
¿Qué es OPRIPALC?

Antecedentes

Objetivos

Es un programa que busca la 
“OPTIMIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN 
EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA            
EDIÁTRICA EN AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE”, la cual se enmarca como una 
iniciativa internacional para nuestra 
región, coordinada en forma conjunta por 
la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en cooperación con 
el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA).

 La radiología intervencionista y la 
cardiología intervencionista se utilizan 
cada vez más en niños como 
procedimientos mínimamente invasivos.  
Cuando se realizan estos procedimientos 
guiados por fluoroscopía, las dosis de 
radiación pueden ser relativamente altas y 
pueden provocar reacciones en los 
tejidos. Para una dada dosis de radiación, 
los niños generalmente tienen más riesgo 
de inducción de tumores que los adultos. 
Las nuevas tecnologías y el 
pos-procesamiento de imágenes, 
permiten una reducción de las dosis del 
paciente y del personal facultativo, 
manteniendo o mejorando la calidad de la 
imagen. Esto brinda la oportunidad de 
optimizar estos procedimientos si se 
implementan dichas tecnologías con la 
capacitación adecuada en protección 
radiológica y si se lleva a cabo una 
auditoría periódica de las dosis y calidad 
de imagen del paciente, todo lo cual se 
vuelve prioritario sobre todo para 
pacientes pedriáticos.

Promover la cultura de seguridad 
radiológica en radiología pediátrica 
intervencionista en América Latina y el 
Caribe, con un enfoque inicial en 
cardiología intervencionista.

Mejorar la seguridad radiológica y la 
calidad de estos procedimientos  en los 
centros participantes.
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Definir estrategias de optimización 
basadas en una colección de dosis de 
pacientes junto con la evaluación de la 
calidad de las imágenes, de una 
muestra de hospitales representativos 
en diferentes países de América Latina 
y el Caribe utilizando niveles de 
referencia para diagnóstico nacionales 
o regionales.
 
Producir un documento de consenso 
regional que ofrezca orientación para 
mejorar la optimización de la 
protección y la seguridad en  las 
prácticas de intervención pediátrica en 
América Latina y el Caribe.
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radiológica en radiología pediátrica 
intervencionista en América Latina y el 
Caribe, con un enfoque inicial en 
cardiología intervencionista.

Mejorar la seguridad radiológica y la 
calidad de estos procedimientos  en los 
centros participantes.
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Actividades Resultados

Fortalecimiento de la cultura de seguridad 
radiológica en radiología y cardiología 
intervencionistas pediátricas entre los 
profesionales de la salud en países de América 
Latina y el Caribe.

Metodología compartida para evaluar el 
equipamiento de rayos X para 
intervencionismo.

Optimización de los procedimientos 
intervencionistas pediátricos basados en un 
consenso regional y respaldado por un 
conjunto de NRDs provisionales y una calidad 
de imagen aceptable.

Propuestas de auditorías clínicas a 
implementar y acciones correctivas a aplicar 
en algunos de los países participantes.

Diseminación de los resultados, lecciones 
aprendidas y conclusiones del proyecto en 
otros países de dentro y fuera de la región.
 

Diseño y distribución de un cuestionario inicial 
e identificación de los centros de salud que se 
proponen o se interecen en participar en el 
proyecto.

Reuniones técnicas de coordinación. 

Implementación de un programa básico de 
control de calidad del equipamiento de rayos 
X.

Obtención de niveles de referencia para 
diagnóstico preliminares. 

Plan de seguimiento de los centros que 
reportaron  los valores más altos de dosis o 
problemas con la calidad de las imágenes. 

Preparación de un informe sobre  la 
metodología del proyecto. 

Creación de un documento de consenso con 
guías prácticas para la optimización de la 
protección y la seguridad radiológicas en los 
procedimientos pediátricos.
 
Elaboración de trabajos científicos que 
resuman la metodología, los resultados 
obtenidos y las conclusiones.
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calidad de las imágenes, de una 
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en diferentes países de América Latina 
y el Caribe utilizando niveles de 
referencia para diagnóstico nacionales 
o regionales.
 
Producir un documento de consenso 
regional que ofrezca orientación para 
mejorar la optimización de la 
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