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Resumen
El presente trabajo fue realizado en una pri-
mera etapa en el Hospital C. Q. "Hnos.
Ameijeiras" de Cuba y su objetivo en esta fase
es presentar al Órgano Regulador (OR) la do-
cumentación para obtener la Licencia
Institucional de Explotación (LE) de un equi-
po de roentgenterapia, de acuerdo con la
"Colección de Seguridad del OIEA No. 115"
y proponer el Progama de Garantía de Cali-
dad (PGC) en los aspectos físicos que se apli-
cará en esta práctica. Para obtener la LE se
confeccionó un informe de seguridad, un ma-
nual de seguridad y un plan de emergencia
radiológica. Para la confección del PGC se
estableció el estado de referencia del equipo
(ER), realizando las pruebas que determinan
el valor o la estabilidad de los parámetros fí-
sicos involucrados en el tratamiento median-
te la adaptación de protocolos internaciona-
les, principalmente el de "Garantía de Cali-
dad en Radioterapia", derivado del ARCAL
XXX. En una segunda etapa se aplicaron algu-
nas de las experiencias adquiridas, en el Hospi-
tal "Das Clínicas" de la ciudad de Ribeirao Preto
en Brasil.

Como resultados más importantes se
tienen que se reanudó el Servicio de
Roentgenterapia del Hospital "Hnos.
Ameijeiras" y se confeccionó el PGC que re-
girá esta práctica. Además se obtuvieron cur-
vas de porciento de dosis en profundidad
(PDP) para rayos X de bajas energías. Se pro-
ponen procedimientos para el control de
parámetros como el PDP, la dosis absoluta y
la capa hemirreductora (CHR). Con este tra-
bajo se pone en práctica el cumplimiento de
uno de los objetivos fundamentales del Pro-
yecto ARCAL XXX relacionado con la ga-
rantía de calidad en radioterapia, extendien-
do su aplicación a países del área latinoame-
ricana.

Introducción
La aplicación de la roentgenterapia con equi-
pos de bajas energías es de gran importancia
en el tratamiento de lesiones superficiales.
Para la realización de este tipo de práctica se
requiere de la autorización de un órgano
nacional competente, que asegure que los pro-
cedimientos que se llevarán a cabo garanti-
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zarán la protección radiológica (PR) del
trabajador ocupacionalmente expuesto (TOE),
del paciente, del público y del medio ambien-
te. Unido a los procedimientos de esta regla-
mentación debe desarrollarse un PGC para
disminuir la incidencia de los errores que se
acumulan desde el diagnóstico médico hasta
la aplicación del tratamiento.

El presente trabajo fue realizado en una pri-
mera etapa en el Hospital C. Q. "Hnos.
Ameijeiras" de Cuba con los propósitos de:
presentar al OR la documentación para
obtener la autorización para operar un equi-
po de roentgenterapia marca RT-100 (Philips),
desarrollada de acuerdo con la "Colección de
Seguridad del OIEA No. 115"; establecer
el estado de referencia del equipo y proponer
el PGC de los aspectos físicos que formará
parte del PGC de este servicio de terapia
superficial. En una segunda etapa se aplican
algunas de las experiencias adquiridas, en el
Hospital "Das Clínicas" de Brasil, con el
objetivo de extender su aplicación a países
latinoamericanos.

Materiales y métodos
Licénciamiento de la práctica
Para la solicitud de la LE se elaboraron:
el Informe de Seguridad, el Manual de Segu-
ridad Radiológica y el Plan de Emergencia
Radiológica.

En el Informe de Seguridad se realiza una
evaluación de los principios y criterios de se-
guridad aplicables, información detallada y
suficiente del diseño y explotación, así como
los análisis de seguridad que demuestran que
se cumplen con los principios y criterios an-
tes mencionados. En este documento se des-
cribe la instalación desde el punto de vista
del trabajo que en ella se desarrollará, así
como su flujo tecnológico; se presentan los
planos arquitectónicos de la instalación; se
identifican los sistemas y componentes im-
portantes para la seguridad; se realiza una
evaluación de la seguridad teniendo en cuen-
ta aspectos de diseño y funcionamiento del
equipo; se confecciona el Programa de Segu-

ridad Radiológica teniendo en cuenta princi-
pios de organización y gestión, selección y
entrenamiento del personal y los mecanismos
para establecer el control radiológico de
dosis ocupacional y del público; se clasifican
las zonas desde el punto de vista radiológico;
se estima que la dosis efectiva para los TOE
será de 6 mSv/año y que el nivel de investi-
gación será de 1,5 mSv/trimestre; se presen-
tan los resultados de la calibración del equi-
po; se realiza un monitoreo de zonas con el
sistema dosimétrico FH40F2 No.006757; se
comprueba el blindaje de la instalación y se
desarrolla un plan para la seguridad física.

