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Permisos Individuales
Norma AR 8.11.1

 OBJETIVO
Establecer los requisitos que debe cumplir un médico para
solicitar y renovar permisos individuales.
 ALCANCE
Esta norma es aplicable a todo médico que solicite un permiso
individual para realizar prácticas en instalaciones Clase II
licenciadas por la Autoridad Regulatoria que involucren el
empleo de material radiactivo o radiaciones ionizantes en seres
humanos.
El cumplimiento de la presente norma y de las normas y
requerimientos establecidos por la Autoridad Regulatoria, no
exime del cumplimiento de otras normas y requerimientos no
relacionados con la seguridad radiológica, establecidos por
otras autoridades.

Permisos Individuales
Norma AR 8.11.1

 EXPLICACIÓN DE TÉRMINOS
Permiso Individual: Certificado, expedido por la Autoridad
Regulatoria, por el que se autoriza a una persona a trabajar con
fuentes de radiación, en una instalación Clase II o en una
práctica no rutinaria.
 REQUISITOS GENERALES
(8) Sólo se podrá emplear material radiactivo o radiaciones
ionizantes en seres humanos cuando se posea un permiso
individual para tal propósito, otorgado por la Autoridad
Regulatoria.

(9) El poseedor de un permiso individual estará autorizado a
realizar sólo aquellas prácticas expresamente indicadas en el
mismo, y podrá efectuarlas únicamente en instalaciones que
cuenten con la correspondiente Licencia de Operación otorgada
por la Autoridad Regulatoria.

Permisos Individuales
Norma AR 8.11.1

 SOLICITUD DE PERMISOS INDIVIDUALES
(10) El médico que solicita un permiso individual
• debe estar habilitado para ejercer su profesión,
• tener una adecuada formación teórica en el empleo de
material radiactivo o radiaciones ionizantes en seres
humanos adquirida mediante la realización de cursos
reconocidos por la Autoridad Regulatoria, y
• haber realizado un entrenamiento apropiado por medio de
una participación clínica activa.

Permisos Individuales
Norma AR 8.11.1

 SOLICITUD DE PERMISOS INDIVIDUALES
FORMACIÓN TEÓRICA

(17) La aprobación de cursos universitarios de postgrado o de
cursos terciarios nacionales o extranjeros de distintas
sociedades o asociaciones médicas, reconocidos por la
Autoridad Regulatoria, en especialidades médicas que
contemplen el empleo de material radiactivo o radiaciones
ionizantes en seres humanos, permitirá al solicitante demostrar
que ha obtenido la formación teórica necesaria.
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Permisos Individuales
Norma AR 8.11.1

 SOLICITUD DE PERMISOS INDIVIDUALES
(18) En forma alternativa y en los casos en que el solicitante de
un permiso individual no pueda acreditar conocimientos y
experiencia en el empleo de material radiactivo o radiaciones
ionizantes de acuerdo a los requisitos antes mencionados podrá
solicitar, con carácter de excepción, un reconocimiento de su
formación teórico-práctica.
Para que la excepción sea considerada, el solicitante deberá
adjuntar a la solicitud de permiso individual, la documentación
probatoria de sus conocimientos y experiencia y,
eventualmente, rendir una evaluación ante la Autoridad
Regulatoria.

Permisos Individuales
Norma AR 8.11.1

 SOLICITUD DE PERMISOS INDIVIDUALES
(12) El entrenamiento consistirá en la realización de períodos de
capacitación sujetos a las condiciones particulares establecidas
por la Autoridad Regulatoria para cada tipo de práctica e
incluirá, como mínimo, una participación clínica activa en los
siguientes aspectos:
• Examen de un número apropiado de pacientes para analizar la
conveniencia de emplear material radiactivo o radiaciones ionizantes
en diagnóstico o tratamiento y la formulación de recomendaciones
sobre la dosificación a ser prescripta.
• Participación apropiada para cada práctica en la calibración y
administración de dosis para el diagnóstico o el tratamiento.
• Seguimiento de la evolución de los pacientes durante el tratamiento
y post-tratamiento, a fin de evaluar la eficiencia de los métodos
utilizados y sus posibles implicancias desde el punto de vista de la
protección radiológica del paciente.

