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Abstract

The use of the radiotherapy implies the necessity of rigorous quality standards in its different components, aimed
to provide the best possible treatment and avoid potential patient's risks, that could even causing him the death.
Projects of technical cooperation had been developed in Cuba support by the International Atomic Energy
Agency addresses to the implementation of Programs of Quality Assurance (PGC) in radiotherapy services. The
establishment of the National Quality Audit Program (PNAC) is a superior stage. The National Control Center
for Medical Devices as the national regulator entity for the control and supervision of medical devices in the
National Health System is the responsible for the making and execution of the PNAC. The audit modality
selected was the inspection visit in situ due to its intrinsic advantages, our geographical extension and the number
of radiotherapy services. This paper presents the methodology for the execution of the PNAC, in form of a
Normalized Procedure of Operation (PNO) that defines the objectives, scope, terms and definitions,
responsibilities, composition and selection of the auditor team, security's conditions, materials and equipment,
steps of the audit execution, results calculation and interpretation, records, etc.

1. Introducción

El cáncer constituye la segunda causa de muerte en nuestro país, representando este indicador

el 20.6% de las defunciones ocurridas en 1999 [1]. El empleo de la radioterapia como una de
las principales alternativas en la cura y paliación de esta enfermedad, implica el cumplimiento
de rigurosos estándares de calidad en las diferentes componentes de su desempeño, con el fin
de proporcionar el mejor tratamiento posible y evitar riesgos potenciales al paciente, que
incluso pudieran llegar a causarle la muerte. En los últimos años en Cuba se han desarrollado
proyectos internacionales de cooperación técnica con el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) dirigidos a la implementación de Programas de Garantía de Calidad (PGC)
en los servicios de radioterapia y en la elaboración y adecuación a nuestra realidad actual, de
protocolos internacionales de garantía de calidad en los aspectos físicos de la radioterapia.

El establecimiento del Programa Nacional de Auditoria de Calidad (PNAC) es una etapa
superior en los PGC en los servicios de radioterapia. El Centro de Control Estatal de Equipos
Médicos es la entidad reguladora nacional para el control y supervisión de los equipos
médicos del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el responsable de la confección y ejecución
del PNAC; para ello se apoya en un grupo tripartita integrado por el Instituto Nacional de
Oncología y Radiobiología-Grupo Nacional de Oncología, responsable del fomento y
supervisión de los PGC en los servicios de radioterapia y el Laboratorio Secundario de
Calibraciones Dosimétricas del Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (LSCD-
CPHR), encargado de garantizar las calibraciones de la instrumentación radiométrica y su
traceabilidad como parte integrante de la red internacional de laboratorios patrón secundario
OIEA.

Debido a la extensión geográfica de Cuba y al número de servicios de radioterapia (9), se
seleccionó como modalidad principal de auditoria la visita de inspección in situ, además por
las ventajas intrínsecas que esta opción representa, puesto que permite una revisión general de
un gran número de aspectos del PGC, de manera directa y en presencia del físico responsable
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de su ejecución en el servicio. En el presente trabajo se expone la metodología para la
ejecución del PNAC.

2. Desarrollo

La política de calidad del CCEEM define como objetivo principal el cumplimiento de los
requisitos de seguridad y de efectividad de todos los equipos médicos, previo a su
introducción en el SNS y durante su utilización en el mismo, mediante el desarrollo de los
procesos de evaluación de mercado, control regulatorio y vigilancia sanitaria, acorde a las
normas nacionales e internacionales vigentes [2,3]. Dentro de dicha política se integra la
confección del Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) [4] como documento
metodológico y normativo de la actividad de auditoria de calidad a estos servicios de
radioterapia del PNAC implementado por el CCEEM. Además las instalaciones de
radioterapia, como equipos emisores de radiación ionizantes de categoría relevante están
sometidos a control regulatorio por el Centro Nacional de Seguridad Radiológica y Nuclear
(CNSN), así como las actividades relacionadas con dichas instalaciones [5], auditorias de
calidad incluidas, constituyendo este PNO parte de la documentación necesaria para la
acreditación de la actividad de auditoria de calidad ante el CNSN.

El PNO describe detalladamente la forma de realizar las operaciones de rutina para garantizar
la calidad y uniformidad organizativa del proceso de auditoria de calidad. En su parte inicial
se define su objetivo, alcance, términos y definiciones empleadas y las responsabilidades.
Como segunda parte se establece la composición del equipo auditor, condiciones de seguridad
durante la realización de las visitas y los materiales y equipamiento necesarios a utilizar. Su
tercera parte se refiere a las etapas de preparación y ejecución de la auditoria, el cálculo e
interpretación de los resultados y la confección de los informes. Por último se definen lo
registros de las visitas de auditorias. Además se anexan el protocolo para la recolección de
evidencias objetivas y los modelos de recolección de datos. A continuación se explica de
manera concisa la estructura antes mencionada.

