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Abstract

The Government in Paraguay approved by Decree Law 10754, dated of October 6, 2000 its National Regulation
on Basic Safety Standards for Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources, based on the IAEA
Safety Standards 115. The primary goal of Patient Protection is to ensure that both, Regulatory Authorities and
all Responsible parties in Medical Practices, observe procedural process in conducting their responsibilities on
regulatory and administrative affairs. By one side the Government, "Departamento de Protección Radiológica",
under the Health Ministry and Comisión Nacional de Energía Atómica and by the other side, the medical
practitioner who prescribe or conduct diagnostic or therapeutic treatment, both to ensure that the exposure of
patients be the minimum. This document describes how the Regulatory Authorities intend to implement this
recent act and by the other hand to take the advantage of this Conference to understand better this subject,
especially on the following subjects, essential requirement for licensing, inspection and enforcement programmed
in the Country's Capital and in the Interior, where difficulties are higher, also workers and medical training and
lessons learned applied to developing countries.

1. Introducción

Desde el año 1990, el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, a publicado, por
Resolución Ministerial las NORMAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN EL
AREA DE LA SALUD, las cuales a partir de esa fecha son de observancia obligatoria por
parte de todos los Establecimientos de Salud que operan con fuentes ionizantes, en todo el
territorio Nacional.

Dicha Resolución fue derogada por Decreto No: 10754, del Poder Ejecutivo, recientemente,
de tal forma a tener un Reglamento Único sobre LA PROTECCIÓN CONTRA LAS
RADIACIONES IONIZANTES Y PARA LA SEGURIDAD DE LAS FUENTES DE
RADIACIÓN. Debido a que en el país existían dos Autoridades, el Ministerio de Salud, por
un lado, y la Comisión Nacional de Energía Atómica por el otro, con una superposición de
coberturas entre ambas Instituciones, con la promulgación de este decreto se estableció la
Autoridad Competente así como, un único Reglamento de Protección contra las Radiaciones
Ionizantes, cuyo alcance es en todo el territorio Nacional y fue elaborado por un Comité de
Estudio, integrado por varias Instituciones involucradas en el tema.

Esto constituye para el país un avance de gran importancia, porque se cuenta con un Marco
Legal acorde a las NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD, Colección No: 115, del OIEA.

2. Situación de la protección radiológica en el paraguay en el area de radiodiagnóstico
medico - odontológico

El Departamento de Protección Radiológica, en sus funciones de establecer los requisitos
necesarios para las instalaciones que conllevan el empleo de radiaciones ionizantes ha tenido
la prioridad de evaluar las condiciones que existen de Protección Radiológica en las diferentes
instalaciones, previa realización de un Censo Nacional de todos los equipos generadores de
radiaciones ionizantes distribuidos en todo el territorio Nacional, teniendo así:
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• Instalaciones dependientes del Ministerio de Salud Publica
y Bienestar Social (Hosp. Regionales y Centros de Salud) 85

• Instalaciones de Docencia e Investig 19
• Instalaciones Privadas 183
• Instalaciones del Seguro Social 69
• Instalaciones de las Fuerzas Armadas 32

T O T A L E S 388

Población nacional 5.123.550.

Región Occidental 97.208 Habitantes
Area 246.925 Km2

Región Oriental 5.026.342 Habitantes
Area 159.827 Km2

1.2 AREA del país 406.752 km
1.3 N° estimado de TOE. Total País =550 (Tegnólogo=500
1.4 Registro de las Instalaciones de Radiología diagnostica:

Radiólogo= 50)

3. Protección de los pacientes en radiodiagnostico

En lo que respecta a la forma como se realicen los examenes, esta generalizado el concepto
que los Programas de Garantía de Calidad dirigidos al equipo y al funcionamiento del
operador pueden contribuir en gran medida a que mejore el contenido de la información de
diagnostico, a que se reduzcan la exposición a las radiaciones y a los costos médicos y que se
mejore la administración del servicio.

Como respuesta a esta necesidad, muy en especial en lo referente a la protección del paciente
el Departamento de Radio protección, puso en practica un programa de evaluación del
desempeño de los equipos, exigiendo a cada Instalación tener un programa de Garantía de
Calidad en la esfera de la radiología diagnostica.

