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1.- Introducción

Control de Calidad en Radiodiagnóstico viene determinado por el RD 
1976/1999 Criterios de Calidad en Radiodiagnóstico.

En este RD se establecen, entre otros,  aspectos como:

a.- Criterios de Justificación y Optimización de exploraciones.

b.- Medidas de Control de Calidad.

c.- Estimación, al menos anual, de las dosis a pacientes de las   
pruebas más habituales.

d.- Responsabilidades y obligaciones.

e.- Programa de formación así como de protección radiológica.

f.- Verificación de niveles de radiación en puestos de trabajo.



1.- Introducción 

En el artículo 14 se hace referencia a la obligatoriedad de crear un 

PCC el cuál contendrá, como mínimo, las pruebas consideradas como 
esenciales en el Protocolo Español de Control de Calidad en 
Radiodiagnóstico.

En cuanto a la figura del Radiofísico destacar:

Art 10: hace referencia a que en las unidades de radiodiagnóstico  
dispondrán del asesoramiento de especialistas en Radiofísica 
Hospitalaria.

Art 11: hace referencia a que el Radiofísico ha de participar en 
las pruebas de aceptación o, al menos, en la elaboración de los 
requisitos técnicos en el momento de la compra de equipos.



2.- Equipamiento 

• En el SPR del Hospital Clinic disponemos, para hacer los controles de 
Garantía de Calidad del equipo Barracuda de RTI

• Este equipo va asociado al programa ORTIGO que es con el que se 
analizan los datos.



2.- Equipamiento 

Listado equipo hospital

Pruebas programadas por usuario



3.- Pruebas Esenciales según RD en 
Fluoroscopia

(*) Extraídas del Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico



3.- Pruebas Esenciales según RD en 
Fluoroscopia
• Y además de las relativas a los convencionales, se añaden 

las propias del equipo de fluoroscopia:



4.- Informe 

• En la práctica las cosas no son tan fáciles: los equipos se 
utilizan a tiempo completo, los servicios involucrados no 
siempre dan facilidades para hacer los controles, etc.

• Por tanto, salvo en la aceptación, los controles anuales no 
son tan completos como indica el RD.

• En el caso de nuestro equipo de fluoroscopia, los controles 
efectuados anualmente son éstos



4.- Informe



4.- Informe
• De modo que un ejemplo del informe que hacemos nosotros sería 



4.- Informe
Para comprobar la calidad de la imagen, utilizamos un maniquí 
FL18, de modo que podemos verificar la sensibilidad de bajo 
contraste así como la resolución de alto contraste.



• En los equipos que sólo se utilizan durante un turno o en aquellos en 
los que hay equipos de back up no hay problemas.

• Pero cuando la ocupación de los equipos es alta, solemos tener 
problemas.

• Por ejemplo: 

– Quedar con el instituto para hacer medidas justo después de las 
revisiones y haber adelantado la revisión.

– Avisar de que ha habido un cambio de tubo al cabo de cierto 
tiempo de funcionamiento.

5.- Incidencias Técnicos- Inst.- SPR



Para acabar, sólo comentar que.......



Muchas gracias a todos


