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Program of Radiation Protection of  Patients (Argentina) 
Abstract: After an initial period of conviction for installing an active discussion on  Radiation Protection 
of  Patients inside the medical community, there were organized "working groups" in Radiodiagnosis, 
Radiotherapy, Nuclear Medicine and on radiation protection of pregnant women. These groups  began 
systematical activities, which received a strong institutional support of the Argentine Society of 
Radiology, toward the implementationof a " Program of  RPP " that is being put nowadays into practice.  
 This program has three aims and a series of targets to be fulfilled in successive stages: 
Basic aims and short term targets: 
1) To guarantee the Justification. First goal: Development of the "Prescription Guide " (achieved) 
2) To optimize the radioprotection: First goal: Development of a " Manual of Procedures " (achieved) 
3) To prevent potential exposures. First goal: Design of a "Basic Quality System" in Health (achieved) 
The effective participation of the professional’s and technician’s associations in the development of the 
program of radiological protection of the patient is a key aspect for the success. 
Antecedentes: 
Las irradiaciones médicas son indudablemente la contribución más importante a la exposición humana a 
las radiaciones ionizantes de carácter artificial. Las estadísticas indican una tendencia creciente en el 
número de prácticas así como la cantidad de instalaciones.   La calidad de las prácticas, su justificación y 
optimización son hoy un tema relevante para las sociedades científicas y los organismos reguladores. 
A partir de la adopción de la Directiva 97/43/EURATOM, y la realización de la Conferencia  de Málaga 
la mayoría de los países europeos han implementado planes de acción para la protección radiológica del 
paciente, incluyendo la búsqueda de consenso en relación con la optimización de dosis y los criterios de 
justificación. Un ejemplo de ello es la guía PR/118 para la solicitud de estudios de diagnóstico. 
En este marco, y convocada por los Dres. Pablo Gisone y María del Rosario Pérez se llevó a cabo en 
nuestro país, el 10 de diciembre de 2004, la primera Jornada sobre Protección Radiológica del Paciente 
(PRP) con el objeto de instalar en la comunidad médica una discusión activa sobre este tema. A la misma 
asistieron médicos del campo del Radiodiagnóstico, la Medicina Nuclear y la Radioterapia y hubo 
representantes del Ministerio de Salud, organismos regulatorios y distintas Asociaciones Profesionales. 
Durante la Jornada se presentó la Guía PR/118 y el Dr. Michel Bourguignon, Director Adjunto de la 
Autoridad de Seguridad Nuclear de Francia, presentó en forma de tele-conferencia la experiencia llevada 
a cabo en Francia para la adaptación y adopción de estas guías.  
Luego de esta primera jornada se organizaron “grupos de trabajo” en Radiodiagnóstico, Radioterapia, 
Medicina Nuclear y Radioprotección de  la mujer gestante y se iniciaron actividades sistemáticas, que 
recibieron un fuerte apoyo institucional de la Sociedad Argentina de Radiología y concluyeron con la 
elaboración de un “Programa de Protección Radiológica del Paciente” que está siendo implementando. 
 

Programa para la Protección Radiológica del Paciente 
El análisis de la situación existente determinó que el logro de algunos objetivos establecidos podría 
superar la voluntad y/o el monto de los recursos económicos reales disponibles y por esa razón se decidió 
fijar metas realistas para el corto plazo que pudieran ser logradas rápidamente con los recursos 
disponibles a fin de lograr un avance modesto pero continuo sin despertar falsas expectativas.  
Objetivos tales como la implementación de sistemas de calidad en todos los servicios de salud, lograr 
una capacitación de excelencia de los profesionales y técnicos de todo el país,  determinar los Niveles de 
Referencia y lograr el uso de protocolos en todos los estudios de diagnóstico por imágenes requieren un 
esfuerzo importante y no pueden ser alcanzados en forma inmediata. 
La adaptación a la innovación tecnológica: Los avances vertiginosos que experimenta hoy en día la 
Medicina, en equipamiento y protocolos de trabajo, determina que “las normas y regulaciones nunca 
llegan a tiempo” por lo que es imperioso que los propios servicios de salud cuenten con “sistemas de 
calidad dinámicos y de mejora continua” que se puedan adaptar rápidamente a todos los cambios. 
Objetivos básicos y metas a corto plazo: 
1) Garantizar la Justificabilidad. Meta inicial: Desarrollo de la “Guía de criterios de prescripción” 
2) Optimizar la Radioprotección: Meta inicial: Desarrollo de un “Manual de Protocolos de Estudio” 
3) Prevenir las exposiciones potenciales. Meta inicial: Diseño de un “Sistema Básico de Calidad”  
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Detalle de las Actividades realizadas y estado del proyecto: 
1) Garantizar la Justificabilidad.  
El objetivo es mejorar la práctica clínica apoyando la tarea del médico prescriptor desarrollando una 
“Guía de criterios de prescripción” para mejorar la interfase con el profesional responsable del estudio. 
La justificación de la práctica tiene por objetivo que “el beneficio obtenido sea más importante que el 
perjuicio ocasionado” y evitar irradiaciones innecesarias de los pacientes. 
  

