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ACTA DE INSPECCION
, Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

D.

CERTIFICA: Que se ha personado el día diecinueve de julio de dos mil doce
en la Clínica La Antigua, cuyo titular es "Clínica La Antigua SLU", con CIF
y que se encuentra ubicada en la calle
en
Guadalajara (C.P.- 19003).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada
en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se
encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha desde fecha 08/04/1998.
Que la Inspección fue recibida por D.
, Gerente del
Centro, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con
la protección radiológica.
Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que
se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma,
tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de
oficio o a instancia de cualquier persona ffsica o jurídica. Lo que se notifica a
los efectos de que el titular exprese qué información o documentación
aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter
confidencial o restringido.
Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, asi como de la
información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES
UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

,.La
•
•
•
•
•

instalación consta de 5 equipos fijos, distribuidos del modo siguiente:
Sala 1.- Equipo de Mamografía
0.
Sala 1.- Equipo dental panorámico
Sala 2.- Equipo Telemando con
US y con control
.
Sala 3.- Equipo de mamografía
Sala 4.- Equipo de Densitometria ósea
--··--~~-
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Todas las salas estaban señalizadas con trébol reglamentario. Según se
manifestó, todas las paredes de las salas. excepto la del densitómetro
óseo, se encuentran plomadas. Se comprobó que las puertas y visores
también lo e s t a b a n . - - - - - - - - - - - - - - - - - - Disponían de delantales, guantes y otros protectores plomados.
Eran visibles carteles de aviso a embarazadas. - - - - - - - - El equipo
está sin uso y, según manifestaron, va a
ser dado de baja próximamente. - - - - - - - - - - - - - La sala del densitómetro óseo disponía de una mampara plomada para
protección del puesto del operador. - - - - - - - - - - - - Según manifestaron, no disponen de arcos de quirófano ni de equipos
portátiles de grafía, aunque si hay en el Centro un Área Quirúrgica. _
El sistema de captación de imagen y visualización de la misma, en la
mayoría de los equipos era digital
-----------~

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN

Mientras se utilizaban los distintos equipos, se efectuaron medidas de
tasa de dosis en varios lugares, obteniéndose los resultados siguientes:
• Tasa :5 180 J.!.Sv/h en la zona de control del Telemando
• Tasa< 2 J.!.SV/h en la zona de control del mamógrafo en uso
• Tasa < 1 J.!.Sv/h en la zona de control del ortopantomógrafo. -~-

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

Según manifestaron, el Director de la instalación es D.
, que no se encontraba presente en el momento de la
inspección y que dispone de Acreditación del CSN para Dirigir. _ __
Los operadores de los equipos son: o•.
, ambas TER de formación.-----------

o•

dispone de Acreditación del CSN para Operar, y o•
la ha solicitado y consta que pagó las Tasas
correspondientes aunque aún no dispone de la Acreditación. _ _ __
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Había otras 5 personas también consideradas como Trabajadores
Expuestos, 3 de ellos médicos de Urgencias, 1 radiólogo y 1 Supervisora
de Enfermería, todos ellos clasificados de Categoría B. ______
Estaba disponible la lectura actualizada del dosímetro personal de estas
8 personas. Sus valores anuales acumulados a Dicembre de 2011 eran
todos menores a 0'3 mSv.

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

Se mostró el Informe de resultados, de 25 de junio de 2012, de la
que incluía Control de
revisión anual realizada por la UTPR
Calidad de los equipos, revisión de áreas y medida de dosis a pacientes.
En él no había anomalías reseñadas. - - - - - - - - - - - Estaba disponible un ejemplar del Programa de Garantía de Calidad._
Ha sido enviado al CSN el Informe Periódico reglamentario de 2011. _
Disponía de registro de las últimas incidencias o averías habidas._ _
Disponían de un Certificado de Conformidad de la instalación fechado a
8 de septiembre de 2 0 1 1 . - - - - - - - - - - - - - - - La última Declaración, presentada el 25/01/2011 en la Delegación de
Industria, que informaba del cambio de titularidad de "
a "Clínica la Antigua SLU", no ha sido verificada en la
instalación RX/GU-1012 sino que ha sido inscrita como una instalación
de referencia RX/GU-0170. - - - - - - - - - - - - - - -

DESVIACIONES
No estaba disponible en el momento de la inspección un contrato escrito
vigente la UTPR. Se incumple así el articulo 24 del Real Decreto
1085/2009 o Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de
rayos X con fines de diagnóstico médico. ___________
No disponían del Programa de Protección Radiológica, incumplíéndose
así el artículo 18 del citado Real Decreto 1085/2009. _ _ _ _ _ __
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Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los
efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad
Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001
Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, y
el Real Decreto 35/2008 por el que se modifica el Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se levanta y suscribe la presente
acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear
a veintitrés de julio de dos mil doce.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD
35/2008 citado, se invita a un representante autorizado del Centro
"CLINICA LA ANTIGUA" (Guadalajara) para que con su firma, lugar y
fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Pedro Justo Dorado 11
28040 Madrid

ENTRADA 14099
fecha: 30-07-2012 13:09

Guadalajara, 25 de julio de 2012

Estimado Sr.:
Tras recibir acta de Inspección de de referencia CSN/AIN/01/RX/GU-1012/2012 de
fecha de salida 23 de Julio de 2012, nos ponemos en contacto con usted para
mandarle el acta firmada, comunicándole expresamente que dicho acta es pública y
pueden ser publicados de oficio o de cualquier persona física o jurídica.
También aprovechamos esta carta para remitirles los documentos de las
desviaciones que el Sr.
comentó en su Inspección del día 19 de Julio. En
primer lugar se acompaña el contrato que tenemos con
y en segundo
lugar se acompaña el Programa de Protección Radiológica que redactó en 2010
para Clínica la Antigua. Dichos documentos estaban en la empresa el día
de la Inspección pero desordenados en el archivo de Radiodíagnóstico. Esperando
sean de su agrado estos documentos aprovecho la ocasión para mandarle un cordial
saludo.
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