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Abstract

In this paper an observations series about different aspects of the radiological protection of the patient in Nuclear
Medicine is provided. It includes : The specific legislation contribution, the justification and optimization
(specially this last one), as a fundamental base of the quality guarantee program, the importance of the fulfillment
of the program and the importance of getting done the corresponding internal audits of the pursuit, the
communication between the different groups of professionals implicated and between these and the patient, the
volunteers who collaborate in the patient's care and the people of the patient's environment, knowing that the
patient is a source of external radiation and contamination.

RESUMEN

Se resumen en este trabajo, una serie de observaciones sobre distintos aspectos de la protección radiológica del
paciente en Medicina Nuclear que incluyen: El aporte de la legislación específica, los principios de justificación
y optimización (en especial éste último) como base fundamental del programa de garantía de calidad así como la
importancia de que dicho programa se cumpla y se lleven a cabo las correspondientes auditorias internas de
seguimiento, la comunicación tanto entre los diferentes grupos de profesionales implicados como entre éstos y el
paciente, los voluntarios que colaboran en su cuidado y las personas de su entorno, teniendo en cuenta que el
paciente es una fuente de radiación externa y contaminación.

1. Legislación

Ante la pregunta legislación si o "demasiado" se puede contestar sin duda que SI. Disponer de
una legislación específica y viable, ha sido y es fundamental para la mejora o generación,
según los casos de los programas de calidad de los servicios implicados.

El Real Decreto 1841/1991 (de 5 de diciembre, por el que se establecen los criterios de
calidad en Medicina Nuclear), según indicaciones de la Directiva 97/43 Euratom, está
representando un estímulo continuo en la implantación efectiva de los programas de calidad.

El primer paso en este proceso ha sido la necesidad de elaborar un documento propio en cada
servicio de Medicina Nuclear, para presentación al correspondiente S° de Inspección y
Acreditación Sanitaria, lo cual lleva implícito que el documento es de obligado
cumplimiento, que ha de ser periódicamente revisado y que puede ser auditado en
cualquier momento.

Implantar dicho programa requiere una conexión permanente de médicos y técnicos
especialistas, enfermería al cuidado de pacientes ingresado, empresas de mantenimiento y
radiofísicos (que se incluyen formalmente en la legislación, con misiones específicas), todo
bajo la responsabilidad final de Dirección.

Este Real Decreto, a diferencia de sus homólogos de Radioterapia y Radiodiagnóstico, no
obliga a la constitución de una Comisión de Calidad. Escalada y col. [1] indican su buena
experiencia sobre el funcionamiento de una comisión compuesta por miembros de M.
Nuclear, Radiofísica y Dirección. En nuestro Hospital se ha optado por el organigrama que
aparece en el cuadro I.
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Sea cual sea el sistema elegido, lo importante es que funcione y sirva para la mejora
continua.

La actuación de la Autoridad Competente no es fácil en esta primera fase, ya que se tiene que
encontrar el equilibrio entre el papel positivo que una auditoría debe representar en el apoyo a
la calidad y la inevitable propuesta de sanciones, en caso de no cumplimiento, que pueden
llevar al auditado a concentrarse más en el "papel" y el mínimo registro- con la posibilidad de
ocultar o maquillar datos, que en perseguir la auténtica mejora continua.

Finalmente, concluiremos este apartado reseñando la necesidad y por otra parte la facilidad de
actualizar los anexos del decreto, especialmente el que se refiere a control de calidad de la
instrumentación, dados los constantes avances tecnológicos.

2. El protocolo nacional de control de calidad en la instrumentación

La existencia de un documento nacional de referencia [2], avalado por las sociedades
científicas implicadas al respecto y elaborado por un grupo de trabajo mixto, con
representantes de cada una de éstas, es una buena opción no sólo a nivel científico sino
humano e interprofesional.

No obstante hay que tener claro que, en ningún caso, debe ser un documento estático, dada la
velocidad con que avanza la tecnología, como se dijo anteriormente. El documento actual
requiere aplicación y crítica basada en la primera, así como la pronta creación de un nuevo
grupo de trabajo mixto, para actualización y ampliación.
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Escalada y col (1) opinan que la primera aproximación a las pruebas detalladas en el
Protocolo Nacional, es difícil. R. Puchal, en su conferencia del VIII Congreso Nacional de
Protección Radiológica concluye que el Protocolo es útil. Ambas visiones deben ser
consideradas. El documento ha de ser analizado, pero es indiscutible que ha servido
claramente de apoyo, desde la publicación del primer borrador, al desarrollo de la
sistematización del control de calidad de la instrumentación.

3. Protección del paciente en diagnostico

Se basa en:

Procedimientos detallados que tengan en cuenta la justificación y la optimización de las
exploraciones (3).

