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RESUMEN

La experiencia ha demostrado que, en la práctica de Medicina Nuclear, pueden ocurrir accidentes radiológicos 
que afectan a pacientes, trabajadores y público en generar. En tal sentido en Cuba, al igual que en otros muchos 
países, se establece la obligatoriedad de realizar evaluaciones de seguridad que incluyan una evaluación de 
riesgo para la práctica. La metodologia de Matrices de riesgo se caracteriza por ser sistemática, estructurada y 
relativamente sencilla en comparación con otras metodologias de análisis de riesgos. Tales ventajas permiten su 
aplicación en todos los servicios de Medicina Nuclear utilizando básicamente la experiencia del propio personal 
que alli trabaja.

El presente trabajo muestra los principales resultados derivados de la aplicación de la metodologia de matrices 
de Riesgo en un servicio/departamento hipotético de MN que realiza tratamiento de Radioterapia metabólica 
con I131 y estudios diagnósticos con Tc99m y F18. Se pudo identificar los principales fallos de equipos y errores 
humanos que pudieran potencialmente conducir a un accidente en esta práctica. Para cada uno de los sucesos 
iniciadores analizados se evaluaron la frecuencia de ocurrencia, se identificaron las principales defensas 
existentes para evitar el accidente y se evaluó las potenciales consecuencias que tendria un accidente si este 
llega a concretarse. Con la metodologia pudimos identificar cuales secuencias accidentales tienen mayor riesgo 
y proponer las medidas que permitan reducir el riesgo en tales casos.

El trabajo permitió encontrar cuales son las defensas que mas influyen en la reducción del riesgo y hacer 
recomendaciones en tal sentido para perfeccionar el programa de gestión de calidad de la entidad hipotética 
analizada. Como resultado de este trabajo se elaboró la herramienta informática “RMA Medicina Nuclear” que 
permitirá aplicar esta metodologia en otros servicios de Medicina Nuclear que necesiten hacer evaluaciones de 
riesgo similares.

1. INTRODUCTION

La experiencia ha demostrado que en la práctica de medicina nuclear pueden ocurrir 
accidenten que afectan la seguridad de los pacientes, los trabajadores y el público en general. 
Aunque se han hecho esfuerzo en la divulgación de estos accidentes para extraer de ellos 
lecciones aprendidas y evitar que tales accidentes puedan repetirse, este enfoque reactivo no 
es suficiente ya que existen otros muchos potenciales accidentes que no han ocurrido o no 
han sido publicados y que pudieran afectar la seguridad de Pacientes, Trabajadores y Público.

Para desarrollar un enfoque proactivo que nos permita “adelantarnos” y actuar para prevenir 
potenciales accidentes es necesario aplicar técnicas de análisis de riesgo. El método de
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Matrices de Riesgo se ha utilizado por muchos anos en la industria convencional (petrolera, 
química, etc.) y ya ha demostrado su validez en la práctica de radioterapia [1,2]. El presente 
trabajo tiene como objetivo presentar los resultados derivados de la aplicación de la 
metodología de matrices de riesgo en un servicio/departamento de Medicina Nuclear, 
hipotético, donde se realicen procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

2. M ATERIALES, M ÉTODOS Y RESULTADOS

2.1. Principales aspectos de la metodología de M atrices de Riesgo.

La figura 1 muestra la secuencia lógica de los accidentes, cómo podemos apreciar un 
determinado error humano o fallo de equipo (suceso iniciador) ocurre con una frecuencia 
determinada (f) y puede dar lugar a las consecuencias indeseadas.
Probablemente existirán, en el servicio/departamento de Medicina Nuclear, una serie de 
defensas, (enclavamientos, alarmas o procedimientos) capaces de detectar el suceso iniciador 
e impedir que el mismo se convierta en un accidente. Sin embargo, cada una de estas 
defensas puede fallar con una determinada probabilidad (P), en cuyo caso ocurriría el 
accidente, que se manifestaría en unas consecuencias determinadas (C). La magnitud que 
mejor caracteriza la secuencia accidental es el riesgo (R), que es función de las tres variables 
independientes tal y como se muestra en la ecuación de la figura 1.

