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Resumen ~~~~~~~~~~~~MX03001 84
Las herramientas tecnológicas de que dispone la humanidad para el diagnóstico de enfermedades y
tratamiento de cáncer, se basan en buena medida en el uso de radiaciones ionizantes. Esta situación
preocupa al Organismo Intemnacional de Energía Atómica (IEA), quien ha implementado programas de
cooperación técnica para la protección de la salud humana. En América Latina creo el programa ARCAL
(Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América
Latina y el Caribe).

El pro ye cto ARCAL X7XXIV tiene por objetivo establecer tres Centros Regionales (México es uno de ellos) de
reparación, mantenimiento y calibración eléctrica de dosimetros clínicos (equipo formado por una cámara de
ionización y un electrómetro) utilizados en radioterapia; generar procedimientos de calibración; capacitación
de personal, establecimiento de una red de intercomparación para el control de los electrómetros utilizados
como estándares y disellar fuentes de intensidad de corriente que sirvan como patrones de trabajo para
cada uno de los paises participantes.

Introducción- dad que ayuden a detectar los defectos de operación en
los equipos generadores de radiación ionizante antes de
que éstos afecten la calidad de los trabajos y aumenten o

E n la actualidad la mayoría de los países de América disminuyan las dosis que recibe el paciente o técnico ra-
Latina no cuentan con la infraestructura necesaria para diólogo.
llevar a cabo las tareas de reparación, mantenimiento y
calibración eléctrica de los dosímetros clínicos utilizados Desarrollo
en radioterapia.

Ante ésta situación surge la idea de crear un proyecto Con relación al tema del proyecto existe una dispari-
que ayude a los paises a enfrentar las necesidades antes dad de niveles entre los paises participantes de la región.
mencionadas. Brasil encabeza este proyecto y es apoya- La mayoría de ellos no llevan a cabo tareas de repara-
do por 10 paises más: Argentina, Costa Rica, Cuba, El ción, mantenimiento y calibración eléctrica de sus dosí-
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Uruguay metros clínicos que utilizan en radioterapia, con
y Venezuela. La propuesta se hace llegar al 01EA y es excepción de Brasil, Argentina, Cuba y México.
aprobada bajo proyecto ARCAL XXXIV.

Las empresas que representan a los fabricantes de los
Este proyecto pretende mejorar la infraestructura de dosímetrns clínicos tampoco tienen en la. región, una pre-

los laboratorios, la capacidad técnica de p.sonal, pro- sencia adecuada desde e punto die vista de reparación y
mover programas de intercomparación que garanticen la calibración de estos instrumentos, por lo que para obte-
calidad de las mediciones y programas e control de cali- ner estos servicios es necesario enviar los equipos al fa-
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bricante original, con la pérdida de tiempo y costos que Los Centros Nacionales aprovecharán la infraestructu-
este proceso conlleva. ra otorgada a cada unos de los países en otros proyectos

(ARCAL II1, XIX, XXXVetc.). Esto ayudará aque el presu-
El plan de trabajo del proyecto ARCAL XXXIV se resu- puesto del proyecto sea enfocado-a capacitación, compra

me en lo siguiente: de patrones de referencia, fabricación de fuentes de co-
rriente y piezas de repuesto.

o Establecimiento de tres Centros Regionales de capa-
citación, reparación y calibración electrónica de dos[- El elevado costo de los patrones de referencia utiliza-
metros clínicos utilizados en radioterapia; dos en calibración, dio origen a que no todos los paises de
a Esablcimintode 1 1 Centros Nacionales con capa- la región puedan disponer éste tipo de instrumentos. Por

Estdaabliientfccó efalsyrprainsm- ello el proyecto pretende la fabricación de:instrumentos
cilaor identqifiain dsllascy reparacios e- de referencia de más bajo costo:Juente de corriente para

nore de quipmieno dsiméricoutilzado en pruebas locales y fuente de referencia. Se estima un aho-
radioterapia; ~~~~~~~rro sustancial, ya que cada fuente de calibración comer-

o Construcción de fuentes de corriente portátiles para cial tiene un costó aproximado de $80,O00.0Q y las
pruebas locales de electrómetros; fabricadas en este proyecto no alcanzan ni los $5,000.O0.

* Elaboración de procedimientos para prueba, calibra-
ción y mantenimiento de equipos/instrumentos de do- La primer fuente permitirá la verificación de electróme-
simetría utilizados en Radioterapia;, tros, a efecto de determinar si se encuentran dentro de

una tolerancia razonable (aproximadamente del 1 %) que
Capacitación en grupo de personal para 7 países de h sbes s i aoe e s
los 1 1 participantes, con un máximo de 3 personas hga poil uuó iaoe regos
por grupo y con la siguiente prioridad: Costa Rica, El L eud unesr emyreattdqel n

