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Resumen: 
 
Los aspectos físicos de la garantía de calidad en Medicina Nuclear y Radioterapia 
resultan de cardinal importancia para garantizar la calidad de los diagnósticos y 
tratamientos que se realizan a los pacientes en este tipo de servicios. El OIEA, la OMS y 
otras organizaciones científicas y profesionales han aportado significativamente a la 
elaboración de recomendaciones, Protocolos, etc aplicables en los programas de control 
de calidad y seguridad de los departamentos de Medicina Nuclear y Radioterapia. 
 
A pesar del gran esfuerzo desarrollado en este sentido la Implantación de los programas 
de control de calidad y seguridad de los departamentos de Medicina nuclear y 
Radioterapia puede fracasar si los mismos no se fundamentan en tres elementos 
decisivos que son: la existencia de regulaciones nacionales, la existencia de la 
infraestructura requerida para ello y la existencia de suficiente personal calificado para 
desarrollar dichos programas. 
 
El presente trabajo muestra  el enfoque regulatorio, que sobre este tema, ha seguido el 
Centro Nacional de Seguridad Nuclear de Cuba (CNSN). El mismo partió de potenciar 
todas las Sinergias existentes en las diferentes organizaciones del país y se dirigió en dos 
direcciones fundamentales: implantación de los requisitos regulatorios que rigen esta 
actividad y la Autorización de una Entidad cubana, especializada en realizar auditorias a 
los programas de control de calidad y seguridad de los departamentos de Medicina 
Nuclear y Radioterapia. 
 
Después de 4 años de trabajo en esta dirección, los resultados confirman la validez de la 
experiencia desarrollada por el CNSN, actualmente todos los servicios de Medicina 
Nuclear y Radioterapia de Cuba poseen un programas de control de calidad y seguridad, 
dichos programas son Auditados anualmente por una entidad Autorizada por el CNSN y 
los Inspectores de la Autoridad Reguladora controlan, durante las inspecciones, el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la regulaciones nacionales. 
 
El trabajo desarrollado hasta la fecha puede servir, modestamente, de referencia a otros 
países de América Latina que tienen similares retos a los enfrentados por Cuba. 



Introducción: 
 
Con la publicación en el año 1996 de la Colección Seguridad No 115 del OIEA  “Normas 
Básicas Internacionales de Seguridad para la Protección contra la Radiación Ionizante de 
las Fuentes de Radiación“ el Centro Nacional de Seguridad Nuclear de Cuba (CNSN) se 
dispuso ha desarrollar un grupo de exigencias regulatorias específicas para las prácticas 
de Medicina Nuclear y Radioterapia que permitieran llevar a vías de hecho el espíritu 
recogido en el Apéndice II “Exposiciones médicas” del mencionado documento.  
 
Sin embargo para la implementación de estos requisitos regulatorios se necesitaba crear 
en las entidades un grupo de condiciones técnicas y organizativas que estaban distantes 
de las realidades existentes en el país. En tal sentido se necesitaba que: 
 

 Se creara una cultura de seguridad en el tema de las Exposiciones médicas que 
permitiera la implementación de Programas de Garantía de calidad en las prácticas de 
Radioterapia y Medicina Nuclear. En tal sentido el CNSN, dedicó  la primera 
Conferencia Anual Regulatoria a este tema y logró que las entidades debatieran 
abiertamente sobre la necesidad de Implementar PGCs en ambas prácticas.  

 Se garantizara la calibración y verificación legal de los equipos utilizados, partiendo de 
lograr la trazabilidad de las mediciones a un Laboratorio Primario de Calibración 
Dosimétrica  

 Las entidades adquirieran los equipos, accesorios, fuentes de calibración, maniquíes, 
etc necesarios para realizar las pruebas de control de calidad recomendadas por las 
buenas prácticas internacionales. 

 Se adaptaran y/o adoptaran los protocolos necesarios para la realización de los 
controles de calidad establecidos 

 Se capacitara convenientemente los recursos humanos que ejecutarían las tareas 
comprendidas en el Programa  de garantía de calidad. 

 
Creando las bases necesarias para un salto en el Control de Calidad: 
 
Salvar estos escollos fue una tarea que demandó un esfuerzo grande, en tal sentido fue 
muy importante las alianzas estratégicas que estableció el CNSN con el Centro de Control 
Estatal de Equipos Médicos (CCEEM) que es la entidad del Ministerio de Salud Pública 
(MINSAP) encargada de la regulación y control ramal de los equipos médicos utilizados 
en este Ministerio, con el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones donde se 
encuentra el Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica (LSCD) así como con el 
Grupo Nacional de Oncología (GNO) y la Sociedad de Física Médica, organizaciones 
profesionales que estaban interesadas en impulsar este tema en todas las entidades del 
país. 
 
