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Es el centro de cooperación mundial 
en el área de tecnología nuclear. Se 
fundo como la organización “Átomos 
para la paz” en 1957 como parte de 
la familia de NU. La Agencia trabaja 
con sus estados miembros y 
múltiples socios a nivel mundial para 
PROMOVER EL USO SEGURO Y 
PACIFICO DE LAS TECNOLOGIA 
NUCLEARES 





Aplicaciones nucleares en salud
UN MANDATO UNICO EN EL SISTEMA DE  NU

“El OIEA debe buscar el 
promover e incrementar la 
contribución de los usos  de 
la energía atómica para la 
PAZ, SALUD y 
PROSPERIDAD  a través 
del mundo”

Articulo II de los estatutos del OIEA





Objetivo: mejorar las capacidades de los estados miembros 
para enfrentar las necedades relacionadas con la prevención, 
diagnostico y tratamiento de problemas de la salud a través de 
la aplicación de técnicas nucleares.

DIVISION DE SALUD HUMANA 
(NAHU)

Article II of the Statutes of IAEA



Sección de Medicina Nuclear
• Misión: 

Mejorar las capacidades de sus Estados 
Miembros para enfrentar las necesidades 
de salud por medio del uso de la 
medicina nuclear mejorando la 
practica clínica



Activitidades SNM
1. Actividades internas (Presupuesto 

Regular )
• Coordinated Research (CRPs)
• Consultant Meetings/ Technical Meetings
• International symposia/Conferences 
• Publications

– TECDOC
– Guidelines

2. Support to the Technical Cooperation 
(TC) Program



Objetivos del proyecto:

• Reforzar el aseguramiento de calidad en 
medicina nuclear en América Latina, a 
fin de garantizar la eficacia y la 
seguridad de los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos. 

• Se busca establecer sistemas de gestión 
de calidad en la región.



Objetivos del curso:
1. Preparar instructores nacionales en como diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad en sus respectivos países.
2. Contar con profesionales capacitados que puedan difundir los conocimientos adquiridos en los diferentes aspectos del aseguramiento de la calidad en la práctica de la medicina nuclear.
3. Mantener un claro entendimiento de las auditorias en gestión calidad para alcanzar y mantener una práctica de alto nivel en el área de la medicina nuclear.
4. Adoptar el QUANUM “Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices”, como un mecanismo para realizar las autoevaluaciones y las auditorias internas y externas en los servicios de medicina nuclear.



Resultados esperados:
1. Contar con profesionales capaces de formar recursos humanos en temas de gestión de calidad en Medicina Nuclear.
2. Adoptar el documento QUANUM como un mecanismo de autoevaluación y auditorías internas y externas en sus propias instituciones.
3. A partir del conocimiento adquirido, elaborar un cronograma de actividades sobre el cual trabajar a nivel nacional, orientado aincentivar la implementación de sistemas de gestión de calidad y autoevaluación. 
4. El cumplimiento de este programa de actividades será evaluado durante la reunión de revisión de mitad de proyecto



Lluvia de ideas

Un proceso de grupo para generar un 
gran número de ideas sobre cuestiones 
específicas en un entorno no crítico.



Auditorias de gestión de la calidad en prácticas 
de medicina nuclear

Diana Páez - Kishor Solanki - Maurizio Dondi 
- Sección de Medicina Nuclear

QUANUM



Resumen de la presentación

• Definición de Calidad 
• Necesidad de un sistema de gestión de calidad (QM) 
en Medicina Nuclear

• Auditoría Clínica 
• Medicina nuclear 
• Radiofarmacia 
• Resumen



Una definición práctica
La calidad de un producto es su capacidad para satisfacer todos los 

requisitos, explícitos o implícitos, del cliente (y otras partes interesadas). 

