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¿Quién sómos?

• Físico Médico (Grupo RTCON) – IBCC y GRAACC

• Maestría en Ingeniería de Producción (UFSCAR)

• Residencia en Física Médica da Radioterapia (AC Camargo Cancer Center);

• Certificaciones: Especialistas en Física de la Radioterapia (ABFM) y Supervisor de 

Protección Radiológica (CNEN)

• Físico Médico (Grupo RTCON) – IBCC y IAMSPE

• Maestría en Física de la Radiación (USP)

• Residencia en Física Médica da Radioterapia (AC Camargo Cancer Center);

• Certificaciones: Especialistas en Física de la Radioterapia (ABFM) y Supervisor de 

Protección Radiológica (CNEN)

Lucas Augusto Radicchi, M.Sc.

Bernardo José Braga Batista, M.Sc.



¿Qué haciemos?

Realización y asistencia para 
actividades clínicas 

relacionadas al tratamiento de 
los pacientes, gestión de la 

calidad, apoyo administrativo y 
protección radiológica

Asistencia para las 
actividades de 

implementación de nuevas 
instalaciones, equipos y 

modalidades de radioterapia.

Realización de cursos y 
entrenamientos. Publicación de 

artículos, trabajos científicos y 
contenido en línea.



¿Qué haciemos?

CBFM Florianópolis SC (2016)

Taller RTCON-Sun Nuclear –

SP (2017)

International Joint Conference RADIO –

Goiânia GO (2017)

SBRT RJ (2017)

Reunión FORO sobre SEVRRA –

RJ (2018)

ESTRO School –

Comprehensive QM in 

Radiotherapy –

Brussels, Belgium (2017)



Objectivo: presentar principios y conceptos de gestión de calidad y 
seguridad en radioterapia, sus aplicaciones utilizando herramientas de 
ARIA y Eclipse, y presentar nuevas herramientas de ARIA 15.

Módulo 1 - Introducción

Módulo 2 – Mapeamiento de proceso y checklists

Módulo 3 - Barreras en la etapa de planificación

Módulo 4 - Barreras en la etapa de tratamiento

Módulo 5 - Presentación Varian



Módulo 1 - Introducción

Objectivo: presentación de las motivaciones para un nuevo paradigma y 

introducción de conceptos y herramientas de la gestión de la calidad y 

seguridad aplicadas en la radioterapia

• Motivaciones

• Gestión de Calidad

• Gestión de Riesgo
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BMJ 2016;353:i2139

Errores médicos evitables (EUA)
3ª causa de muerte



Errores adversos(Mexico)



Consecuencias
Demanda judicial
dos profesionales

Notícias negativas en periódicos

“La segunda 
victima” – efectos
psicologicos em 

profesionales

• 44k - 98k muertes/año y $17bi – $29bi 

(IOM, 1999)

• $17 bi (Society for Actuaries, 2008) -

$20.8 bi (adaptado para 2016) 

• 250k muertes/año y $75bi – $100 bi (o 

cerca de 40% de los gastos con 

Medicare) (Journal of Health Care 

Finance, 2012) 



23/01/2010
01/06/2012

3x13Gy (sin MLC)
8x1,5Gy => 8x12Gy

Marzo, 2005
Accidentes en Radioterapia



Secuencia de etapas  compuesta de actividades
interrelacionadas (PROCESO) realizadas por un

grupo multidisciplinario (PERSONAS) utilizando alta 
tecnología (EQUIPOS) → 

“Sistema socio-técnico complejo”

Radioterapia es el uso radiación
ionizante con fines terapéuticos



Exposiciones significativas:

. NRC (NRC, 2013): > 20% de la dose total

. AAPM/FDA (Purdy et al., 1993): > 25% en una sesión

. JCAHO (JCAHO, 2002): > 25% de la dose planificada

. IR(ME)R (HSE, 2000): > 10% de la dose total o > 20% en

una sesión

. ASN-ANSM (ASN, 2013): > ± 5% de la dose total

Accidentes en Radioterapia
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Seguridad

(redución de riesgo de 

daños desnecesarios) 

CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA
Características del servicio de salud que buscan mejores resultados con menores daños posibles, en conformidad con el conocimiento profisional 

actual, con satisfación de las necesidades de salud y de las expectativas del usuario, prestador de servicios y de la institución” 
(mayores benefícios y menores riesgos a um costo razonable)

Procesos
definidos e bien ejecutados

Equipos
bien projetados y confiables

Personas
capacitadas y motivadas

Equidad

(aceso universal y

igualitario)

