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Resumen: Se realiza el análisis detallado de las causas de 7 accidentes graves ocurridos en 
servicios de Radioterapia de diferentes países. 
Luego se hace un análisis generico de las causas y finalmente se describe la metodología 
utilizada parea prevenirlos en forma efectiva 
 
Introducción: 

Un accidente es "un evento imprevisto" con consecuencias para la salud y por lo tanto 
podemos solamente disminuir su probabilidad de ocurrencia, reduciéndola a un valor que sea 
aceptable para la sociedad en que vivimos. 

 
Se puede afirmar que los criterios que se usan para prevenir los  accidentes surgen de 

principios simples basados en el "sentido común" que se pueden resumir de la siguiente forma: 
• Ante cualquier actividad que implica un riesgo, el público involucrado exige que esos riesgos 

sean mínimos y fundamentalmente no acepta estar expuesto a riesgos innecesarios. 
• Una actividad espontanea, no planificada, no puede ofrecer garantías al público de que se 

hallan tomado las previsiones necesarias para evitar los accidentes. 
• Por otra parte si no se analizan los riesgos y todas las fuentes de error, no se puede optimizar 

la práctica. 
• En síntesis, toda actividad que implica algún riesgo debe estar planificada para que esos 

riesgos sean mínimos y el público lo acepte. 
 

Y que es planificar..? 
Planificar es programar en forma detallada las actividades que se deben realizar, para lograr 

los objetivos establecidos, usando todos los recursos disponibles de la manera más económica y 
segura. 

La calidad de la planificación depende fuertemente de la calidad y la magnitud de la 
información disponible. El que planifica necesita tener al menos la siguiente información: 
• Cuales son las situaciones y los escenarios operativos posibles. 
• Conocer los antecedentes propios y ajenos de la tarea a realizar. 
• Haber realizado pruebas y ensayos para conocer cual es el comportamiento de todos los 

elementos del sistema. 
• Conocer cuales son los errores y las fallas que pueden ocurrir. 
• Saber que hacer en el caso de desviaciones e incidentes. 

 
El Sistema de Prevención o "Sistema de Calidad" 

Una vez determinadas cuales son las posibles fuentes de error y las eventuales causas de los 
accidentes postulados se requiere establecer un Programa de Medidas Operativas para disminuir 
la probabilidad de aparición de las fallas y los errores.  
 
El conjunto de todas las medidas, reglas y actividades operativas que se llevaran a cabo en forma 

planificada constituyen el Sistema de Prevención o el Sistema de Calidad de la Instalación que 
deberá ser implementado. 

 
Este conjunto de medidas puede agruparse de diversas formas, sea siguiendo un esquema 

clásico de Criterios de Garantía de Calidad o adoptando cualquier otra estructura que sea 
conveniente y práctica para la instalación y su personal. Lo importante no es el formato del 
Programa sino su contenido que deberá ser completo y tener en cuenta todas las situaciones o 
escenarios posibles. 

 

1 



La Defensa en Profundidad: 
Para asegurar una mayor eficacia del Sistema de Prevención que será aplicado se requiere 

también tomar recaudos para cuando fallen las medidas preventivas tomadas..  
Esta actitud de sobreprevención es llamada "Criterio de Defensa en Profundidad" y consiste 

en "prevenir las fallas de las medidas tomadas para prevenir las fallas..." y su grado de 
redundancia debe ser coherente con la magnitud del riesgo que se desea prevenir. 

O sea, que se supone que van a ocurrir necesariamente errores y fallas y se requiere que una 
falla simple no ocasione un gran daño a la instalación o a las personas, en particular si el riesgo a 
prevenir es importante. 

Cuando algun evento es muy riesgoso y se desea evitarlo se toman dos o tres medidas 
"redundantes" para que una sola falla no ocacione ningún daño..! 

Una de las funciones que cumple la Autoridad Regulatoria es verificar que la Planificación 
Preventiva a sido suficientemente detallada y exhaustiva para que la probabilidad de ocurrencia 
de fallas no mitigadas, o sea, la ocurrencia de accidentes, sea aceptable con relación a sus 
consecuencias. 

 
Las causas de los  Accidentes Radiológicos: 

Un accidente es provocado habitualmente por la ocurrencia simultanea de errores humanos y 
fallas en los equipos y los componentes de los sistemas que se utilizan. 

En las aplicaciones médicas, la Radioterapia es la actividad de mayor riesgo para la 
producción de accidentes. En la Medicina Nuclear y en Radiodiagnóstico los accidentes también 
pueden ocurrir pero son de menores consecuencias dada la magnitud de las actividades que se 
manejan. Además, en Radioterapia el riesgo de dosis insuficiente es también un riesgo muy  
importante para el paciente. 