Permisos Individuales
Norma AR 8.11.1

 SOLICITUD DE PERMISOS INDIVIDUALES
(13) El entrenamiento debe ser realizado en una instalación
Clase II con Licencia de Operación vigente, que cuente con los
medios adecuados para su realización y ser supervisada por un
preceptor aceptado previamente por la Autoridad Regulatoria.
La instalación y su Licencia de Operación deberán ser acordes a
la práctica para la cual se realiza el entrenamiento.
El respectivo titular de licencia deberá prestar conformidad para
la realización del entrenamiento.

Permisos Individuales
Norma AR 8.11.1

 SOLICITUD DE PERMISOS INDIVIDUALES
(14) El preceptor debe haber desempeñado en forma continua la
práctica médica de que se trate y podrá supervisar entrenamientos sólo
en los casos en que no se presenten incompatibilidades ni vínculos de
orden profesional, familiar o comercial con el practicante.
PRECEPTOR:
Médico de reconocida trayectoria profesional, poseedor de un permiso
individual vigente para la práctica en la que entrenará al médico
solicitante del permiso individual para el uso de material radiactivo o
radiaciones ionizantes, que haya renovado al menos una vez su
permiso individual y que cumple, a satisfacción de la Autoridad
Regulatoria, los requisitos necesarios para entrenar a solicitantes de
permisos individuales. (Explicación de términos)

Permisos Individuales
Norma AR 8.11.1

 SOLICITUD DE PERMISOS INDIVIDUALES
(15) El preceptor debe comunicar a la Autoridad Regulatoria la
iniciación del entrenamiento de todo solicitante de un permiso
individual, dentro de los quince (15) días de ocurrida tal
iniciación.
Dicha comunicación debe incluir el programa y la duración
estimada del entrenamiento a ser realizado.
La falta de dicha comunicación implicará el desconocimiento
por parte de la Autoridad Regulatoria del entrenamiento
efectuado.

Permisos Individuales
Norma AR 8.11.1

 SOLICITUD DE PERMISOS INDIVIDUALES
(16) El preceptor debe acreditar la efectiva realización del
entrenamiento a través de una declaración jurada.
La información consignada en dicha declaración deberá ser
verificable.
El preceptor debe asegurar, de igual forma, que la realización
del entrenamiento ha proporcionado al solicitante una adecuada
formación en la práctica pertinente que le permita emplear
materiales radiactivos o radiaciones ionizantes en seres
humanos sin necesidad de supervisión.

Permisos Individuales
Informe del preceptor
Informe del preceptor:
 Declaro bajo juramento ….
 ha cumplido con la práctica clínica
activa requerida….
 ha obtenido una adecuada formación,
que le permitirá realizar trabajos con
radiaciones ionizantes en seres
humanos, sin supervisión.

Permisos Individuales
Declaración jurada del preceptor
Declaración jurada del preceptor:
 ha realizado la práctica activa que
estipulan las normas en vigencia…
 … práctica fue realizada en (Nombre
de la Institución, Servicio, etc.) ….
 entre el día ……. y el día …....., bajo su
dirección y responsabilidad,
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Norma AR 8.11.1

 VALIDEZ Y RENOVACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES
(21) Los permisos individuales otorgados para el empleo de
material radiactivo o radiaciones ionizantes en seres humanos
tendrán una validez de cinco (5) años, salvo que la Autoridad
Regulatoria especifique un período de validez menor.
(22) El médico que desee renovar un permiso individual debe
iniciar la pertinente tramitación ante la Autoridad Regulatoria
sesenta (60) días antes de la fecha de vencimiento establecida
en el permiso. Asimismo deberá acreditar que:
• Durante la vigencia del permiso se ha desempeñado efectivamente
en la práctica indicada en el mismo.
• Cuenta con antecedentes curriculares y con una adecuada
actualización en la práctica contemplada en el permiso a renovar,
incluyendo aspectos de protección radiológica asociados a la
misma.

Permisos Individuales
Norma AR 8.11.1

 VALIDEZ Y RENOVACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES
(23) El médico que no haya cumplido lo establecido en el
requisito 22 y desee renovar su permiso individual dentro del
año posterior a la fecha de su vencimiento deberá acreditar, a
satisfacción de la Autoridad Regulatoria, que se ha
desempeñado bajo supervisión de un profesional con permiso
individual vigente durante dicho plazo.
(24) El médico que no haya cumplido lo establecido en el
requisito 22 y desee renovar su permiso individual luego del año
posterior a su vencimiento, deberá realizar nuevamente el
entrenamiento.
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 OBJETIVO
Establecer los requisitos mínimos de formación clínica activa
necesarios para poder obtener permisos individuales.
 ALCANCE
Esta norma es aplicable los médicos que soliciten permiso
individual para realizar prácticas en instalaciones Clase II
licenciadas por la Autoridad Regulatoria que involucren el
empleo de material radiactivo o radiaciones ionizantes en seres
humanos.
El cumplimiento de esta norma no exime del cumplimiento de
otras normas y requerimientos aplicables que establezcan otras
autoridades competentes no relacionadas con la protección
radiológica de las personas y la seguridad de las instalaciones.

