula, ni las horas de mayor afluencia en función de la citación, o no hay citación, como ocurre aún 

en algunos centros. Se precisan datos para determinar las dimensiones razonable de una recepción, y 

para ello hay que determinar el número de personas por hora que van a acudir. Y esto se puede hacer 

determinado los flujos de pacientes. 

En la siguiente tabla, desglosamos el cálculo de los pacientes por hora que acuden a cada sala, en el 

momento de apertura del departamento, año 1 y diez años después con unos supuestos de 

crecimiento, tanto de población como de demanda de modalidades. 

Los datos de funcionamiento del servicio están en la parte inferior de la hoja, tanto en horas diarias 

como en los días por año que estará prestándose dicho servicio. Se fijan también los datos de 

incremento de población anuales, que se obtienen de las estadísticas locales o nacionales y los de 

crecimientos, o decrecimientos, de las modalidades que hay que calcular con las estadísticas sanitarias 

locales. 

 Ya se dispone el primer paso para el comienzo. 

El segundo paso es convertir los pacientes en personas por hora. Esto depende del tipo de centro. Un 

acompañante por paciente es normal en la mayoría de los centros. Más en los pediátricos. En estos es 

normal aplicar  el factor 2,5 para determinar el flujo de personas que acuden al departamento, y se 

distribuyen por las salas. 

Las urgencias hay que considerarlas en función de los objetivos del proyecto. Aunque las salas estén 

integradas en el departamento deben tener acceso separado. Los pacientes llegan desde el servicio de 

urgencias, y normalmente los acompañantes esperan a la sala de espera de urgencias, que no está en 

el departamento de imagen. En radioterapia no hay, en general urgencias. El flujo de trabajo está 

programado. 

 



Capitulo XIV 

511 
 

 

(14.1.- Número de pacientes por hora a corto y largo plazo) 

Con estos datos ya podríamos diseñas los tamaños de las salas de espera. Solo tendríamos que conocer 

el tiempo medio de examen para fijar los tiempos de espera y en función de estos cuantos pacientes 

van a estar esperando en las salas d espera de las modalidades. Cuando estas no existen y hay una 

general para todos los pacientes, como por desgracia ocurre en muchos centros, el cálculo detallado 

es más difícil, si bien podría hacerse una tabla para ponderar el número de pacientes por hora. Si la 

citación no existe aún se incrementa más la dificultad del cálculo. Hay que introducir técnicas 

probabilísticas. 

Con estos datos es muy simple determinar los anchos de los pasillos y las dimensiones de las salas de 

espera, bien sea por modalidades o, menos aconsejadas, generales. Solo hay que añadir al tiempo de 

examen el número de pacientes para  exámenes que se desean en espera. Siempre que la citación sea 

correcta, en caso contrario obliga a esperas más grandes y mayor previsión de espacio. 
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(14.2.- Personas por hora y modalidad) 
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(14.3.- Personas hora por modalidad y sala) 

 

(14.4.- Personas hora) 



Capitulo XIV 

514 
 

 

II.- CIRCULACIONES 

Ya hemos visto la forma de comenzar con su análisis. Solo se pretende ampliar los detalles 

de la importancia de su correcto establecimiento.  

En el ejemplo que sigue, un diseño del año 2013, quedan claramente definidas las 

circulaciones de: 

1.- Pacientes, en amarillo y entrando a las esperas en color azul. Esperas por modalidades en 

su mayoría. 

2.- Personal, que circula fundamentalmente en el pasillo de color azul claro, sin que pacientes 

internos interfieran en el trabajo. 

3.- Pacientes internos en camas y sillas de ruedas y personal, fundamentalmente técnico. 

Sobre este diseño se han superpuesto con líneas una alternativa, que costa de una circulación 

mixta para personal y pacientes internos, que supone: 

 Pedida de productividad por continua colisiones del personal con los pacientes 

internos, fácil de calcular tal como vimos en el apartado anterior al calcular el número 

de pacientes internos por hora que van a circular por este mismo pasillo. También 

sabemos cuál es el personal y sus movimientos, con lo que la mezcla es negativa para 

el trabajo en el departamento. 

