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Abstract

The main purpose of the Royal Decree 1566/1998 of July 17 th, is to establish the quality criteria in radiation
therapy in order to assure the optimisation of both radiation oncology treatments and radiation protection of the
patients. According to this decree, the implementation of a quality control program in the radiation oncology
departments is imperative. This program must be in writing and always available for supervision of health
authorities. When necessary, modifications to improve non-optimal procedures or equipment will be made. The
Spanish Society of Radiotherapy and Oncology, in order to co-operate and facilitate to all its members, set up a
task force focused on elaborate a set of guidelines that every single Radiation Oncology Department could use to
develop its own quality control program. No agreements regarding equipment quality control were made by the
Commission, in spite they are a part of the quality control program in radiotherapy, because it is considered that
correspond to members of other scientific societies.

1. Introducción

El objetivo del Real Decreto 1566/1988, de 17 de julio, es establecer los criterios de calidad
en radioterapia para asegurar la optimización del tratamiento radioterápico y la protección
radiológica del paciente.

En esta norma, se exige la implantación de un programa de garantía de calidad en las unidades
asistenciales de radioterapia, que constará por escrito y estará siempre a disposición de la
autoridad competente, a efectos tanto de auditoria como de vigilancia. Proponiendo si preciso,
medidas correctoras para mejorar las características defectuosas o inadecuadas de las practicas
clínicas o del equipamiento.

El programa de garantía de calidad, implica de forma directa a diversos profesionales
sanitarios, fundamentalmente especialistas en Oncología Radioterápica, Radiofísicos
hospitalarios y personal sanitario que administra los tratamientos radioterápicos.

2. Objetivo

La AERO, a efectos de colaborar, coordinar y asesorar a sus miembros, nombró un grupo de
trabajo, con el fin de crear un documento base, que sirviera de guión para que cada unidad
asistencial de radioterapia, elaborara su propio programa de control de calidad del
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procedimiento radioterapeútico, abarcando todas sus etapas clínicas. Igualmente, elaborara un
índice general de los apartados recomendados para formar parte del documento en su
globalidad.

No se pretendió consensuar otros apartados que deben formar parte del programa de garantía
en radioterapia tal como el programa de calidad del equipamiento y programa de
mantenimiento, por corresponder fundamentalmente a profesionales representados por otras
sociedades científicas.

3. Material y método

Se creó un grupo de trabajo constituido por 12 miembros, representantes de todas las
autonomías, 11 especialistas en Oncología radioterápica y 1 radiofisico hospitalario. Todos
ellos conocedores del estado del arte de la especialidad.

Un miembro ejercía de coordinador y otro de secretario. Se llevaron a cabo 2 reuniones de
presencia física, consensuando el resto de opiniones a través de una lista de correo electrónico,
mantenida por el secretario de la comisión.

Sirvieron de apoyo básico los siguientes documentos:
• Real decreto 1566/1998, de 17 de julio, por el que se establecen los criterios de calidad

en radioterapia.
• Practical guidelines for the implementation of a quality system in radiotherapy. A

project of the ESTRO Quality Assurance Committee sponsored by "Europe against
Cáncer".

• Normas editadas por el Comité de Expertos en Radioterapia de la "Academia de
Ciencias Medicas de Catalunya i Balears".

4. Resultados

En diciembre de 1999, quedo concluido un documento, de 15 paginas, básico y genérico, de
forma que pudiese ser guión de todas las unidades asistenciales españolas. Fue remitido por
correo a todos los responsables de Servicios de Radioterapia y se encuentra a disposición de la
comunidad científica en la secretaria de AERO.

Este documento consta de un "índice ", recomendado como guión del programa de garantía y
control de calidad en radioterapia en su globalidad y el "control de calidad de las etapas
clínicas ".

4.1. índice
- Introducción.

Objetivos Generales.
- Disponibilidades:

- Descripción del Servicio
- Personal

Organización Jerárquica
Utillaje de Radioterapia

- Utillaje de Radiofísica
Funcionamiento Asistencial
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Introducción
- Descripción del circuito asistencial

Carga Asistencial.
- Control de Calidad Radiofisico

- Aceptación de las Unidades
- Estado de Referencia

Control de Calidad Periódico
- Control de Calidad Clínico

4.2. Control de Calidad de las Etapas clínicas
Quedaron definidas todas ellas, así como su objetivo y el responsable o responsables de cada
nivel de actuación. Igualmente aunque sobrepasa el ámbito de esta comunicación, quedaron
explicitados los procedimientos a utilizar, los recursos mínimos humanos y materiales
necesarios para realizarlos y los programas de control asociados en cada etapa clínica.

5. Etapa clínica n° 1: evaluación inicial

Definición: valoración que realiza el médico especialista en Oncología Radioterápica del
estado del paciente, tipo y extensión de la enfermedad y posibilidades terapéuticas aplicables.
Objetivo: obtener los datos que permitan ofrecer la mejor opción terapéutica.
Responsable: médico especialista en Oncología Radioterápica.