2.1. Objetivo: su objetivo es establecer la metodología a seguir para la realización de las
auditorias de calidad en instalaciones de teleterapia con unidades isotópica de 60Co
pertenecientes al SNS. Como objetivo específico documenta y garantiza el cumplimiento de
los requisitos regulatorios establecidos por la autoridad competente.

2.2. Alcance: aplicable en el CCEEM, Departamento de Radiofísica, para la ejecución de las
auditorias de calidad anuales a las instalaciones de teleterapia con unidades de teleterapia
isotópica de 60Co, de las instituciones asistenciales del SNS.

2.3. Términos y definiciones: se especifican conceptos pertenecientes al tema.

2.4. Responsabilidades: se definen las responsabilidades en la planificación, ejecución y
control del procedimiento de auditoria de calidad en sí y de las garantía de las condiciones
necesarias para lograr los objetivos de la auditoria, así como del entrenamiento y capacitación
de los miembros del equipo auditor.

2.5. Condiciones de seguridad: se definen las garantías de la vigilancia radiológica
individual del equipo auditor, se aclara la responsabilidad del equipo auditor de informarse
acerca del manual de seguridad y el plan de emergencias radiológicas de la institución
visitada y seguir las instrucciones y procedimientos en ellos establecidos para la operación
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normal o en casos de accidentes radiológicos, además se aclara que la manipulación de la
unidad de tratamiento y sus accesorios durante la toma de datos y comprobación del
desempeño de los programas de garantía de calidad de radioterapia se harán solamente por el
personal de la institución directamente encargado de dichas operaciones. Por último se
especifica que los resultados de la auditoria son confidenciales.

2.6. Materiales y equipamiento: se detalla el tipo y estado requerido para el equipo
radiométrico, accesorios y materiales necesarios para la recolección de evidencias objetivas.

2.7. Preparación de la visita de auditoria: para cada etapa se definen la responsabilidad de
cada integrante del equipo auditor.
a. Selección del equipo auditor: Selección de los especialistas que conformarán el equipo

auditor de acuerdo a la experiencia teórica-práctica de los mismos, capacitación en el tema
de auditorias de calidad y competencia institucional. Designación del auditor principal.

b. Coordinación de la visita: Coordinación con el responsable del PGC del servicio a auditar
de la fecha de visita. Envío de la comunicación oficial de la auditoria al responsable del
servicio de radioterapia especificando: Objetivos, Composición del equipo auditor, Tipos
de datos que se requerirán, Medidas a tomar, Tiempo requerido por las visitas, Número de
secciones de trabajo, Tiempo por especialistas (físico médicos, oncólogo radioterapeuta,
técnico radioterapeuta), Medidas y cálculos que se necesita sean realizados en la
institución. Se envía además un modelo de información preliminar que se requiere al
servicio sobre el PGC, datos utilizados en la práctica clínica, etc; de manera que se cuente
con esa información antes de partir hacia la auditoria.

C. Notificación de la visita: Notificación al responsable del servicio de radioterapia la fecha
en que se realizará la auditoria, como mínimo una semana antes de la fecha fijada.

d. Revisión preliminar: Revisión del modelo de información preliminar y análisis del
mismo con vistas a orientar la ejecución de la auditoria a algún punto de interés.

e. Asignación del equipo auditor: Asignación de las responsabilidades de cada miembro del
equipo auditor en cuanto a las componentes del PGC a auditar.

/ Equipos y accesorios: Preparación, gestión y verificación del estado (funcionamiento y
aptitud: certificado de calibración, etc) de todo el equipo radiométrico, accesorios y
materiales.

g. Documentos de trabajo: Preparación de los documentos de trabajo pertinentes (modelos
de recolección de datos, formularios, hojas de cálculo, tablas de datos, etc) para facilitar
al equipo auditor las investigaciones, documentación e informe de los resultados

2.8. Ejecución de la visita de auditoria: para cada etapa las responsabilidades se delimitan
según la asignación realizada a cada miembro del equipo auditor durante la preparación de la
visita.
a. Reunión de apertura: Presentación de los miembros del equipo auditor al responsable del

servicio de radioterapia. Planteamiento del alcance y los objetivos de la auditoria,
explicación de los métodos y procedimientos que serán utilizados en la auditoria,
designación de un el eslabón de comunicación oficial entre el responsable y el equipo
auditor. Se confirma que el equipo auditor tendrá acceso a los recursos y las áreas
necesarias; así como la fecha y hora de la reunión de clausura y de cualquier otra reunión
conjuntamente con el responsable. Esclarecimiento de cualquier detalle del programa de la
auditoria

b. Verificación de la información preliminar: Verificación de la información preliminar
requerida a la institución en la comunicación oficial de la auditoria, concordancia con los
registros presentes en el servicio, disponibilidad y utilización rutinaria de la misma por
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personal capacitado (físico médico y técnico radioterapeuta). Se verifican además detalles
administrativos del PGC en lo referido a: manual de garantía de calidad y de seguridad,
registros de los controles periódicos de calidad, plan de emergencias radiológicas, cadena
de mando para reporte de problemas, etc._

