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Resumen
Los principios recomendados en el
"Comprenhensive QA for radiation oncology:
Report of AAPM Radiation Therapy
Committe Task Group 40", TG-40, han sido
la base para la implementación del Progra-
ma de Garantía de Calidad de un servicio de
radioterapia moderno. Durante su aplicación
ha sido necesario: iniciar su implementación
antes de la instalación de los equipos, asumir
los costos de contratación de personal califi-
cado, realizar una inversión inicial adecuada
para adquisición de equipos necesarios para
aceptación, comisionamiento y control ruti-
nario, la formación vivencial del personal en
la filosofía del protocolo, establecer procedi-
mientos para el día a día del proceso que
permitieran laretroalimentación, elaboración
de planillas y apertura a los cambios y ajustes
según las necesidades. La experiencia de dos
años ha demostrado que el TG-40: a) es
factible de implementar pero a veces de
forma no totalmente estricta y es imprescin-
dible contar con personal capacitado y los
recursos materiales necesarios; b) no contie-
ne todo lo necesario para su implementación
práctica y debe ser complementado con
procedimientos y formatos de rutina que
faciliten su aplicación; c) permite la detec-

ción y corrección oportuna de fallas en el
proceso; d) es un proceso continuo que no
termina.
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Introducción
El diseño y puesta en marcha de un centro de
radioterapia moderno envuelve parámetros
humanos, económicos e instrumentales
que de no darse pueden ocasionar que el
tratamiento dado tenga resultados y conse-
cuencias con mayor detrimento para el pacien-
te que la radioterapia tradicional. Es por eso
que se necesita un programa de acciones
planificadas y/o sistemáticas que provean la
confianza adecuada en que los tratamientos
otorgados satisfacen los requerimientos que
exige la radioterapia moderna. El TG-40
formula las bases de tal programa.

En este trabajo se presentan los resultados
y la experiencia de dos años de uso del
TG-40 en un centro de radioterapia moderna
totalmente nuevo con acelerador lineal de
ocho energías, simulador, sistema de planifi-
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cación 3D, braquiterapia de baja tasa y
sistema de registro y verificación. Para faci-
litar la explicación del proceso de su imple-
mentación, la estructura del trabajo seguirá
el mismo orden de contenidos del texto
original del TG-40.

Materiales y métodos
Parte a: información para administradores
Los administradores que participaron y parti-
cipan en el diseño, puesta en marcha y
funcionamiento del servicio de radioterapia
no tuvieron conocimiento de la existencia del
TG-40 hasta mucho tiempo después de
haber iniciado los tratamientos, sin embargo
tiene presente que para hacer radioterapia
de manera óptima hay que invertir no sólo en
los equipos de terapia, sino también en los de
planificación, medición y control y que es
imprescindible asumir los costos de tener "un
staff bien educado y entrenado con el tiempo
suficiente" (TG-40) que les permitiera lograrlo.

Parte b: código de práctica

I. Programa Comprehensivo de Garantía de
Calidad (PGC)

Durante la planificación del servicio de
radioterapia se estableció que la calidad
de los tratamientos impartidos deberían estar
a la altura de los mejores. Esto marcó la
pauta para todos los planes y decisiones
futuras.

El jefe del servicio de radioterapia ha sido
desde un principio el principal promotor
del PGC y junto con el físico médico han
dirigido su implementación. Ambos tenían
experiencia previa con el TG-40 y han sido
formados en una misma institución.

Los tecnólogos médicos (TM) tenían
conocimientos básicos sobre control de
calidad pero no habían participado en un PGC
estructurado y fue necesario hacer una
inducción en el trabajo sobre esta filosofía.
El personal de enfermería, secretarial y de
taller de bloques también participan activa-

mente dentro del PGC.
No se ha establecido un comité oficial de

GC, pero todos se sienten responsables de que
el programa funcione, detectan fallas y
sugieren soluciones y mejoras, las cuales se
implementan después de revisadas y aproba-
das por el grupo.