En el Manual de Seguridad Radiológica se
elaboran las instrucciones y procedimientos
adecuados para reducir las exposiciones mé-
dicas, ocupacionales y del público a valores
tan bajos como razonablemente pueda
alcanzarse. Éstos incluyen: procedimientos e
instrucciones de PR (instrucciones para la vi-
gilancia radiológica individual, instrucciones
generales, procedimiento para el monitoreo
radiológico y clasificación de zonas, proce-
dimiento para la evaluación de la exposición
individual y procedimiento para la calibración
de equipos de medición de radiaciones
ionizantes), procedimientos administrativos
(procedimiento relativo a la ejecución de
auditorías internas en la entidad, procedimien-
to de restricción de acceso a las zonas
controladas y procedimiento para la evalua-
ción y capacitación del personal), procedi-
mientos de operación (procedimiento para la
determinación de la CHR y la calibración,
procedimiento de vigilancia, reparación y
mantenimiento de elementos, sistemas
y componentes importantes para la seguridad
y procedimiento para la operación del equi-
po) y procedimiento para casos de emergen-
cia. Además se establece la realización de los
siguientes registros: exposición ocupacional,
exposición médica, exámenes médicos de los
TOE, resultados de las calibraciones y las
comprobaciones periódicas de los parámetros
significativos de la instalación, resultados de
los exámenes de conocimientos a los TOE,
vigilancia radiológica de zonas y puesto de
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trabajo, tipos de reparación y mantenimiento
del equipo, modificaciones en el local, repor-
tes de investigación de accidentes e inciden-
tes, auditorías y estudios del programa de
seguridad de la instalación, certificados de au-
torización e informes de inspección emitidos
por la autoridad competente y pruebas y
calibraciones de los instrumentos de PR.

En el Plan de Emergencia Radiológica se
identifican los posibles incidentes y acciden-
tes radiológicos que pueden acontecer, así
como las medidas que deben ser adoptadas
por cada uno de los factores que se prevé que
intervendrán en cada una de las situaciones
de emergencia creadas y el aseguramiento
necesario para garantizar la efectividad de los
trabajos de liquidación y mitigación de
las consecuencias.

Estado de referencia del equipo
La determinación del ER es imprescindible
para la aplicación del PGC debido a que las
tolerancias establecidas en los procedimien-
tos que lo rigen están referidas a este estado
inicial del equipo.
El ER se determinó para:

•Elementos de seguridad: el funcionamien-
to de los indicadores del panel de mando, del
interruptor de radiación en el panel de con-
trol, del sistema de filtros y conos intercam-
biables, de los movimientos y frenos del so-
porte del tubo y del sistema de refrigeración.
Además la determinación del valor de radia-
ción de fuga del tubo emisor.

•Parámetros dosimétricos: determinación
de la dosis de referencia, la CHR, la planitud
y simetría del campo y las curvas de PDP.

•Parámetros del temporizador: determina-
ción de su exactitud, reproducibilidad,
linealidad y corrección por tiempo efectivo
de irradiación.

Para evaluar los elementos de seguridad se
realizó una inspección visual de la instalación.
Además mediante la irradiación de películas
radiográficas, con el potencial máximo de
operación aplicado y la ventana del cabezal

bloqueada con un filtro de plomo, se deter-
minó si existían puntos de fuga de radiación.
También se midió la tasa de dosis equivalen-
te a un metro del cabezal del equipo y en la
zona donde fue bloqueado el haz, obteniendo
un valor de 0,005 Sv/h.

Para la realización de las mediciones para
la determinación de los parámetros dosimé-
tricos se empleó una cámara de ionización
plano paralela tipo TW23342 (0.2cc), acopla-
da a un electrómetro PTW-UNIDOS. Para
comprobar la estabilidad de las mediciones
de este sistema se diseñó y construyó un in-
serto para la cámara que pudiera acoplarse a
una fuente de referencia, garantizando de esta
manera una geometría fija y reproducible que
permitió establecer una lectura de referencia
y su comprobación antes de realizar las
mediciones.

Se determinó la CHR para todas las cali-
dades de uso clínico, utilizando la geometría
propuesta en (7). Para garantizar esta geome-
tría y reproducirla a cada tiempo establecido,
con el fin de realizar comparaciones de la
calidad del haz con el ER, se diseñó y cons-
truyó un dispositivo de madera.

