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1 INTRODUCCIÓN:

La mayoría de las Instituciones públicas y privadas de radiodiagnóstico de la
República Bolivariana de Venezuela carecen de control de calidad aplicado al
equipamiento radiológico, así como también del personal capacitado para
realizar el mismo. Dada esta situación se implantó el control en el servicio de
radiología del Hospital Carlos Arvelo afín de: Emitir las recomendaciones
pertinentes para que la institución a través del mantenimiento preventivo y
correctivo realice los ajustes necesarios para que las unidades estén dentro de
las tolerancias exigidas por la Norma Venezolana COVENIN 218-1:2000
Protección contra las radiaciones ionizantes provenientes de las fuentes
externas usadas en medicina. Parte 1: Radiodiagnóstico médico y
odontológico.

Este trabajo permitirá ser un aval para concienciar y justificar ante la dirección y
gerencia del Hospital de la necesidad que tiene dicha Institución de implantar
un Programa de Garantía de Calidad permanente. En el cual se logre la
optimización de las unidades de rayos-X para producir una calidad de imagen
adecuada que entregue al paciente una dosis absorbida tan baja como
razonablemente sea alcanzable sin detrimento del diagnostico.

2 MATERIALES Y MÉTODOS:

El control de calidad se implantó en 11 unidades de radiodiagnóstico
convencional ubicadas en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo. Para dicho
control se utilizó el equipamiento del Laboratorio Secundario de Calibración
Dosimétrica (LSCD) del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC) ente los cuales se encuentra: .- Dosímetro medidor de radiaciones y
cámara de ionización. Marca Victoreen y Pipman. .- Medidor de diferencia de
potencial y tiempo de exposición. Marca Victoreen .- Termómetro y termocupla.
.- Barómetro..- Maniquí para colimación y alineación del haz de radiación. .-
Estrella de Siemens para determinar el punto focal. Marca RMI. Filtros de
aluminio de alta pureza para determinar el espesor hemirreductor de las
unidades. .- Maniquí multipropósito para evaluación de la imagen radiológica. .-
Maniquíes para evaluar la alta y baja resolución del sistema fluoroscópico.
Marca RMI, Densitómetro. Marca PTW. Sensitómetro. Marca Victoreen, etc.



Para optimizar el método se recurrió al protocolo específico desarrollado por el
mismo laboratorio en 1992, que contempla los diferentes factores y pruebas
que se deben tomar en cuenta a la hora de realizar el control de calidad en un
servicio de radiodiagnóstico. Dicho protocolo abarca unidades de rayos X
convencional, fluoroscopia, mamografía y tomografía lineal convencional.

3 RESULTADOS:

A continuación se presenta de forma esquemática los resultados definitivos de
las pruebas realizadas en el control de calidad en los distintos servicios de
radiodiagnóstico del Hospital. Los componentes de las unidades
inspeccionadas en su mayoría son de las marcas Siemens, General Electric,
Universal, y Philips. Vale la pena resaltar que muchas de las unidades tienen
mas de 30 años de uso y además están sumamente deterioradas debido a la
carencia de un mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas. Los
resultados obtenidos se muestran a continuación:

PRUEBAS
Contacto pantalla película

Tamaño del punto focal

Tipo de onda

Tiempo de exposición

Coincidencia campo luz-campo
radiación
Coincidencia eje luz-eje de
radiación

Alineación del haz de radiación

Tasa de
exposición

Reproducibilidad

Consistencia

mR/mAsf(kVp)

mR/mAsf
(tiempo)

mR/mAs f (mA)

mR/ mAs f (mAs)

EHR:

Calibración diferencia de potencial

kVp f (mA y/o mAs)

TOLERANCIAS
• Se debe obtener un patrón
homogéneo de la rejilla en el 90% del
área central de la película receptora
• F<0,8 -»1,5F
• 0,8<F<1,5->1,4F
• 1,5<F ->1,3F

