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ANEXO III: ESPECIFICACIONES DE PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA

CLINICA Y TERAPEUTICA CON ACELERADOR LINEAL.

DEFINICION DE TERMINOS:

1. Equipo: El conjunto formado por el acelerador propiamente dicho, la consola de control

de tratamiento y la camilla.

2. Gantry: Parte del acelerador propiamente dicho que sostiene y permite realizar los

posibles movimientos del cabezal de tratamiento.

3. Interrupción de la Irradiación: Cese de la irradiación y de los movimientos mecánicos

de las distintas partes.

4. Responsable: Persona que asume la responsabilidad directa por la seguridad

radiológica de una instalación Clase II o Clase III o de una práctica no rutinaria.

5. Recinto de Irradiación: Sala donde se expone al paciente a tratamiento con radiación

ionizante proveniente del acelerador, con suficiente blindaje para limitar adecuadamente

las dosis en el exterior del mismo. Incluye la sala de irradiación y las zonas o laberintos de

acceso.

6. Titular de Licencia: Persona física o jurídica a la que la Autoridad Regulatoria ha

otorgado la licencias para una instalación Clase I o Clase II.

El tipo de establecimiento con actividades (prevención, diagnóstico, tratamiento, educación

y estadística) de Oncología Clínica que se requiere debe ser del siguiente nivel de riesgo:

NIVEL III – ALTO RIESGO: excepcionalmente constituye la puerta de entrada al sistema.

Puede realizar acciones de bajo y mediano riesgo, pero debe estar en condiciones de

resolver total o parcialmente aquellos procesos mórbidos y/o procedimientos diagnósticos

y/o terapéuticos que requieran el mayor nivel de resolución vigente en la actualidad, tanto

sea por el recurso humano capacitado como así también el recurso tecnológico disponible.

INFRAESTRUCTURA

HOSPITAL DE DÍA (Quimioterapia)

 Área de urgencias debe contar:



Con equipamiento técnico y farmacológico necesarios para urgencias y recuperación.

Con oxígeno.

Con salida de camillas para acceso inmediato a hospital o servicio de urgencias.

 Sala de aplicación de quimioterapia debe contar:

Con sistema de entretenimiento preferiblemente audiovisual (TV).

Con camillas o sillones de infusión.

Con una iluminación adecuada.

Con bombas de infusión.

 Central de enfermerías.

 Área de preparación de quimioterapia debe contar:

Con campana de flujo laminar para la preparación de las infusiones.

 Área de control de ducha de emergencia.

 Área para disposición de camillas y sillas de ruedas.

 Depósito de material, soluciones y medicamentos.

 Área para R.P.B.I. (Residuos Peligroso Biológicos Infecciosos).

ÁREAS DE RADIOTERAPIA, EQUIPOS, CONSIDERACIONES ESPECIALES

I- DESCRIPCIÓN BÁSICA:

ACELERADOR LINEAL del tipo dual (fotones y electrones).

Software de simulación.

II- CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS MINIMAS A CUMPLIR DEL ACELERADOR

LINEAL:

Acelerador Lineal de uso médico del tipo dual:



1- Características Generales del Haz:

 Energía de fotones: 6 Mev.

 Energía de electrones: 6-8-10-12-15 Tasa de dosis de 200 cGy/min mínimo a 6 Mev.

 Planicidad de campo: según IEC 977.

 Simetría de campo: según IEC 977.

 Constancia de energía: según IEC 977.

 Uniformidad de campo: según IEC 977.

2- Sistema dosimétrico:

 Reproducibilidad del sistema dosimétrico según IEC 977.

 Linealidad del sistema dosimétrico según IEC 977.

 Dependencia con la posición del Gantry o del Cabezal según IEC 977.

3- Isocentro:

 Distancia blanco isocentro mayor o igual a 100 cm.

 Altura del isocentro al piso menor o igual a 125 cm.

 Error de isocentro contenido en una esfera de diámetro menor a 2 mm.

