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Abstract

The current state of the radiotherapy in Cuba has allowed to pass to a superior stage in the process of the quality
assurance, the establishment of a National Quality Audit Program (PNAC). The National Control Center for
Medical Devices as national regulator entity for the control and supervision of the medical devices of the
National Health System is the responsible for the implementation of this program. This paper presents the
preliminary results of the execution of the PNAC in teletherapy services with isotopic units of 60Co. The audits
were carried out according to the methodology settled down in the normalized procedure of operation of the
PNAC. The physical aspects related with the treatment were audited, such as: the installation and unit's safety,
mechanical and dosimetric aspects of the treatment unit and organizational aspects of the institution quality
assurance program. Also were carried out, in the clinical aspect, verifications of cases type planned by the
qualified personnel of the service. The results corresponding to the determination of the reference dose for each
institution were compared with those obtained in a postal audit with the International Atomic Energy Agency.
These first audits allowed to evaluate the performance of the institutions' program of quality assurance and a
feedback for the setting about to the PNAC.

1. Introducción

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. Además se ha adquirido nuevo
equipamiento (instalaciones de teleterapia con unidades isotópicas de 60Co) para sustituir y
modernizar el existente en estos servicios, con muchos años de explotación. El Instituto
Nacional de Oncología y Radiobiología-Grupo Nacional de Oncología (INOR) ha sido el
responsable del fomento y apoyo a los PGC en los servicios de 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 responsable de la confección y ejecución del PNAC; para ello se apoya en un grupo
tripartita integrado conjuntamente con el INOR y el Laboratorio Secundario de Calibraciones
Dosimétricas del Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (LSCD-CPHR),
encargado este de garantizar las calibraciones de la instrumentación radiométrica y su
traceabilidad como parte integrante de la red internacional de laboratorios patrón secundario
OIEA.

En este trabajo presentaremos los resultados preliminares de las auditorias, visitas de
inspección in situ, realizadas según la metodología establecida en el procedimiento
normalizado de operación para la ejecución del PNAC [1]. Se auditaron 3 servicios de
radioterapia de un total de 9. Además se comparan los resultados de la comprobación de la
tasa de dosis de referencia en cada uno de los servicios auditados y su desempeño en la
auditoria postal realizada por el OIEA.
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2. Desarrolla

En cada visita de inspección el equipo auditor estuvo integrado por representantes del grupo
tripartita. La recolección de evidencias objetivas, en un principio se realizó según las
recomendaciones dadas por un panel de expertos en el marco del proyecto ARC AL XXX [2],
dirigida fundamentalmente a la verificación de los aspectos físicos de la instalación y la
unidad de tratamiento. Además se realizaron comprobaciones en la planificación de casos
tipos, en lo referente a los aspectos clínicos del tratamiento, enviados a las instituciones
previamente a la realización de la auditoria. El resumen de los principales resultados hallados
se presenta para cada uno de los aspectos auditados en forma de tablas. Denotaremos a cada
institución auditada por las letras a, b y c.

Tabla I. Aspectos de Seguridad de la Instalación y Unidad de Tratamiento

Resultados hallados y recomendaciones
Monitor estacionario de radiación del local:
(a) fuera de servicio
(b) sin conectar la indicación sonora
(c) verificar si la alimentación externa es confiable
(a) Posición inadecuada de la cámara del circuito cerrado de TV, no permite visualizar el paciente y los
indicadores de posición de la fuente ubicados en el cabezal del equipo simultáneamente
(c) Reparar el intercomunicador, para garantizar la necesaria comunicación paciente-operador
(c) Calibrar el monitor ambiental portátil del servicio