Salvaor, enezula, erú, uateala, icargua, terior (con una tolerancia del 0.5%) y permitirá realizar la
Uruguay. calibración electrónica (en el modo carga y corriente) ade-
Establecimiento de una red de intercomparaciones cuada del electrómetro para su uso habitual.
para el control de fuentes de corriente utilizadas
como estándares de referencia y que serán desarro- Estos dos instrumentos estarán orientados al usuario
liados durante la ejecución del proyecto; final, por lo que van estar diseñados a acorde a las nece-

sidades de los paises, es decir, operables a sus condicio-
Para el establecimiento de los Centros Regionales, se nes de trabajo (humedad relativa, temperatura, presión,

seleccionó a aquellos paises que ya contaban con una in- etc.).
fraestr9ctura y personal calificado para la reparación y ca-
libracf6n de dosimetros clínicos. Es decir, que tuvieran un Se decidió establecer un programa de intercompara-
laboratorio con condiciones ambientales controladas, pa- ción entre los equipos de referencia y los procedimientos
trones de referencia (electrómetros, fuentes de corriente, de calibración que cada uno de los centros regionales y
fuentes de tensión y multimetros de alta exactitud) y per- nacionales utilizará. Esto con la finalidad de garantizar la
sonal con experiencia en el área. calidad de las mediciones y dar credibilidad a las calibra-

ciones efectuadas. El programa se llevará a cabo con las
Brasil será Centro Regional para Argentina, Perú y fuentes de corriente de referencia que serán desarrolla-

Uruguay; Cuba será Centro Regional para Nicaragua, Ve- dos durante la vigencia del proyecto.
nezuela y Guatemala; México será Centro Regional para
Costa Rica y El Salvador. Es conveniente aclarar que las tareas mencionadas

anteriormente de ningún modo reemplazan las calibracio-
Con ésta planificación se pretende tener la capacidad nes dosimétricas que se llevan a cabo habitualmente en

para resolver de una manera inmediata cualquier falla en los Laboratorios Secundarios de Calibración Dosimétrica
los dosimetros clínicos de los diferentes paises de la re- (LSCD), sino que por el contrario, todo trabajo de repara-
gión cuando estos lo requieran. ción y/o calibración eléctrica de dosimetros clínicos utili-

zados en Radioterapia debe ser necesariamente seguido
En una encuesta realizada en los diferentes centros por la correspondiente calibración dosimétrica del LSCD.

hospitalarios de radioterapia del país, se obtuvo que exis-
ten aproximadamente 80 dosimetros clínicos para reali- La calibración eléctrica de electrómetros no se lleva a
zar controles de calidad, distribuidos en toda la República cabo en los LSCD, ya que éstos generalmente determi-,
Mexicana. Por lo que el Centro Regional de México tiene nan los factores de calibración para cámaras de ioniza-
la capacidad de atención del mercado nacional y el enco- ción, o más frecuentemente, los de todo el conjunto
mendado por el OlEA. cámara-electrómetro.
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La posibilidad de asegurar que cierto electrómetro esté trómetros, además calibró 32 electrómetros. Con
bien calibrado desde el punto de vista eléctrico, brindará a ello, benefíció a diferentes instituciones del sector sa-
los usuarios una mayor flexibilidad ya que permitirá, por lud.
ejemplo, la nter camrbiabilidad entre electrómetros y su eQue México cuente con un Centro Regional único
empleo con diversas cámaras de ionización previamente paalmeiónycibcóndbasdeoretsy

calibradas. ~~~~~~~~~~~carga eléctrica.

Resultados ~~~~~~~Conclusiones

* Se establecieron tres Centros Regionales en Bra- Este proyecto permitirá realizar las reparaciones de
sil, Cuba y México con capacidades avanzadas para las cámaras de ionización y electrómetros, así como las
la reparación de electrómetros y cámaras de oniza- calibraciones eléctricas de estos últimos. Se buscará la
ción, as! como la calibración electrónica de electró- colaboración de los laboratorios secundarios de la región,
metros utilizados en dosimetría y también para la los cuales son parte fundamental de este proyecto, para
capacitación de personal técnico en estas activida- que realicen la calibración dosimétrica de los sistemas.
des. Además, debido a que poseen LSCDs, tienen la
capacidad de realizar calibraciones dosimétricas de La ejecución de este proyecto y la experiencia que se
electrómetros y cámaras. adquiera a lo largo del mismo en la reparación y manteni-

• Se fortalecieron las capacidades de los 11 Centros miento de electrómetros y cámaras usadas en radiotera-
Nacionales establecidos. Los Centros Regionales re- pia, podrían hacerse extensivo a otras áreas como:
cibieron fuentes patrón de corriente y capacitores pa- medicina nuclear, radiología diagnóstica y protección ra-
trón que permitirán la trazabilidad de las mediciones diológica.
en carga eléctrica e intensidad de corriente. E rycoetv noaohcau ioepcfc

* Se garantizó un mejor funcionamiento y control de la de Elsproyectos esuvoeaenca haci un tioseíqco
iiistrumentación dosimétrica utilizada en radiotera- noisrmntsncers eea¡%n dsmtí unohablan sido considerados en proyetos anteriores. Porpia. Esto beneficia directamente la calidad de los ser- l u eotv nat rd eeiíni mat o
vicios del sector salud.cil

* El personal de los paises participantes ha tenido la-
oportunidad de aprender técnicas de uso, reparación Referencias
y calibración de instrumentación dosimétrica; tam-
bién han visitado laboratorios especializados en esas (1) Informne de la Primera Reunión de Cooriniadores del
áreas y han visto la infraestructura y recursos con que Proyecto RLA/4/014, ARCAL X00<1V, Río de Janeiro, Brasil,
cuentan tales laboratorios (61 profesionales y técni- del al 5 de marzo de 1999.

cos fueron capacitados). (~~2) Informe de l Reunión Final de[ Proyecto RLA/4/0 14,
• El Centro Regional de México durante la ejecución ARCAL XXXIV,, Caracas, Venezuela, del 5 al 9 de febrero de

del proyecto reparó 10 cámaras de ionización y elec- 2001.