4- Gantry:

 Giro: no menor a 360 grados.

 Sin contrapantalla.

 Tendrá láser back pointer.

 Velocidad de gantry no menor a 1 RPM con variación continúa de la misma.

 Lecturas de escalas de 0,5 grados.

 Deberá admitir up grades para incorporar imagen portal.

5- Colimador:

 El colimador será del tipo asimétrico en los dos ejes, con un campo máximo no

menor a 40 x 40 cm.



6- Telémetro:

 El rango de medida del telémetro deberá estar entre 75 y 165 cm.

 La precisión del telémetro deberá ser menor o igual a +/- 1 mm a 100 cm de

distancia.

7- Luz de Campo

 Posición del eje central con precisión en isocentro menor a 1 mm.

 Error de posición del eje lumínico en isocentro menor a 1 mm.

8- Mesa de tratamiento

 Tendrá control local sobre todos los movimientos de la mesa.

 Todos los movimientos deben ser motorizados y controlados desde el control

local y desde la consola de control principal.

 Deberán poder realizarse todos los movimientos en forma manual, menos el

vertical.

 Recorrido vertical:

 Por sobre el isocentro: mayor o igual a 40 cm.

 Debajo del isocentro: mayor o igual a 55 cm.

 Máximo desplazamiento del eje de rotación isocéntrico de la mesa respecto al

isocentro: 2 mm de diámetro.

 Recorrido lateral: 20 cm. hacia ambos lados de su posición centrada.

 Recorrido longitudinal: igual o mayor a 100 cm.

 Rotación de mesa +/- 180 grados.

 Rotación isocéntrica mayor o igual a +/- 90 grados.

 Carga máxima permisible igual o mayor a 200 Kg.

 Carga máxima en un extremo igual o mayor a 80 Kg.

 Paneles adaptados para tratamientos oblicuos.

 Extensiones del tablero principal.



9- Sistema de imagen portal electrónica:

 Portal fijo al equipo rebatible del tipo de silicio amorfo, que permita adquirir imágenes

de Megavoltage en tiempo real y falencia de dosis para la verificación de

tratamientos.

 El portal deberá ser retráctil para cuando las técnicas aplicadas así lo requieran.

 Los movimientos deberán ser totalmente automatizados.

 Conectividad vía Dicom.

 El portal deberá estar totalmente integrado al control central del acelerador.

 El portal tendrá un campo de visión mayor o igual a +/- 11 cm.

 Deberá poder interconectarse a una red en entorno Windows.

 Se podrá controlar los movimientos del portal desde un control de mano en la

sala.

10-Sistema de control

 El sistema de control deberá estar totalmente integrado con todos los sistemas del

equipo.

 Deberá trabajar con un software amigable.

 Deberá ser de tipo sistema abierto para futuras expansiones.

 Interconexión full con el sistema de planificación.

 Soporte Dicom.

 Envío de tratamientos campos planificados en secuencia.

 Recepción de up grades para técnicas tipo IMRT.

Accesorios del colimador

a- El acelerador deberá contar con los aplicadores para electrones para tamaño de

campo entre 6x6 hasta 20x20 cm en cuatro medidas.

b- Porta bandejas para escudos de protección.

c- Sistema de cuñas.

12- Accesorios generales y equipamiento accesorio necesario

 Sistema de 4 láser: 2 sagital y 2 en cruz.

 Sistema de intercomunicadores con el paciente y circuito cerrado de TV.



 Sistema de Chiller.

 Sistema de estabilización de tensión.

13- Accesorios específicos de inmovilización

 Soporte TIMO sin base lexan Set de 6.

 Soporte SILVERMAN Set de 6.

 Base Standard para tratamiento de cabeza y cuello.

 Máscaras Moldeables (Termoplásticos), para posicionamiento de cabeza y cuello.

Medidas: 9" x 12" x 1.6 mm.

 Marco reusable para máscaras.

 Posicionador superior con abrazadera giratoria.