Aún no existe un manual de normas y
procedimientos estructurado, pero se han
escrito los test de control, su frecuencia
y criterios a seguir; se han desarrollado y
actualizado formatos y planillas según las
necesidades y lentamente se están escribien-
do los procedimientos. Desde un principio se
han llevado registros de la frecuencia y resul-
tados del PGC en lo relativo al área de física.

A los 15 meses de haber iniciado el trata-
miento de pacientes, un auditor externo
experto fue contratado para realizar una
auditoría a toda la parte de física del PGC.

No se ha establecido un programa rutina-
rio para estas auditorías.

En relación con los recursos humanos, el
médico radioterapeuta fue contratado dos años
antes de iniciar el tratamiento de pacientes.

Durante este tiempo se participó en la
definición de lineamientos y requerimientos
del servicio y supervisó su implementación.
Exigió la presencia a tiempo completo de un
físico médico con experiencia desde seis me-
ses antes de iniciar la instalación de los equi-
pos y que sólo TMs y no auxiliares médicos
operaran los equipos de terapia y simulación
e impartieran los tratamientos. El físico
médico fue enviado a USA a actualizarse
durante cuatro meses previos al inicio de sus
funciones.

Durante los seis meses previos a la
instalación de los equipos: a) el físico
médico seleccionó y tramitó la compra de
todos los equipos e instrumentos necesarios
para las pruebas de aceptación, comisiona-
miento y establecimiento de la parte del PGC
correspondiente; b) se decidió que, por un
tiempo prudencial, no se compraría el
sistema de medición de emisión, Kvp y mAs
para el simulador debido a su alto costo.
Estas pruebas se realizarían mientras tanto con
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el medidor del representante del fabricante del
simulador; c) se adquirió el sistema de
planificación 3D y todos los implementos
necesarios para el posicionamiento e inmo-
vilización de los pacientes y para el taller de
bloques y moldes.

El tratamiento de pacientes se inició con
un staff de dos tecnólogos médicos locales y
una terapeuta jefe de un hospital de USA con-
tratada durante cuatro meses para entrenar en
el trabajo a los tecnólogos en lo relativo a las
nuevas técnicas de tratamiento, uso del
acelerador lineal y del simulador. Actualmente
se cuenta con: un radioterapeuta especializa-
do en USA que cumple también las funcio-
nes de jefe de servicio, un Ph.D en física
médica, cinco tecnólogos médicos (uno con
licenciatura en tecnología médica), una licen-
ciada en enfermería y un auxiliar para el
"Taller de bloques y moldes. El área de
dosimetría es cubierta por uno de los cinco
tecnólogos.

II. Garantía de calidad de los equipoe de
radioterapia externa

Las pruebas de aceptación del acelerador
lineal y del simulador se efectuaron tomando
como base los estándares del fabricante,
previa comparación con los protocolos perti-
nentes (TG21, TG25, TG40, TG-45). Una vez
terminadas estas pruebas, se estableció el
protocolo de test periódicos, siguiendo estric-
tamente las recomendaciones del TG-40.
Después de un año de aplicación y dada la
estabilidad del acelerador y lo extenso de rea-
lizar los chequeos diarios y pruebas mensua-
les, se decidió reajustar las periodicidades de
algunas de las pruebas.

Los chequeos diarios son realizados por
los teónólogos basándose en formatos
elaborados para su realización y donde se
especifican los límites de tolerancia máxi-
mos permisibles antes de notificar al físico.
Los controles mensuales los realiza el físico
médico. Las pruebas de calidad de imagen
fluoroscópica , la medición de la tasa de
exposición, la calibración del Kvp y del mAs,
así como la resolución con alto y bajo

contraste del simulador las realizan los
ingenieros dentro de su programa de mante-
nimiento y los resultados son revisados por
el físico médico. No se realizan las pruebas
sensitométricas del procesador de películas
porque no se han realizado las mediciones de
base.

