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RESUMEN 

 

 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de los pacientes sobre los rayos x y la 

protección radiológica en el Departamento de Radiodiagnóstico del Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplásicas. 

Materiales y métodos: Estudio con enfoque cuantitativo, observacional, descriptivo, 

de corte transversal y prospectivo, desarrollado entre enero y marzo de 2019. Se aplicó 

una encuesta validada a 356 pacientes previa firma del consentimiento informado. El 

instrumento comprende 9 preguntas sobre rayos x y 8 preguntas de protección 

radiológica. 

Resultados: Del total de participantes, el 84,6% presentó un nivel de conocimiento 

medio sobre los rayos x y la protección radiológica. De igual forma en rayos x 

predominó el nivel medio (87,6%) y el 77,5% representa el conocimiento medio sobre 

protección radiológica. El 91,3% de los pacientes indicó que la radiografía 

convencional hace uso de rayos X, mientras 50,3% y 22,8% de los pacientes señaló 

que ecografía y resonancia magnética no utilizan rayos X. Asimismo, la mitad de los 

encuestados indicaron usar mandil plomado para protegerse de los rayos x al realizarse 

los exámenes radiológicos.  

Conclusiones: Los pacientes del sexo femenino, mayores de 51 años con nivel 

superior de instrucción y provenientes de Lima que se atendieron en la sala de rayos 

X del Departamento de Radiodiagnóstico del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas estuvieron asociados a un mayor nivel de conocimiento en rayos x y 

protección radiológica. 

Palabras claves: Rayos X, nivel de conocimiento, protección radiológica.
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the level of knowledge of patients about x-rays and 

radiological protection in the Department of Radiodiagnosis of the Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplásicas. 

Materials and methods: It´s a quantitative approach, observational, descriptive, 

transversal and prospective study, developed between January to March of the year 

2019. A validated multiple choice questionnaire was applied to 356 patients with 

previous signing the informed consent. The instrument contains 9 questions about x-

rays and 8 in radiological protection.  

Results: Of the total of participants, 84,6% had medium level of knowledge about x 

rays and radiological protection. Similarly, in x-rays, the medium level predominated 

(87,6%) and 77,5% represented the average knowledge of radiological protection. 

91,3% of the respondents indicated conventional radiography makes use of x rays, 

while 50,3% and 22,8% said ultrasound and magnetics resonance don´t use x rays. 

Likewise, half of the patients indicated wearing a lead apron to protect themselves 

from x rays when conducting radiological examinations. 

Conclusions: Female patients, older than 51 years with a higher level of education and 

from Lima were treated at the Radiodiagnosis Department of the Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas were associated with a higher level of knowledge in x rays 

and radiological protection. 

Keywords: X-rays, knowledge, radiological protection
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1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha estado expuesto a radiaciones 

ionizantes. En su mayoría provenientes de fuentes naturales y otras, resultado de 

progresos tecnológicos del hombre. Es así que desde el descubrimiento de forma 

casual de los rayos X en 1895 por Wilhelm Röentgen, su uso se ha ido expandiendo 

progresivamente en el ámbito de la medicina 1-3. 

En nuestros días, los exámenes radiográficos son uno de los primeros estudios 

solicitados al ingresar a un centro de salud por su ayuda diagnóstica y terapéutica, 

representando el 98% de exposición de las fuentes originadas por el hombre. En el 

mundo se realizan cerca de 3,6 mil millones de estudios por imágenes médicas 

anualmente; siendo los países industrializados, por contar con mayores recursos y 

mejores tecnologías, los que tienen mayor exposición a la radiación médica 1-2. 

Si bien, es irrefutable la utilidad y beneficios de los rayos X diagnósticos, las personas 

lo asocian como un riesgo, refiriendo efectos adversos e incluso enfermedades letales 

tras su exposición 3, lo que podría ser razón para no realizárselos o no seguir un control 

en diversas enfermedades como las oncológicas que requieren seguimiento; sin 

embargo, “Estudios mundiales de salud pública demuestran que el riesgo que corre el 

público es diez veces menor al riesgo que corre un trabajador que labora con 

radiaciones” 4. 

Dichas reacciones podrían ser tomadas por rumores, información errónea o de difícil 

entendimiento que se encuentran en las redes sociales o la ignorancia en el tema que 

termina generando más dudas en los pacientes; por tal razón es importante que los 

pacientes entiendan la forma más segura de usar la radiación minimizando temores, 

pero con el debido cuidado. 

Además, tras un estudio radiológico, el organismo recibe una dosis de radiación, la 

respuesta será dependiendo a esta cantidad. Es por ello que los efectos biológicos 

varían de acuerdo a la cantidad (dosis) de radiación y al tiempo que ha sido expuesto; 

estos efectos se pueden clasificar en: determinísticos con mayor severidad de respuesta 

al incrementar la dosis (ej. pérdida de cabello, infertilidad, otros); recalcando que estos 
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solo aparecen en casos accidentales, y que en radiodiagnóstico es poco probable que 

se expongan a dosis muy altas incluso en situaciones anormales; y, los efectos 

estocásticos que se evidencian generalmente en años, y la probabilidad de riesgo 

aumenta por más mínima que sea la dosis (ej. inducción de cáncer, leucemia) 5. 

Al darse cuenta de los efectos que podía conllevar el uso desmedido de los rayos x, se 

creó la Comisión Internacional de Protección Radiológico (ICRP) en 1928 que dicta 

las normas de radioprotección al personal a cargo de trabajar con radiaciones 

ionizantes (médicos, físicos, tecnólogos médicos, entre otros), los pacientes y público 

en general. La Protección Radiológica tiene como objetivo proteger a los seres 

humanos y al medio ambiente en las prácticas beneficiosas ante la exposición sin 

limitarla indebidamente 6,7. 