 Tabla para tratamiento de mamas.

 Incluye paneles de tratamiento bilaterales de fibra de carbón, cojín de transición,

apoya cabeza de goma espuma revestido con vinilo.

 El sistema de cuña incluye ángulos de elevación de 05°, 10°, 15° y 20°.

 Soporte biaxial del antebrazo derecho.

 Soporte biaxial del antebrazo izquierdo.

 Soporte biaxial para muñeca.

 Asas de Delrin para Tabla para tratamiento de mamas. Soporte lateral para máscaras

de mamas (handles).

 Soporte moldeable termoplástico para mamas. Medidas: 9" x 18" x 2.4 mm.

 Brassier de tratamiento Talla M (32-36 cm).

 Lado izquierdo.

 Brassier de tratamiento Talla M (32-36 cm).

 Lado derecho.

 Caliper Standard Digital.

 Tabla Pélvica Posición Prono/Supino.

 Set de Agarres 22".

 Incluye dos Agarres y pieza para entrepierna.

 Soporte moldeable (Termoplástico) para pelvis. Medidas: 18" x 22" x 2.4 mm.

 Base de Rodilla.

 Accessory Rail Block.



 Cojín para posicionar y estabilizar al paciente Pron-Pillo.

SALA DEL ACELERADOR LINEAL

Las características del acelerador lineal determinan el nivel del blindaje (material y espesor

de los muros, piso y loza), mientras que su ubicación y orientación dentro de la sala

determinan la ubicación y el nivel de las barreras primarias. Ambas protecciones se

manifiestan físicamente en el incremento de las medidas de espesor principalmente de los

muros y por ende en la reducción de espacio útil. Lo anterior se menciona para que desde

su proyección el espacio interior y libre dentro de la sala sea el suficiente para el tránsito y

flujo del paciente, del personal técnico, médico y de apoyo; así como de la ubicación y

permanencia de los gabinetes y computadoras de los equipos, la ubicación de mesas y

estantes para los accesorios del equipo y de tratamiento.

El diseño del recinto de irradiación deberá garantizar que durante la operación normal del

acelerador, las dosis que reciban los trabajadores y los miembros del público, excluyendo

los pacientes, resulten tan bajas como sea razonablemente obtenible y que no se superen

los límites establecidos en las normas vigentes.

Se deberá demostrar que los sistemas de protección están optimizados. En ningún caso la

dosis efectiva anual, prorrateada por el tiempo que permanezcan en la instalación, podrá

ser superior a 10 mSv para los trabajadores y 0,5 mSv para los miembros del público,

excepto los pacientes.

La visibilidad de los pacientes y del espacio interior de las salas se realiza mediante

circuitos cerrados de televisión.

Deberán existir en el interior del recinto de irradiación uno o más interruptores manuales,

adecuadamente ubicados, que permitan interrumpir la irradiación.

El acceso al recinto de irradiación debe estar adecuadamente señalizado, a través de

señales luminosas que indiquen la situación de equipo irradiando y de equipo listo para

irradiar.

SALA DE CONTROL

Deberá existir en la consola de control de tratamiento, un sistema manual que permita al

operador interrumpir manualmente la irradiación.



La consola de control deberá estar instalada de tal manera que, en todo momento, el

operador ubicado frente a ella, tenga un total dominio del acceso al recinto de irradiación.

CONSULTORIO MÉDICO

OFICINA PARA MÉDICO

VESTUARIO

Debe permitir la instalación de locker verticales de varios compartimentos para la guarda

de ropa y pertenencias de los pacientes en tránsito, la colocación de una silla y considerar

los apoyos de pacientes con capacidades especiales (silla de ruedas, andadores, etc.).

SALA DE ESPERA

SANITARIOS PERSONAL

SANITARIOS PACIENTE

ÁREA PARA FISICA MÉDICA

OFICINA DEL FÍSICO

SALA DE PLANIFICACIÓN

La dimensión del área de planeación de los Físicos debe permitir el alojamiento de al

menos un sistema de planeación (computadoras, impresora, scanner, etc.), estante para

equipo de medición y prueba, pizarrón, mesa de trabajo, etc.