 Mayor pérdida de la superficie bruta del departamento, porque si sumamos los 

pasillos de acceso a las salas, de color morado, junto con las espera nuevas para 

pacientes, de color amarillo podemos ver más metros cuadrados perdidos por una 

circulación inadecuada.  

  Mayores costes constructivos. Más pasillos, peor distribución. 

  Esperas de pacientes menos confortables, pues ya no serán por modalidad, sino para 

varias modalidades. Menos intimidad, más ruido. 
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El análisis de las circulaciones en una parte muy importante del proceso de diseño, y vemos 

que no plantes, en general, grandes dificultades. El análisis de las circulaciones en una parte 

muy importante del proceso de diseño, y vemos que no plantes, en general, grandes 

dificultades. El trabajo en AUTOCAD, o en cualquier programa de diseño gráfico simplifica de 

forma muy importante la selección de las circulaciones. 

 

(14.5.- Circulaciones separadas para personal, técnicos-camas y pacientes externos) 

 

(14.6.- Alternativa con un solo pasillo para internos camas: más espacio y menos confort) 
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III.-PROCESOS CLINICOS 

Un examen de diagnóstico radiológico, medicina nuclear o un tratamiento de radioterapia se 

pueden representar en los diversos pasos que hay que realizar para completarse. Es decir los 

diversos pasos del proceso clínico que realizan.  

Revisar los procesos que se prevén desarrollar en el departamento presenta dos tipos de 

aportaciones muy valiosos en el proceso final de diseño: 

 Conocer con precisión las superficies adicionales que se van a utilizar en las 

modalidades. Ocurre que la relación con el paciente o el propio proceso para facilitar 

sus pasos, pueden precisar dependencias adicionales. 

 Aportar más claridad a los tiempos totales que un paciente, y sus acompañantes, van 

a permanecer en el departamento. La suma de los tiempos individuales nos da una 

idea del tiempo total del proceso. 

Representamos el caso de una resonancia magnética donde una decisión a tomar es si se 

coloca sala de preparación para el paciente y si se coloca una sala para la tarea de 

explicación del consentimiento informado. La superficie varia, y se puede prever en el 

momento del diseño. 

Se parte de la base de que existirá una sala de preparación para el paciente. Caso contrario 

debe indicarse al estudiar el proceso. Significa una disminución de espacio. 

Es el mismo caso de una instalación de angiografía, aunque esta puede ser más 

complicada. En algunos casos se precisan salas de reanimación al lado de la sala de 

examen. Esto eleva aún más la superficie. Los hábitos de trabajo de los especialistas 

influyen en estas decisiones y no siempre es posible tenerlas en cuenta, máximo en el caso 

de un nuevo proyecto donde el equipo de diseño debe asumir estas situaciones. 
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(14.7.- Proceso clínico de un examen con resonancia magnética) 

Se parte de la base de que existirá una sala de preparación para el paciente. Caso contrario 

debe indicarse al estudiar el proceso. Significa una disminución de espacio. 

Es el mismo caso de una instalación de angiografía, aunque esta puede ser más 

complicada. En algunos casos se precisan salas de reanimación al lado de la sala de 
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examen. Esto eleva aún más la superficie. Los hábitos de trabajo de los especialistas 

influyen en estas decisiones y no siempre es posible tenerlas en cuenta, máximo en el caso 

de un nuevo proyecto donde el equipo de diseño debe asumir estas situaciones. 

En Imagen Molecular existe la misma forma de contemplar la situación. Se expone el 

proceso de un examen con PET TAC, donde se pueden reducir los pasos del proceso y 

medir sus tiempos y espacios adicionales, si se precisaran. 

  

(14.8.- Proceso clínico de un examen con PET-TAC) 
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En un estudio de PET TAC la preparación, en general la inyección previa del radiofármaco, se 

realiza en una sala separada del propio recinto del equipo, y ya se ha descrito la forma de 

efectuar este diseño, pues en este caso especial la fase de preparación puede llegar a durar 

hasta una hora después de la inyección. 

Y de la misma forma desglosamos los procesos de un tratamiento con LINAC, de forma que 

podamos ver tus tiempos medios y sus espacios. Lógicamente todos los tratamientos no 

tienen el mismo proceso, pero trabajamos sobre promedios, y si un caso importante lo 

precisara, como por ejemplo el caso de una esterotaxia, deberíamos analizar el proceso para 

ver que necesidades de espacio presenta.  

