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Problemas de aplicación en UTPRs

• Desde el punto de vista técnico: los problemas de aplicación
son muy similares a los que se ha indicado para los SRH-SPR
• Desde el punto de vista operativo:
• Dificultad en la disponibilidad de las salas
(desprogramación)
• Acceso a los ficheros con las imágenes preprocesadas.
• Coordinación en las pruebas de periodicidad inferior a
anual
• Transporte de los equipos de medida …

Problemas técnicos - UTPRs

El PECCRD-2011 como actualización respecto al del 2002:
• Mayor desarrollo de los aspectos relacionados con la radiología
digital.
• Incorpora los casos específicos de equipos dentales de tipo:
Panorámicos / Cefalométricos / TC de haz cónico.
• Incluye otros sistemas diagnósticos:
• Con RI: densitometría ósea
• Sin RI: Resonancia Magnética y Ecografía
• Para cada una de las pruebas mantiene los apartados:
Tolerancia / Material / Frecuencia / Antecedentes / Observaciones.
La Calificación se indica en el anexo I: Esencial / Complementaria.

Variación en el número de pruebas Esenciales

Tipo equipo

Iniciales

Anuales

Prot-2002

Prot-2011

Prot-2002

Prot-2011

Grafía

2

5

13

15

Fluoroscópicos

---

3

20 + 4 trim.

14
18 anual +
1 semanal

Mamografía analógica

1

1

8 anual +
11 semestral
+ 1 semanal

Mamografía digital

3 (1)

6

22 anual +
2 semestral (1)

18

Dental Intraoral

1

5

7

8

Panorámico/Cefalometría

---

4

---

6

Dental TC Cónico

---

7

---

10

TC

---

1

9 anual +
2 semestral

11

(1)

En base al Protocolo de control de calidad en mamografía digital (2008)

Problemas operativos - UTPRs

• Disponibilidad de sala, del lector, chasis… Desprogramación de
pacientes. Urgencias sobrevenidas, …
• Acceso a ficheros con las imágenes preprocesadas
• Interacción con los radiólogos y los técnicos, tanto en el
transcurso de los controles como en la posterior interpretación de los
resultados: informe + hoja resumen de mejoras.
• Coordinación con las otras medidas y evaluaciones : controles
de los niveles de radiación, seguimiento de la implantación del
PPR, asesoramiento en materia de PR.
• Transporte de equipos y maniquíes.

Disponibilidad sala: optimizar tiempo.
• Los tiempos indicados en el PECCRD son
orientativos y para la totalidad del control, con
inclusión del tiempo para el procesado de la
información y para la elaboración de los
informes

Tiempo total estimado en el PECRD (control + informe):
• Grafía con CAE : 2 h (tanto para analógico como para CR)
• Sistema DR : 1 h 20 min (grafía) + 2 h 30 min (registro DR)
• Fluoroscopia : 4 h (incluidos los 10 min para el PDA)
• Mamografía analógico: 4 h 55 min
• Mamografía digital: 10h 30 min para CR y 7 h 40 min para DR
• Dentales: 1 h 50 min
• TC: 3 h 10 min

Transporte de equipos y maniquíes.

Transporte de equipos y maniquíes.

Transporte de equipos y maniquíes.

Aplicación y mantenimiento de PECCRD
• Periodo transitorio en su proceso de aplicación ?
• Comisión de Seguimiento para:
• Tener capacidad de adaptación a las novedades que surjan
durante el periodo entre revisiones. El PECCRD no es un
documento cerrado. Recepción evaluación de propuestas,
elaboración de borrador, someterlo a comentarios y su posterior
publicación.
• Elaboración de Notas Técnicas.
Esta Comisión de Seguimiento formada por las diferentes partes
implicadas: SRH-SPR, Serv. Rad., UTPR, EVAT y Administración.
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