El sistema electrómetro-cámara de
ionización primario de la institución, se re-
visó y calibró en un ADCL dos veces durante
este periodo: antes de iniciar el comisiona-
miento del acelerador y a los 18 meses de esa
fecha. El sistema patrón secundario se cali-
bró en un ADCL al comprarlo y después ha
sido intercomparado dos veces contra patro-
nes secundarios acreditados. El instrumento
de medición diaria de la calidad de los haces
se compara mensualmente con el patrón se-
cundario de la institución.

El barómetro fue revisado, calibrado por
el servicio de meteorología e intercomparado
contra un patrón secundario en al área del ace-
lerador antes de iniciar la aceptación de los
equipos. Varios meses después, durante una
revisión mensual, se calculó una diferencia
constante de 5 % en la emisión de todos los
haces y se determinó que el barómetro se ha-
bía descalibrado, lo cual fue confirmado por
el servicio de meteorología. Desde entonces
se usan dos barómetros de forma rutinaria.

En los chequeos diarios se usa un termó-
metro digital que se compara mensualmente
con un termómetro patrón de precisión a su
vez comparado anualmente con otros dos
termómetros de precisión.

ni. Sistema de Planificación de Tratamientos
con Computadora (TPS)

El TPS tridimensional fue instalado durante
el comisionamiento del acelerador. Se reali-
zaron las pruebas de aceptación especifica-
das por el fabricante y luego se procedió a la
adquisición de datos para los dos haces de
fotones del acelerador. Se realizaron pruebas
comparativas entre las distribuciones medi-
das en fantoma y las calculadas por el TPS
para diversos tamaños de campo y durante un
año se aprobó su uso sólo para las distribu-
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ciones de dosis mientras se alimentaban los
datos y realizaban las pruebas para cálculos
de UM. Durante este tiempo las UM fueron
calculadas manualmente.

Se decidió que los haces de electrones se-
rían configurados en el TPS después de ter-
minar con los fotones, mientras tanto sus cál-
culos se harían manualmente. Aún se reali-
zan de forma manual debido a que sólo se
cuenta con un terminal del TPS y ha sido im-
posible terminar de configurarlos por el vo-
lumen de pacientes en tratamiento (aproxi-
madamente 45O/año). Actualmente se está
adquiriendo otra estación de trabajo del TPS.

El PGC formal para el TPS está en proce-
so de desarrollo e implementación.

IV. Planificación de tratamientos con haces
externos

La ficha de cada paciente incluye los
parámetros recomendados en el TG-40 y es-
pacios asignados para que el personal escriba
notas y firme al realizar cualquier paso del
proceso.

Durante la simulación el paciente se
posiciona sobre una colchoneta moldeada al
vacío individualmente. Los pacientes de
cabeza y cuello además son inmovilizados con
máscaras plásticas moldeadas individuales.
Todos los aditamentos que se usan para
inmovilizar al paciente (colchonetas, etc.) son
listados en su hoja de simulación y registrados
su ficha del Sistema de Registe y Verificación.

Las dimensiones de los contornos de yeso
son verificadas de dos maneras independien-
tes. Debido a que actualmente se usa el
tomógrafo del Departamento de Diagnóstico,
sólo el 10% de los pacientes se planifican
con TAC. El resto de los pacientes se planifi-
ca con contorno o fantoma virtual. A media-
no plazo se tiene programada la adquisición
de un tomógrafo dedicado para radioterapia.

Todos los pacientes son tratados con blo-
ques individualizados fabricados con aleación
de bajo punto de fundición. Los bloques se
verifican en un verificador de bloques, luego
son revisados visualmente por otra persona y

por último son verificados con placas porta-
les que se toman en la primera fracción.

Todo el proceso de planificación de los tra-
tamientos ha ido aumentando gradualmente
en complejidad a lo largo del tiempo.

A pesar de la gran presión por parte del
grupo de transplantes medulares, la técnica
de TBI se inició sólo 10 meses después de
iniciar el tratamiento de pacientes, pues
primero había que establecer y solidificar todo
el proceso de los tratamientos convenciona-
les. Por esta misma circunstancia es que el
primer tratamiento con compensadores fue
dado a los 16 meses y que aún no se han ini-
ciado otras técnicas especiales.