Error 
Humano o 
fallo de 

equipo (f)

Defensas o 
barreras de 

seguridad (p)
Exposición
accidental

Consecuencias (C)

f»&
R = f * p * C

Fig. 1 Secuencia lógica de ocurrencia de los 
accidentes

En el método de la matriz de riesgo, las variables no se cuantifican numéricamente, sino que 
se clasifican en niveles. En nuestro trabajo se establecieron cuatro niveles para cada una de 
las variables, por ejemplo alto (A), medio (M), bajo (B), y muy bajo (MB) y a partir de ello 
se realizan todas las combinaciones lógicas posibles para obtener la “Matriz de Riesgo” que 
se muestra en la figura 2.

De esta forma para evaluar el riesgo de una determinada secuencia accidental solo será 
necesario estimar el nivel de cada una de las variables independiente de la ecuación de riesgo 
(f, p, C) y buscando dentro de la figura 2 cual de las 64 posibles combinaciones es la que 
corresponde, podemos obtener el riesgo resultante para la secuencia accidental analizada.

Para poder aplicar de manera objetiva la metodología se establecen criterios que permiten 
estimar los niveles de cada una de las tres variables independiente de la ecuación de riesgo.
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fA P a C m a R m a fA P a C a R ma fA P a C m R a fA P a C b R m

f t t P a C m a R m a f t t P a C a R a f t t P a C m R a f t t P a C b R m

ft P a C m a R a ft P a C a R a ft P a C m R m ft P a C b R m

fttB P a C m a R a fttB P a C a R a fttB P a C m R m fttB P a C b R m

fA P m C m a R ma fA P m C a R a fA P m C m R a fA P m C b R m

f t t P m C m a R a f t t P m C a R a f t t P m C m R m f t t P m C b R m

ft P m C m a R a ft P m C a R a ft P m C m R m ft P m C b R b

fttB P m C m a R a fttB P m C a R m fttB P m C m R m fttB P m C b R b

fA P e C m a R a fA P e C a R a fA P e C m R m fA P b C b R b

f t t P e C m a R a f t t P b C a R a f t t P b C m R m f t t P b C b R b

ft P e C m a R m ft P b C a R m ft P b C m R b ft P b C b R b

fttE P e C m a R m fttB P b C a R m fttB P e C m R b fttB P b C b R b

fA P mb C m a R a fA P mb C a R m fA P mb C m R m fA P mb C b R b

f t t P mb C m a R m f t t P mb C a R m f t t P mb C m R m f t t P mb C b R b

ft P mb C m a R m ft P mb C a R b ft P mb C m R b ft P mb C b R b

fttE P mb C m a R m fttB P mb C a R b fttB P mb C m R b fttB P mb C b R b

Fig. 2 M atriz de Riesgo.

Para estimar los niveles de Frecuencia de ocurrencia del suceso iniciador (f) tenemos:

Tabla 1: Criterios para  la asignación de los niveles de frecuencia
Frecuencia
cualitativa

Acrónimo Número de sucesos por ano (considerando una 
carga de trabajo  de 500 pacientes por ano)

Alta fA Más de 50 por ano. (f > 50)

Media fM Entre 1 y 50 por ano. (1< f  < 50)

Baja fB Entre 1 por ano y 1 cada 100 anos. (0.01< f  <1)

Muy Baja fMB Menos de 1 cada 100 anos. (f < 0.01)

Para estimar los niveles de Consecuencias (C) se han considerado que en los 
servicios/departamentos de Medicina Nuclear tenemos tres actores diferentes (Pacientes, 
Trabajadores y Público), en tal sentido se han elaborado criterios especificos para evaluar las 
consecuencias en el caso de los pacientes y criterios especificos para evaluar las 
consecuencias en los casos de trabajadores y público tenemos:

Para estimar las Consecuencias en pacientes tenemos:
1- Muy altas, catastróficas o muy graves (CMA): Ocasionan muertes o danos limitantes 

a varios pacientes. Estas consecuencias pueden ser solo por sobredosis, para los 
estudios diagnósticos, ya que se ha considerado que si el estudio no es útil 
clinicamente, se podrá hacer un proceder a posteriori que compense el error de 
subdosis. En el caso de la Radioterapia metabólica. Las consecuencias Muy Altas 
pueden ser tanto por subdosis como por sobredosis.

2- Altas o Graves (CA): Ocasionan la muerte o danos limitantes a un solo paciente. 
Estas consecuencias pueden ser solo por sobredosis, para los estudios diagnósticos, ya 
que se ha considerado que si el estudio no es útil clinicamente, se podrá hacer un 
proceder a posteriori que compense el error. En el caso de la Radioterapia metabólica. 
Las consecuencias Altas pueden ser tanto por subdosis como por sobredosis. Se

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.



incluyen también en este nivel las exposiciones que tienen consecuencias sobre 
múltiples pacientes y cuyos errores de dosis no provocan muertes o danos limitantes 
pero si provocan exposiciones considerablemente superiores a los valores establecidos 
como niveles orientativos.

