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Abstract

New laws about Quality Criteria in Radiodiagnostic, Nuclear medicine and Radiotherapy have been recently
issued in Spain, concerning radiological protection to patients in each of those medical specialities. The present
work deals briefly with the needs, consequences and problems arose from their putting into effect, in those three
fields, from the point of view of radiophysicists. In the diagnostic area the main difficulties arise from
organization aspects to carry out the Quality Control programme in a fluid way. In Nuclear Medicine, the most
difficult task is related to the dose estimation in each patient treated with radiopharmaceuticals. In radiotherapy,
difficulties are connected with the specified tests to establish the initial reference state of the equipment as well as
those for the quality control programme. In particular, in brachytherapy the main problem comes from the
compulsory calibration in Standard Laboratories of the detectors used to measure the air kerma rate free in air for
all types of employed sources. In this paper, these and other difficulties are discussed, as well as some actions
taken in order to solve them.

1. Introducción

En los últimos años se han publicado en España los Reales Decretos por los que se establecen
los criterios de calidad en Radiodiagnóstico [1], Medicina Nuclear [2] y Radioterapia [3],
relacionados con la protección radiológica del paciente en cada uno de esos campos. En los
tres decretos se abordan los criterios de calidad en todas las etapas de que consta el
diagnóstico/tratamiento del paciente, y que competen a todos los profesionales que
intervienen, no limitando el control de calidad al de los equipos que se utilizan. Respecto a
este punto, la SEFM ha publicado unas recomendaciones, en colaboración con otras
sociedades científicas, para los tres campos de aplicación [4 a 6].

En este trabajo se exponen brevemente las implicaciones, necesidades y problemáticas,
emanadas de su aplicación, desde el punto de vista del radiofísico.

2. Criterios de calidad en Radiodiagnóstico (RD)

Las tareas a las que obliga el decreto [1] al radiofísico: control de calidad técnico del
equipamiento, estimación de dosis, participación en la elaboración de especificaciones
técnicas de compra de equipamiento, asesoramiento en temas de protección radiológica, etc..
no ofrecen en principio dificultades teóricas. Las que pueden surgir están relacionadas
principalmente con cuestiones de organización que no dependen directamente de los
radiofísicos pero que sí pueden verse afectados por ellas. Por ejemplo, no en todos los
hospitales está resultando fácil el funcionamiento de una Comisión de Garantía de Calidad de
un modo operativo.

Así, pueden surgir problemas al tratar de llevar a cabo las tareas del radiofísico si fallan los
procedimientos establecidos para ello o la cooperación necesaria entre Servicios. Por ejemplo,
puede ocurrir que no se le comunique en el momento adecuado la sustitución de una unidad
de RX o la instalación de una nueva, o que haya dificultades para establecer las dosis de
referencia en exploraciones no comunes si no existe la necesaria colaboración entre los
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profesionales que intervienen, o que se incumpla el procedimiento fijado para solicitar un
informe de dosis personalizado de un paciente.

En los últimos años se ha avanzado mucho en la optimización de las exploraciones pero tal
vez no tanto en el aspecto de la justificación de las mismas.

Otro asunto que puede ofrecer dificultades está ligado con la formación en cuestiones de
protección radiológica. Pueden surgir problemas para impartir dicha formación a algunos
especialistas o a personas contratadas en sustituciones (vacaciones, bajas laborales). Esto
último obliga a programar frecuentemente sesiones de formación a las que deben acudir las
personas recién incorporadas pero plantea problemas de organización a veces irresolubles.

3. Criterios de calidad en Medicina Nuclear (MN)

El Real Decreto [2] establece que el programa de garantía de calidad en las unidades
asistenciales de Medicina Nuclear debe incluir, entre otros, medidas de control de calidad de
la instrumentación y de los sistemas de tratamiento de datos, la relación de dosis efectiva por
unidad de actividad administrada de los radiofármacos más utilizados y los parámetros
relacionados con la estimación de la dosis absorbida en pacientes. En cuanto al radiofísico,
cabe destacar que participa en la estimación de la dosis absorbida por el paciente en una
prueba diagnóstica, cuando se requiera, y tras la administración de radiofármacos con fines
terapéuticos, en la realización de las pruebas de aceptación del equipamiento y en el control
posterior del mismo.

Así pues, la participación del radiofísico en el programa de garantía de calidad en Medicina
Nuclear es fundamental en la estimación de las dosis absorbidas por los pacientes y en el
control de calidad del equipamiento, para lo cual es importante su integración en la dinámica
de funcionamiento de la unidad asistencial de Medicina Nuclear.

En la administración de radiofármacos con fines diagnósticos, la dosis puede estimarse
utilizando tablas en distintas publicaciones [7] o información aportada por el fabricante del
radiofármaco. Pero en la administración de radiofármacos con fines terapéuticos, la dosis
absorbida recibida por los órganos debe ser estimada para cada paciente, precisando de un
estudio biocinético para conocer la cinética y biodistribución particular del radiofármaco en
cada paciente. Las dificultades técnicas principales de esta evaluación son la no existencia de
unos procedimientos consensuados para la estimación dosimétrica y el conocimiento de la
cinética y biodistribución de cada paciente concreto. Así, en España se ha creado una
comisión, en la que intervienen miembros de las sociedades científicas de Medicina Nuclear,
Física Médica y Protección Radiológica, con el fin de redactar un protocolo de procedimientos
dosimétricos en la utilización de radiofármacos en Medicina Nuclear.

