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RESUMEN

La práctica de la radioterapia es un proceso complejo en la que interactúan distintos profesionales de un grupo 
multidisciplinario, por lo que el modelo de unicriterio para la toma de decisiones cuando se evalúa la seguridad 
de un Servicio como éste puede llevar a resultados catastróficos. En cambio, el modelo multicriterio proporciona 
al decisor una libertad de juicio que le es negada por el unicriterio. Este modelo es mucho más realista puesto 
que considera las pseudos-restricciones como elementos de la decisión. El Proceso Analítico Jerárquico (AHP, 
por sus siglas en inglés) es una de estas técnicas, que obtiene una escala de razón correspondiente a las 
prioridades de las alternativas consideradas en una decisión. En este trabajo se realizó una Evaluación de 
Seguridad sobre un modelo de un Servicio de Radioterapia. Los principales Sucesos Iniciadores de Incidentes en 
dicha evaluación se desglosaron en una estructura de árbol jerárquico con la finalidad de crear una matriz de 
decisión. La decisión final consistió en la elección de una o más alternativas como la “mejor” o “mejores”, 
basándonos en la información aportada por el decisor acerca de sus preferencias sobre los atributos y/o 
alternativas.

1. INTRODUCCIÓN

La aplicación de las radiaciones ionizantes en medicina ha dado lugar a especialidades 
médicas basadas en la tecnologia. Desde su descubrimiento, el crecimiento y desarrollo de las 
radiaciones ionizantes ha sido paralelo al avance de la medicina. Su extensión ha permitido 
un mejor conocimiento tanto de la anatomia normal y patológica, como en muchos casos de 
la fisiologia normal y anormal de los seres vivos. La investigación en radiaciones ionizantes 
ha dado como resultado la incorporación de profesionales en diferentes áreas y, por ende, con 
diferentes criterios de cómo debe ser el funcionamiento de un Servicio de Radioterapia. De



allí parte nuestro interés que se involucren, en la toma de decisiones, los diferentes juicios de 
los expertos relacionados con esta área.

El modelo clásico para la toma de decisiones es el unicriterio, y su objetivo consiste en llegar 
a un problema de optimización con restricciones en el que la solución óptima representa la 
mejor alternativa. El modelo multicriterio proporciona al decisor una libertad de juicio que le 
es negada por el unicriterio. Éste modelo es mucho más realista puesto que considera las 
pseudos-restricciones como elementos de la decisión, es decir, criterios. [1]

Los métodos de expertos utilizan como fuente de información un grupo de personas a las que 
se supone un conocimiento elevado de la materia que se va a tratar. Estos métodos se 
emplean cuando se da alguna de las siguientes condiciones:

• No existen datos históricos con los que trabajar. Un caso típico de esta situación es la 
previsión de implantación de nuevas tecnologías.

• El impacto de los factores externos tiene más influencia en la evolución que el de los 
internos. Así, la aparición de una legislación favorable y reguladora y el apoyo por 
parte de algunas empresas a determinadas tecnologías pueden provocar un gran 
desarrollo de éstas que de otra manera hubiese sido más lento.

• Las consideraciones éticas o morales dominan sobre las económicas y tecnológicas en 
un proceso evolutivo. En este caso, una tecnología puede ver dificultado su desarrollo 
si éste provoca un alto rechazo en la sociedad (un ejemplo lo tenemos en la tecnología 
genética, que ve dificultado su avance por los problemas morales que implica la 
posibilidad de manipulación del genotipo).

En este trabajo queremos describir el uso del método de toma de decisiones multicriterio 
conocido como Proceso Analítico Jerárquico (AHP, por sus siglas en inglés) y proponer su 
utilización en los Servicios de Radioterapia con la finalidad de obtener los mejores modelos 
de funcionamiento en cuanto a planes de mantenimiento (preventivo, correctivo, etc.), 
adquisición y renovación de equipamiento médico (fiabilidad, obsolescencia, etc.) y 
adquisición de insumos entre otros.