3- Medias o moderadas (CM): Clínicamente no ponen en riesgo la vida del paciente, son 
exposiciones que afectan a un paciente y provocan exposiciones considerablemente 
superiores a los valores establecidos como niveles orientativos.

4- Bajas (CB): Disminución de la defensa en profundidad. No provocan desviaciones de 
dosis.

Para estimar las Consecuencias en Trabajadores y público tenemos:
1- Muy altas, catastróficas o muy graves (Cm a): Son aquéllas que provocan efectos 

deterministas severos, siendo mortales o causantes de un dano permanente que reduce 
la calidad de vida de las personas afectadas.

2- Altas o Graves (Ca ): Son aquéllas que provocan efectos deterministas, pero que no 
representan un peligro para la vida y no producen danos permanentes a la calidad de 
vida.

3- Medias o moderadas (Cm): Son aquéllas que provocan exposiciones anómalas, es 
decir, superan las restricciones de dosis o el límite de dosis establecidos en las 
regulaciones. Exposiciones que están por debajo de los umbrales de los efectos 
deterministas. Sólo representan un aumento de la probabilidad de ocurrencia de 
efectos estocásticos.

4- Bajas (Cb): No se producen efectos sobre los trabajadores y público pero se degradan 
las medidas de seguridad.

Para estimar la Probabilidad de fallo de las Barreras tenemos:

La probabilidad de fallo del conjunto de barreras está dada por el producto de la probabilidad 
de fallo de cada una de las barreras existentes (p = p1 * p2 * p3 * pn), suponiendo que las 
barreras sean independientes entre sí. Puesto que cada uno de los pn es menor que la unidad, 
la probabilidad total, es tanto menor cuanto mayor sea el número de barreras. Por tanto se 
pueden establecer los niveles decrecientes de “p” en función del número creciente de barreras 
directas tal y como se muestra a continuación:

1. Alta (Pa): No hay ninguna barrera de seguridad.
2. Media (Pm): Hay una o dos barreras de seguridad.
3. Baja (Pb): Hay tres barreras de seguridad.
4. Muy Baja (Pmb): Hay cuatro o más barreras de seguridad. Existe suficiente defensa en 

profundidad.

2.2. Aplicación de la Metodologia.

Para la aplicación de la metodología es importante, como primer paso, definir un listado 
suficientemente amplio y detallado de sucesos iniciadores para lo que es recomendable 
utilizar técnicas tales como ^Qué pasa si? y Análisis de Modos y efectos de fallos (FMEA). 
Una vez que se dispone del “Listado de Sucesos” se procede tomando uno de ellos y 
evaluando la Frecuencia (f) la Probabilidad (P) y la Consecuencia (C) clasificando cada una 
de ellas en los niveles definidos en la metodologia. Finalmente se busca cual de las 64 
combinaciones de la Matriz de Riesgo (fig. 2) se corresponde con los niveles definidos para
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las variables independientes de la ecuación de riesgo y se obtiene así el riesgo resultante. 
Repitiendo este procedimiento para todos los sucesos iniciadores postulados obtenemos un 
primer cribado de esto sucesos iniciadores clasificando los mismos en cuatro niveles de 
Riesgo (muy alto (MA), alto (A), medio (M) y bajo (B)).

Este primer cribado nos permite entonces realizar un análisis más detallado de aquellos 
sucesos iniciadores que tienen mayor riesgo (niveles de riesgo RMA y RA). Este análisis 
detallado o segundo cribado se hace con el objetivo de que no sea excesivo el 
conservadurismo de la metodología y toma en cuenta las cuatro preguntas que se muestran a 
continuación.

1. ^Son suficientemente robustas las barreras directas existentes como para asignar a la
probabilidad de fallo del conjunto de barreras un nivel de P menor que el que 
corresponde según el criterio establecido en la metodología?

2. ^Son suficientemente robustos los reductores de frecuencia y de consecuencias como
para asignar un nivel de frecuencia f  y consecuencias C menor que el que 
corresponde según el criterio establecido en la metodología?