El CNSN respaldó ante las autoridades nacionales la aprobación de Proyectos Nacionales 
y de Colaboración Técnica con el OIEA elaborados por diferentes entidades del país, con 
el fin de potenciar la adquisición de los recursos materiales y para la capacitación del 
personal en esta área. En estos proyectos participaron especialistas de CNSN que 
aportaron sus conocimientos técnicos y asesoraron al grupo del proyecto en el 
cumplimiento de las exigencias regulatorias sobre estos temas. Como resultado de estos 
trabajos se logró lo siguiente: 

 Se instalaron nuevos equipos para el tratamiento y el diagnóstico en ambas prácticas, 
priorizando los equipos de Teleterapia en especial las unidades de cobalto. 



 Se equipó convenientemente el LSCD, creando condiciones para avalar la trazabilidad 
de las mediciones que se realizan en el país.  

 Se elaboraron y/o adoptaron los Protocolos técnicos requeridos para ejecutar el 
Programa de garantía de calidad para las exposiciones médicas. Dichos protocolos 
establecen los procedimientos, medios, frecuencia de realización de los controles y 
criterios de aceptación para valorar el éxito de las pruebas. Los mismos fueron 
propuestos al CCEEM para su aprobación a nivel ramal. 

 Se impartieron cursos y se entrenó a los especialistas en física médica que están 
responsabilizados con la implantación del Programa en las diferentes entidades. 

 Se creó un banco de equipos, fuentes y Maniquíes que bajo la rectoría del CCEEM 
puede ser utilizado por aquellas entidades que no disponen todavía de los medios 
requeridos para implementar el Programa. 

 
Aspectos Físicos de Garantía de Calidad: 
 
Aunque el Programa de Garantía de Calidad de Exposiciones médicas incluye aspectos 
clínicos y aspectos Físicos, en el año 2000 cuando se planteo implementar el mismo no 
existían todas las condiciones necesarias para que se incluyeran en los Programas los 
aspectos clínicos, motivado fundamentalmente por las reservas que sobre este tema 
tenían los médicos de las entidades de nuestro país. Es por ello que en un inicio se 
decidió incluir en este programa solo los aspectos físicos y se inició la experiencia en el 
área de Radioterapia donde había una mayor disponibilidad de recursos materiales y una 
mejor capacitación del personal para acometer estos trabajos. 
 
Fue entonces que el CCEEM, aprobó las regulaciones a nivel ramal dentro del MINSAP 
donde estableció la obligatoriedad de llevar en cada servicio de radioterapia un programa 
de garantía de calidad de las exposiciones médicas basados en el protocolo propuesto 
dentro del proyecto ARCAL XXX y declaró que el propio CCEEM sería el encargado de 
hacer auditorias periódicas para verificar la implementación del PGC en Radioterapia. 
 
Basados en la primera experiencia obtenida en Radioterapia se decidió impulsar la 
implementación del Programa de Garantía de calidad de las exposiciones médicas en 
Medicina Nuclear, solo que en este caso se requirió de un gran esfuerzo para la 
adquisición de los recursos materiales necesarios que mayoritariamente fueron obtenidos 
por proyectos nacionales, esto explica el retraso de prácticamente 4 años que tuvo la 
implantación de los  Programas de Garantía de Calidad en el área de Medicina Nuclear 
con respecto al área de Radioterapia. Finalmente y análogamente a como se hizo con el 
PGC en Radioterapia, en el año 2004. el CCEEM aprobó las resoluciones ramales que 
dictaron la obligatoriedad de implantación del PGC en Medicina Nuclear y la realización 
de las auditorias correspondientes. 
 
Licenciamiento y Reconocimiento de la Competencia de las Auditorias a los PGC en 
Radioterapia y Medicina Nuclear: 
  
Desde el propio surgimiento de la regulación ramal (dentro del MINSAP) que establece la 
realización de Auditorias de Calidad a los PGC de Radioterapia, el CNSN requirió que 
este servicio estuviera autorizado en virtud del Reglamento de: “Autorización de Prácticas 
Asociadas al Empleo de las Radiaciones Ionizantes", ya que evidentemente la realización 
del mismos implica la manipulación de fuentes radiactivas y equipos emisores de 
radiaciones ionizantes. Sin embargo era importante también que la autorización otorgada 
evaluara la calidad del servicio de auditoria, a partir del reconocimiento de la competencia 



del mismo, de manera tal que estas auditorias se convirtieran en un mecanismo efectivo o 
una herramienta de la Autoridad Reguladora para valorar la efectividad de los Programa 
de garantía de calidad para las exposiciones médicas existentes en los servicios de 
Radioterapia y Medicina Nuclear de nuestro país.  
 
Teniendo en cuenta las particularidades de nuestro país donde no existe una entidad u 
organización profesional responsabilizada con avalar la competencia de estos servicios, el 
CNSN asumió esa evaluación y ello fue posible por la existencia dentro de la Autoridad 
Reguladora de especialistas calificados en los temas de Física Médica y por la 
colaboración brindada por la sociedad de Física Médica y el Grupo Nacional de 
Oncología. 
 