La calidad nunca es un accidente, es siempre el resultado de la alta 
intención, el esfuerzo sincero,  la dirección inteligente y una hábil 

ejecución. 
Representa la sabia elección de muchas alternativas

Willa Foster



• Garantía de calidadIncorpora normas contra las que se llevan a cabo evaluaciones/auditorías internas o externas, junto con los procesos para controlar los componentes de un sistema de calidad. 
• El control de calidadEl seguimiento de los sistemas y procesos para identificar las diferencias en la aplicación de los procedimientos documentados. 
• Gestión de la CalidadTanto una filosofía como un método de gestión, diseñados para proporcionar pruebas de que una norma concreta de la calidad se ha cumplido y se está mejorando continuamente.
• Sistema de calidad Se refiere a la estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para aplicar la gestión de calidad.



Propósito de un SGC
• Mejorar de continuo

– Eficacia
– Eficiencia

Objetivo
– Cumplir con las expectativas de:

• Política de calidad  
• Satisfacer A SUS CLIENTES

• Proceso sistemático
• Orientado al paciente
• Basado en resultados



Cumplimiento de misión
• Decisión: crear un manual de auditorias 

de la gestión de calidad
• Grupo de multidisciplinario de expertos 

en 2006
• Alentar la aplicación de un programa 

para la ejecución de un proceso 
sistemático anual de auditoria en la 
esfera clínica.



PLANEAR
Un proceso o un cambio 
para mejorar los resultados

HACER 
Implementar el plan y 
medición de desempeño
“proceso de ejecución”

VERIFICAR 
Evaluación de mediciones
e informe de resultados 

ACTUAR 
Decisiones o cambios 
para mejorar los 
procesos

Ciclo de Deming



Enfoque integral de auditoría de gestión de la calidad en el diagnóstico, 
el seguimiento y el tratamiento de pacientes que utilizan los servicios 

de medicina nuclear



• El principal objetivo del QUAMUN es el establecimiento 
de un programa para la ejecución de un proceso 
sistemático periódico de auditoria en la esfera clínica. 

• Un resultado debe ser una cultura mediante la cual se 
examinen los elementos fundamentales del servicio 
clínico para lograr mejoras constantes

• Si existes directrices de auditoria locales o nacionales
– Estas son más aplicables 
– QUANUM reforzarlas o promover una perspectiva 
internacional



Necesidad de un sistema de gestión de 
calidad (QM) en Medicina Nuclear

• QUANUM (auditoria) es un medio para que las 
instalaciones de medicina nuclear puedan demostrar el 
grado de atención que prestan a los pacientes (orientado 
al usuario) como resultado de un proceso de 
autoevaluación y evaluación externa. 

• Implica un compromiso con la calidad de la atención y 
debe ser visto como un proceso de educación continua



Objetivo de las auditorias de calidad

• Evaluar la calidad de todos los 
componentes vinculados a la práctica de 
la medicina nuclear incluida su 
competencia profesional, con vista a 
mejorar la calidad. 



Negociar
Estándares Monitorear

práctica

Examen por homólogos
Hallazgos

Considerar opciones
de cambio

Planear e Implementar
cambio

Refleja en el 
servicio

Estímulo
Estímulos para la auditoría: Acreditación, 
datos para investigación, observación de la práctica, 
quejas, etc.
OIEA- asistencia de cooperación técnica

Auditoria Clínica - (El ciclo de Auditoria)



QUIEN

• Un grupo multidisciplinario integrado por
– médicos especializados en medicina nuclear, 
– un físico médico, 
– un radiofarmacéutico
– un administrador superior experimentados
Apoyo de 
– especialista en radioinmunoanálisis
– radiógrafo. 



PARA QUE
• Prestar asistencia a los departamentos y 

laboratorios de medicina nuclear a fin de mantener
o mejorar la calidad del servicio para sus pacientes. 

El principal objetivo es el establecimiento de un 
programa para la ejecución de un proceso sistemático 
y periódico, de auditoría en la esfera clínica.



COMO 

• Cada sección se presenta con una serie de preguntas 
relacionadas con componentes específicos de los servicios 
de medicina nuclear. 