2. EL M ÉTODO AHP

El análisis multicriterio basado en importancias relativas y pesos obtenidos mediante 
comparaciones sucesivas entre parejas de criterios (pairwise), desarrollado para la toma de 
decisiones, es una técnica útil para asignar los factores de participación o importancia de los 
componentes de un indicador de una manera más rigurosa que la directa apreciación 
utilizando el “juicio” o “sentimiento” de los expertos. Una de las técnicas más desarrolladas 
es el Proceso Analítico Jerárquico que permite medir la consistencia de los factores de peso 
asignados mediante comparaciones pairwise. [2]

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP, por sus siglas en inglés) es una técnica de decisión 
multicriterio, propuesta por Saaty, que obtiene una escala de razón correspondiente a las 
prioridades de las alternativas consideradas en un problema de decisión. Su metodología 
consta de cuatro pasos: modelización, valoración, priorización y síntesis. [3]
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El Proceso Analítico Jerárquico aborda problemas en los que el número de alternativas es
finito y se conoce su evaluación sobre distintas características (denominadas atributos), de
carácter cuantitativo o cualitativo.

El AHP trabaja con un número finito, generalmente pequeno, de alternativas 
predeterminadas:

A = {A!,A2, ( 1)

del cual se conoce además su evaluación sobre cada uno de los atributos;

*1,*2......Xn (2)

que no tiene que ser necesariamente cuantificable y que se representa a través de la 
denominada matriz de decisión. [1]

/ Xi *2 • • Xj • ■ * n \
Ai *ii *!2 • • xi] • xin
A 2 *21 2 2 • *2 j • x2n

Ai *íi *Í2 • xij x in

(Am Xmi Xm2 Xmj xmn)

Donde x ij es el resultado alcanzado por la alternativaAy=l,...,n

La decisión final consistirá en la elección de una o más alternativas de A como la “mejor” o 
“mejores”, basándonos en la información aportada por el decisor acerca de sus preferencias 
sobre los atributos y/o alternativas.

Utilizando la Tabla 1 propuesta por Saaty y Vargas en 1991 [2] para la asignación de 
importancias o preferencias se puede asignar un puntaje de importancia relativa por parejas 
de indicadores, teniendo como referencia qué tanto, en forma comparativa, cada indicador 
refleja el aspecto que se desea representar.

La información que se demanda del decisor es una matriz nxn W=(wij), donde wij es la 
medida subjetiva de la importancia relativa del criterio i frente al j ,  según la escala mostrada 
en la Tabla 1.

Tabla 1. Escala de asignación de im portancia com parativa entre parejas

Juicio de Importancia Puntaje
Criterio i es Extremadamente más 
importante que j 9

8
Criterio i es Más fuertemente 
importante que j 7
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6
Criterio i es Fuertemente más 
importante que j 5

4
Criterio i es Moderadamente más 
importante que j 3

2
Criterio i y el criterio j  son 
Igualmente importante 1

La matriz de juicios relativos (W) sobre los atributos tendría la siguiente forma: [4]

W =

W12 

W21 w22

Wn1 wn2

W1n
™2n

Wr,
(3)

De la ecuación (3) podemos escribir:

Wi/
/ W1 2

1
£

. w1/ / wn

W =
W2// W1 w2//  w2 . W2I /  Wn (4)

wn// W1 Wn//  w2 . Wn// Wn

Todos los elementos de esta matriz W son positivos y cumplen con las siguientes 
propiedades:

Reciprocidad:

Wj; =  — ;para todas i,j  =  1, ••• ,n
W;

• Consistência:

ji

WikWj; = ---- ;p ar a t o d as i , j  = 1, ■■■ ,n
W;jk

Y se puede asumir sin perder generalidad que:

n

' Z wi= (5)
]=1

Siendo todos los elementos de W positivos, por el teorema de Frobenius -  Perron, existe 
siempre un autovalor X > 0 dominante, tal que su autovector asociado: [1]

v = O i , - , v „ )  

que tiene todos sus componentes positivos y cumple con:
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(6)