El 30 de Noviembre del 2000 fue emitida la Autorización con código CHAPLA 17/L(027) 
00 que avaló al Centro de Control Estatal de Equipos Médicos de Cuba para realizar las 
Auditorias a los PGC en Radioterapia en todas las entidades de territorio nacional.  
 
Las lecciones aprendidas, tomadas de los accidentes ocurridos, según publicaciones del 
OIEA y la  experiencia alcanzada en el primer año de trabajo de este tipo de servicio de 
auditoria, permitió al CNSN acumular suficientes elementos sobre la importancia que 
tienen los PGC para asegurar la protección radiológica de los pacientes, los trabajadores 
y el público. Es por ello que al momento de ponerse en vigor las Guías para la 
implementación de los Reglamentos de Seguridad a las prácticas de Radioterapia y 
Medicina Nuclear este tema fue claramente regulado. En estos documentos se establecen 
requerimientos específicos en áreas como la calibración de los equipos, la dosimetría 
clínica, y los elementos básicos del PGC. Estas regulaciones otorgaron al CCEEM la 
responsabilidad de realizar auditorias a estos PGC en estas prácticas y requirieron que 
las entidades solicitaran la realización de las mismas con una frecuencia anual. 
 
El 10 de Noviembre de 2004 fue emitida la Autorización con código CH45-L(097)04 que 
avaló al Centro de Control Estatal de Equipos Médicos de Cuba para realizar las 
Auditorias a los PGC en Medicina Nuclear para todas las Entidades del Territorio nacional 
y la misma reserva al CNSN los derechos de requerir al CCEEM la información relativa a 
la seguridad que se considere necesaria para evaluar la efectividad de los PGC 
implementados en las diferentes entidades del país. 
 
Tendencias actuales y experiencias obtenidas: 
 
Después de mas de 4 años del inicio de esta estrategia seguida por el CNSN con la 
participación del CCEEM, las organizaciones profesionales del país y con la acción 
decisiva de las entidades que realizan las prácticas de Radioterapia y Medicina Nuclear 
es notable la contribución lograda por los PGC de las Exposiciones Médicas para justificar 
y optimizar las exposiciones recibidas por los pacientes. 
 
Tal ha sido el prestigio alcanzado por las auditorias que desde hace 2 años se incorporó a 
esta actividad, a petición de los propios médicos, la evaluación de los aspectos clínicos de 
las exposiciones médicas, lo que implica que en el equipo de auditores participa al menos 
un Médico, que a nombre del GNO, evalúa esta área y verifica la aplicación del Protocolo 
Consenso Nacional  de Radioterapia que es el documento que reglamenta la realización 
de estos tratamientos dentro del MINSAP. 
 



Las auditorias han logrado detectar hallazgos de gran valor para perfeccionar el trabajo en 
aspectos relativos a los parámetros de control de calidad del equipamiento, en cuanto a la 
planificación de los tratamientos, en cuanto a la aplicación de los protocolos clínicos y en 
cuanto a la trazabilidad de las mediciones realizadas. 
 
En todos los casos los hallazgos realizados han implicado medidas correctivas que con 
certeza han permitido evitar causas directas e indirectas de potenciales accidentes. El 
Centro Nacional de Seguridad Nuclear ha mantenido un seguimiento efectivo de la 
implementación de los PGC en Radioterapia y Medicina Nuclear y de los resultados de las 
auditorias realizadas incorporando esta área a la lista de chequeo de las inspecciones 
realizadas. Durante el proceso de renovación de las autorizaciones a las entidades que 
ejecutan las prácticas de Radioterapia y Medicina Nuclear, el CNSN exige la presentación 
de un informe sobre la experiencia de trabajo en los 2 años de validez de la Licencia que 
entre otros aspectos requiere información sobre la Implementación práctica del Programa 
de Garantía de Calidad de las Exposiciones Médicas y de los resultados de la Auditorias 
realizadas en la etapa en cuestión. 
 
Conclusiones: 
 
La inclusión del tema de las Exposiciones Médicas en las regulaciones en materia de 
Protección Radiológica demanda de la Autoridad Reguladora la elaboración de 
estrategias en las cuales sean aprovechadas las sinergias existentes entre las diferentes 
instituciones y organizaciones profesionales interesadas en aumentar la calidad y 
seguridad de los diagnósticos y tratamientos que se realizan a los pacientes. 
 
El establecimiento de un Programa de garantía de calidad de las exposiciones médicas en 
las entidades que ejecutan las prácticas de Radioterapia y Medicina Nuclear es un 
proceso que demanda crear un grupo de condiciones materiales y organizativas que son 
indispensables para lograr el éxito de dicho programa. La Autoridad Reguladora debe 
potenciar proyectos que colaboren con el logro de estas condiciones. 
 
La existencia de servicios de auditorias a los PGC en Radioterapia y Medicina Nuclear, es 
un importante elemento para la implantación y control de estos programas. En las 
condiciones concretas de Cuba, la Autorización otorgada por el CNSN para la existencia 
de dichos servicios ha contribuido al prestigio logrado por esta actividad. 
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