Paraguay cuenta en la actualidad con mas de 400 equipos de Rx diseminados por todo su
territorio, un numero reducido de especialistas dedicados al radiodiagnostico y un gran
numero de tecnólogos en dicha área, sin embargo en lo que se refiere a la implementación de
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programas de garantía de calidad, la situación no es la mejor, debido a varios factores que
juegan un papel fundamental para la practica de dichos programas:

• Servicios sin equipos de medición, debido al alto costo de los mismos.
• Falta de profesionales con capacidad para llevar a cabo estas tareas.
• Falta de concientización en la cultura de calidad y seguridad radiológica.

4. Implementation del programa de garantía de calidad

Debido a la importancia de la protección radiológica para el paciente, que tienen los
programas de Garantía de Calidad en la practica de radiodiagnóstico, el Departamento de
Protección Radiológica, lleva adelante la ejecución de programas de Control de Calidad, en
las diferentes instalaciones controladas, puesto que las estadísticas señalan que el mal
funcionamiento del equipo contribuye en medida considerable a la elevada prevalencia de
mala CALIDAD de la imagen, especialmente aquellas tomadas con equipos portátiles, los
cuales existen en mayor porcentaje en nuestro país.

El Programa de Garantía de Calidad que aprobamos para su implementación en los diferentes
servicios tiene como objetivo vigilar cada una de las fases del funcionamiento de la
instalación del equipo de diagnostico por imagen, comenzando por la solicitud de una
exploración y terminando por la interpretación del examen y la comunicación de esa
interpretación al medico que envía al paciente.

La responsabilidad fundamental del programa de Garantía de Calidad de todo Servicio de
Diagnostico por Imágenes recae sobre el medico licenciado para explotar el servicio.

Las autoridades reguladoras cuentan con un programa de inspección para todo el año 2001,
que comprenderá a la gran mayoría de los servicios detallados más arriba.

Otra acción es la edición de cuadernos con las recomendaciones básicas para el cuidado de
paciente sometido a medicina nuclear, radiodiagnóstico y/o radioterapia que será distribuida
en los servicios de diagnostico y tratamiento tanto en el área estatal como en servicios de
practica privadas.

Se emitieron precisas instrucciones a los poseedores de licencia para trabajar con radiaciones
ionizantes, que deberán tener señalizado con símbolos internacionales los lugares de sus
servicios donde se encuentran los equipos o fuentes para que los pacientes que se encuentran
en sala de espera se encuentren conciente de que deberían tener el cuidado de no exponerse
innecesariamente a los efectos de las radiaciones.

5. Conclusión

1. Se esta implementando el Programa de Control de Calidad en equipos de Rayos X, sobre
la base de las recomendaciones Internacionales en este campo. En términos generales
podemos afirmar, según las recomendaciones de AGENCIAS INTERNACIONALES que
se establecen dos tipos de estudios:

• INSPECCIONES BÁSICAS: estas se refieren a las que se realizan para la puesta en
operación del servicio. Son las mas profundas de las inspecciones y sirven como
parámetros de control de las sucesivas, constatando con esto que las características
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ofertadas por el fabricante se cumplen en la realidad, y cuando las INSPECCIONES
SISTEMÁTICAS señalen alguna desviación en el funcionamiento.

• INSPECCIONES SISTEMÁTICAS: se realizan comprobaciones sencillas y rápidas
dando seguridad de que todo el Servicio sigue funcionando bien.

2. Sé esta diseñando un programa que apunta a diagnosticar la CALIDAD de los
RECURSOS HUMANOS que se desempeñan en las diferentes instituciones
asistenciales, en sus diferentes modalidades de gestión, abarcando al profesional técnico y
administrativo, conllevando con esto a la adecuación de dichos recursos con los perfiles
organizativos de la institución asistencial y niveles de formación, capacitación,
perfeccionamiento y actualización para el desempeño de la tarea, con referencia a patrones
establecidos por Asociaciones académico - científica de cada especialidad.
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