Las imágenes de CT para poder realizar la planificación serán provistas por el

establecimiento público dependiente del Ministerio de Salud.

CUARTOS DE MOLDES

CUARTO PARA EQUIPOS DE CALIBRACIÓN, DETECTORES, FANTOMAS,ETC.

INSTALACIONES ESPECIALES

Aire acondicionado: El aire acondicionado deberá mantener las condiciones medias

básicas de funcionamiento que se especifiquen, elevando o bajando la temperatura del

bulbo seco de los ambientes, aumentando o bajando la humedad según se requiera,



suministrándolo libre de impurezas, humos y olores, a través de rejillas aerodinámicas de

distribución.

También se debe contemplar el sistema de gases medicinales, el suministro de energía de

emergencia, sistemas de suministro eléctrico ininterrumpido, entre otros que serán

provistos por el Hospital Público Pablo Soria.

MANTENIMIENTO GENERAL

Deberá demostrarse que el equipo interrumpirá automáticamente la irradiación si se

presenta alguna de las siguientes condiciones: a. La energía de los electrones que llegan

al blanco o a la ventana de electrones se aparta del valor preseleccionado en un factor que

supera lo establecido en la documentación técnica. b. La tasa de dosis absorbida medida

por el sistema monitor de dosis supera el valor preseleccionado en consola en un

porcentaje superior al establecido en la documentación técnica.

Se deberá garantizar que la variación en el isocentro debido a la rotación del gantry, del

colimador y de la camilla, está confinada en una esfera cuya radio está especificado en la

documentación técnica.

Se deberá garantizar que la correspondencia del campo de radiación y del campo lumínico

se mantiene dentro de los valores establecidos en la documentación técnica.

Deberá garantizarse que los valores alcanzados por los distintos parámetros del equipo,

coincidan con las indicaciones correspondientes.

Se deberá garantizar que la correspondencia de los ejes mecánicos de giro del colimador,

del haz de radiación y del haz lumínico se mantiene dentro de los valores establecidos en

la documentación técnica.

Se deberá contar en la instalación con un sistema que permita el chequeo de los

enclavamientos de seguridad y el correspondiente ajuste de los mismos. En particular, los

interruptores de puerta, los de emergencia de dentro y fuera de la sala de irradiación, la

correcta actuación de los bloqueos que impiden comenzar la irradiación sin haber

seleccionado todos los parámetros correspondientes, el correcto funcionamiento del

monitor de dosis secundario o redundante y el temporizador de seguridad.



Las reparaciones y el mantenimiento sólo podrán ser realizados por personas reconocidas

por la Autoridad Regulatoria.

Se deberá efectuar un mantenimiento preventivo de todos los sistemas, equipos y

componentes relacionados con la seguridad, manteniendo las características funcionales

originales establecidas por el fabricante. Todos los procedimientos seguidos para

desarrollar el mantenimiento y la frecuencia asociada, deberán estar contenidos en la

documentación técnica.

Para equipos que puedan operar con energías mayores a 10 MeV, deberá existir un

procedimiento escrito concerniente a la manipulación de piezas que puedan estar

activadas. Este procedimiento estará incluido en la documentación técnica.

Luego de realizarse un mantenimiento, deberá verificarse el correcto funcionamiento del

equipo antes de iniciar su operación. Como mínimo deberán chequearse los siguientes

parámetros, verificando que los mismos se encuentren dentro de los límites establecidos

en la documentación técnica:

a. La energía nominal del haz útil.

b. La variación del isocentro con la rotación del gantry, el colimador y la camilla.

c. La correspondencia del campo de radiación con el campo lumínico.

d. La correlación entre la tasa de dosis absorbida medida por el sistema monitor de dosis y

la indicación en consola de las unidades monitor, para cada energía.

e. Los enclavamientos de seguridad asociados.

