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abstract

As a consequence of an erroneous calibration of the ionization chamber dosimeter
of a new licensed 6 Mev electron lineal accelerator that caused accidental
overexposures in the first patients under treatment, the Regulatory Board decided to
perform an audit to every teletherapy unit (accelerator and telegammatherapy units)
in Argentina. The audit was carried out at the end of 1994 in 27 accelerators and
107 telegammatherapy units.

The objectives of the audit were the control of the mechanical and optical aspects of
the each accelerator and telegammatherapy unit and the control of the calibration of
their radiation beams. The last action was undertaken to detect as soon as possible,
any eventual accidental overexposure or underexposure of patients under treatment.
The audit was conducted by the author and performed for a team of 22 inspectors
who worked in groups of 2 to 3 people and completed the inspection of the
teletherapy units of the whole country in 3 months.

As a result of the audit, the Regulatory Board had in a short period a clear panorama
of the performance of each teletherapy unit of the country and also confirmed that no
accidental situation had happened. The audit revealed the necessity of imposing
urgent regulatory requirements not related to the calibration of the radiation beam in
5% of the cases, as well as non-urgent requirements of different importance in
approximately other 60% of the cases.
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1. Introducción:

Debido a que se detectaron errores en la calibración de un dosímetro utilizado en
un acelerador, la Autoridad Regulatoria en materia de seguridad radiológica y
nuclear de Argentina dispuso realizar una auditoría regulatoria de alcance nacional,
a todos los centros médicos habilitados para el uso de aceleradores lineales de uso
médico (ALUM) y de unidades de telegammaterapia (UTGT), con espacial énfasis
en los aspectos dosimétricos. La misma se llevó a cabo en el último trimestre de
1994 e incluyó la inspección de un total de 27 ALUM y de 99 UTGT, así como el
análisis de la situación de otras 8 UTGT que estaban fuera de uso por diversas
circunstancias.

El objetivo establecido para la auditoría fue evaluar el estado general de los ALUM y
de las UTGT y detectar eventuales errores significativos en la calibración
dosimétrica de tales equipos, a fin de identificar tempranamente alguna eventual
situación accidental con pacientes bajo tratamiento. En las inspecciones se verificó
el funcionamiento de los sistemas ópticos y mecánicos de cada ALUM y UTGT así
como de los enclavamientos de seguridad de la instalación, registrando el resultado
de las pruebas realizadas y las eventuales discrepancias observadas respecto a la
tolerancia establecida para la prueba en particular. Además, se realizó una
evaluación del grado de obsolescencia de algunos equipos de telegammaterapia.

La auditoría fue coordinada por el autor y fue cumplida por grupos de inspectores
conformados en todos los casos con un mínimo de dos personas, siendo uno de
ellos el responsable de las evaluaciones dosimétricas y los restantes los
encargados de efectuar las pruebas ópticas y mecánicas.

Actividades cumplidas durante la inspección:

Durante la inspección cumplida a cada ALUM y UTGT se recabó información
general y particular sobre cada uno de tales equipos operados por el centro médico,
entre las cuales se incluyen las calibraciones efectuadas, la documentación
habilitante del personal operador, el mantenimiento preventivo y correctivo
practicado por el centro así como los registros de la dosimetría individual. En el
caso de los ALUM, se verificó si contaba con la dotación de personal mínima
establecida en la Resolución conjunta CNEA - SESP N° 3377/80 y en el caso de las
UTGT se verificó si existía asesoramiento frecuente de un Especialista en Física de
la Radioterapia.