Centrado en el
paciente

(satisfación de las

necesidades y valores 

individuales)

Oportunidad

(tiempo del espera 

adecuado y reducido)

Eficiencia

(otimización del

recursos, eliminación de 

desperdicios)

Efectividad

(práctica basada en

evidencia actualizada) 

*Reducción del riesgo de daños innecesarios relacionados con la salud a un mínimo aceptable, considerando el conocimiento actual, los 
recursos disponibles y el contexto (frente al riesgo de ningún tratamiento o tratamiento alternativo)

Seguridad

(redución de riesgo de 

daños desnecesarios) 

Baseado en IOM (2001)

Calidad x Seguridad en Salud



ENFOQUE
MODERNO

(QM/QI)
(Pawlickand Mundt, AAPM Summer School 2011)

ENFOQUE
TRADICIONAL

(QA/QC)



ENTRADAS TRANSFORMACIÓN SALIDAS

Proceso

Conjunto de actividades interrelacionadas que utilizan recursos para
transformar, agregando valor na percepción del cliente,  insumos (entradas) en

produtos (salidas) 



Riesgo al paciente

PELIGRO

RIESGO DAÑO

BARRERAS

Circunstancia, agente o acción
con el potencial de causar daño

(“fuente de daño potencial”) 
(OMS, 2009)

Pérdida en la estructura o función del 
cuerpo y/o cualquier efecto perjudicial

resultante
(OMS, 2009)

Puntos críticos de control dirigidas a 
prevenir la aparición o propagación de un 

error
(Ford et al, 2012)

Probabilidad de peligro (OMS, 2009)

combinada con la severidad de 
daño al paciente

(ICRP 112)



Riesgo

https://www.ecri.org/Resources/Whitepapers_and_reports/Haz_18.pdf
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Garantia de Calidad (QA)
Acciones planificadas y sistemáticas para proporcionar la confianza 
adecuada de que un servicio satisfazerá datos requisitos para la 
calidad de datos - PREVENTIVO/PROACTIVO

QM

Gestión de 
mejoria (QI)

Gestión de 
procesos

Gestión de recursos
capitales

QA

Capacitación“End-to-end”“Dummy run” 

QC

ProcessoProcesos Equipos Personas

Gestión de recursos
humanos

Gestão
de riesgos

A
U

D
IT

O
R

IA

Adaptado del Dunscombe e Cooke, 2011 (Cap. 1)

Gestión de  Calidad (QM)
Actividades administrativas coordenadas de garantia y mejora de la calidad, 
gestión del riesgos y del recursos organizativos (PROSPECTIVO)

Control de Calidad (QC)?
Aciones operacionales de monitoreo para mantener o recuperar la 
conformidad con los estándares (CORRECTIVO/REACTIVO)

3 niveles de calidad: QM x QA x QC



117 recomendaciones 12 temas

7 publicaciones



Políticas, requisitos y las interaciones entre los procesos

Paso a paso de las etapas y actividades detalladas a realizar
dentro de cada proceso (“qué”, “cuándo”, “dónde” y “quién”)

Paso a paso de las instrucciones de las tareas detalladas a
realizar dentro de cada actividad (“cómo”)

Formularios utilizados para registrar y ayudar en la realización de
las tareas

. Estandarización

. Capacitación (nuevos empleados y el reciclaje)

. Comunicación

. Claridad de funciones y responsabilidades

Documentación



Separar la toalla

Desvestirse

Encienda la ducha

Compruebe la temperatura

Enjuague

Lavar el pelo

Lavar la cara

Lavar el cuerpo

Apague la ducha

Limpie

Extender la toalla

Vestir ropa

BAÑO

PROCESO ETAPAS TAREASACTIVIDADES

o Preparación

“Qué?” “Cómo?”

o Finalización

o Ejecución

Coge el champú

Ponga un poco de la mano

Ponha en el pelo

Frotar el pelo

Enjuague el pelo, con los ojos cerrados



1 2 3

3.1 3.2 3.3

3.3.1 3.3.2 3.3.3

PROCESO

ETAPAS

ACTIVIDADES

TAREAS

“qué”, “cuándo”, 
“dónde” y “quién”

“cómo”



Proceso Radioterapia

Ford et al. (2012)

RCR – “Towards Safer Radiotherapy” (2008)
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ISO 31000

Conjunto de actividades sistemáticas para la identificación de peligros existentes en el 
sistema, análisis y evaluación de los riesgos asociados y establecimiento de barreras para 

evitar o prevenir la ocurrencia de un daño (↓ probabilidad) o aún evitar o atenuar la 
consecuencia de un daño ocurrido (↓ severidad)