Permisos Individuales
Norma AR 8.11.2

 REQUISITOS
Uso de Equipos de Teleterapia

(32) El médico debe:
• haber aprobado un curso de dosimetría en radioterapia
reconocido por la Autoridad Regulatoria y
• realizar la práctica activa requerida en la norma AR 8.11.1,
desempeñándose en forma continua en un servicio en el que
se utilicen equipos de telecobaltoterapia o aceleradores
lineales en modo fotones y que posean equipamiento de
simulación y sistemas de planificación dosimétrica.

Permisos Individuales
Norma AR 8.11.2

 REQUISITOS
Telegammaterapia (Propósito 3.5) (tele/cobaltoterapia)

(33) El médico debe haber participado activamente en la
• indicación,
• simulación,
• planificación,
• ejecución del tratamiento,
• evaluación y seguimiento
de un mínimo de cincuenta (50) pacientes, tratados con equipos
de telecobaltoterapia, de los cuales al menos diez (10) deben ser
tratamientos combinados con braquiterapia, en un plazo no
menor de seis (6) meses.
La participación clínica activa se llevará a cabo con arreglo a lo estipulado en
los requisitos aplicables de la norma AR 8.11.1.

Permisos Individuales
Norma AR 8.11.2

 REQUISITOS
Uso de Aceleradores Lineales (Propósito 3.7)

(34) El médico debe haber participado activamente en la
• indicación,
• simulación,
• planificación,
• ejecución del tratamiento,
• evaluación y seguimiento
de un mínimo de cien (100) pacientes, tratados con equipos
aceleradores lineales, de los cuales al menos diez (10) deben
ser tratamientos combinados con braquiterapia, en un plazo no
menor de un (1) año.
La participación clínica activa se llevará a cabo con arreglo a lo estipulado en
los requisitos aplicables de la norma AR 8.11.1.
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Norma AR 8.11.2

 REQUISITOS
Uso de Aceleradores Lineales (Propósito 3.7)

(35) Si el médico posee un permiso individual previo para
telegammaterapia, debe participar activamente en la
• indicación,
• simulación,
• planificación,
• ejecución del tratamiento,
• evaluación y seguimiento
de un mínimo de cincuenta (50) pacientes, tratados con equipos
aceleradores lineales, de los cuales al menos diez (10) deben
ser tratamientos combinados con braquiterapia, en un plazo no
menor de seis (6) meses.
La participación clínica activa se llevará a cabo con arreglo a lo estipulado en
los requisitos aplicables de la norma AR 8.11.1.
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 REQUISITOS
Uso de Equipos Aceleradores Lineales para Radiocirugía
(Propósito 3.7 Radiocirugía)
La ARN está en contacto con la nueva Sociedad Argentina de
Radiocirugía.
Establecer requisitos y modalidades.
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 REQUISITOS
Uso de Fuentes Selladas en Braquiterapia (Propósito 3.4.1)

(16) El médico debe poseer permiso individual para el uso de
equipos de teleterapia con fotones.
(17) El médico debe haber participado activamente en un
mínimo de treinta (30) tratamientos que comprendan las
diferentes técnicas (baja o alta tasa de dosis, carga diferida
manual o remota), y el uso de distintos tipos de fuentes y
radioisótopos autorizados para aplicaciones intersticiales e
intracavitarias. Estos tratamientos pueden ser realizados en
forma simultánea con la práctica activa cumplida para
teleterapia con fotones. La participación clínica activa se llevará
a cabo en un plazo no menor de seis (6) meses, con arreglo a lo
estipulado en los requisitos aplicables de la Norma AR 8.11.1.
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 REQUISITOS
Uso de Fuentes Selladas en Braquiterapia (Propósito 3.4.1)

El médico debe haber participado activamente en un mínimo de
treinta (30) tratamientos que comprendan las diferentes técnicas
(baja o alta tasa de dosis, carga diferida manual o remota), y el
uso de distintos tipos de fuentes y radioisótopos autorizados
para aplicaciones intersticiales e intracavitarias.
 Un 20% de dicha prácticas deben realizarse en alguna de las
modalidades de aplicación, baja o alta tasa de dosis,
tendiente a conseguir un entrenamiento adecuado (CAAR
25/3/2010)

Permisos Individuales
Norma AR 8.11.2

 REQUISITOS
Uso de Fuentes Selladas en Aplicaciones Superficiales
(Propósito 3.6.1)
(18) El médico debe poseer permiso individual para el uso de
equipos de teleterapia con fotones.

