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LAS “PARTES INVOLUCRADAS” (STAKEHOLDERS) COORDINADAS 
POR EL CACI 

 
• Colegios Médicos 
• Asociaciones Profesionales 
• Organismos Reguladores 
• Físicos Médicos 
• Técnicos 
• Representantes de los fabricantes y proveedores 
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PARTICIPANTES: “STAKEHOLDERS”   
PARTICIPANTES  

 



“BSS” 
 

Teniendo en cuenta 
recomendaciones de  

UNSCEAR 
ICRP 

 
En colaboración con  

WHO 
PHO 
ILO 

OECD 
FAO 

 
 

 
 



 Respalda las nuevas BSS. 

 Insta a los Estados Miembros a que se 
apoyen en la BSS cuando establezcan o 
actualicen las normativas o los 
reglamentos nacionales y los criterios de 
funcionamiento en el ámbito de la 
seguridad radiológica. 

 Solicita a la Directora de la OPS que, de 
acuerdo con la disponibilidad de 
recursos, continúe cooperando con los 
Estados Miembros en la formulación, 
aprobación y ejecución de planes 
nacionales acorde a las BSS. 

RESOLUCION CSP28.R15  

The 28th Pan American Sanitary 

Conference endorsed the BSS on 20 

September 2012, and requested PAHO 

to cooperate with its Member States on 

their implementation 



• 1 – DEFINICIÓN DEL ÁREA 

• 2 – PLANTA FÍSICA 

• 3 – EQUIPAMIENTO 

• 4 – RECURSOS HUMANOS 

• 5 – MARCO NORMATIVO DE FUNCIONAMIENTO 
 

Resolucion 433/2001 Ministerio de Salud  

Proyecto de Revisión 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE IMAGEN 
• Angiografo digital: procesamiento digital que debe garantizar como minimo 

la adquisicion de: 12.5 imagenes/segundo para coronariografia, 25 
imagenes/segundo para ventriculografia izquierda y 25 imagenes/segundo 
para pedriatría 

• En cardiologia se debe garantizar como minimo la adquisicion en un rango 
de 12.5 a 30 imagenes/segundo  

• En periferico y neurointervencionismo se debe garantizar como minimo la 
adquisicion en un rango de 1 a 7 imagenes/segundo 

• Sistema de cuantificacion coronario-ventricular validado 
• Sistema de soporte homologado en CD: Protocolo DICOM 3.0. 

Recomendable: CD Medical 
• Sistema digital: La matriz de trabajo debe ser como minimo de 512 x 512 y 

8 bits. Recomendable: 1024 x 1024 y 8 bits 
• Monitores de Fluoroscopia, Cine loop, Referencia 
• Sustraccion en tiempo real (para vascular o neurologico) 
• Sistema Road Mapping (para vascular o neurologico) 
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3 – EQUIPAMIENTO (Ejemplo) 

 



• PARÁMETROS OPERATIVOS Y ALARMAS 
• NIVELES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL Y PÚBLICO 
• PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 
• Exactitud y repetibilidad del valor nominal de la tensión del tubo 
• Calidad del haz de radiación 
• Repetibilidad y linealidad de la tasa de kerma en aire y rendimiento 

del tubo 
• Repetibilidad y compensación del control automático de exposición 

(CAE) 
• Radiación de fuga del cabezal del tubo de rayos x 
• Tasa de dosis en la entrada de la piel del paciente–Modo 

Fluroscopia 
• Tasa de dosis en la entrada de la piel del paciente – Modo Cine 
• Resolución espacial de alto contraste 
• Sensibilidad a bajo contraste 
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3d CONTROL DE CALIDAD DEL EQUIPO DE RAYOS X 

 



Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación de los equipos 
tras su instalación deben llevarse a cabo por 
el suministrador en presencia del físico 
médico local, para confirmar que trabajan 
realmente al nivel descrito en las 
especificaciones técnicas que se acordaron 
por el fabricante y el comprador. 

SOLO A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN 
COMIENZAN A CORRER LOS PLAZOS DE 

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS 



Puesta en servicio 

La puesta en servicio es el proceso 
de adquirir todos los datos del 
equipamiento requeridos para 
hacerlo clínicamente utilizable en 
un departamento específico. Este 
test proporcionará los valores 
iniciales para los procedimientos de 
QC 

INCLUYE EL RELEVAMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN DE TODOS LOS 

DATOS NECESARIOS PARA LA 
OPERACIÓN 



Controles Periódicos 

Objetivo: detectar desviaciones respecto de los 
valores de referencia, mal funcionamiento de 
sistemas o parámetros fuera de tolerancia. 

 

Frecuencia de los controles: será mayor cuanto más 
susceptible de variación es el parámetro y cuanto 
más grave es la consecuencia de la desviación o mal 
funcionamiento. 

 

 



Muchas Gracias
  

Ing. Gustavo Sánchez 
gustavo.sanchez@redcio.com.ar 

gudasavi@gmail.com 
 
 

mailto:gustavo.sanchez@redcio.com.ar
mailto:gudasavi@gmail.com