Se tomó como base la Guía PR/118 de la comunidad europea en su versión en español y la Guía 
equivalente francesa preparado por la Sociedad Francesa de Radiología (SFR) con el apoyo de la 
Dirección Nacional de Seg. Nuclear (DGSNR) y la Agencia Nac. de Acreditación en Salud (ANAES).  
Con el fin de poder adaptarla a las particularidades de la prácticas desarrolladas en el país, a través de la 
Sociedad Argentina de Radiología, se convocó a 11 comisiones de expertos:  
Cabeza y Cuello: Dr. José Luis Sanromá y Dr. Ezequiel Salas; Columna Vertebral y Aparato Locomotor: 
Dr. Guillermo Azulay y Dr. Marcos Hjelt; Circulatorio: Dra. Patricia Carrascosa y Dr. Pérez Arenasa; 
Tórax: Dr. Juan Carlos Spina y Dr. Eduardo Diez; Digestivo: Dr. Salvador Merola y Dr. Alberto 
Seehaus; Suparrenal y Urinario: Dr. Gustavo Saubidet y Dr. Alejandro Beresñak; Ginecología y 
Obstetricia: Dr. Diego Elías y Dra. Fernanda Dovasio; Mama: Dr. Roberto Rojas y Dr. Gustavo Mysler; 
Traumatismos: Dr. Osvaldo Velán y Dr. Rubén Gonzáles Villaveirán; Cáncer: Dr. Juan Mazzucco y Dra. 
Adriana Dieguez; Pediatría: Dr. Fernando Gentile y Dr. Roberto Pittaluga. 
 

La Guía ya ha sido evaluada y adaptada a las prácticas locales y está siendo sometida al juicio de las 
Sociedades de las especialidades que prescriben los estudios tales como pediatría, traumatología, terapia 
intensiva, nefrología, reumatología, etc., a fin de lograr el aval de las mismas. 
Dada la importancia de disponer de algún sistema para poder medir el efecto de la nueva Guía sobre las 
prescripciones de estudios radiológicos, se eligieron 10 síndromes frecuentes que requieran estudios por 
imágenes (pediátricos y en adultos), para evaluar el tipo de exámenes que son prescriptos antes y después 
de la aplicación de la Guía en hospitales públicos, de comunidad y privados, así como en pre-pagas y 
obras sociales.  
 

Este primer objetivo de “garantizar la justificabilidad” se realiza en cuatro etapas:  
 La emisión de la Guía validada y consensuada por las sociedades profesionales; (etapa cumplida) 
 una segunda etapa de difusión, información, promoción y capacitación en el uso de la Guía de todos 

los profesionales usuarios de la misma; (etapa en desarrollo)  
 una tercera etapa de evaluación de los resultados obtenidos y presentación de un informe a las 

autoridades de salud justificando su emisión como requisito legal; 
 una cuarta etapa consistente en la emisión por las autoridades competentes de requisitos que aseguren 

el uso extendido de la Guía en todos los ámbitos de la salud y para que aquellos médicos que no sigan 
las recomendaciones deban fundamentarlo (sería obligatorio su uso pero no su aplicación estricta pues 
el juicio queda siempre librado a la decisión médica en base al análisis de cada caso particular).  

 

El uso racional de las técnicas de diagnóstico por imágenes contribuirá a la supresión de exámenes 
injustificados constituyendo así una medida simple y eficaz de radioprotección. La jerarquización del 
principio de justificación parece plantear un cambio de paradigma en el enfoque actual de la protección 
radiológica del paciente. En este contexto adquiere una nueva relevancia la figura del médico que 
prescribe una dada práctica quien, junto al especialista en diagnóstico por imágenes, radioterapia o 
medicina nuclear, será co-responsable de la aplicación del principio de justificación.  
 