 

(14.9.- Proceso clínico de un tratamiento con un LINAC) 
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Esta es la fase donde hacer este análisis, por otra parte rutinaria y sencilla facilita el diseño y 

evita los comentarios de última hora donde hay que añadir o reducir espacios, y en el peor de 

los casos cuando el diseño esté terminado y se hace una revisión de proyecto para ver el 

avance. Puede ocasionar muchas horas de trabajo adicional, pues si hay que incluir una sala 

adicional de preparación puede carecerse del sitio  adecuado para ello. Y ay que comenzar de 

nuevo. 

IV.- BLOQUES DE DISEÑO 

Ya hemos visto en los capítulos dedicados a modalidades y en el capítulo 10 dedicado a los 

departamentos los bloques de diseño de cada modalidad y como encajarlos en un programa 

CAD dentro de la superficie destinada a el departamento. No se precisa introducir nuevos 

conceptos a este respecto. Solo recalcar la gran utilidad para el diseñador, una vez que 

adquiera cierta practica en el manejo de los bloques, que el mismo se puede autoconstruir 

con los dibujos que desee y con las dimensiones ya citas previamente.  
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(14.10.- Alternativas en los diseños con bloques) 

. Solo expondremos como se puede cambiar un diseño complejo en poco tiempo hasta 

encontrar una solución satisfactoria para todo el equipo de diseño. 

Se puede observar como se ha cambiado el bloque de angiografía, cardio angiografía de forma 

que en muy poco tiempo se ofrece una visión de una parte del diseño con bloques que cambia 

la forma de distribuirse las salas. 

 

V.- DISEÑO DE SALAS 

 En el capítulo X ya se mostraron propuestas de diseño de salas siguiendo un sistema modular 

para integrarlas en el diseño de un departamento. 
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A continuación se muestran propuestas de salas instaladas individualmente con las 

dependencias correspondientes. 

 

                             

(14.11.-Sala de Radiografía Digital con sus dependencias) 
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                                                                                (14.12.-Sala de Resonancia Magnética y anexos) 
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                                                                                 (14.13.-Sala de PET TAC como instalación individual) 
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                                                                                                             (14.14.-Sala de LINAC) 
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VI.-DISEÑO DEL DEPARTAMENTO 

Es el escalón final del que ya hemos hablado y base del correspondiente proyecto arquitectónico que 

servirá de base al Plan de Negocio del departamento. 

             

(14.15.- Diseño del departamento) 
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Una vez terminado el dibujo completo del departamento el arquitecto tiene el camino despejado para 

la redacción del proyecto. En este aún le quedará una cuantiosa tarea hasta tener definidos todos los 

pormenores que lo conviertan en un documento capaz de reproducirse en una construcción final. Debe 

definir todos los planos que se expresan en la figura de abajo para que la obra pueda realizarse sin 

dificultades. 

Bajo la dirección del arquitecto, como director del proyecto, deberán realizarse por los 

correspondientes especialistas un buen número de sub proyectos que permitan definir desde un punto 

luminoso hasta la colocación de un terminal de conexión de la red digital, sin la cual hoy no funciona 

un departamento de imagen o radioterapia. 

Se describen las tareas a realizar en el Proyecto del Departamento, base para la realización del Plan de 

Negocio, que detallaremos en el siguiente capítulo. 

     

 

(14.16.- Sub proyectos a desarrollar para disponer del proyecto completo) 
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XV.-  PLAN DE NEGOCIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- FACTURACION 

II.- COSTES 

III.- COSTES POR EXAMEN 

IV.- TESORERIA Y RESULTADOS 
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-  

 

 

 

 

 

 

La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones 
presentes. 