3. ^Es posible introducir nuevas barreras o reductores de frecuencia o consecuencias?
4. ^Qué medidas deben proponerse para disminuir globalmente el riesgo?

2.3. Resultados.

En el presente trabajo se muestran los resultados de la aplicación de la metodología de 
Matrices de Riesgo en un servicio/departamento hipotético de Medicina Nuclear. Aunque la 
metodología fue aplicada en procedimientos de medicina nuclear diagnóstica y terapéutica en 
el presente trabajo solo se exponen los resultados de su aplicación en procedimientos 
terapéuticos.

Al aplicar la técnica de FMEA en los procedimientos terapéuticos se identificaron 41 sucesos 
iniciadores de accidentes. En la figura 3 se muestra una distribución de estos sucesos en las 
diferentes etapas en que fue subdividido el procedimiento terapéutico de Medicina Nuclear. 
El 95 % de los sucesos iniciadores identificados son motivados por errores humanos y la 
totalidad de los sucesos iniciadores evaluados como Riesgo Alto son también motivados por 
errores humanos.

En la figura 4 se muestra el perfil de riesgo obtenido para el Servicio/departamento hipotético 
que fue analizado. Es importante destacar que no se encontraron secuencias accidentales de 
Riesgo Muy Alto y más del 73 % de los sucesos iniciadores son evaluados como Riesgo 
Medio.

El trabajo realizado incluyó la puesta a punto de una herramienta informática que permitirá 
extender la aplicación de la metodología en servicios/departamentos de Medicina Nuclear 
que actualmente realizan estos procedimientos. La herramienta Informática “RMA Medicina 
Nuclear” es una versión ampliada de la herramienta “RMA” registrada a nombre del Centro 
Nacional de Seguridad Nuclear de Cuba. Esta herramienta se caracteriza por ser amigable con 
el usuario y requiere recursos informáticos muy modestos para su funcionamiento.
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□  Cantidad de 
Suecesos 
Inicieadores

Fig. 3 Distribución de sucesos iniciadores en las 
diferentes etapas del procedimiento.

Fig. 4 Perfil de riesgo del servicio analizado. % de 
sucesos evaluados en los diferentes niveles de 
Riesgo.

3. CONCLUSIONES

El presente trabajo permitió adaptar la metodología de matrices de riesgo para ser usada en la 
práctica de Medicina Nuclear.
La aplicación realizada en un servicio/departamento hipotético demuestra que las secuencias 
accidentales de Riesgo Alto (inaceptables) se deben a la ocurrencia de errores humanos por lo 
que es importante tomar medidas que permitan reducir la frecuencia de los errores humanos 
tales como capacitación del personal, trabajo conciente y sin distracciones, carga de trabajo 
moderada, etc.
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Se han podido identificar aquellas defensas (barreras y reductores) que tienen una alta 
importancia relativa en la reducción del riesgo ya que sirven para detectar, controlar y mitigar 
la posible ocurrencia de accidentes en varias de las secuencias accidentales analizada, tales 
defensas pueden ser identificadas mediante la aplicación de la metodologia de matrices de 
riesgo y esto resulta de mucho interés para poder implementar programas de vigilancia e 
inspección de aquellas defensas que resultan mas importantes para reducir el riesgo.

La herramienta informática RMA “Medicina Nuclear”, que ha sido elaborada en los marcos 
de este trabajo, facilita extender la aplicación de la metodologia de matrices de riesgo en 
servicios/departamentos de Medicina Nuclear reales tomando en cuenta sus propias 
particularidades y utilizando la experiencia del personal que trabaja en los mismos.

Esto resulta de gran importancia en Cuba, en el momento actual, donde se ha puesto en vigor 
un nuevo Reglamento de “Autorizaciones de prácticas” que requiere la realización de análisis 
de riesgo en prácticas de primera y segunda categoría como parte de la evaluación de 
seguridad de las mismas.

Finalmente es importante destacar que los resultados de este trabajo podrían ser utilizados 
para extender la metodologia de Matrices de Riesgo a varios servicios/departamentos de 
Medicina Nuclear de Latinoamérica de forma análoga a como se ha logrado hacer en la 
Práctica de Radioterapia, donde el FORO Iberoamericano de Organismos Reguladores y el 
programa regional TSA 3 -  RLA9067 del OIEA, han utilizado las sinergias de su 
colaboración para capacitar los recursos humanos y difundir el enfoque proactivo para la 
prevención de accidentes en nuestra región.
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