c. Recolección de evidencias objetivas: Realización de la recolección de evidencias
objetivas de los aspectos a auditar en lo referente a: Seguridad de la instalación y la unidad
de tratamiento, Aspectos mecánicos de la unidad de tratamiento, Aspectos dosimétricos de
la unidad de tratamiento y Aspectos clínicos del tratamiento; según la metodología
empleada en la puesta en servicio para cada prueba en específico y el protocolo anexado
al PNO. Se completan los modelo de recogida de datos correspondientes a cada una de los
aspectos por los miembros responsables del equipo auditor, constituyendo esto un registro
para su documentación.

d. Cálculos e interpretación de los resultados: El protocolo de recolección de evidencias
objetivas detalla y explica cada una de las pruebas en específico a realizar para cada
aspecto a auditar, el procesamiento de los datos adquiridos y la interpretación de sus
resultados, definiendo además sus tolerancias.,

e. Reunión de clausura: ̂ Realización de la reunión de clausura de la auditoria en presencia
del responsable del servicio de radioterapia, una vez concluida la recolección de
evidencias objetivas y el esclarecimiento de las posibles no conformidades halladas. Se
comentará el cumplimiento de los objetivos de la visita y se expondrán de manera
preliminar los resultados hallados en la misma así como de las recomendaciones que el
equipo auditor considere pertinentes; destaque que las mismas pueden estar sujetas a
cambios debido a análisis a posteriori. Se confirma la fecha de entrega del informe final
de la auditoria

f. Informe de la auditoria: Se especifica el formato del informe conteniendo en lo general:
Datos de la institución auditada (incluyendo marca y modelo de la unidad de tratamiento),
Fecha, Documentos de referencia utilizados (de la institución y del equipo auditor),
Resultados de la recolección de evidencias objetivas, Posibles acciones correctivas
tomadas en el curso de la visita, Recomendaciones y conclusiones. Se instruye además los
medios y plazos para el envío del informe al servicio de radioterapia, las reglas de
confidenciabilidad para su distribución y su registro.

2.9. Registros: se definen los registros necesarios para la organización del PNAC, sus
procedimientos de archivo y compartimentación pertinentes dentro del Dpto. Radiofísica
CCEEM.

2.10. Verificación: se define el responsable de la revisión y conformidad del PNO elaborado,
dentro de la política de calidad del CCEEM. Además se aclara que el informe de la auditoria
debe ser revisado por una tercera parte independiente del equipo auditor que cumpla con los
requisitos exigidos para este.

2.11. Referencias/Documentos aplicables: bibliografía utilizada para la elaboración y
ejecución del PNO.

2.12. Anexos: se adjuntan los Registros, Modelos de recogida de datos y el Protocolo para la
recolección de evidencias objetivas. En lo referido al protocolo, está basado en lo
fundamental, en las recomendaciones de un panel de expertos organizado por el OIEA dentro
de las actividades del Programa Regional ARC AL XXX "Mejoramiento de la Garantía de
Calidad en Radioterapia" [6].
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3. Conclusiones y recomendaciones

El PNO aquí abordado constituye un paso inicial en la conformación del PNAC, como una
etapa superior en la ejecución de los PGC en servicios de radioterapia; por resultar novedoso
en nuestro contexto necesita de un período de puesta a punto y mejoramiento continuo. El
PNO garantiza uniformidad en la estructura organizativa del PNAC, los criterios en cuanto a
las tomas de medidas, la interpretación de los resultados y sus tolerancias. El PNO está
dirigido únicamente a las instalaciones de teleterapia con unidades de isotópica de 60Co. En lo
referente al protocolo para la recolección de evidencias objetivas en los aspectos a auditar, se
hace hincapié en los aspectos físicos del PGC, tratándose la parte clínica del tratamiento de
manera menos profunda, aunque se comprueban casos típicos en la planificación de los
tratamientos y la dosis de tratamiento impartida o unidades monitor (tiempo).

El PNO constituye una parte de la información necesaria para la certificación del PNAC ante
las entidades reguladoras competentes en materia de seguridad nuclear.

Se recomienda complementar el PNAC mediante la modalidad de auditoria postal a través de
las facilidades que brinda el LSCD-CPHR para mediciones con TLD, validando estos
resultados con los registros de las auditorias postales realizadas por el OIEA a distintos
servicios de radioterapia del país. Se debe completar y profundizar los aspectos clínicos del
tratamiento como son los procedimientos clínicos utilizados, selección de las técnicas de
tratamiento, sistemas computarizados de planificación de tratamiento, etc. Por último, el
PNAC debe ampliarse a las instalaciones de braquiterapia y unidades de teleterapia de
orto voltaje, elaborándose la documentación metodológica y normativa para estas modalidades
de la radioterapia
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