Peter Drucke 
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XV.- PLAN DE NEGOCIO 

 

Este capítulo se había eliminado en la primera edición en la base de que la muchos de los 

departamentos de imagen y radioterapia están integrados en hospitales, y no hay de forma específica 

un plan de negocio exclusivo para cada departamento o servicio del hospital, sino que hay un plan 

general para el hospital que culmina en una cifra de inversión que es el coste total del hospital, suma 

de los costes individuales de sus componentes; obra, proyectos, equipos, etc. Al menos,  así ocurre en 

los hospitales públicos, y tampoco en los privados, que hacen un análisis de rentabilidad previo a la 

inversión, se estudia con detalle la rentabilidad de cada departamento. Se hace de forma global. Creo 

que, al menos en los centros privados, hospitalarios y de ambulantes se está produciendo un cambio 

sustancial y no se construye nada sin un plan previo que garantice la rentabilidad. También en los 

públicos, se están efectúan planes que al menos alcanzan al estudio de costes de funcionamiento del 

departamento. 

El Plan de Negocio es el documento que,  con magnitudes económicas concretas,  plasma la actividad 

que se pretende desarrollar en el departamento y coloca el futuro proyecto con una vivencia y con 

entidad personalizada en el día que es aprobado por el Comité del Proyecto. Nos dice que se va a 

hacer, como se va hacer y cuando deberían ocurrir los acontecimientos. 

Debe comprender los detalles de ingresos, gastos, cobros, pagos y tesorería para terminar en una 

cuenta de resultados que puede ser de beneficio cero en los centros públicos o un beneficio justo que 

retribuya a los inversores en las entidades privadas. No olvidemos que en los públicos los inversores 

con los ciudadanos que costean el centro con sus impuesto. 

Seguramente cada uno tiene sus propias herramientas de software para introducir los datos que se 

disponen para la realización del plan, por ello los gráficos que a continuación se presentan son una 

forma de exponer los elementos básicos del plan, que pueden ser expuestos de múltiples formas. 

El Plan de Negocio es por tanto la herramienta que permitirá el desarrollo del proyecto de acuerdo 

con los objetivos planteados y que permitirá disponer numéricamente documentada la actividad 

esperada del departamento en una fecha muy previa a la implementación física del proyecto. 

 Veremos en los siguientes gráficos de forma esquemática y simplificada los pasos más importante. 

Comenzaremos calculando los ingresos previstos del departamento. Las tarifas públicas y 

privadas de cada examen. Después calcularemos los costes de personal, equipos, fármacos, 
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obras, etc, los pagos previstos y el flujo de fondos, para terminar con el resultado que se 

prevén del funcionamiento del departamento. 

Un aspecto importante a resaltar es el cálculo de los costes por examen. Es en muchos 

departamentos, fundamentalmente en los públicos, la mejor medida de la eficacia de la 

planificación efectuada y del diseño realizado. Estos costes serán de importancia en el 

desarrollo futuro de posibles colaboraciones con otras instituciones, bien sea a través de 

contratos privados o concursos públicos. También hay que resaltar que en los centros públicos 

no se persigue un beneficio, sino los costes más bajos posibles para unos objetivos 

determinados. 

I.- FACTURACION 

Primero cuantos pacientes por modalidad y después los valores promedio de las tarifas existentes de 

las compañías aseguradores, privado y tarifas públicas existentes. 

 

 

(15.1.-Exámenes provistos por remitente) 

 



Capitulo XV 

532 
 

 

(15.2.-Tarifas a aplicar por cada remitente de exámenes y plazos de cobro a cada remitente) 

 

                                                                    (15.3.-Calculo, por modalidad de la facturación y facturación global) 
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(15.4,-Cobros por modalidad del ejercicio y los diferidos al siguiente de acuerdo con el plazo de cobro) 

 

II.- COSTES 

El los Parámetros Fijos y Variables tenemos los datos de funcionamiento del departamento y los costes 

del capital así como gastos generales básicos de publicidad, formación, oficina y otros. También 

tenemos los costes de proyectos, personal, fármacos, energía equipos y construcción. 
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(15.5.-Resumen de costes de personal, fármacos, energía y equipos) 
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(15.6.-Tabla de costes en el año1. No hay mantenimiento por la garantía de los equipos) 

 

 

(15.7.-Costes de personal) 
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III.- COSTES POR EXAMEN 

Calculados todos los costes, solo se requiere establecer los gastos generales y las ponderaciones para 

sus repartos sobre las diferentes modalidades para disponer de costes por examen. 