MANTENIMIENTO O CONTROL PERIODICO

Deberá garantizarse que, en todo momento, el equipo opere dentro de los límites y

condiciones establecidos en la documentación técnica. Para ello deberán realizarse

controles periódicos al equipo. Solo a los efectos de garantizar la seguridad radiológica de

la práctica, como mínimo se deberá verificar:

a. La coincidencia del tamaño del campo lumínico con la indicación de los diales

correspondientes.

b. La coincidencia de la distancia fuente-superficie con la indicación correspondiente.



c. La relación unívoca entre la dosis absorbida entregada y las unidades monitor, para

cada energía en el campo de referencia.

d. La constancia de las energías empleadas, tanto para emisión fotónica como de

electrones.

e. La planicidad y simetría del campo de radiación, en el plano de calibración.

f. La coincidencia de los ejes mecánico, de giro del colimador, del haz de radiación y del

haz luminoso.

g. La coincidencia de la proyección del centro del retículo con la intersección de las

diagonales del campo luminoso.

h. La posición del isocentro y su estabilidad conforme con las especificaciones del

fabricante, luego de producir giros del gantry, del colimador y de la camilla.

i. La coincidencia del campo luminoso con el campo de radiación.

j. La alineación de los punteros ópticos de techo y pared.

k. La dependencia de la tasa de dosis absorbida con la orientación del equipo.

l. La variación de la tasa de dosis absorbida con el tamaño de campo. m. La alineación

mecánica.

CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO CONTRATADO

GENERALIDADES

a) El prestador deberá garantizar la disponibilidad del servicio de forma permanente, salvo

para las mantenciones preventivas definidas por el fabricante de los equipos y

equipamientos; informado en un período de cuarenta y ocho (48) horas antes. De las

mantenciones correctivas que deberán ser informadas al Ministerio de Salud dentro de las

ocho (8) horas posteriores a la detección de la falla, y además aquellas situaciones que

sean responsabilidad del hospital o de entes ajenos al prestador del servicio.

b) Garantizar la disponibilidad de los equipos los doscientos doce (212) días del año.

c) Mantener los equipos en condiciones óptimas de conservación, disponibilidad y

seguridad para las personas manteniendo las especificaciones técnicas originales



previstas para los equipos, dentro de márgenes compatibles con la función requerida, el

uso efectuado y el deterioro aceptable por el paso del tiempo.

ALCANCE DE LAS PRESTACIONES

a) El adjudicatario tendrá a su cargo la total responsabilidad de mantener los equipos en

funcionamiento en condiciones óptimas de uso.

b) El adjudicatario tendrá a su cargo las tareas de mantenimiento correctivo y los costos

asociados a ello consistente en la mano de obra para toda tarea relacionada a mantener

en funcionamiento los equipos, búsqueda de fallas y reparaciones destinadas a tal efecto.

c) El adjudicatario deberá asegurar el ingreso del paciente en un lapso no superior a

cuarenta y ocho (48) horas desde la derivación formal del especialista del hospital. El

paciente que ingrese deberá cumplir con el protocolo previamente consensuado entre el

Ministerio de Salud y el adjudicatario.

PLAZO DE INVERSION DEL EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:

1. El Ministerio se obliga a ejecutar, bajo su costo, previsión presupuestaria y dentro

del plazo de concesión del servicio, la obra física para que la Adjudicataria, instale y ponga

en funcionamiento el acelerador lineal contemplado en el presente pliego.

2. La inspección de la obra, se hará en forma conjunta con el Adjudicatario, quien

indicará y guiará al Ministerio y Contratista, respecto de las condiciones técnicas físicas

que se deberán adoptar y adecuar para la instalación del equipo médico en cuestión.

3. Recepcionada provisoriamente la obra por el Ministerio, el Adjudicatario tendrá

ciento ochenta (180) días para la instalación y puesta en funcionamiento del acelerador

lineal, comenzando el plazo de concesión del servicio de diez (10) años previsto en el Art.