• El proceso debe estar orientado a los pacientes, ser 
sistemático y basarse en los resultados 



A QUE
• Incluye áreas clave: 

– Gestión y desarrollo de recursos humanos
– Gestión de riesgo
– Servicios de clínicos generales
– Radiofarmacia
– Servicio de marcadores tumorales (RIA)



PROCEDIMIENTO



Conformidad y de No conformidad 

1. “A” – normas que exigen la legislación, las publicaciones 
técnicas del OIEA u otros organismos externos que establecen 
normas. El incumplimiento de una norma “A” se considera, por 
tanto, grave y debe instituirse una medida correctora urgente.

2. “B” – normas que no son obligatorias, pero que se espera que 
cumplan todos los departamentos. En caso de incumplimiento, se 
recomiendan medidas correctoras.

3. “C” – normas deseables, pero no imprescindibles. Las medidas 
correctoras pueden mejorar la función general del departamento.

Algunas partes del formulario de auditoría están concebidas para 
posibilitar la comparación del departamento de medicina nuclear 

auditado en relación con las normas externas. 
Estas normas se establecen en tres niveles:



ESTRATEGIA Y OBJECTIVOS Componentes:

No Component Class Verifiable – Manual, 
Reference 
Documentation, SOP, 
QC Data, Patient file 
etc. 

Y/N Comments/Planned Action Date 
achieved.

3.1.1 ¿Se rige el servicio de medicina 
nuclear por objetivos específicos 
trazados a nivel nacional? 

B IAEA Nuclear Medicine 
Resources Manual

3.1.2 ¿Se rige el servicio de medicina 
nuclear por objetivos específicos 
trazados por la administración del 
hospital? 

B IAEA Nuclear Medicine 
Resources Manual

3.1.3 ¿Hay suficiente coordinación con 
radiología, oncología y 
cardiología? 

C

3.1.6 ¿Es apropiada la gama de 
servicios terapéuticos y de 
imaginología al tamaño y el 
alcance del servicio clínico del 
hospital?

B IAEA Nuclear Medicine 
Resources Manual

3.1.8 Se incluyen entre los objetivos del 
servicio de medicina nuclear la 
prestación y el mantenimiento de 
cuidados de alta calidad mediante 
la auditoría y el control de calidad 
desde el punto de vista clínico? 

B



PRIORIDADES
• Todas las preguntas, no sólo de la categoría “A”, deben responderse. 
• Son importantes los defectos o deficiencias que se indiquen. 
• Para ayudar a establecer prioridades de cambio, el resumen correctivo se divide en tres categorías:

– fundamental
– importante
– secundaria”. 

• Las deficiencias que probablemente tengan consecuencias para los pacientes se priorizan automáticamente como “fundamentales” o “importantes



LIMITACIONES
• Fines reglamentarios

Los grupos de auditoría del ámbito de la gestión de la calidad no se convocan como instrumento de coerción, sino únicamente como fuente imparcial de asesoramiento sobre la mejora de la calidad en colaboración con el departamento.
• Investigación de accidentes

No se convocan para investigar accidentes o sucesos médicos comunicables (mala administración). Para investigar específicamente estos aspectos se requiere una investigación más enfocada.
• Investigación clínica

El presente informe no tiene por objeto evaluar las condiciones que deben cumplir las instituciones para incorporarse a los estudios de investigación clínica cooperativos, ya que de esto se encargan los homólogos del grupo que participan en el estudio.



PASOS
• Preparación

– Manuales
– Informar al personal
– Garantizar participación
– Aportar registros 

• Departamento
• Extra departamento

– Organizar reuniones necesaria



PASOS
• Sesión informativa de inicio
• Evaluación

– Locativas
– Procedimientos
– Practica
– Personal
– Administración



Bien y finalmente  ¿donde es que 
estamos?



El paciente es el centro y el propósito del 
proceso de auditoria

Exámenes, reportes, tratamiento a los pacientes 
y resultados



REQUISITOS PROFESIONALES 
MÍNIMOS

Profesionales Requisitos

Radiógrafo Licenciado en Ciencias con especialización en medicina 
nuclear.