Los valores que detallamos son valores promedios por modalidad y dependiendo de la potencia del 

sistema informático con que se trabaje se podría obtener el coste por cada examen que conste en el 

catálogo del centro. En esta fase este dato podría ser suficiente para conocer si nuestro empeño en el 

plan ha sido correcto o por el contrario el valor de los costes obtenidos hacer inviable el 

funcionamiento del departamento por obtener importes que pueden lastrar las actividades de otros 

departamentos, o imposibles de facturar a posteriori. Es un dato de suma importancia tanto para 

centros públicos como privados. No olvidemos que existe mucha cooperación entre medicina pública 

y privada y el conocimiento detallado de los costes es la base para una correcta subcontratación. 

 

(15.8.-Costes promedio por examen) 
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IV.- TESORERIA Y RESULTADOS 

 

(15.9.- Resumen de gastos previstos) 

 

 



Capitulo XV 

538 
 

 

 

                                     

(15.10.-Resumen de tesorería y evolución en 10 años) 
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Un resumen del cálculo de cuenta de explotación realizado a 10 años se muestra en el gráfico 

adjunto. 

 

(15.11.-Resultados en 10 años)
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ENLACES CON WEBS 

 

1.- ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

 

Organización Internacional de Energía Atómica 

http://www.iaea.org/About/index.html 

Organización para Cooperación Económica y Desarrollo 

http://www.oecd.org 

Organización Panamericana de la Salud 

http://devserver.paho.org/ 

Organización Mundial de la Salud 

http://www.who.int/en/ 

Organización Internacional del Trabajo 

http://www.ilo.org 

Comisión Internacional de Protección Radiológica 

http://www.icrp.org/ 

Comisión Internacional para Medidas y Unidades de 

Radiación 

http://www.fda.gov/cdrh/index.html 

International Radiation Protection Association 

http://www.irpa.net/ 

 

 

International Electrotechnical Commission 

http://www.iec.ch/ 

International Organization for Standarization 

http://www.iso.org/ 

Association for the Advancement of Medical 

Instrumentation 

http://www.aami.org/ 

International Commission on Illumination 

http://members.eunet.at/cie/ 

International Society for Magnetic Resonance in 

Medicine 

http://www.ismrm.org/ 

National Electrical Manufacturers Association 

http://www.nema.org/ 

CSN EURATOM 

https://www.csn.es/normativa-del-

csn/normativa-ue 

http://www.iaea.org/About/index.html
http://www.oecd.org/
http://devserver.paho.org/
http://www.who.int/en/
http://www.icrp.org/
http://www.fda.gov/cdrh/index.html
http://www.irpa.net/
http://www.iec.ch/
http://www.iso.org/
http://www.aami.org/
http://members.eunet.at/cie/
http://www.ismrm.org/
http://www.ismrm.org/
http://www.ismrm.org/
http://www.nema.org/
http://www.nema.org/
https://www.csn.es/normativa-del-csn/normativa-ue
https://www.csn.es/normativa-del-csn/normativa-ue
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2.- ORGANIZACIONES CIENTIFICAS 

 

International Commission on Radiology Units & 

Measurements 

http://www.icru.org/ 

Consejo Nacional de Medidas y Protección 

Radiológicas ( EEUU) 

http://www.ncrponline.org/ 

Academy of Radiology Research   

http://www.acadrad.org/ 

American Cancer Society 

http://www.cancer.org 

American Healthcare Radiology Administrators 

http://www.ahra.com/ 

American National Standards Institute 

Centre for Devices and Radiological Health(CDRH) 

http://www.fda.gov/cdrh/index.html 

Health Level Seven 

http://www.hl7.org/ 

Institute of Electrical and Electronic Engineers 

(IEEE) 

http://www.ieee.org/ 

 

Underwriters Laboratories, Inc. (UL)  

http://www.ul.com/ 

Air-Conditioning and Refrigeration Institute 

(ARI) 

http://www.ari.org/ 

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) 

http://www.ihe.net/ 

SCAR: Society For Computer Applications in 

Radiology 

http://www.ansi.org/ 

Society for Computer Applications in Radiology 

http://www.scarnet.org/ 

European Society of Radiology 

http://www.myesr.org/ 

The Society for Pediatric Radiology 

http://www.pedrad.org/ 

National Committee for Quality Assurance 

http://www.ncqa.org/ 

NIH Biomarkers Consortium 

http://www.biomarkersconsortium.org 
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3.- SOCIEDADES MEDICAS 

