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Introducción
Existen tres objetivos básicos para el esta-
blecimiento de programas de control de
calidad, en primer lugar la mejora del diag-
nóstico médico por imagen; en segundo
lugar reducción de la exposición a la radia-
ción; y en tercer lugar la contención de
costos(l). Una de las áreas donde debe ini-
ciarse el control de calidad lo constituye el
cuarto de revelado o cuarto oscuro, inclu-
yendo la evaluación permanente de las pe-
lículas, de los chasis, lámparas de seguridad
y sobre todo los procesadores de películas,
manteniendo registros diarios de temperatu-
ra, velo, contraste, pH y velocidad. Esta
actividad constituye una premisa en el Pro-
grama de Control de Calidad del Hospital
Universitario "San Carlos", donde se lleva
un estricto seguimiento en los tres cuartos
oscuros involucrados en este estudio.

Se conocen varios indicadores globales
de dosis e imagen que permiten identificar
en forma inmediata el comportamiento del
Programa de Control de Calidad, el control
de la tasa de rechazo de películas constituye
el complemento(2) idóneo para evaluar

cada una de las partes que integran el sis-
tema de generación de imagen diagnóstica
y muy específicamente el proceso de reve-
lado. De hecho en la gran mayoría de las
legislaciones del mundo, incluyendo la es-
pañola y la mexicana, representa una obli-
gación que debe realizarse y documentarse
como parte del programa de garantía de
calidad(2,3,4). Si bien es cierto que puede
ser un indicador que debe evaluarse con
mucho cuidado, ya que depende del rigor
ejercido en el control de calidad tanto por el
técnico como por el médico radiólogo, y
del grado de colaboración e implicación del
personal involucrado, representa una de las
principales fuentes de retroalimentación del
programa y una de las bases para conseguir
los objetivos señalados al principio de este
trabajo.

El presente, pretende identificar los
exámenes diagnósticos de mayor tasa de
rechazo y analizar sus causas comparándo-
las con los valores de referencia obtenidos
en el estudio realizado en el Hospital Uni-
versitario "San Carlos" en 1993(8). De
igual forma, se busca aportar criterios y
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estrategias para la implantación de un sis-
tema fiable de captación de información.

Metodología
El primer paso a seguir lo constituyó la
definición de los motivos de rechazo que
serían considerados para el estudio, siendo
éstos:

• Subexposición (clara)

• Sobreexposición (oscura)

• Artefactos en la placa

• Movimiento de paciente

• Mala posición

o colimación

• Inspiración

• Dudosa

• Otra

Existe una gran variedad de criterios so-
bre esta definición, por ejemplo, la Organi-
zación Panamericana de la Salud(5) esta-
blece 20 razones diferentes para repetir
radiografías, sin embargo consideramos que
la división utilizada permite una adecuada
identificación en los errores que propicia el
rechazo y simplifica su manejo. La varia-
ción más importante respecto a 1993 es la
incorporación de los términos inspiración y
dudosa.

Es importante precisar que la categoría
inspiración se aplica exclusivamente a es-
tudios de tórax que no fueron realizados en
inspiración profunda o con respiración no
interrumpida; el término artefactos en la
placa incluye los ocasionados por la expo-
sición, el revelado, el almacenamiento y
manipulación de las placas, también se in-
cluyen las cámaras áreas gástricas e intesti-
nales, así como restos fecales en los intesti-
nos; la clasificación denominada dudosa
incluye aquellas radiografías a las que no
fue posible detectar en forma precisa las
causas de su rechazo, o bien, que habiendo
estado aparentemente bien realizadas desde
un punto de vista técnico, fueron desecha-
das. Finalmente, en el grupo llamado
"otras" se presentan las placas procesadas
que no incluyen imagen y las placas vela-
das tanto procesadas como sin procesar.

El método utilizado para calcular la tasa
de rechazo de películas es similar al esta-
blecido en el Protocolo Español de Control
de Calidad(2)' utilizado por Rogers(6),
Bushong(7) y en el estudio de referencia de
1993(8). Se define como:

Tasa de rechazo^ Número de radiografías rechazadas x 100

Número total de radiografías realizadas

El campo de aplicación lo constituyeron
los dos cuartos oscuros del área de radiolo-
gía (a,b) y el cuarto oscuro del área de ur-
gencias; un total de siete procesadores au-
tomáticos (uno de ellos para mamografía
exclusivamente); y tres salas de lecturas
donde los médicos radiólogos realizan el
diagnóstico.

Los estudios considerados en el presente
estudio fueron: tórax, abdomen, cade-
ra/pelvis, columna total, lumbar y cervical,
cráneo, extremidades, digestivos y mamo-
grafía. Dentro de una clasificación denomi-
nada "otros estudios" se incorporó: cisto-
grafía, colangiografía, histerosalpingogra-
fía, parrilla costal, columna dorsal y senos.
Se excluyeron las exploraciones de radiolo-
gía intervencionista y los estudios de pano-
rámica dental.

Para el procedimiento operativo se utili-
zó la misma metodología utilizada en 1993.
Personal externo a los servicios de radio-
diagnóstico recoge las placas rechazadas, el
análisis se realiza contando con la colabo-
ración y asesoramiento de especialistas en
radiodiagnóstico y física médica quienes
determinaron, posteriormente, las causas
del rechazo. Para efectos del análisis se
separaron las placas rechazadas por el téc-
nico de aquellas que no fueron aceptadas
por el médico radiólogo. Los datos recogi-
dos en cada radiografía rechazada fueron:
examen radiológico realizado, tipo y tama-
ño de la placa, motivo del rechazo y cuarto
de procesado.