2) Optimizar la Radioprotección:  
La optimización de las prácticas tiene por objetivo que los estudios se realicen de acuerdo a técnicas  que 
aseguren una mínima irradiación del paciente sin afectar la calidad necesaria de la imagen. 
Se identificaron varias dificultades, que tienen que ver con la gran cantidad de equipos con información 
dispersa y desactualizada. En base a un trabajo estadístico que se acaba de realizar en 6 provincias ya se 
han contabilizado 15.000 equipos (Rx y TC) y aproximadamente 350 centros de medicina nuclear y se 
estima que el total de los equipos en todo el país llegaría a los 25.000.  
Lograr que todos estos servicios de salud cuenten con personal calificado en la PRP y que los equipos 
operen en condiciones adecuadas es una tarea difícil que requiere de estrategias adecuadas. 
Si bien en el país es obligatorio el registro de los parámetros utilizados en cada estudio, en la realidad no 
siempre se cumple y la autoridad sanitaria no tiene siempre los recursos para controlar todos los servicios 
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en forma eficaz.  Esta situación dificulta la realización de un estudio estadístico sobre las verdaderas 
prácticas y técnicas que se están utilizando en el país. 
Los parámetros radiológicos son establecidos por los técnicos de acuerdo a protocolos de la bibliografía 
tradicional o de acuerdo a lo enseñado por sus docentes o de acuerdo a las técnicas establecidas por los 
fabricantes de los equipos utilizados. 
Estas técnicas no están necesariamente optimizadas de manera de que puedan obtenerse imágenes con 
calidad diagnóstica con la menor dosis de radiación al paciente. 
Puede verificarse que uno de los factores que más afecta en la dosis recibida por el paciente, es la 
repetición de estudios.  En la Argentina no existe actualmente un registro de los parámetros radiológicos 
utilizados con cada paciente en estudios con radiaciones ionizantes aunque generalmente sí existen 
registros que permiten analizar la cantidad de placas o de estudios repetidos por alguna razón: mala 
postura del paciente, falta de controles de calidad en los equipos, parámetros fijados que no coinciden 
con los parámetros reales, etc.  
 

Este segundo objetivo “Optimizar la Radioprotección” se realiza en cuatro etapas:  
 el acopio de la información utilizada localmente y en otros países para el desarrollo de los diferentes 

estudios, tales como parámetros operativos, niveles de referencia, protocolos de tareas, controles de 
calidad, registros, etc.; (etapa ya cumplida) 

 una segunda etapa consistente en el análisis por grupos de especialistas de la información existente a 
fin de producir un “Manual de protocolos de trabajo” para minimizar las dosis involucradas tanto en 
el paciente como en los operadores y el público; (etapa en desarrollo) 

 una tercera etapa de evaluación cuantitativa de los resultados obtenidos a fin de presentar un informe 
a las autoridades de salud y  

 una cuarta etapa consistente en la emisión de recomendaciones por parte de la asociaciones médicas 
y/o autoridades competentes para el uso extensivo del Manual de protocolos de trabajo.  

Pero es inconducente establecer protocolos de trabajo si no hay un mínimo control de calidad de los 
equipos que asegure que, al menos, los parámetros operativos reales se corresponden con las indicaciones 
de los instrumentos. Por esta razón se debe realizar en forma paralela una tarea de capacitación y 
acreditación de los responsables del mantenimiento de los equipos. En tal sentido se está realizando un 
trabajo de concientización a través de las cámaras que los agrupan. 
 

3) Prevenir las exposiciones potenciales.  
En las “conclusiones generales” de la Conferencia de Málaga se señalan dos elementos básicos para 
lograr la PRP: la capacitación y el entrenamiento y la implementación de los sistemas de calidad y esto 
último es particularmente importante para prevenir las exposiciones potenciales, en particular en aquellas 
instalaciones donde los riesgos radiológicos potenciales son importantes.. 
La mayoría de los Servicios de salud no disponen de los medios necesarios para acreditarse en forma 
rápida de acuerdo a standards internacionales por lo que se debe diseñar un standard que asegure la 
existencia de los elementos esenciales de un sistema de calidad para lograr luego un mecanismo de 
acreditación automático y accesible a la totalidad de los servicios de salud. No se puede exigir algo que 
solamente puedan cumplir unos pocos y probablemente un 90 % de los Servicios de Salud (en la 
Argentina y en el mundo), no disponen aun de un sistema de calidad formal. 
Por otra parte los servicios de salud no cuentan con personal calificado ni entrenado para poder llevar 
adelante un proyecto de certificación o acreditación y la gran mayoría no dispone de los recursos para 
contratar un asesoramiento externo, en particular en los Hospitales públicos. 
El escenario descripto representa un desafío para las Autoridades Regulatorias que deben determinar: 
¿cómo lograr que las instalaciones cumplan con un standard aceptable de calidad sin que demande un 
esfuerzo presupuestario fuera de sus posibilidades?  
Las metodologías usadas en el diseño de sistemas de calidad se pueden agrupar en dos categorías: el 
Enfoque Reglamentario y el Enfoque Analítico. 
El Enfoque Reglamentario es la aplicación de los requisitos de un standard dado sin proceder 
necesariamente a un análisis previo de los procesos operativos propios.  
Cada requisito está vinculado a un elemento o actividad que se desarrolla en la organización productiva y 
a cada actividad se le asigna un “criterio de control”. El razonamiento es el siguiente: “si cada actividad 
puede ser fuente de falla o error, entonces debo controlar cada actividad en forma individual a fin de 
controlar el conjunto de actividades de la organización”.  
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De esta forma aparecen los “criterios de control”: control del diseño, control de los suministros, control 
de los documentos, control de los registros, control de los materiales, etc., etc. 
El Enfoque Analítico se fundamenta, en cambio, en el “análisis detallado de los procesos específicos” 
para identificar las causas de las fallas y desviaciones a fin de proceder a prevenirlas, para lo cual se 
utilizan diversas herramientas y metodologías de trabajo de mayor o menor complejidad.  
Dentro de este enfoque están las metodologías que usan herramientas de evaluación sistemática de los 
procesos, tales como HazOp, FMEA, DMAIC, APS, HACCP, 8D, ANOVA y otras. 
La nueva versión de la ISO-9001:2000 es un standard híbrido que contiene los dos enfoques: en sus 
Criterios Generales (4.1) requiere hacer la identificación y análisis de los procesos y en el resto de su 
contenido incluye los requisitos para controlar el sistema siguiendo "criterios de control por actividad". 
En el diseño de la Guía Básica realizada se usaron los criterios generales (4.1) de la ISO 9001 : 2000 
La aplicación del Enfoque Analítico requiere un conocimiento profundo de los procesos mientras que el 
Enfoque Reglamentario requiere mayor conocimiento y experiencia en el uso de los standards de calidad. 
Esta consideración es importante en lo que respecta a la utilización de asesores externos a la organización 
y tiene por lo tanto una gran incidencia en el costo del diseño de sistema. 
 En definitiva se considera que: “Si se realiza el análisis detallado de los procesos y se toman las 
medidas preventivas de control necesarias y se documenta lo realizado, No es necesario cumplir con 
otros requisitos..!  
Este tercer objetivo “Prevenir las exposiciones potenciales” se realiza en cuatro etapas:  