6. Etapa clínica n° 2: decisión terapéutica

Definición: etapa clínica en la que el médico especialista en Oncología Radioterápica elige
entre las modalidades de tratamiento posibles, aquella cuyos objetivos metodología y
desarrollo se adaptan mejor a las necesidades y deseos del paciente.
Objetivo: obtener la opción terapéutica óptima para cada situación clínica y necesidades del
paciente con relación a los medios disponibles.
Responsable: médico especialista en Oncología Radioterápica.

7. Etapa clínica n° 3: localization

Definición: etapa clínico-técnica en la que el médico especialista en Oncología Radioterápica
delimita los volúmenes blanco y los órganos críticos con sus márgenes correspondientes para
la planificación del tratamiento.
Objetivo: definir y delimitar los volúmenes de tejido a irradiar y proteger.
Responsable: médico especialista en Oncología Radioterápica.

8. Etapa clínica n° 4: plan de irradiación

Definición: Etapa clínico-técnica en la que se hace la propuesta terapéutica en base a la
enfermedad, el estado del paciente, medios disponibles, experiencia y estado del arte de la
especialidad. Consta de: Prescripción provisional, calculo, optimización y prescripción
definitiva.
Objetivo: Obtener el plan de tratamiento óptimo.
Responsable: médico especialista en Oncología Radioterápica y radiofisico hospitalario.
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9. Etapa clínica n° 5: simulación y o verificación del tratamiento

Definición: reproducción fidedigna y documentada de las condiciones del tratamiento
prescrito que se lleva a cabo antes de iniciarlo.
Objetivo: verificar que las características del tratamiento previsto se ajustan a las necesidades
del paciente en cuanto a su enfermedad, anatomía y posición en la mesa de la unidad.
Responsable: médico especialista en Oncología Radioterápica.

10. Etapa clínica n° 6: aplicación del tratamiento

1. Irradiación externa o transcutánea o teleterapia
Definición: proceso mediante el cual se lleva a cabo la irradiación terapéutica, reproduciendo
en la unidad de tratamiento los parámetros de irradiación y posición del paciente contenidos
en el informe dosimétrico y ficha de tratamiento.
Objetivo: reproducir en cada sesión de tratamiento el plan terapéutico previsto y especificado
en el informe dosimétrico y ficha de tratamiento.
Responsable: El personal sanitario que administra el tratamiento

2. Braquiterapia.
Definición: Colocación del material radiactivo en el tejido tumoral (Braquiterapia
intersticial), en su superficie externa (plesioterapia) o en una cavidad anatómica
(endocavitaria), mediante carga inmediata o diferida (manual o mecanizada).
Objetivo: Situar el material radiactivo dentro o lo más cerca posible del tumor, para conseguir
una distribución de dosis óptima en relación al tumor y tejidos sanos circundantes.
Responsable: Médico especialista en Oncología Radioterápica.

11. Etapa clínica n° 7: control del tratamiento

1. Radioterapia externa, transcutánea o teleterapia.
Definición: proceso en el que se controla la aplicación del tratamiento, sus características, así
como la respuesta de la enfermedad y evolución del enfermo.
Objetivo: controlar la aplicación del tratamiento y la respuesta inmediata del paciente, así
como verificar la constancia de los datos anatómicos, para modificar el plan de irradiación
cuando se considere preciso.

Responsable: médico especialista en Oncología Radioterápica.

2. Braquiterapia.
Definición: proceso en el que se controla la aplicación del implante, su estabilidad y el
correcto funcionamiento del equipo automatizado en cuanto a entrada y salida de las fuentes
radiactivas, así como la evolución de la enfermedad y aparición de complicaciones. Al final de
la aplicación se retiran las fuentes radiactivas, excepto en los implantes definitivos.
Objetivo: comprobar que el implante se mantiene estable, que no hay averías en los
dispositivos de carga diferida que puedan modificar la dosis administrada, así como que no
aparecen efectos tóxicos o complicaciones que aconsejen un cambio en la estrategia de
tratamiento. Al final del tratamiento, comprobar que el paciente no es portador de fuentes
radiactivas no previstas y éstas han sido almacenadas correctamente.
Responsable: Médico especialista en Oncología Radioterápica, Radiofísico hospitalario y
operador.
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12. Etapa clínica n° 8: evaluación final

Definición: Etapa clínico-técnica en la que se revisan las características de tratamiento
administrado y sus efectos sobre la enfermedad, los tejidos sanos y el estado del paciente.
Objetivos: comprobar las eventuales variaciones entre el tratamiento prescrito y el
administrado, su justificación, y valorar la respuesta al tratamiento y sus posibles toxicidades.
Responsable: médico especialista en oncología radioterápica.

13. Etapa clínica n° 9: seguimiento del paciente después del tratamiento

Definición: Etapa clínica en la que se valora la evolución de la enfermedad, y los posibles
efectos tóxicos agudos, y la eventual aparición de efectos tóxicos tardíos.
Objetivos: Valorar la eficacia del tratamiento administrado.
Responsable: médico especialista en oncología radioterápica.

Este documento, cuyo resumen hemos expuesto, fue remitido a todos los responsables de
Servicios de Oncología Radioterápica de la nación y se encuentra a disposición de la
comunidad científica en la secretaria de AERO.
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