Tabla 2. Aspectos Mecánicos y Eléctricos de la Unidad de Tratamiento

Resultados hallados y recomendaciones
(a) Telemando, queda accionado el interruptor tipo "deadman" al accionar el movimiento de la camilla o
del brazo de la unidad.
Láseres:
(a) La comprobación diaria de los láseres y telémetro, debe ser supervisada por el físico semanalmente.
(b) Desajuste frecuente de los láseres laterales
(c) Precisar la no alineación de los láseres coronales en el sentido longitudinal de la camilla de
tratamiento y corregir la falta de colinealidad entre estos.
Indicadores de distancia:
(a) Reemplazar el comprobador de distancia colimador- isocentro de madera, por uno de un material más
resistente y colocarlo en el local de los físicos. Emplear el puntero mecánico del fabricante para verificar
mensualmente al comprobador de distancia de uso diario.
(c) Reparar la falta de nitidez del telémetro
(b) Desajuste de la indicación del tamaño del campo de radiación correspondiente a la apertura de los
colimadores en el caso del 10x10 cm2 en la dirección opuesta al brazo

3. Conclusiones y Recomendaciones

Los tres servicios visitados cuentan con nuevo equipamiento para el tratamiento radiante y
están licenciados por el órgano regulador nacional para el uso de la energía nuclear,
cumpliendo los requisitos de seguridad y protección, y documentados los procedimientos
requeridos legalmente: Manual de seguridad de la instalación y Plan de emergencias
radiológicas. La problemática presentada en el aspecto de seguridad, en general, está
relacionada con la conexión de los monitores estacionarios de radiación y casuísticamente con
la comunicación (visual y oral) técnico- paciente.
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Tabla 3. Aspectos Dosimétricos de la Unidad de Tratamiento

Resultados hallados y recomendaciones
Perfiles de los campos de radiación:
(b) Realizar los cálculos de la planitud y la simetría, a partir de las mediciones de los perfiles del campo
realizadas en la puesta en servicio de la instalación
(c) Revisar y normalizar la técnica de procesamiento de las películas de verificación de forma que
permita una adecuada interpretación de los parámetros a comprobar con las mismas
(b) Realizar y registrar las mediciones correspondientes al control de la estabilidad de los dosímetros con
fuente de control de Sr-90.
(c) Medir los factores de las bandeja existentes en la instalación y compararlos con los instalados en los
sistemas computarizados de planificación utilizados en la práctica clínica

Tabla 4. Aspectos Clínicos

Resultados hallados y recomendaciones
(a, b, c) Verificación manual de los cálculos derivados del uso de los sistemas computarizados de
planificación de tratamiento.
(b,c) Selección adecuada del sistema computarizado de planificación de tratamiento según la técnica
elegida tomando en cuenta las ventajas y limitaciones en la batería de planificación
(c) Se hallaron errores en la utilización de parámetros modificadores del haz durante la realización de los
cálculos de comprobación de uno de los casos tipos planificados durante la visita, factor de bandeja y
factor de campo incorrecto
(c) Uno de los sistemas computarizados de planificación de tratamiento utilizados, tiene instalado un
factor de bandeja lisa, cuando el que se utiliza en la práctica es el de bandeja ranurada.

Tabla 5. Aspectos Organizativos del PGC y Registros

Resultados hallados y recomendaciones
Personal:
(a) Se necesita otro físico médico en el servicio de radioterapia por la carga de trabajo de la misma.
(b) Adiestramiento de personal técnico en las tareas de planificación, de manera que pueda contarse con
una persona independiente en el proceso de verificación de los casos
(a, b, c) Elaborar un registros de incidencias de mal funcionamiento del equipo independiente de los
controles de garantía de la calidad
(a, b, c) Disponer de un plan anual de ejecución de las actividades de control de calidad de la instalación,

identificando el responsable de cada una y un registro para verificar su ejecución
(a, b, c) Protección Radiológica: debe realizarse un registro de mediciones de tasa de dosis ambientales en
las zonas de la instalación y un registro de contaminación y fugas del cabezal
(a, b, c) Programa continuo de educación y entrenamiento con evaluaciones anuales al personal
ocupacionalmente expuesto