En todos los casos se realizaron las correspondientes pruebas ópticas y mecánicas
del equipo y de la instalación, verificando si el resultado se ubicaba dentro de la
tolerancia establecida para cada prueba en particular. Al respecto, con la
participación del personal técnico presente en el centro y en muchos casos también



con la presencia del Especialista en Física de la Radioterapia o el médico
responsable del servicio, se efectuaron las siguientes pruebas de funcionamiento:

• señalización luminosa (en consola, puerta y equipo)
• sistemas de visualization del paciente (cámara de TV, espejo)
• sistemas de interrupción automática de la irradiación

• por apertura de la puerta
• por tiempo transcurrido
• de emergencia en consola con alarma sonora

• ensayos mecánicos para verificar la coincidencia del:
• eje de rotación del colimador con el eje del retículo
• campo iluminado con el campo geométrico
• campo iluminado con la escala indicadora
• campo iluminado con campo irradiado
• movimiento vertical de la camilla con el eje central del equipo
• eje de rotación de la camilla con el eje central del equipo

• control de la estabilidad del isocentro para las siguientes posiciones del
gantry: 0o, 90°, 180° y 270°

Además, en el caso de los ALUM se incluyeron las siguientes pruebas:

• sistemas de interrupción automática de la irradiación:
• por dosis registrada por el primer monitor de dosis
• por dosis registrada por el segundo monitor de dosis

• enclavamiento para varias energías o tipos de radiación
• seleccionar en los controles una energía dada e intentar irradiar con

otra
• pretender irradiar con fotones con el cono para electrones instalado
• pretender irradiar con electrones sin colocar el cono

La evaluación dosimétrica se realizó solicitando al personal responsable del equipo
que entregara una dosis de 2 Gy a conjuntos de 3 dosímetros TLD, sumergidos en
agua y bajo las siguientes condiciones de irradiación:

• haz vertical a 0o

• dosímetros en posición de isocentro (en algunos casos esta condición
se alteró por razones operativas)

• campo nominal de 10 cm x 10 cm en el plano de los dosímetros
• localization de los dosímetros bajo agua (ALUM):

• para fotones (a 6 MV, 10 MV o 15 MV): 10 cm de profundidad
• para electrones (energía nominal de 12 MeV): 3 cm de profundidad

• ídem para las UTGT: 5 cm de profundidad

Los dosímetros fueron ubicados en fantomas de acrílico de forma cúbica de 30 cm x
30 cm x 32 cm de alto, colocándose agua hasta completar la altura de 30 cm. En
todos los casos se irradiaron sucesivamente un mínimo de dos conjuntos de tres
dosímetros TLD para cada una de las condiciones de irradiación preestablecidas
para el equipo en cuestión.



En cuanto a la documentación revisada, se solicitó copia del último certificado de
calibración del dosímetro y de la memoria de cálculo efectuada para cada
irradiación solicitada (a fin de verificar el rendimiento de la fuente). Además, se
recogieron datos referidos a la frecuencia y condiciones de la calibración del equipo
efectuados por la instalación.

La información correspondiente a cada ALUM y UTGT obtenida en la inspección fue
debidamente identificada y archivada (registros de las pruebas, placa radiográfica,
etc.), de forma que la información relevada por la auditoría puede ser verificada en
todo momento.

Acciones tomadas:

Las distintas actividades cumplidas en cada centro así como los resultados de las
pruebas llevadas a cabo fueron evaluadas sistemáticamente para cada equipo,
determinándose en cada caso si correspondía tomar de alguna acción regulatoria.
De acuerdo a la importancia de tales acciones, se asignaron distintas prioridades
para su ejecución, desde el carácter de urgente para casos donde se detectaron
situaciones de un control inadecuado de la fuente radiactiva, hasta la imposición de
requerimientos a responsables de equipos con plazos acordes a la importancia de
las deficiencias observadas.

A fin de evaluar la información obtenida de una manera sistemática, se elaboró para
cada equipo una hoja-resumen con los datos obrantes en el Acta de Inspección y
con los registros obtenidos de las distintas pruebas efectuadas. Cada hoja-resumen
muestra el resultado de la prueba realizada y de corresponder, la discrepancia de
su resultado respecto a la tolerancia establecida para la prueba en particular. En
forma similar se asienta la dosis medida con su error estadístico y dispersión
porcentual.