Si el número de criterios es n, Saaty demuestra matemáticamente que n debe ser el autovalor 
máximo, de modo que puede comprobar la consistencia de los juicios del decisor comparando 
el valor del autovalor máximo con n, que en el caso de ser completamente consistentes, 
habrán de ser iguales. En relación a esto, se definió el “índice de consistencia” como: [5]

Las características principales para proponer la utilización de este método las podemos 
resumir como siguen:

• Detecta y acepta, dentro de ciertos límites la incoherencia de los decisores humanos.
• Permite emplear de forma natural una jerarquización de los criterios.
• No se necesita información cuantitativa acerca del resultado que alcanza cada 

alternativa en cada uno de los criterios considerados, sino tan sólo los juicios de valor 
del centro decisor.

Para poder evaluar el desempeno institucional es necesario conocer las dimensiones que 
encierra este término. La medición del desempeno puede ser definida como “la medición 
periódica del progreso hacia objetivos de corto y largo plazo, y el reporte de éstos resultados 
para tomar decisiones en un intento por mejorar el desempeno de los programas”. [6]

En base a esto, en este trabajo se aplicó la técnica AHP a un Servicio de Radioterapia 
genérico para el cual se tomaron en cuenta los criterios de un grupo de diferentes 
profesionales involucrados con la práctica de la radioterapia (2 médicos radioterapeutas, 3 
físicos médicos y 2 técnicos en radioterapia)

Antes de aplicar la técnica de toma de decisiones realizamos una presunción sobre el Servicio
de Radioterapia con la finalidad de enfocar la evaluación de seguridad partiendo del hecho de
que el Servicio cuenta con conformidad del ente regulador para su funcionamiento.
Definimos las medidas de los resultados a obtener como:

• Con consecuencias sobre el paciente (output 1).
• Con consecuencias sobre el POE (output 2).
• Con consecuencias sobre miembros del Público (output 3).

Y definimos unos criterios para ser evaluados por el grupo multidisciplinario con la finalidad 
de obtener una matriz de decisión (puntaje) para cada uno de ellos y su respectiva 
ponderación (pesos) y con ello obtener una jerarquización de los resultados.

1C = (7)
(n — 1 )

3. M ETODOLOGÍA

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.



Los criterios que elegimos son basados en los Sucesos Iniciadores mencionados en [7] y los 
resumimos en cuatros grandes bloques:

• Errores en los Controles de Calidad.
• No existencia de Dispositivos de Protección Radiológica (por ejemplo: petos 

plomados).
• Falta de Calibración de los equipos usados para los controles de calidad.
• La capacitación del Personal.

Tal y como se ha presentado en la bibliografia precedente [8], la recopilación de objetivos a 
cumplir para la optimización se representa, por su comodidad para la aplicación del AHP, 
mediante una estructura en diferentes niveles (estructura en árbol jerárquico).

4. RESULTADOS

La dificultad esencial de este trabajo es conocer los pesos de los criterios y los puntajes de las 
opciones. El método que usamos es el propuesto por Saaty [2,3] y los juicios de valor se 
cuantificarán de acuerdo con la Tabla 1.

Esta escala semântica (ver Tabla 1) la utilizamos para calcular los pesos de los criterios como 
se muestran en la matriz siguiente:

/  Contro les Dísp osi tivos Cal ibracíón Cap aci tacíón\
' Contro les 1 5  2 4

Disp o s i t i v o s 1 /5 1 1 /2 1 /2
C al ibr ación 1 /2 2 1 2

\Cap ací t acíón 1 /4  2 1 /2 1 )

(8)

La misma Tabla 1 la usamos también para calcular los puntajes de las opciones con respecto 
a cada criterio por separado. Como se muestran en las matrices siguientes:

