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Abstract

The Royal Decree 1566/1998 of July 17 th establishes the criteria on quality in radiation therapy and is a
cornerstone in Spanish regulation of this medical field. The Royal Decree gives some rules that, from a medical
point of view, are considered as a good practice. Radiation protection of patients is necessary to achieve a high
quality radiation oncology treatments. That is the reason why Royal decree 1566/1998 is titled "quality criteria in
radiation therapy". A quality control program must be tailored to every single radiation oncology department and,
by this reason, is difficult its standarization. Nevertheless, some medical procedures are defined by the royal
decree and such procedures are the minimum criteria that all the departments must follow in the development of
its own quality control program. The authors make some reflections about health regulations about radiation
oncology in Spain, pointing out that may occur a legislative dilemma between radiation protection and treatment
of cancer due to application of the legislative rales. The social and medical cost of rigid bureaucratic procedures
is pointed out. A large amount of equipment controls and measurements takes time that could be used in treating
patients. This is more important in an environment of limited technical and human resources.

1. Introducción

El Real Decreto 1566/1998, de 17 de Julio, por el que se establecen los criterios de calidad en
radioterapia, marca un hito importante en la visión legal de la radioterapia en nuestro país.

Este decreto esta basado en la normativa europea 84/466/EURATOM, sobre protección
radiológica del paciente.

En él se marcan unas normas, que desde el punto de vista medico pueden ser incluidas en la
buena praxis. La protección radiológica al paciente se entiende desde el punto de vista medico
como indispensable para una radioterapia de calidad, de ahí que el titulo del Real Decreto sea
el de "criterios de calidad en radioterapia".

Este decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación y se estableció un plazo que
expiró el 13 de mayo de 2000 para completar el establecimiento completo del programa de
calidad en cada uno de los centros que contaran con unidades asistenciales de Radioterapia.

Un programa de calidad debe incluir una serie de capítulos entre los que se incluye la
definición y objetivos del programa, la justificación y optimización de las exploraciones, el
funcionamiento del servicio, control del funcionamiento del equipamiento radiológico,
vigilancia de la protección radiológica del personal profesionalmente expuesto y del publico
en general, formación del personal, auditorias y sistemas de control y procesos no conformes,
acciones correctoras, preventivas y de mejora.
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Este programa de calidad debe ser adaptado a cada centro y por tanto difícil de sistematizar,
pero en la descripción del programa de calidad, por imperativo legal, deben estar
contemplados los procedimientos médicos marcados en el anexo III del citado texto
legislativo. Estos procedimientos que marcan las normas y pasos de buen hacer radioterápico,
si que pueden adaptarse a criterios nacionales y por ello pueden ser redactados por un
organismo nacional que dicte unos criterios mínimos de buen funcionamiento en cada una de
las etapas clínicas.

Lo anterior, no obstante, además de mejorar la calidad de un servicio, marca una sistemática
de trabajo muy bien definida y que no solo exige rigidez en el trabajo, sino también en los
recursos que se manejan para cada procedimiento.

Por ejemplo, si no está regulado el equipamiento necesario para realizar una tarea, esta puede
ser puesta en funcionamiento con unos recursos mínimos. Ahora bien, si está regulada, su
incumplimiento es fácilmente detectable.

Por lo tanto nos encontramos con unas exigencias no solamente de buena calidad, sino
también de adecuación de recursos humanos y materiales a cada tarea.

Lo anterior tal vez no haya sido comprendido por la sociedad, con lo que se nos produce un
primer conflicto al ser necesario cumplir una ley de calidad, pero debido a que en bastantes
casos no se dispone de los medios adecuados, no es posible hacerlo.

Por otro lado, la Ley general de Sanidad de nuestro país, obliga a prestar atención sanitaria a
los ciudadanos, y en el caso de que existan medios, pero no sean los adecuados para el nivel
de calidad impuesto, ¿es licito no tratar a un paciente, teniendo los instrumentos para hacerlo,
pero incumpliendo normas de calidad?.

A este respecto existen 2 comunicaciones a congresos de Radioterapia en la que se pone de
manifiesto este problema. En 1993, Escó y cois, presentaron una comunicación al VII
Congreso Nacional de Radioterapia titulado: La seguridad radiológica en un acelerador y los
tratamientos ¿son compatibles?.

En esta comunicación los autores demostraron que al aumentar los controles técnicos y
dosimétricos en un acelerador (al realizarse estos en horario de trabajo) se originan mayores
interrupciones en los tratamientos, de manera que solo el 6'9 % de los pacientes, de una
muestra de 318 terminan los tratamientos sin interrupciones, frente a un 34'1 % para una
muestra de 401 pacientes en un periodo de tiempo en el que las revisiones no eran tan
exhaustivas.

Hay que tener en cuenta que los alargamientos en los tiempos totales de tratamiento, es decir
la interrupciones, producen una perdida de control de 1 '5 a 1'7 % por cada día de tratamiento
perdido. Por todo ello, los autores concluyeron que la seguridad radiológica puede
comprometer seriamente la seguridad terapéutica de nuestros tratamientos, con lo que vuelva
a plantearse el dilema de seguridad radiológica versus seguridad terapéutica como disyuntiva
clave en la legislación.

Además en nuestro país la legislación sanitaria es compleja y no es el decreto de calidad el
único que nos regula el trabajo. El Real Decreto 1836/99 sobre instalaciones nucleares y
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radiactivas de 3 de diciembre de 1999, marca los requisitos administrativos necesarios para la
puesta en marcha de una instalación radiactiva, es decir de una instalación de radioterapia.
Estos requisitos legales, comprensibles para evitar daños a los profesionales, pacientes y
publico en general, vuelven a presentar un dilema al retrasar la apertura de instalaciones para
tratamiento de pacientes con rumores malignos.

En este sentido, en el X Congreso Nacional de Radioterapia, Esco y Col presentaron un
trabajo en el que a partir de sus propios datos y de los publicados en la literatura, un
acelerador lineal de electrones, es capaz de tratar cada año de funcionamiento unos 327
pacientes con intención curativa, de los que alrededor del 30 % se curaran, es decir, unos 98
pacientes anuales son curados gracias a la irradiación.

Por lo tanto, todo tramite que retrase la puesta en marcha de un acelerador de manera
innecesaria tiene un coste social de 98 fallecimientos anuales, con lo que el dilema sanitario
vuelve a presentarse, protección radiológica si, pero meditando el coste social que puede
suponer la excesiva burocratización y la lentitud en los trámites.

Actualmente existe un proyecto de Real Decreto sobre justificación del empleo de radiaciones
ionizantes en el diagnostico y tratamiento de pacientes, con lo que se pretende reducir al
máximo la irradiación de los pacientes y sobre todo eliminar la irradiación innecesaria.

De nuevo vuelve a presentarse el dilema, esta norma es necesaria, pero su aplicación excesiva
puede llevar a la no irradiación de pacientes, pues aplicada a sus máximos extremos, ¿cómo
podemos justificar una irradiación paliativa en un paciente con dolor si el tratamiento con
radioterapia no es curativo y el tratamiento con mórficos, más tóxicos, no precisa
justificación?.

Con este análisis de la legislación sanitaria mas importante que afecta a la radioterapia no
queremos expresar su falta de acierto, únicamente llamar la atención sobre la necesidad de
armonizar la protección radiológica del paciente con la posibilidad de tratar a los pacientes y
sobre todo con la posibilidad de realizar un tratamiento que también sea efectivo y seguro
desde el punto de vista de la curación del tumor o alivio de sus síntomas.
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