Dicha hoja-resumen contiene también otras observaciones efectuadas por la
inspección y las acciones sugeridas por los inspectores actuantes, además de
aquellas que surgen de la comparación entre el resultado de la prueba y la
tolerancia admitida. Tales acciones fueron posteriormente agrupadas para
identificar casos comunes y para producir acciones regulatorias según un criterio
uniforme, contemplando tanto la situación de cada equipo en el contexto particular
en que se realiza la terapia, como el cumplimiento de la normativa general de
aplicación del ENREN. Cabe mencionar que cuando resultó necesario fue
consultado el Consejo Asesor en Aplicación de Radioisótopos (CAAR) respecto a la
acción regulatoria aplicada.

En el caso de los ALUM no se detectaron resultados que motivaran la toma de
acciones correctivas inmediatas, en cambio en las UTGT los resultados de la
auditoría revelaron la necesidad de la toma de acciones correctivas de distinta
importancia en la mayoría de los equipos. Al respecto, es importante destacar la
detección de 7 casos para los que se dispuso el retiro urgente de la fuente para
proceder a su disposición final, debido al riesgo de una pérdida potencial del control
de la misma.



Con relación a las pruebas de los sistemas ópticos y mecánicos de equipos el
espectro de problemas encontrados fue amplio y muy marcado en las UTGT,
debiéndose proceder a la toma de acciones de distinta importancia en el 60% de
estas últimas. La mayoría de los problemas observados están asociados a
problemas de mantenimiento en el siguiente orden decreciente de frecuencia:

• falta de coincidencia del eje de rotación de la camilla con el eje central del
equipo (poco relevante en los tratamientos terapéuticos actuales)

• falta de estabilidad del isocentro.
• falta de coincidencia del campo iluminado con el campo irradiado.
• deficiencias en el funcionamiento de los sistemas ópticos del equipo.
• deficiencias en los dispositivos de visualización del paciente.
• problemas con los enclavamientos de seguridad y señalización luminosa.

Con relación a la evaluación dosimétrica los resultados obtenidos no justificaron la
toma de acciones correctivas inmediatas, ya que si bien en algunos casos la
dispersión de resultados se ubicó fuera del rango esperable, el apartamiento
observado en modo alguno podía relacionarse con una eventual situación
accidental de pacientes bajo tratamiento. Por otra parte, la auditoría tampoco tenía
como objetivo verificar la calibración de los equipos en cuestión. En todos los casos,
la dosis medida y la correspondiente dispersión porcentual fueron comunicados a
los respectivos responsables médicos.

Por otra parte, en 14 casos se recomendó retirar de servicio UTGT debido a su
marcada obsolescencia (por ejemplo, equipos fijos). También en los casos de 7
UTGT con fuente de bajo rendimiento, se emplazó al responsable médico a
subsanar la situación en forma perentoria o bien discontinuar el uso del equipo para
proceder al retiro de la fuente para su disposición final.

Resultados globales:

Los resultados globales de la auditoría regulatoria practicada a las unidades de
teleterapia que se operan en todo el país, son los siguientes:

• No se detectaron errores significativos en la calibración dosimétrica de los ALUM
ni de las UTGT que pudieran dar lugar a alguna eventual situación accidental con
pacientes bajo tratamiento.

• El ENREN dispuso en un breve lapso, de un panorama actualizado del estado de
funcionamiento o situación en que se encuentra cada ALUM y cada UTGT
existente en el país, lo que facilita significativamente la planificación del control
regulatorio de tales instalaciones.

• En el caso de los ALUM no se observaron resultados que motivaran la toma de
acciones correctivas inmediatas; en cambio en las UTGT, los resultados de la
auditoría revelaron la necesidad de que la Autoridad Regulatoria tomara acciones
urgentes en el 6% de los casos y requiriera a los responsables que subsanaran
deficiencias de distinta importancia en aproximadamente otro 60% de los casos.