El Sistema de Registro y Verificación
(SRV) fue adquirido al mismo tiempo que lo
otros equipos mayores, pero su instalación fue
postergada durante un año esperando una nue-
va versión del software estaba por salir al mer-
cado. Su incorporación al PGC fue gradual y
sin complicaciones pues el retraso permitió
que el uso de los demás equipos se consoli-
dara y se solidificaran las bases el PGC. Fue
necesario escribir urgentemente las pautas y
procedimientos para en ingreso de los datos
al SRV a fin de estandarizar la información.

La revisión de la planificación y cálculo de
tratamientos las realiza otro tecnólogo o el
físico según el número de fracciones a las que
corresponde el cálculo, procurando que
tenga lugar dentro del 10% inicial de las
fracciones. Antes de proceder con la irradia-
ción, los datos de cada campo contenidos en
el SRV son comparados y verificados inde-
pendientemente por dos tecnólogos con la
hoja de simulación y la ficha. Esto permite
que la revisión total de la ficha en el SRV
tenga lugar dentro de 20 % al 25 % de las
fracciones.

El TLD se usa cuando se necesita
dosimetría en vivo.

V. Braquiterapia

Durante la planificación y diseño del servicio
se pronosticó un volumen bajo de pacientes
para braquiterapia intrauterina, por lo que se
optó por el sistema manual de baja tasa con
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carga diferida con Cs-137. El promedio real
de implantes ha sido de una paciente men-
sual.

Las fuentes fueron adquiridas con certifi-
cado de calibración de un laboratorio secun-
dario. La cámara de ionización de pozo fue
revisada y calibrada para Cs-137 por el LSCD
de Chile. La calibración de una de las fuentes
fue revisada durante la auditoría externa.

El físico y/o el dosimetrista están presen-
tes durante el implante. La ubicación espa-
cial de las fuentes se hace con dummies y
placas ortogonales ubicadas dentro de una caja
de acrílico con marcas fiduciales. Los cálcu-
los se realizan tridimensionalmente con el
TPS.

Los tipos y tiempo de implante de c/u de
las fuentes está determinado por la distribu-
ción espacial en tres planos y la dosis a los
puntos anatómicos críticos definidos por el
radioterapeuta. Los cálculos son realizados y
revisados rápidamente durante el tiempo del
implante a fin de efectuar a tiempo los cam-
bios y/o ajustes necesarios.

Actualmente el manual de procedimientos
está casi completo. Sólo se ha implementado
parte del PGC para braquiterapia recomendado
en el TG-40, pero se está trabajando para
lograrlo en su totalidad.

VI. Garantía de calidad de aspectos clínicos

La ficha de cada paciente es revisada: 1) cada
vez que se realiza la revisión de cálculos
dosimétricos, 2) cuando se revisan los datos
del SRV, 3) en la reunión semanal de revisión
de fichas donde participa todo el personal.

Los errores que se encuentran son
conversados y analizados por el personal
involucrado y documentados en la ficha del
paciente. Las causas, acciones y resoluciones
que se toman son informadas a todo el perso-
nal que eventualmente se podría ver en una
situación similar. Por lo general el radiotera-
peuta y/o el físico médico son los guías den-
tro de este proceso.

Antes del primer tratamiento y cuando se
ha modificado un campo se toman placas por-
tales. De forma rutinaria se toma una placa
de verificación semanal de cada campo. Dia-
riamente el radioterpeuta revisa estas placas
y define las acciones a tomar.

Las "reuniones de pacientes nuevos" y las
"conferencias de revisión de placas" aún no
se han implentado.

Conclusiones
El TG-40:

•es factible de implementar pero a veces
de forma no totalmente estricta;

•es imprescindible contar con el apoyo de
los jefes administrativos, tanto médicos como
financieros, que permitan contar con suficien-
te personal adecuadamente capacitado y re-
cursos materiales necesarios;

•debe aplicarse en forma gradual y ser com-
plementado con procedimientos y formatos
de rutina que faciliten su aplicación;

•permite la detección y corrección oportu-
na de fallas en el proceso;

•su aplicación es un proceso continuo que
no termina.
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