(

Contro les de Calidad 
Outp ut 1 

( Outp ut 2
\  Outp ut 3

fDispositivos de Protección 
Ou tput 1 
Output 2 
Ou tput 3

'Cal i bración de I os equip o s 
Ou tput 1 
Ou tput 2 
Ou tput 3

'Cap aci tacíón del Perso nal 
Ou tput 1 
Ou tput 2 
Ou tput 3

Outp ut 1 Outp ut 2 Ou tpu t 3\
1 2 4
/2 1

2 //4 /2 1 /

Outp ut 1 Ou tpu t 2 Outp ut 3
1 /2 1
2 1 3
1 /3 1

Ou tpu 1 1 Ou tpu t 2 Output 3'
1 4 4
/4 1 1
/4 1 1 ,

Outp ut 1 Outp ut 2 Ou tpu t 3'
1 2 1
/2 1 3 /

1 /3 1 ,

(9)

(10)

(11)

( 1 2)
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Después de que tenemos las cuatro matrices de puntajes (ecuaciones 9, 10, 11 y 12) y la 
matriz de peso (ecuación 8) la jerarquización final de los outputs se produce normalizando las 
columnas y promediando las filas de cada matriz, obteniendo las matrices compactadas de 
puntajes (ecuación 13) y de pesos (ecuación 14):

Outp ut 1 
( Output2 
\Outp ut3

Controles 
0,5714 
0,2857 
0, 429

Disp o s i t i vos 
0,2409 
0,5485 
0,2 06

Cal i hración 
0,6667 
0, 667
0, 667

Cap aci tación
0,4000
0,3667
0,2333

(13)

Co ntroles 
Dísp os i t ivo s 
Cal ihracíón 

\Cap aci tación

Cr i teri o \  
0,5 11 5 
0,0986 
0,2433 
0, 1466 )

(14)

Al multiplicar las matrices (13) y (14) obtenemos el vector Jerarquía:

Jerarquía\ 
Output1 0,5369 
Output2 0,2945 

\Output3 0, 1686 )

(15)

Lo que nos da como resultado (esperado por cierto) que la mayor consecuencia al tomar en 
cuenta estos pocos sucesos iniciadores será en el paciente (0,5369), seguido de las 
consecuencias al Personal (0,2945) y por ultimo al Público (0,1686).

5. CONCLUSIONES

De este trabajo sobre el posible uso de la metodologia de Procesos Analíticos Jerárquicos 
hemos obtenido las siguientes conclusiones:

Dado la importancia estratégica de las decisiones sobre el funcionamiento de un Servicio de 
Radioterapia, es necesario utilizar herramientas de apoyo cada vez más eficaces para el 
proceso de la Evaluación de la Seguridad.

Esta técnica puede resultar muy útil en la planificación de las actividades de un Servicio de 
Radioterapia. Es importante destacar que se debe tratar de involucrar a un mayor número de 
profesionales multidisciplinarios involucrados en el área de la radioterapia para poder obtener 
valores de consistencia más adecuados y poder también evaluar muchos más criterios 
involucrados en el funcionamiento de un Servicio de Radioterapia.

Es claro que se debe realizar una evaluación más exhaustiva donde se puedan identificar los 
factores que más afectan la Seguridad Radiológica de estos Servicios, por lo que se considera 
indispensable estudiar la importancia de cada uno de ellos mediante el estudio de los juicios, 
que sobre los mismos, emiten expertos en el área.
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La ponderación de los factores (criterios), es uno de los aspectos que conlleva mayor 
subjetividad. Por lo que se debe tener en cuenta que la experiencia de cada experto en el 
tema, entre otras cosas, condicionan en gran medida los juicios al respecto.

El uso de técnicas de toma de decisiones multicriterio, como la AHP, se considera adecuada 
para este tipo de casos, dado que recoge la experiencia de los expertos sobre el problema, y 
además permite detectar las inconsistencias

A pesar de que este trabajo es solo una propuesta pensamos que puede llevarse a cabo un 
estudio más profundo con la finalidad de comparar los resultados con los obtenidos por el 
grupo de profesionales que utilizan actualmente el método de las matices de riesgo en la 
evaluación de seguridad en esta área.
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