 
Las fuentes de información disponibles: 

Hay dos fuentes de información importantes para la planificación preventiva: 
a) La experiencia operativa, o sea, el análisis de las causas que produjeron los accidentes ocurridos 

y las medidas tomadas para evitar su recurrencia. Para aprovechar esta fuente de información es 
muy importante el establecimiento de un "Sistema de Aprovechamiento de la Experiencia 
Operativa" mediante el cual la información relativa a los accidentes e incidentes y sus causas 
llegue rápidamente a los operadores que posean un equipamiento similar. También es importante 
llevar un adecuado registro de todas las desviaciones que se detecten en el funcionamiento de los 
equipos propios y en el comportamiento del personal responsable de los mismos. 

 
b)  El análisis detallado y sistemático de los procesos, incluyendo a todos los elementos que 

intervienen para poder predecir las eventuales consecuencias de las fallas en los mismos. Para 
asegurar la complexión y extensión del proceso de análisis es importante la participación de todos 
los integrantes del servicio u organización responsable de la práctica. 

Finalmente se pueden usar las Normas y las recomendaciones diseñadas por instituciones 
nacionales e internacionales, como complemento o lista de chequeo para verificar el Plan de 
Prevención que se ha diseñado. 

 
El análisis de los accidentes ocurridos:  

En Radioterapia han ocurrido numerosos accidentes, en algunos casos con consecuencias 
fatales. Es necesario tener en cuenta esta información para el diseño de los Programas de 
Prevención. 

 
Las fallas causales más comunes en los accidentes de Radioterapia, que han sido recogidas 

de los informes, son: 
 

• Fallas en la calibración del sistema de irradiación. 
• Fallas en la alineación del equipo de irradiación. 
• Fallas en el entrenamiento de los operadores que condujeron a una interpretación incorrecta 

de los parámetros operativos. 
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• Fallas en el entrenamiento para enfrentar situaciones anormales. 
• Sistemas computarizados que no fueron ensayados en todas  las condiciones operativas 

posibles. 
• Errores en el mantenimiento y control de los equipos antes de su puesta en operación. 
• Desconocimiento de fallas ocurridas en otras instalaciones y sus causas. 
• Fallas en la evaluación de la tasa de dosis, superficial o profunda. 
• Fallas en la comunicación entre el físico hospitalario y el oncólogo. 
• Falta de atención a los parámetros de operación del equipo. 
• Desatención de las señales de alarma e indicaciones de falla. 
• Falta de control permanente en la posición del paciente. 
• Fallas en la interpretación de los parámetros operativos. 
• Fallas en la elaboración de los procedimientos. 
• Tratamiento del paciente equivocado por falla en la identificación del mismo 
• Error en la irradiación de la zona anatómica elegida. 
• Uso de fuentes de irradiación equivocadas 
• Atascamiento de fuentes de braquiterapia en la tubuladuras  
• Falla en los cálculos de decaimiento radioactivo 

 
El conocimiento de estas fallas ha permitido la confección de ciertas guías de Control de 

Calidad de los Equipos y ha sido la base de algunos Requerimientos Regulatorios, como por 
ejemplo la Norma Regulatoria AR-8.2.3. (Operación de Equipos de Telecobaltoterapia) 

De todas formas, independientemente de la existencia de guías y recomendaciones 
regulatorias, la planificación del trabajo se debe fundamentar en el análisis específico de la propia 
instalación, con su propio equipamiento, su personal y sus procedimientos de trabajo. La 
extrapolación de otras experiencias puede ser  importante pero no suficiente para la planificación 
correcta del trabajo y puede dar lugar a la toma de medidas que pueden ser innecesarias o aun 
contraproducentes. 

Por otra parte un Programa evaluado y planificado en la Instalación genera otro beneficio, 
que es la toma de conciencia por todo el personal de la trascendencia de las medidas de 
prevención para la Seguridad. (Cultura de Seguridad ). 

 
Las fallas dobles y la Defensa en Profundidad: 

 
Habitualmente para que ocurra un accidente importante se debe producir más de una falla o 

error humano. Esto esta determinado porque en general los equipos disponen de sistemas de 
protección intrínsecos que permite que una falla simple sea detectada precozmente o que se 
produzca una alarma que alerta al operador. 

La ocurrencia de dos o más fallas simultaneas determina un debilitamiento de la defensa en 
profundidad, y puede llevar a un accidente. 

 
Se dan algunos ejemplos de fallas dobles que han ocurrido: 
 

• Falla en el control del fabricante + falla en la inspección de recepción. 
• Instrucciones mal realizadas + falla en la capacitación del operador. 
• Falla en la planificación computarizada + desconocimiento por parte del operador de dicho 

sistema.  
• Falla en la planificación del tratamiento + Falla en la detección de los signos clínicos de sobre-

exposición o sub-exposición 
• Falla en el Procedimiento operativo + falta de atención en el control de los parámetros 

operativos. 
• Fallas en la operación + Falta de supervisión 
• Fallas en la supervisión de la irradiación + Falta de control de la ropa y de los desechos que 

se eliminan. 
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• Fallas de los equipos + descreimiento en las alarmas de protección. 
• Errores en la calibración y alineación del equipo + errores en la dosimetría 

 
En resumen,  la prevención de los accidentes es el principal objetivo de la 

planificación y para que las medidas prevención sean completas y efectivas se requiere 
experiencia en el trabajo y el uso de toda la información operativa disponible. 


	LA PREVENCION DE ACCIDENTES RADIOLOGICOS
	(Como evitar o limitar las Exposiciones Potenciales)
	Dr. Rodolfo E. Touzet  (CNEA)