Detalles tan simples como qué hay que hacer antes de empezar un estudio (4) -prescripción
correcta, adecuadamente redactada y legible; paciente, radiofármaco y actividad
correspondiente, no portador de atenuadores de radiación ni de actividad o contaminación en
lugares no deseados (bolsa de orina, incontinencias u otros); información sobre posibles
embarazos y lactancias (5) etc.

Instrumentación en estado correcto. 131 personal encargado de cada gammacámara o equipo de
pruebas "in vivo" ha de ser protagonista de las pruebas diarias (no olvidar centrado de
fotopico entre otras), o muy frecuentes, de constancia así como un colaborador imprescindible
del radiofísico en general.

En lo que atañe a pruebas de control de calidad en SPECT, se incluyen dos referencias
bibliográficas recientes (6) y (7), que se estiman de interés.

Con respecto a pruebas de aceptación de nuevos equipos, hay que destacar la importancia del
papel del radiofísico en aumentar la cultura para la realización de dichas pruebas y la
profundidad de las mismas, a través de una buena sincronización con el suministrador.

El trabajo que se viene realizando con equipos recientemente instalados, implica una cada vez
mayor aproximación por parte del radiofísico y del suministrador, en la verificación del
cumplimiento de las especificaciones de compra y en establecer un nivel de referencia inicial
del equipo. Se incluye en la bibliografía el trabajo de R. Barquero y R. Puchal (8) relativo al
tema en cuestión.

4. Terapia

Es obvio destacar aquí la importancia de la justificación y la optimización así como la
dosimetría del paciente y la información del mismo y de las personas del público próximas, (
voluntarios colaboradores, familiares etc), durante la hospitalización y el tiempo posterior al
alta en el que deben seguirse normas especiales.

Asegurar que no existen errores en la administración de la dosis prescrita es vital. J. C. Ruiz y
col (9) han observado desviaciones frente al valor nominal, al medir las cápsulas de 1-131 y
concluyen en la necesidad de una verificación sistemática. Más importante aún, a nuestro
entender, es la administración de una dosis individualizada tras un estudio de la captación.
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En lo que se refiere al alta del paciente también debe individualizarse tanto en lo que se refiere
al fin de la hospitalización como al periodo de restricciones (10 y 11).

En nuestro caso, se realiza una encuesta para conocer las condiciones de entorno del paciente
una vez dada el alta. Dicha encuesta, así como la entrega y explicación verbal de las normas a
seguir en lo que atañe a protección radiológica, es llevado a cabo por el radiofísico, del S° de
Radiofísica y Radioprotección, destinado a Medicina Nuclear, según lo acordado con el Jefe
de Medicina Nuclear.

En reseña publicada por Foro Nuclear: "Flash de Isótopos y Protección Radiológica", con
fuente : Nuclear News, junio 2000, se indica que la NRC autorizó, en mayo del 2000, la no
hospitalización de pacientes, siempre que los miembros de su familia no superen el límite de
dosis establecido para el público, autorización que muchos especialistas no ponen en marcha.

En la misma fuente se indica que un estudio publicado en el Journal of Medical Association,
sobre dosis de familiares de 30 pacientes a los que se había administrado una dosis de 4,3
GBq de 1-131, recibieron una dosis media de 0,24 mSv, siendo el valor máximo de 1.09. Los
pacientes tenían instrucciones especiales sobre mantenimiento de distancia, beber líquidos en
abundancia y ducharse varias veces al día.

Caldwell y col (12), llegan a la conclusión de que, en determinadas circunstancias, el
tratamiento de pacientes con dosis elevadas, puede hacerse sin hospitalización.

En nuestro criterio, parece razonable por diversas razones (recogida de orina entre ellas),
ingresar a los pacientes un periodo de tiempo de acuerdo con sus condiciones individuales.

5. Información al paciente

En diagnóstico y mucho más en terapia, es preciso mantener un diálogo con el paciente
(riesgos, normas etc). En cualquier caso la información debe ser fácilmente entendible; p. ej si
s sobre riesgos en diagnóstico acudir a riesgos comparado con los habituales de la vida diaria
o tiempo para recibir la misma dosis por radiación natural (13). Las normas escritas, deben
ser, además, atractivas y directas, tal como se indica en "Protección radiológica 97 Euratom".
(CE).

Informe quien informe, debe haber unidad de criterio y una forma convenida para informar.
Si se trata de enfermos ingresados el personal de enfermería debe estar preparado para
informar, si se requiere. En cualquier caso el personal facultativo debe responsabilizarse de la
información al paciente.

6. Conclusion

Como conclusión general se destaca la importancia del programa de Calidad en el que debe
entramarse, de forma natural, la protección radiológica del paciente. Todos los implicados en
el mismo, deben comunicarse fácilmente entre sí y deben tener formación actualizada. Es
importancia que se efectúen auditorias internas con la debida frecuencia.
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