
Instalaciones de protonterapia en España
Diseño de la protección radiológica de una instalación de protonterapia

Juan Castro Novais
Responsable de PR

Centro de Protonterapia Quirónsalud Madrid



Viaje en el tiempo …

1. Memoria Descriptiva

2. Estudio de Seguridad

3. Verificación de la Instalación

4. Reglamento de funcionamiento

5. Plan de Emergencia

6. Plan de Clausura

al 2017.

Do it for you lover!! 



3

1. Memoria descriptiva: Tipos de aceleradores

Ciclotrón Sincrotrón

IBA. Centro Protonterapia Quirónsalud Madrid

Hitachi. Clínica Universitaria Navarra

Pasivos

Activos



Monosala
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Probeat (Hitachi)

Multisala

Probeam 360 (Varian)

Proteus One (IBA)

Probeam 360 (Varian)

Proteus Plus (IBA)

Probeat (Hitachi)

1. Memoria descriptiva: Tipos instalación



• Existen modelos simples para la estimación de blindajes como el propuesto por Agosteo (1996) 

• En la actualidad, la utilización de modelos Monte Carlo (Fluka, Geant4, MCNPX, …) permiten 
conocer las distribuciones de dosis de forma más precisa.
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2. Estudio de seguridad: Blindajes
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Loma Linda University 

Medical Center (California)

Massachussets 

General Hospital 

(Boston)

Rinecker Proton 

Therapy Center 

(Munich)

2. Estudio de seguridad: Blindajes
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Anual Total Dose Distribution

1 mSv/year

2. Estudio de seguridad: CPT-QS

• Blindajes necesarios proporcionados por el fabricante

• Estudio de seguridad adicional realizado por Idom

• Código de transporte de Montecarlo MCNPX 2.7.0 que permite simular 
el transporte de protones, neutrones, fotones e iones ligeros.

• Cálculos realizados en el computador paralelo del Departamento de 
Ingeniería Energética de la UNED



• Preoperacionales de los sistemas de seguridad

• Preoperacionales de los blindajes

• Operacionales de los detectores de radiación
• Verificaciones y calibraciones

• Sistemas de incendios

• Hermeticidad de las fuentes encapsuladas
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3. Verificación de la instalación



• Funciones y responsabilidades
• Fabricante necesita autorizarse como instalación radiactiva

• Recursos humanos y materiales

• Obligación de SPR 

• Dosímetros fotones, neutrones y pulsera

• Clasificación del personal
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4. Reglamento de funcionamiento



• Clasificación de zonas radiológicas

• Licencias
• Instalación: supervisor u operador

• Empresa externa: supervisor

• Residuos radiactivos
• Estantería en el ciclotrón

• Clasificación, segregación, almacenamiento, 
monitorización, registro y desclasificación

• Contenedores para material fungible

• Limpieza trimestral sala de ciclotrón

• Frotis húmedo para verificación de 
contaminación
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4. Reglamento de funcionamiento



• Llaves de seguridad

• Botones de emergencia

• Botones de búsqueda

• Enclavamientos de puerta

• Detector de movimiento

• Cámaras de videovigilancia

• Paneles luminosos
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4. Reglamento de funcionamiento



• Permanencia injustificada de una persona en las salas con riesgo 
radiológico durante el tratamiento. 

• Error en la administración del tratamiento. 

• Incendio. 

• Pérdida o robo de una fuente de verificación. 
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5. Plan de emergencia



• Componentes activados a lo largo de 
la vida de la instalación (slits, 
colimadores, degradador, sistemas 
de extracción e inyección).

• Activación del Hormigón
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6. Plan de clausura y desmantelamiento
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7. Informes preoperacionales
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¡¡Muchas
gracias!!!!