 Diseño de una Guía para implementar un sistema básico de calidad (etapa ya cumplida) 
 Una segunda etapa de difusión de la Guía a través de las asociaciones profesionales. 
 Una tercera etapa de evaluación cuantitativa de los resultados obtenidos a fin de presentar un informa 

a las autoridades de salud y al organismo argentino de normalización (IRAM) 
 una cuarta etapa consistente en la emisión formal de la Guía por parte del organismo de 

normalización y las autoridades de salud. 
Los sistemas de calidad son necesarios pero no suficientes para prevenir las fallas humanas derivadas de 
la falta de motivación y de las actitudes de las personas que derivan de una percepción equivocada de los 
riesgos, por lo que la implantación de la Cultura de Seguridad es absolutamente imprescindible. El uso 
del enfoque analítico en el diseño del sistema de calidad junto con la participación del personal permite 
estimular y desarrollar efectivamente la cultura de seguridad. 
 

4) Algunas actividades complementarias previstas a realizarse dentro del programa de PRP: 
 Promoción de actividades de formación de recursos humanos tendientes a introducir la noción de la 

cultura de seguridad y protección radiológica del paciente desde los cursos de grado.  
 Divulgación de información para la protección del embrión y la mujer gestante 
 Relevamiento del equipamiento médico generador de radiaciones ionizantes que está funcionando en 

el país, a fin de identificar los que no cumplan con algunos requisitos. 
 Recomendación de restricciones de dosis para acompañantes de pacientes.  
 Diseño de un poster destinado a ser expuesto en todos los centros radiológicos del país con 

información de utilidad práctica sobre la radioprotección del paciente (niveles de referencia y dosis 
esperadas) y herramientas técnicas disponibles para optimizar las dosis del paciente como 
recomendaciones para el uso de colimadores, filtros e intensificadores de imágenes. 

 Diseño de un sistema de diagnóstico y control a distancia de los equipos de Rayos X 
 Dictado de charlas sobre la PRP en los Hospitales municipales de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Recomendar a las autoridades competentes que se prohiban algunas prácticas tales como las 

abreugrafías y radioscopía sin intensificador de imágenes. 
 Determinación de los niveles de referencia diagnósticos para exposiciones médicas pediátricas. 
 Diseño de un sistema de acreditación de los que realizan tareas de mantenimiento de equipos. 

 

La participación efectiva de la asociaciones de profesionales y de técnicos en el desarrollo del programa 
de protección radiológica del paciente es un aspecto clave para el éxito del mismo por lo que la tarea de 
inicial de concientización es muy importante. 
Se debe señalar que la Guía de criterios de prescripción no cubre los cuadros clínicos de alta complejidad 
que deben ser necesariamente resueltos por el médico prescriptor y el médico responsable del estudio. 
Finalmente, los autores desean agradecer especialmente a la Sociedad Argentina de Radiología por su 
permanente apoyo y a la memoria del Dr. Pablo Gisone que impulsó este proyecto desde su inicio. 
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