Existe una gran cantidad de criterios
respecto a la duración que deben tener este
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tipo de estudios: 3,6 o 12 semanas, sin em-
bargo, existen estudios que señalan que
existe una mínima diferencia entre los re-
sultados obtenidos en periodos de 12 sema-
nas y aquellos obtenidos de periodos más
cortos. Los resultados de este trabajo co-
rresponden a seis semanas mientras que los
obtenidos en 1993 correspondieron a tres
semanas.

Análisis de resultados
Diversas encuestas publicadas señalan que
la tasa de rechazo oscila entre un 3% y un
12%, otros análisis realizados en hospitales
del Reino Unido mostraron que el porcen-
taje fue del orden de 10-12%(5). Específi-
camente para mamografía Bushong señala
que nunca se debe rebasar el 2%(7). El
Protocolo Español de Control de Calidad en
Radiodiagnóstico recomienda establecer
valores de referencia específicos para cada
instalación y evaluar su comportamiento
periódico(2).

Para el caso particular de este estudio, el
número de placas radiográficas realizadas
durante las seis semanas fue de 28 774, de
ellas el 64.7% fueron tomadas en el área de
radiología mientras que el 35.3% corres-
pondieron al área de urgencias. La tasa de
rechazo total fue de 7.1% que corresponden
a 2 038 placas. Se observa una reducción
del 0.8% respecto al resultado del estudio
realizado en 1993.

La gráfica 1 muestra la distribución de la
tasa de rechazo por exploración en 1993 y
1997. Puede observarse que para este últi-
mo año, la tasa de rechazo más alta corres-
ponde a los estudios de tórax con 10.4%, le
siguen los estudios de abdomen con una
tasa de 9.5% y de cráneo con 6.7%. Res-
pecto a las exploraciones que presenta la
menor tasa, encontramos los estudios de
mamografía con un 1.8% y los estudios de
columna total con 1.9%.

Gráfica 1

Tasa de rechazo por exploración
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Haciendo un análisis comparativo de los
períodos, señalaremos que el tipo de explo-
ración cuya tasa de rechazo se redujo en
mayor cantidad fueron de columna total,
que registró una reducción del 19% seguida
de los estudios de cadera/pelvis con una
disminución del 4.1%. A diferencia de lo
anterior se identifican dos estudios que in-
crementaron su tasa de rechazo, éstos son:
mamografía con un 0.7% y estudios diges-
tivos con 1.8%. Estas variaciones se deben
evidentemente al impacto del Programa de
Control de Calidad.

La gráfica 2 muestra la tasa de rechazo
total por motivo de rechazo.

Gráfica 2
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Al respecto es necesario destacar que la
principal causa de rechazo es la subexposi-
ción (tasa de 2.1%) que representa el 30%
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del total; seguido por la mala posición del
paciente (tasa de 1.8%) esto es 25% del
total; y la sobreexposición (tasa de 1.7%),
24% del total. La tasa más baja correspon-
de a los motivos: artefactos y movimiento
del paciente (0.3%) que representan el 4%
cada uno del total de rechazos.

Comparativamente con el periodo 1993,
se presentó un incremento en la tasa de re-
chazo motivados por mala posición del pa-
ciente de un 0.2%, mientras que las placas
rechazadas por sobreexposición se redujo
en un 0.8%.

La gráfica 3 presenta el resultado del
análisis del responsable del rechazo de pla-
cas. Esta gráfica presenta exclusivamente
el área central de radiodiagnóstico toda vez
que en el área de urgencias no fue posible
realizar la identificación precisa. Puede
observarse que el 91% de los rechazos los
realiza directamente el técnico radiólogo,
mientras que el médico radiólogo rechazó
el resto. Comparativamente con el periodo
1993 se observa un mayor rechazo por
parte de los técnicos radiólogos quienes
rechazaron 12% más en 1997.

Gráfica 3

Responsable del rechazo de películas. 1997
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Finalmente se presenta la principal causa de
rechazo para cada tipo de estudio.
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Puede observarse que en siete de los diez
estudios analizados, la principal causa del

rechazo fue la subexposición.
La tasa de rechazo de películas como in-

dicador global del Programa de Control de
Calidad, permite identificar objetivamente
sus beneficios, específicamente en el as-
pecto financiero, considerando la disminu-
ción de la tasa de rechazo total en un 0.8%
de 1993 a 1997, extrapolando el consumo
anual de placas y tomando como base los
precios actuales, se calcula que en 1997 se
redujo el gasto sólo por consumo de placas
radiográficas en el Hospital Universitario
"San Carlos" en un monto aproximado de
20 000 dólares, a esto habría que agregarse
el ahorro obtenido en horas hombre-
laboradas, otros insumos como líquido de
revelado, fijador, etc., y el consecuente
desgaste innecesario del equipo. Además,
se destaca el beneficio obtenido en la efi-
ciencia de los servicios y la considerable
disminución en las dosis a los pacientes.

Conclusiones
El control de la tasa de rechazo de placas
radiográficas es fundamental para retroali-
mentar los programas de control de calidad.
Un análisis sistemático permite identificar
problemas en los equipos de revelado y en
la aplicación adecuada de los procedi-
mientos técnicos.

Los resultados arrojados por este estudio
confirman la utilidad para aprovechar este
tipo de indicadores globales para los pro-
gramas de control de calidad y contribuir a
reducir las dosis colectivas, al disminuir el
marco de repetición de estudios; mejorar el
diagnóstico médico ya que se identifican
con mayor oportunidad posibles problemas
técnicos y humanos; y disminuyendo los
costos de operación de los insumos utiliza-
dos y consecuentemente evitando el des-
gaste innecesario de los equipos.
Se resalta la importancia que tiene involu-
crar al personal que participa en el sistema
para obtener resultados idóneos.
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