Gestión de riesgo

PELIGRO

RIESGO
DAÑO

BARRERAS



Herramientas de gestión de riesgo
• REACTIVO (correctivo): cerrar las puertas después del caballo escapar del pasto

– ILS (incidente), RCA

• PROACTIVO (preventivo): cerrar las puertas después del caballo casi escapar del pasto

– ILS (quase-erro)

• PROSPECTIVO (predictivo): identificar la necesidade de cerrar las puertas antes de poner
el caballo del pasto

– PRA, FMEA, ETA, FTA, Matriz de riesgo

PELIGRO: dejar la puerta abierta

DAÑO: caballo escapar del pasto



Matriz de riesgo
Herramienta semi cuantitativa para evaluar la probabilidad y severidad 

de eventos, a través de escalas y criterios de aceptabilidad de riesgos 

establecidos.

. SEVRRA “Sistema de Evaluación del Riesgo en Radioterapia”  

http://www.foroiberam.org/sevrra-
radioterapia

IAEA-TECDOC-1685/S
“SEVRRA”



RIESGO
(f * P * C)

BARRERAS (↓P)

DAÑO

SUCESO 
INICIADOR

falla de barrera

BARRERAS (↓f)

BARRERAS (↓C)

Secuência acidental

“Defensa en profundidad” (IAEA, 2007):  
multiples barreras sobrepostas

IAEA-TECDOC-1685/S
“SEVRRA”

falla de barrera

falla de barrera



AMEF (“FMEA”) 
(Análisys de Modo y Efecto de Fallas)

Herramienta prospectiva de gestión de riesgo que permite 
prever las fallas potenciales del proceso antes de que ocurran

“Modo de Falla” (¿Qué puede salir mal?)
“Efecto” (¿Qué impacto tales fallas?)
“Causa” (¿Cómo puede suceder?)

Ocurrencia (O), Severidad (S) y Detectabilidade (D)

Número de Prioridad del Riesgo (NPR) =  O * S * D

AAPM TG 100 (Julio 2016)



Sistema del Negocio

Sistema del Riesgos

Entradas
Productos e Servicios

Incidentes

Sistema de 
Aprendizage con

Incidentes

Sistema de 
Gestión de la

Calidad

Feedback

Feedback

Contról

Contról

(Cooke and Rohleder, 2006)

INCIDENTE:
Evento o circunstancia que 

pudiera dar lugar, o ha dado 
lugar, en un daño

denecessário al paciente
(OMS, 2009)

SAI 
(Sistema de Aprendizaje con Incidentes)



Proporciona protección contra fallas de memoria y atención (distracciones) a partir del 
establecimiento de un proceso sistemático de verificaciones y aumenta la disciplina para 

mejorar el desempeño

Checklist



Timeout
Pausa inmediatamente antes de la ejecución de una tarea crítica para verificaciones

Ejemplos en radioterapia:

Ø Técnico antes de la entrega del tratamiento:
□ Paciente correcto?

□ Región anatómica/lateralidad correcta?

□ Prescrición correcta?

□ Plan de tratamiento correcto?

□ Posicionamiento/accesorios correctos?

Ø Físico antes de la calibración del haz:
□ SSD correcto?

□ Profundidad correcta?

□ Tamaño del campo correcto?

□ Energía correcta?



Interrupción y Distracciones: actividades que perturbaán la atención

momentáneamente

NIZ: zona libre de interrupción que demarcan areas de tareas críticas

Westbrook et al. (2010): interrupción causó un aumento del 12,1% en errores en

administración de medicamientos

No Interruption Zone (NIZ)



Cultura de seguridad
“el conjunto de características y actitudes en las 

organizaciones y las personas que establece, como 
prioridad primordial, que las cuestiones de 

protección y seguridad reciben la atención que se 
justifica por su importancia” (IAEA)

Herramienta de gestión de riesgos

Líderazgo

CULTURA DE SEGURIDAD



1)Motivación
-Calidad(resultados) X Seguridad(daños)
-Enfoquestradicional (equipos)x
moderno(personas /procesos /equipos)

2)GestióndeCalidad
- Proceso
-Documentación

3)Gestiónderiesgo
-Barrerasdeseguridad
- ILS(reactivo/proactivo)yFMEA(prospectivo)
-Checklist,Timeout yNIZ
-Culturadeseguridad

Personas
Equipos

Procesos
Procedimientos

Resultados
Daños

CONCLUSIÓN
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