Este set-up fue validado mediante la reali-
zación de una radiografía de control ubicada
en la parte posterior de la cámara. Los filtros
utilizados fueron de aluminio con una pureza
de 99,8 %. Los resultados obtenidos se mues-
tran a continuación:

Parámetros de
trabajo

30 kV, 10 mA
55 kV, 10 mA
70 kV, 10 mA
100 kV, 8 mA

CHR (mmAl)

0,22
0,84
1,32
2,26

Para la determinación de la dosis absorbi-
da de referencia, fue necesario comprobar el
factor de calibración de la cámara de
ionización empleando un sistema de medición
que constituye un patrón secundario, forma-
do por cámara de ionización NE-2536/3 y el
electrómetro NPL.
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Para todas las calidades se realizó la cali-
bración en aire siguiendo las recomendacio-
nes que para los rayos X de bajas energías
propone el "Tecnical Reports Series 277,
OIEA". Además se calibró según el "Code of
Practice for the Determination of Absorbed
Dose for X Rays Below 300 kV Generating
Potencial", donde para haces de radiación con
CHR entre 0,035 y 1 mm Al se propone la
calibración en la superficie de un maniquí.
Dentro de este rango se encuentran las cali-
dades correspondientes a 30 y 55 kV de este
equipo. Además se realizaron los cálculos de
dosis absoluta a partir de la dosis medida para
conos que se establecieron como referencia,
según la siguiente expresión:

B,., _
w, cono w, cono ref.

B,
(1.1)

', cono ref.

donde B es el factor de retrodispersión.
A partir de la comparación de estos resul-

tados con los totalmente obtenidos de forma
experimental, se determinaron aquellos conos
que presentan variaciones en su estado físi-
co, por lo que en las calibraciones cuando ellos
son utilizados no puede emplearse la ecua-
ción (1.1).

La determinación de las curvas de PDP es
otro aspecto importante debido a que existe
poca literatura que reporta estos valores para
rayos X de bajas energías. También porque
los datos publicados muchas veces no se
refieren a las calidades y tamaño de campo
de uso clínico en la entidad. Además porque
estos valores han sido obtenidos a partir de
reportes de varios países, con diferencias
entre ellos de hasta 10 %, fundamentalmente
para los potenciales de trabajo más bajos y
los tamaños de campo más pequeños. Por es-
tas razones se recomienda que de existir el
equipamiento necesario, se determine el PDP
en cada unidad asistencial, de lo contrario se
utilicen los datos publicados para las calida-
des más próximas a las de trabajo (11). Debi-
do a que este es un trabajo que demanda mu-

cho tiempo y es muy costoso, se sugiere que
estas curvas se obtengan una vez en la vida
útil del tubo (5) y luego se realicen controles
sucesivos de su constancia.

En este trabajo se construyeron estas
curvas empleando un maniquí de agua
acoplado a una interfase con una computado-
ra que mediante un software permite el
movimiento automático de la cámara hacia
diferentes profundidades. Los valores se com-
pararon con los publicados en "Central Axis
Depth Dose Data for Use in Radiotherapy:
1996", obteniendo discrepancias de hasta
9 % para los potenciales de trabajo más bajos
y los tamaños de campo más pequeños.

Además se realizaron mediciones en un
maniquí plástico, para obtener valores de re-
ferencia que puedan ser empleados en la com-
probación de la CHR, de la dosis de referen-
cia y de las curvas de PDP.

Para determinar la planitud y simetría del
campo se irradiaron películas radiográficas en
un tiempo de 0,02 min y se midió un valor
proporcional a la densidad óptica (DO) en
cuatro puntos equidistantes de la posición que
determina el eje central del campo de radia-
ción, en las direcciones paralela y perpendi-
cular al eje ánodo-cátodo, determinando un
área de 80 % del tamaño geométrico del cam-
po. Se calculó la planitud como la razón en-
tre la diferencia de la DO . y la DO . y su

max J nun J

suma, expresado en porciento. La simetría se
calculó como el promedio de las divisiones
de las densidades ópticas de los puntos extre-
mos (8).