• Monofásica: Hasta +0.01s de dif. del
valor nominal
• TrifásicarHasía 10% de dif. del valor
nominal
• Monofásica:Hasta + 0.01s de dif. del
valor nominal
• Trifásica:Hasta 10% de dif. del valor
nominal
• 1% déla DFS, en cada dirección del
campo
• 1% de la DFS, en cada dirección del
campo
• 1% de la DFS, en cada dirección del
campo
• CV máximo 5%

• CV máximo 5%

• Líneal.¿ 10%de erraren los valores
medidos

• Constante a partir de 0,05s + 10%
de error para cada lectura

• Constante. + 10% de error en los
valores medidos

• Constante. + 10% de erraren los
valores medidos

• 50kVp^1.2mmAI; 70kVp->1,5mmAI
• 80kVp->2,3mmAI;100kVp->2,7mmAI
• 120kVp->3,2mmAI;150kVp-s4,1mmAI
• + 10kVp entre kVp dial y kVp real

Constante. +10% de error en los
valores medidos

RESULTADOS
100% esta en buenas

condiciones

Para el foco grueso: Los ptos.
Focales medidos están entre
1.2mm y 3.0mm. Para el fino:
esta entre 1.43mm, y 1.7mm

100% de los equipos son
monofásicos

10% de las unidades esta fuera
de tolerancia

100% dentro de tolerancia

20% esta fuera de tolerancia

20% esta fuera de tolerancia

36% de las unidades no son
reproducibles

27% de las unidades no son
consistentes

9% de las unidades tienen
respuesta incorrecta

27% de las unidades tienen
respuesta incorrecta

10% de las unidades no tienen
respuesta constante

29% de las unidades tienen
respuesta incorrecta

18% tienen un EHL menor al
requerido

27% de las unidades están
descalibradas

100% tienen una respuesta
correcta



4 CONCLUSIONES:

Se identificaron fallas importantes en el funcionamiento de las unidades de
rayos X convencional que dan pie a someter el equipo a una revisión
exhaustiva de mantenimiento correctivo para su respectiva reparación y lograr
de esta manera el adecuado funcionamiento de las mismas. Vale la pena
resaltar que dicho mantenimiento debe contar con la asesoría y el visto bueno
de un físico médico para garantizar que la unidad, después de ser reparada
cumpla con las tolerancias establecidas en las normativas nacionales. Nunca
debe perderse de vista que la finalidad de estos equipos se basa en la
obtención de imágenes de alta calidad para un mejor diagnostico.

Dado que la mayoría de las Instituciones públicas y privadas de
radiodiagnóstico de la República Bolivariana de Venezuela carecen de control
de calidad aplicado al equipamiento radiológico, así también del personal
capacitado para ejecutar dichos controles es de esperarse que la situación
encontrada en esta institución no difiera de la del resto del país. Entonces, la
implementación de dicho control debe expandirse más allá de las fronteras de
esta institución, llevándolas, de ser posible, a una escala nacional.

El próximo paso de esta hvestigación consiste en dos puntos, el primero es la
capacitación mediante charlas y cursos al personal medico y paramédico
involucrado en la practica radiológica, y el segundo en implementar las
medidas correctivas pertinentes arrojadas en este trabajo a fin de optimizar el
servicio de radiodiagnóstico. Vale la pena destacar que para llevar esto a cabo
adecuadamente, existe un requisito fundamental que se debe cumplir: la
presencia del personal calificado y entrenado en el área, él Físico Médico, y el
Ingeniero de mantenimiento. Estos trabajando conjuntamente con los médicos
y técnicos radiólogos conforman el equipo necesario que permitirá el
diagnostico óptimo de los pacientes, reduciendo el número de placas y estudios
repetidos, lo cual se traduce directamente en una minimización de la exposición
innecesaria al paciente, ademas de un ahorro para la institución, ya que el
departamento funcionará mas eficientemente.
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