 

American Society for Therapeutic Radiology & 
Oncology 

http://www.astro.org/ 

Society of Nuclear Medicine 

http://www.snm.org/ 

Radiological Society of North America 

http://www.rsna.org/ 

http://www.scarnet.org/ 

American College of Radiology 

http://www.acr.org/ 

American Association of Physicists in Medicine 

http://www.aapm.org/ 

American Brachytherapy Society 

http://www.americanbrachytherapy.org/ 

American College of Nuclear Medicine 

http://www.acnucmed.com/ 

American College of Radiation Oncology 

http://www.acro.org/ 

American Institute of Ultrasound in Medicine 

http://www.aium.org/ 

The Academy of Molecular Imaging 

http://www.ami-imaging.org/ 

European Society of Radiology 

Japan Radiological Society 

http://www.radiology.or.jp/ 

The Society for Pediatric Radiology 

http://www.pedrad.org/ 

Sociedad Española de Física Medica 

http://www.sefm.es 

Sociedad  Europea de Radiología 

http://www.myesr.org/ 

Spanish Society of Radiology (Sociedad Española de 
Radiología Medica) 

http://www.seram.es/ 

Italian Society of Medical Radiology (Società di 
Radiologia Medica) 

http://www.sirm.org/ 

Société Française de Radiologie 

http://www.sfrnet.org/ 

British Institute of Radiology 

http://www.bir.org.uk/ 

Deutsche Röentgengesellschaft (German Radiologic 
Society) 

http://www.drg.de/ 

Association for medical imaging management 

http://www.ahraonline.org 

http://www.astro.org/
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4.- PUBLICACIONES SOBRE IMAGEN DIAGNOSTICA Y RADIOTERAPIA 

 

Diagnostic Imaging 

www.diagnosticimaging.com 

Radiographics 

http://radiographics.rsnajnls.org 

American Journal of Radiology 

http://www.ajronline.org/ 

Radiology 

http://radiology.rsnajnls.org/ 

Aunt Minnie 

http://www.auntminnie.com 

 

British Journal of Radiology 

http://www.bir.org.uk 

European Radiology 

http://www.myesr.org 

Imaging Technology 

http://www.itnonline.net 

The International Journal of Radiation 
Oncology*Biology*Physics 

http://www.astro.org 

 

5.-FABRICANTES Y SUMINISTRADORES 

Agfa Healhtcare 

http://www.agfa.com 

Fujifilm 

http://www.fujifilm.eu/ 

GE  Healthcare 

http://www.gehealthcare.com 

Hitachi 

http://www.hitachi-medical-systems.com/ 

Frost And Sullivan 

http://www.frost.com/prod/servlet/frost-home.pag 

 

Philips Healthcare 

http://www.healthcare.philips.com/ 

Siemens 

http://www.medical.siemens.com 

Toshiba 

tp://www.toshiba-europe.com/medical 

IMV 

http://www.imvinfo.com 

Varian 

http://www.varian.com 

Sedecal 

http://www.sedecal.es 
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                                                                            J.A. GARCIA 

PLANIFICAR correctamente las necesidades de diagnóstico por imagen de una comunidad es una tarea 

compleja que requiere experiencia y especialización. 

DISEÑAR bien el departamento es la etapa siguiente que conduce a   muchos años de buen hacer, 

productividad en el trabajo del personal y satisfacción en la atención del paciente. 

Instalaciones que faciliten el correcto diagnóstico y tratamiento de los pacientes son el objetivo de este 

libro, y a través de sus páginas se pueden ir conociendo técnicas y procedimientos con los que los 

gestores sanitarios, médicos, ingenieros, físicos, arquitectos y otros profesionales del sector puedan 

realizar su tarea con satisfacción y eficiencia,  de forma que los pacientes se encuentren seguros y 

confortables. 

Y su fin último es contribuir a disponer de departamentos de imagen diagnostica y de 

radioterapia que ratifiquen al paciente en su dignidad como persona. 