(19) El médico debe haber participado activamente en el
tratamiento de lesiones superficiales con radiación beta o rayos
x blandos en un mínimo de quince (15) pacientes, con arreglo a lo
estipulado en los requisitos aplicables de la norma AR 8.11.1.
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Responsabilidades
Norma AR 8.11.1

 RESPONSABILIDADES DEL POSEEDOR DE UN PERMISO
INDIVIDUAL
(25) El poseedor de un permiso individual debe:
• Optimizar el empleo de equipos y técnicas para que las dosis
innecesarias, a los fines del procedimiento, resulten tan bajas
como sea razonablemente alcanzable.
• Cumplir con los procedimientos establecidos para asegurar
su propia protección, la de los demás trabajadores, la de los
pacientes y la del público.
• Suministrar toda la información sobre temas sujetos a
regulación que le sea solicitada por personal de la Autoridad
Regulatoria.

Responsabilidades
Norma AR 8.11.1

 RESPONSABILIDADES DEL POSEEDOR DE UN PERMISO
INDIVIDUAL
(25) El poseedor de un permiso individual debe:
• Comunicar al responsable de la instalación Clase II en la que
desarrolla sus tareas, en forma inmediata, la ocurrencia de
sucesos que afecten, o puedan afectar, la protección
radiológica de las personas y la seguridad de la instalación.
Dicha comunicación al Responsable de la instalación debe
realizarse por escrito dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de producido el o los sucesos, adjuntando un primer
informe de lo acontecido.
• Presentar el permiso en cada oportunidad en que le sea
requerido por personal de la Autoridad Regulatoria.

Permisos Individuales
Instrucciones generales para solicitud de permiso individual
Formación teórica: Nombre del curso,
reconocido por la Autoridad Regulatoria
Nuclear, realizado para el uso del
material radiactivo o radiaciones
ionizantes, tema, fechas entre las que lo
realizó y fecha de aprobación.
Práctica: Este punto se completará en el
caso de que los permisos solicitados
requieran una experiencia práctica previa
indicando el Apellido y Nombre o razón
social el lugar donde realizó las
prácticas, fechas de inicio y finalización,
el tipo de práctica y el nombre del
Preceptor.

Permisos Individuales
Solicitud de permiso individual

Licencia de Operación

Instrucciones para solicitud de autorización de operación para radiaciones ionizantes
La persona física (humana) o jurídica que será
Titular de la Autorización solicitada, deberá
indicar según corresponda, el Apellido y
nombre o razón social o denominación social.

En el caso de la persona jurídica deberá
adjuntar a los formularios la documentación
que acredite la capacidad de la misma, junto a
la acreditación de la facultad del representante.
La persona jurídica puede ser una Sociedad
Anónima, una Sociedad de Responsabilidad
Limitada o una Sociedad de Hecho.
Dicha documentación deberá presentarse en
copia certificada por escribano público o
autoridad competente.

En el caso de Instituciones Públicas, deberá
adjuntar la fotocopia de la Resolución por la
cual se designa a la persona que ejerce la
responsabilidad legal, certificada por autoridad
competente.

Licencia de Operación
Solicitud de autorización de operación para el uso de radiaciones ionizantes

Licencia de Operación
Aceptación de responsabilidad

Licencia de Operación
Renuncia a la responsabilidad

Licencia de Operación
Designación de nuevo responsable y aceptación de la responsabilidad

Licencia de Operación

Designación de especialista en física de la radioterapia y aceptación de la designación

Ana María Bomben
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)
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Av. del Libertador 7660
(1429) Buenos Aires - Argentina
TE: (011) 4519-0081
E-mail: abomben@arn.gob.ar
Gisela Vecchiet - Fabián Saule
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)
Subgcia. Control de Aplicaciones Médicas
Dep. Radioterapia y Braquiterapia
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