6º el P.B.C.P.: transcurridos los ciento ochenta (180) días o desde la primera prestación

realizada con el equipo, lo que se cumpla con anterioridad.

4. El costo e instalación de los elementos y/o equipamientos accesorios del Sistema de

Climatización para la Sala del Acelerador Lineal, estarán a cargo de la Adjudicataria. El

Ministerio notificará formalmente a la Adjudicataria el tiempo en el cual deberá poner a

disposición del Contratista de la obra el equipamiento necesario para la instalación del

Sistema de Climatización.

5. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones previstas en el P.B.C.P.



DE LOS EQUIPOS

A. Inclusión de equipamiento

El adjudicatario deberá proporcionar un listado detallado de los equipos que serán parte

del servicio ofertado, los cuales deberán cumplir con la normativa vigente.

B. Equipos

Todo el equipamiento deberá cumplir con la normativa vigente (IRAM, ANMAT

establecidas en ítems I).

C. Para mantenimiento preventivo, correctivo

El oferente deberá garantizar un up-time del 95% de todos los equipos contemplados en la

oferta.

El oferente deberá mantener una hoja de vida para cada uno de los equipos donde se

registren tanto las mantenciones preventivas como las correctivas.

D. Calidad de la ejecución del servicio

El prestatario será responsable de los daños y perjuicios que por causas imputables a

él o a sus dependientes, pudieran ocasionarse en la salud o la vida de las personas

tratadas, haciéndose cargo además de todo gasto asistencial que este hecho genere.

La responsabilidad que tenga el oferente deberá ser resuelta por las instancias

administrativas o legales que correspondan.

E. El prestatario podrá invocar el derecho a pago de daños y perjuicios por causas

imputables al Ministerio de Salud, sus hospitales dependientes, y/o sus

colaboradores de cualquier daño que puedan ocasionar a sus equipos,

equipamientos, instalaciones y/o a su personal.

Control de Gestión

El Ministerio de Salud será el responsable de realizar el control y la inspección del

servicio.



F. Nuevas Tecnologías

Deberá realizarse el cambio de equipamiento al vencimiento de la vida útil según

certificado otorgado por la ANMAT; se procederá a la evaluación del producto final por

parte de la comisión adjudicadora.

Normas y leyes a cumplir

• Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) vigente. El rubro de

autorización y la vigencia de la misma está determinado por el Certificado de BPF y no por

el certificado de habilitación, motivo por el cual ambos deben presentarse en forma

conjunta, careciendo de validez la presentación por separado.

• Registro del producto médico por Disposición 2318/02 (TO. 2004) o Certificado de

Empadronamiento del Producto Médico. Considerar la vigencia de los certificados de

empadronamiento según lo establecido en la Disposición (ANMAT) 5031/09.

• Para producto importados, autorización de ingreso al país emitida por la Dirección

de Tecnología Médica donde se indica producto, marca, modelo y número de lote o serie

del producto médico.

• Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para la función.

• Número de registro del producto médico.

• “Autorizado por A.N.M.A.T. – P.M. [legajo]-[nro. de producto]”.

• El equipo, deberá cumplir las especificaciones establecidas en la NORMA IRAM

4220 y las NORMAS IRAM PARTICULARES que contemplen este equipamiento vigentes

al momento de la compra del equipo. Se indicarán otras NORMAS que cumpla el equipo y

a criterio del oferente sean importantes de tener en cuenta para su evaluación. Presentar

las certificaciones correspondientes.

• AR 8.2.2 “OPERACIÓN DE ACELERADORES LINEALES DE USO MÉDICO”,

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA

NACIÓN. APROBADA POR RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD

REGULATORIA NUCLEAR N° 18/02.



• RESOLUCIÓN 169/1997. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

DEL AREA DE ONCOLOGÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES.

DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD; PROGRAMA NACIONAL DE

GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA.