Físico médico Posgrado a Máster en física médica con especialización 
en medicina nuclear.

Asistencia en laboratorio caliente sin apoyo de 
radiofarmacéutico cualificado

Capacitación aprobada nacional/profesionalmente, o al 
menos participación en un programa del OIEA basado 
en la competencia con pasantía de tres meses.

Científico especializado en radiofarmacia y 
radiofarmacéutico para grandes instalaciones de 
medicina nuclear, incluidos centros de tomografía 
por emisión de positrones (PET)

Farmacéutico cualificado y registrado; lo ideal sería 
poseer cualificación de posgrado y experiencia con los 
radiofármacos, o científico especializado en 
radiofarmacia con Máster reconocido como persona 
autorizada o cualificada.

Enfermero Enfermero cualificado y registrado con pasantía en 
medicina nuclear.





Examen de gestión 
(administrativo)
Examen de 

Riesgo / seguridad
Examen clínico
Examen del AC

Cumple estándares ?

Acción
Preventiva / Correctiva

Actividades
Ordinarias

Medicina Nuclear

Programar
la evaluación

Proyecto CT CRP,  Regional o otro
Proyecto internacional

Formación del grupo
de auditoria externa

Formación del grupo de 
auditoria interna

Y

Necesidad interna 
para evaluación

YN
Necesita apoyo
externo ?

Ciclo anual 
de AC

N

AC = Aseguramiento de la Calidad



Requisitos Previos a la misión
Requisitos básicos

Haber realizado la auto-evaluación (suministrar copia) 

Completar  Base de datos  NUMDAB
• Infraestructura y equipos 
• Personal cualificado y formación 
• Programas 
• Programa de control de calidad



OIEA

AUDITORIAS

Hacia un centro de competencia de 
reconocido por las autoridades nacionales

Solicitar Auditoria

Comisión Nacional Atómica

Cumple Estándares?

NO SI

Medidas



RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DE 
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 

Tipo de 
investigación

Tipo de 
estudio

Problema 
clínico

Preparación 
del paciente

Radiofárma. 
y actividad

Parámetro 
de 

adquisición
Parámetros de 
procesamiento Imagen Informe 

final Recomendaciones

Planar Tiroides
IAEA Nuclear 
Medicine 

Resources Manual 

Planar de 
cuerpo entero Óseo

Dinámico Renografía
SPECT Oseo
SPECT 
cardiaco MPS



Sistema de documentación bien 
controlado y completo

Revisión de contratos
Control de documentos
Compras
Control de proceso
Inspección y pruebas
Pruebas de equipos
Registros de Calidad
Auditorias de Calidad 
Entrenamiento
Servicios
Estadísticas 

Manual de Calidad

Procedimientos

Instrucciones de operación 

Reportes
Tablas

Descripción de cargos, 
Responsabilidades & autoridad



Evaluación de procedimientos clínicos

Para la aplicación de estos estándares, los estudios deben ser evaluados y clasificados de acuerdo a las siguientes categorías: 
I. Conforme completamente con las directrices  publicadas (nacional, internacional)
II. Aceptable, pero se podrían mejorar con base en los estándares
III. No conforme a los criterios de buenas prácticas clínicas 



Riesgos - Radiación
• Autorizaciones formales 

Las fuentes radiactivos  para pruebas/calibraciones deben ser almacenadas y periódicamente realizar un control de fugas o contaminación 
Los equipos y herramientas  para  pruebas/calibraciones  y fuentes de referencia, los fantasmas deben ser identificados, catalogados y etiquetados 
Deben realizarse una evaluación  periódica de la precisión, y los resultados deben ser registrados y almacenados 
Los equipos nuevos debe ser adquiridos a proveedores calificados





Especificaciones del equipoEspecificaciones del equipo

Pruebas de aceptaciónPruebas de aceptación

Verificación de desempeño
(verificación de estado)

