
Guión de la sesión

1.- Presentación DG Asistencial Servei Salut

2.- Antecedentes

3.- Presentación del reto

4.- Respuesta a preguntas presentadas

5.- Comentarios y aclaraciones













DOSIS
Quién

En qué momento

Dosis
Contexto clínico
Grupos de riesgo





Mensajes
• No se recomienda realizar pruebas que involucren radiación ionizante 

cuando la información deseada se puede obtener con una prueba no 
ionizante con una precisión comparable

• Si realiza una prueba que utiliza radiación ionizante, elija la uno con la 
dosis más baja y tenga en cuenta los muchos factores que modulan la 
dosis. 

• Debido a las numerosas fuentes de variabilidad, no hay un umbral claro 
entre exposición aceptable e inaceptable para cualquier examen dado, 
pero la dosis no considerada es ciertamente inaceptable 

• Un médico no debe tener miedo del uso de la radiación médica por sus 
enormes beneficios

• Pero si que debe tener mucho miedo a ignorarla.





Concepto Proceso físico S.I. Unidades antiguas

Actividad Desintegración nuclear Bq Ci

Exposición Ionización del aire R R

Dosis absorbida Energía depositada Gy rad

Dosis equivalente Efecto Biológico Sv rem

COMPLEJIDAD DE CONCEPTOS, MEDIDAS, TÉRMINOS











Evaluación clínica
Balance riesgo/beneficio
Decisión apropiada de prescripción



Protocolos 
Uso de equipos

Historial de dosis de paciente

INCIDENTES
DESVIACIONES DE LA NORMA

Parametrización
de equipos

Selección de 
modalidad y técnica



Reto
Ir mas allá de la documentación de dosis y de la gestión 
histórica y de incidentes

• 1.- Utilizar los sistemas de prescripción de pruebas 
que suponen radiación según criterios de uso 
apropiado

• 2.- Incluir historial dosimétrico en el soporte de la 
decisión

• 3.- Establecer prospectivamente grupos de riesgo de 
superar las dosis de referencia o en los que es crítica 
la dosimetría.

• 4.- Diseñar cuadros de mando para comunidad 
individuo, equipo, protocolo, y prescriptor.



https://acsearch.acr.org/list

Criterios de uso apropiado - ACR

http://radreport.org/metrics.php













Selección de 
modalidad y técnica

Parametrización
de equipos

Protocolos 
Uso de equipos

Soporte a prescripción Contexto clínico

Grupos de riesgo

Criterios de uso apropiado

Historial de dosis
de paciente



CUADROS DE MANDO

NIVELES

PROTOCOLOS, 
MODALIDADES
Uso de equipos

Historial paciente

Control de equipamiento

Prescripción
Uso apropiado

Servei de Salut
Global y centros 



Qué es una Consulta Preliminar al Mercado (CPM)
El inicio de CPI - Consulta Preliminar al Mercado es un “diálogo 

técnico” entre un posible licitador y los operadores económicos.

Si hubiese una demanda 
clara,  invertiríamos para 
suministrar productos 
innovadores. 

Si hubiesen alternativas 
disponibles, adecuadas y 

económicas para nuestros retos 
pendientes, las compraríamos.LA 

PARADOJA 

PROVEEDOR-

COMPRADOR

Compra pública innovadora

Diapositiva cedida por Manuel Varela – Director de SILO



Objetivos de alto nivel del proyecto 
1.- La adopción  en Servei de Salut Illes Balears de un único sistema de gestión de dosis de 
radiaciones ionizantes de origen médico de ámbito comunitario que tenga en cuenta como 
elementos innovadores, 

 la adecuación de la prescripción en contexto clínico,  
 el historial dosimétrico de los individuos, 
 y que permita identificar aquellos colectivos mas propensos a recibir dosis exageradas de 

radiación. 

2.- Conocer de la forma mas exhaustiva posible la exposición  de las personas a radiaciones 
ionizantes de origen médico en relación con:

 la modalidad, 
 los protocolos de uso de los equipos de diagnóstico y terapéutica,  
 la prescripción médica 
 y los ciudadanos.  

3.- Establecer sistemas de información normalizados en relación con las dosis de referencia 
disponibles y con cuadros de mando que permitan identificar desviaciones de la norma en todo el 
proceso (desde la prescripción y el equipo, hasta el individuo y el colectivo) y que retroalimenten la 
adecuación y la seguridad de la prescripción. 

4.- Garantizar la protección y seguridad en relación con la radiación médica mediante acciones no 
sólo correctivas (control de incidentes y desviaciones), sino preventivas.



OPTIRAD – IB 
FUNCIONALIDADES PLANTEADAS

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=2N
%2BOuUfc1fLnSoTX3z%2F7wA%3D%3D



OPTIRAD – IB 
FUNCIONALIDADES PLANTEADAS

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=2N
%2BOuUfc1fLnSoTX3z%2F7wA%3D%3D





OPTIRAD – IB 
CUESTIONES PLANTEADAS

PREVIAS A ESTA SESIÓN 
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