Tabla 6. Comparación entre los Resultados de la Determinación de Dosis de Referencia y los de
la Auditoria Postal OIEA

Institución
(a)
(b)
(c)

% desv. reí. Audit*
-1.6
-0.1
-0.5

Fecha
17.11.1999
20.12.1999
24.06.2000

% desv. reí. OIEA
-1.9
0.5
-0.8

Fecha
10.12.1999
10.12.1999
10.12.1999

*%desv.rel.=100(Dmed-Dref)/Dref

Dmed: Dosis medida por la institución durante la auditoria para condiciones de referencia.
Dref: Dosis de referencia clínica, medida durante la puesta de servicio de la instalación.
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En los aspectos mecánicos y eléctricos, las unidades de tratamiento adquiridas han mostrado
una excelente estabilidad. Por otra parte, la necesidad del ajuste de los láseres de
posicionamiento ha sido la evidencia objetiva recurrente en cada servicio visitado.

La comprobación de la tasa de dosis en los aspectos dosimétricos de la unidad de tratamiento
para las tres instalaciones auditadas arrojó la concordancia de las mismas dentro del 2% con
respecto al valor clínico establecido durante la puesta de servicio y con los resultados de la
auditoria postal OIEA. El temporizador de las unidades de tratamiento es reproducible y el
error de entrada-salida de la fuente pequeño y en algunos casos despreciable.

En lo correspondiente a la verificación de las aspectos clínicos del tratamiento se persiguió
mediante el envío de casos tipos de referencia para su planificación en el servicio, comprobar
la técnica de irradiación elegida, la selección del sistema computarizado de planificación de
tratamiento, considerando las ventajas y limitaciones de los disponibles en el servicio, así
como las vías de comprobación de los resultados, cálculo manual de las unidades monitor
(tiempo). En todos los servicios visitados los físicos-médicos están capacitados para realizar
las comprobaciones manuales y es su firma en el expediente clínico la que avala la
verificación de la planificación realizada, pero no queda registrada dicha comprobación en el
expediente: valor de dosis de referencia utilizados, valores de los distintos modificadores del
haz y su descripción, pesos de los campos (si los hubiera), etc. A criterio del equipo auditor
esta sería un buena práctica para constatar la realización del cálculo de comprobación y
permitir verificaciones posteriores de forma rápidas y diáfana.

En los aspectos organizativos del PGC se manifestó, para las instituciones (a, b), la necesidad
de entrenamiento de personal que sustituya y/o apoye al físico-médico en la rutina clínica del
servicio. En general se deben implementar registros que permitan documentar mejor el PGC
detallando las acciones a ejecutar y que delimiten los responsable de las mismas, para
extender la cultura de seguridad y calidad a todos los integrantes del servicio. Se constató una
buena preparación, dedicación y compromiso con la calidad de los físicos-médicos en cada
una de las instituciones visitadas.

Estas primeras auditorias permitieron poner a punto la metodología del PNAC y los
procedimientos de recolección de evidencias objetivas detallados en el procedimiento
normalizados de operación. Es evidente la necesidad de profundizar las auditorias en la
verificación de los aspectos clínicos del tratamiento y la evaluación de los sistemas
computarizados de planificación de tratamientos.

La exposición de los resultados de las auditorias se centró en las instalaciones de teletarapia
con unidades isotópicas de 60Co, de los servicios de radioterapia auditados; aunque en el caso
de la institución (a) también se auditó un equipo de teleterapia de ortovoltaje.

Se recomienda la ampliación del PNAC a las instalaciones de teleterapia con unidades de
ortovoltaje y a las instalaciones de braquiterapia de los servicios de radioterapia del país,
confeccionando y validando la documentación necesaria para estos fines.

Es importante además prestar atención a la capacitación y entrenamiento del personal auditor
en el desarrollo del PNAC, previendo las perspectivas inmediatas y futuras de este.
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