Verificación de desempeño
(verificación de estado)

Pruebas iniciales de estabilidad 
(constancy test)

Pruebas iniciales de estabilidad 
(constancy test)

Valores de referencia 
Para pruebas de estabilidad
Valores de referencia 

Para pruebas de estabilidad

Periodo de usoPeriodo de uso

Pruebas rutinarias de estabilidadPruebas rutinarias de estabilidad

Comparación de resultados
Con valores de referencia

Comparación de resultados
Con valores de referencia

Acción correctivaAcción correctiva

Se cumplen los criterios ?Se cumplen los criterios ?

Diagrama de flujo para el aseguramiento de la calidad 
de los equipos

SI

NO



Elementos ACQA/CCQC

Pruebas de CC cámara gamma
Uniformidad
Linealidad (barras)
Centro de rotación
Sensibilidad
Resolución tomográfica
Sistema de impresión

Pruebas de CC PET
• Adquisición de prueba (blank scan) o su equivalente
• Normalización
• Contador de pozo
• Calibración cruzada
• Resolucion espacial
• AlineamientoPET-CT



IAEA- IAEA-Guías operacionales 
en radiofarmacia

“Operational Guide on Hospital Radiopharmacies”

• 1a Todos los radiofármacos se adquieren en su forma final de un fabricante reconocido/autorizado o una radiofarmacia centralizada. Pueden incluir dosis unitarias o radiofármacos en frascos de dosis múltiples. En todo caso, no se requiere ninguna preparación ulterior.
• 1b Las preparaciones de yodo radiactivo, en líquido o en cápsulas, se compran de fabricantes reconocidos/autorizados. Por lo general no se requieren compuestos ulteriores. Las diluciones del producto deberían realizarse con arreglo a las especificaciones del producto 



IAEA-Guías operacionales en 
radiofarmacia

• 2a  Este nivel se refiere a la preparación de radiofármacos para el diagnóstico o fines terapéuticos a partir de juegos de reactivos preparados y aprobados, generadores y radionucleidos(procedimiento cerrado). Ésta es la actividad principal de la mayoría de los departamentos de medicina nuclear, en que se utiliza de manera sistemática un generador de tecnecio y la reconstitución de juegos de reactivos fríos para radiofármacos previamente esterilizados.
• 2b Este nivel se relaciona con las prácticas de laboratorio y las condiciones ambientales necesarias para la manipulación segura y el radiomarcado de células autólogas de sangre y componentes para la reinyección en el donante/paciente original.



IAEA-Guías operacionales en 
radiofarmacia

Nivel Operación 1a - Listo para usar
Nivel Operación 1b - Radio-yodo
Nivel Operación 2a - Viales y generador (reconstitución)
Nivel Operación 2b - Marcación de células (LM)

Nivel Operación 3a - Preparación de compuestos en el sitio 
Nivel Operación 3b - Terapias preparadas en el sitio
Nivel Operación 3c - Preparación de trazadores PET



Registros precisos y la trazabilidad de los 
dosis administradas a los pacientes 

CC – calibradores de dosis
• Pruebas de estabilidad
• Linealidad 
• Exactitud

• Para cada isótopo utilizado

• Que hay detrás de los 
blindajes!



Listado de hojas de resumen 
• Lista  de prioridades Fundamentales (críticas)

• Lista de prioridades Importantes (mayores)

• Lista de prioridades Secundarias (menores)

• Otras



No: Observación / Medida Plazo. Fecha de 
consecución

REPORTE DE AUDITORIA 
LISTA DE PRIORIDADES CRITICAS 

resumen de medidas correctivas mayores



Seguimiento y Acreditación

Que sigue!



Futuro
• Vincular el apoyo del OIEA con el objetivo de 

evaluación y auditoría 
• Objetivos generales y objetivos individuales para la 

autosuficiencia y el desarrollo sostenido. 
• Reunión anual regional debería revisar las 

auditorías en las regiones



GRACIASGRACIAS