Para la determinación de la exactitud,
reproducibilidad, linealidad y la correccción
por tiempo efectivo de irradiación del
temporizador se aplicaron los protocolos
propuestos en (8). Es importante tener en
cuenta, en la determinación del tiempo de
tratamiento del paciente, el valor de la correc-
ción por tiempo efectivo de irradiación, pues
para equipos de rayos X el temporizador pue-
de comenzar a contar antes de que el poten-
cial sea aplicado completamente al tubo.
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PGC en aspectos físicos

Se realizó una valoración de la existencia, en
el Hospital, de ciertos requisitos mínimos que
se deben tener para la implementación de un
PGC. Estos incluyen la disponibilidad de una
instalación y de equipamiento adecuado, de
equipos medidores de radiación, de sistemas
de planificación de tratamientos y de niveles
de personal profesional cualificado. Además
que la operación del equipo se base en el
cumplimiento de regulaciones nacionales. Se
identificaron los mecanismos necesarios para
corregir las desviaciones de los parámetros
que puedan ir en detrimento del paciente y
los mecanismos de retroalimentación para que
la experiencia adquirida pueda utilizarse tanto
para corregir deficiencias como para mejorar
distintos aspectos del proceso. Se partió de
que la entidad tiene un total interés en la
aplicación del PGC, aspecto necesario para
garantizar los medios suficientes, tanto estruc-
turales como materiales, para mejorar la
calidad del tratamiento. Se sentaron las bases
para la formación de un equipo de garantía
de calidad y de un comité de garantía de
calidad. Además se propusieron diferentes
mecanismos de auditoría del programa.

Se desarrolló un sistema de procedimien-
tos que rige la realización de las distintas prue-
bas de control de calidad teniendo en cuenta
todas las experiencias adquiridas durante el
establecimiento del ER. Se estableció la rea-
lización de las pruebas con frecuencia diaria,
mensual y anual, en dependencia de la rapi-
dez con que el parámetro evaluado puede
cambiar. Las tolerancias establecidas deben
interpretarse de una forma tal que debe to-
marse alguna medida o acción correctiva si:
(a) la medición del parámetro correspondien-
te excede el valor tabulado; o (b) la variación
porcentual del parámetro excede el valor es-
tablecido. Estos valores de tolerancia fueron
tomados de (8), teniendo en cuenta que están
establecidos de forma tal que garantizan una

Pruebas con frecuencia diaria
Prueba
Seguridad
Indicadores del panel de mando
Sist. filtros y conos intercambiables
Mov. y frenos del soporte del tubo
Sist. de refrigeración

Pruebas con frecuencia mensual
Prueba
Dosimetría
Constancia de Dosis de Referencia
Constancia de la CHR

Constancia de planitud y simetría
Constancia de PDP
Pruebas con frecuencia anual
Prueba
Seguridad
Radiación de fuga:
Tasa de dosis equiv. a i m del foco
Dosimetría
Determinación dosis de referencia
Constancia de dosis de referencia
Determinación de la CHR
Constancia de la CHR
Temporizador
Exactitud
Reproducibilidad
Linealidad
Corrección tiempo efectivo de irrad.

Toleranc.

Funciona
Funciona
Funciona
Funciona

Toleranc.

3 %
2 %

3 %
3 %

Toleranc

0.01 Sv/

3 %
3 %
2 %
2 %

0,4 s
2 %
2 %
2s

La manera de realizar estas pruebas y los
responsables de ello se establece en un
manual de procedimientos.

Conclusiones
La realización de este trabajo permitió reanu-
dar el sevicio de roentgenterapia del Hospital
"Hnos. Ameijeiras". La obtención de la LE
através de la aplicación de la "Colección de
Seguridad del OIEA No. 115" es una expe-
riencia práctica que acelera el establecimien-
to de nuevas exigencias en la regulación
nacional cubana y la interrelación necesaria
entre la física médica y la PR.

Desde el punto de vista de la PR se reco-
mienda que se implemente un PGC que
incluya aspectos de dosimetría in vivo, como
parte de la protección al paciente.
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Con la construcción del inserto para la
comprobación de la estabilidad del sistema
de medición, la construcción del set-up para
establecer y reproducir la geometría para
determinar la CHR y la elaboración de
procedimientos de control de la constancia
de la CHR, de ía dosis de referencia y del PDP,
se solucionaron problemas muy frecuentes en
hospitales que muchas veces imposibilitan el
trabajo. Se le dio una utilización sistemática
a maniquíes plásticos difundidos en país,
mediante el establecimiento de estos proce-
dimientos de control de constancia. Se obtu-

vieron por primera vez en Cuba curvas de
PDP para rayos X de bajas energías. Estas
serán utilizadas por varios hospitales del país
donde se trabaja con equipos con calidades
de radiación muy parecidas a las del Hospital
"Hnos. Ameijeiras". Además éstas serán
empleadas en el Hospital "Das Clínicas" de
la ciudad de Ribeirao Preto de Brasil. Con
este trabajo se pone en práctica el cumpli-
miento de uno de los objetivos fundamenta-
les del Proyecto ARCAL XXX relacionado
con la garantía de calidad en radioterapia y
su extensión a países latinoamericanos.
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