4. Criterios de calidad en Radioterapia (RT)

A) Braquiterapia (BT)
Aparte de resaltar que el decreto [3] recoge la prohibición explícita de la utilización clínica de
las fuentes de Ra-226, que ya estaban prácticamente abandonadas en España, la implicación
más destacable de [3] es la obligatoriedad de la verificación de la Tasa de Kerma de
Referencia en Aire (TKRA) de todas las fuentes empleadas y que los equipos de referencia
para la medida deben estar calibrados en laboratorios de metrología reconocidos. Este hecho,
que ya se viene cumpliendo extensamente en RT externa, en braquiterapia significará que para
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todas las fuentes de uso clínico deberá existir un calibrador con trazabilidad a un patrón. Por
tanto se deberán adquirir en la totalidad de unidades de Radiofísica los calibradores
adecuados, con factores de calibración del sistema para todos los modelos de fuentes
operativos en el Servicio de RT.

Como se recoge tanto en el Informe del Grupo de BT de la SEFM [8] como extensamente en
el Informe sobre necesidades metrológicas en BT [9] este aspecto obligatorio en el decreto es
del que mayor problemática y necesidades se derivan para su cumplimiento.

Por diversas razones [8-10], el sistema de referencia para la medida de la TKRA es el detector
pozo con los insertos apropiados; la calibración de estos sistemas se debe realizar con un
modelo de fuente exacto al que posteriormente se va a utilizar para la medida de su TKRA. El
problema es que no existen patrones disponibles en los laboratorios de calibración que cubran
la amplia variedad de fuentes en uso en España. Para el caso de fuentes de Tasa Alta (HDR) y
Tasa Pulsada (PDR) existe la alternativa del uso de las cámaras cilindricas típicas para RT
Externa [8,9], calibradas para una determinada calidad de RX junto con Cs-137 y/o Co-60.

En el caso de fuentes de Baja Tasa de Cs-137 (LDR) para los que no exista patrón, la solución
más viable y práctica [9] para la verificación de su TKRA es mediante el uso de cámaras.de
gran volumen ( > 1 litro) calibradas en la energía del Cs-137. Esto requiere la adquisición de
la instrumentación adecuada, el desarrollo de procedimientos y metodología de medida y la
disponibilidad en los laboratorios para calibrar estas cámaras [9].

Problemas de difícil solución son el caso de fuentes que no se pueden extraer de los
aplicadores en sistemas de carga diferida de LDR, caso del Selectron y el caso de conjuntos de
fuentes que el fabricante proporciona selladas en sus aplicadores [8]. Es necesario que se
desarrollen recomendaciones y procedimientos de verificación dosimétrica para estos casos,
de los que hay un buen número operativos en España, para que las unidades de Radiofísica
pueda cumplir lo especificado en [3].

B) Radioterapia externa
En radioterapia externa, la publicación del decreto [3], no ha modificado de forma relevante la
actuación del radiofísico ya que este campo ha sido tradicionalmente el de su mayor
dedicación. Principalmente, las obligaciones que impone respecto a la calibración de equipos
no ofrecen problemas particulares a diferencia de lo que ocurre con la braquiterapia. Sin
embargo, tras su publicación, han podido surgir algunos cambios en la organización o modo
de actuación de los Servicios implicados. Por ejemplo, el decreto impone unas normas de
actuación respecto a las averías que se producen en las unidades de terapia, que ha podido
alterar las existentes previamente en los Servicios de Radiofísica/Radioterapia. Según el
decreto, debe ser el radiofísico el nexo de unión entre el técnico que repara la unidad y el
radioterapeuta. El radiofísico debe autorizar al técnico la reparación de la unidad y recibir el
informe de la misma. Si la jornada de trabajo del radiofísico no coincide en su totalidad con la
de funcionamiento de las unidades de terapia o con el de horario de trabajo de los técnicos,
este hecho obliga a tomar decisiones que pueden diferir en cada centro de trabajo (parar
tratamientos en caso de avería, prolongación de jornada o guardias de radiofísico, etc.). Hay
que resaltar como algo muy positivo que el decreto obligue a que en el parte de reparación el
técnico haga constar si, como consecuencia de su reparación, se ha podido alterar alguna
característica de los haces. Es posible que, como consecuencia de la publicación del decreto
[3], en muchos Servicios de RT se haya tenido que incluir de modo obligatorio un control
semanal de la ficha de tratamiento, tanto por parte del radioterapeuta como del radiofísico. La
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única dificultad que conllevan estas actuaciones es el tiempo que hay que dedicarles, pero son
actuaciones que ayudan a mejorar la calidad de los tratamientos.

5. Dificultades comunes en radioterapia externa y BT

Respecto al contenido y periodicidades de las pruebas para el establecimiento del estado de
referencia inicial y del programa de control de calidad en radioterapia externa, braquiterapia y
en los equipos de planificación y cálculo, cabe destacar que se entienden sometidas a la
flexibilidad que se deriva del artículo 15 en el que se señala que dichas pruebas, tolerancias y
periodicidades podrán ajustarse a protocolos de reconocida solvencia pudiendo modificarse
además con criterios justificados que tengan en cuenta los objetivos de los tratamientos y
tecnología disponible. Esta interpretación parece ser la de más amplia aceptación en la SEFM
pero resulta dudosa según lo que literalmente expresa el artículo 12 respecto a las pruebas
para fijar el estado de referencia inicial. Si hubiera que hacer rigurosamente lo que figura en el
anexo II de [3] se necesitaría una explicación adicional detallada e inclusive una eventual
modificación del decreto.

La publicación del decreto [3], pese a implicar un aumento de tiempo de dedicación del
radiofísico a tareas como las mencionadas anteriormente, no ha venido emparejada con un
aumento de plantilla de los Servicios de Radiofísica, y éstos tienen en general, un déficit de
personal [11]. También son necesarios unos medios mínimos instrumentales.
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