La situación ya expuesta ha sido abordada con ciertas similitudes en otras 

investigaciones que mencionaremos a continuación para la mejor comprensión de lo 

que busca la presente: 

Troetsch B. (2019), Panamá, en la investigación titulada “Nivel de conocimientos en 

protección radiológica del personal expuesto a radiaciones ionizantes en un complejo 

hospitalario”, tuvo como objetivo determinar el nivel de bioseguridad en proteccción 

radiológica del personal ocupacionalmente expuesto que ejerce en el área de 

Radiología y Hemodinámica del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid. El 

estudio fue descriptivo y transversal, utilizó un cuestionario validados al personal de 

salud que trabajaba en un área de exposición a radiaciones ionizantes. Se encontró que 

el 56% de los participantes eran médicos, el nivel de conocimiento global tuvo un 

promedio del 67% y se categorizó como deficiente a un 40% de los encuestados, el 

89% poseía un rango de 0 a 9 horas de entrenamiento formal en protección radiológica. 

El nivel de conocimiento en protección radiológica según ocupación determinó que el 

10% de los licenciados en radiología presentaron conocimiento deficiente y el 50% 

conocimiento bueno. Concluyendo que en general los encuestados poseen poca o nula 

capacitación en protección radiológica y sugiere mejorar la educación en nociones de 

radioprotección 8. 
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Según Ria y col. (2017), en Italia, en su investigación titulada “Awareness of medical 

radiation exposure among patients: A patient survey as a first step for effective 

communication of ionizing radiation risks” tuvieron como propósito evaluar el nivel 

de conocimiento actual de los pacientes sobre exposición médica a radiación ionizante. 

Se encuestaron a 737 pacientes mediante un cuestionario compuesto por trece 

preguntas. La mayor parte de los encuestados (56,4%) no sabía qué estudios 

radiológicos usa radiación ionizante, el 70,1% no conocían a los profesionales que 

pueden brindarle mayor información sobre el uso de radiación para fines médicos. En 

conclusión: Los pacientes consideran conveniente tener la información de dosis de 

radiación indicada en su informe médico, pero hay poca conciencia sobre qué 

modalidades usan rayos X 9. 

Faggioni y col. (2017), en Italia, realizaron la investigación “Awareness of radiation 

protection and dose levels of imaging procedures among medical students, 

radiography students, and radiology residents at an academic hospital: Results of a 

comprehensive survey”, que tuvo por objeto evaluar la conciencia de los problemas de 

protección radiológica entre estudiantes de medicina, residentes de radiología y 

estudiantes de radiología mediante un cuestionario a un total de 159 jóvenes y 

estudiantes, donde se obtuvo que los estudiantes de medicina afirmaron tener buen 

conocimiento de problemas de protección radiológica. Sin embargo, de manera real, 

los estudiantes de radiología superaron significativamente a los residentes de 

radiología sobre el conocimiento de problemas de protección radiológica. 

Concluyeron que los residentes de radiología, los estudiantes de radiografía y los 

estudiantes de medicina tienen conciencia limitada sobre protección radiológica, con 

un vacío en conocimientos sobre dosis de radiación 10. 

Asimismo, Asefa y col. (2016), Etiopía, en su investigación “Knowledge about 

radiation related health hazards and protective measures among patients waiting for 

radiologic imaging in Jimma Universitiy Hospital, Southwest Ethiopia” cuyo objetivo 

fue evaluar el conocimiento sobre los riesgos relacionados con la radiación y las 

medidas de protección radiológica en pacientes que esperan por imágenes 

radiológicas. El diseño de la investigación fue descriptivo, de corte transversal a 388 

pacientes que fueron entrevistados mediante un cuestionario. Tuvo como resultado que 
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el 52,6% de los participantes escuchó alguna vez sobre riesgos relacionados con la 

radiación; el 74,9% mencionó infertilidad y el 64% indicó cáncer. Además, el 16,8% 

y el 8,3% de los clientes incorrectamente mencionaron que ecografía y resonancia 

magnética emplean radiación ionizante. A su vez, el 75,6% no tenía idea sobre medidas 

de protección radiológica y el 10,6% refirió cubrirse las partes sensibles del cuerpo 

con plomo; concluyendo que el conocimiento general de los pacientes sobre los riesgos 

para la salud relacionado con la radiación y las medidas de protección parece 

inadecuado 11. 

Por otro lado, Echeverri y col. (2015), Honduras, en su estudio “Percepción y 

conocimiento en los estudiantes de medicina sobre riesgos de la radiación ionizante” 

el objetivo fue conocer la percepción de los estudiantes de medicina de la Universidad 

Católica de Honduras sobre los riesgos que conllevan los estudios de imágenes que 

utilizan radiación ionizante. Se aplicó una encuesta con respuesta múltiple a 333 

estudiantes voluntarios de 5to, 6to y 7mo año de medicina, donde el 95,7% de los 

estudiantes consideró no tener una buena base en radiología con respecto a otras áreas 

y se reveló un conocimiento pobre, siendo los estudiantes de séptimo año los que 

obtuvieron mejor puntaje 12. 

A nivel nacional se encontraron los siguientes estudios relacionados al tema: 

Jiménez (2019), en Lima, en su investigación “Conocimiento sobre protección 

radiológica en el Servicio de Mamografía, Clínica Centenario Peruano Japonesa 

Mayo-Junio 2019”, el objetivo fue determinar el nivel de conocimiento sobre 

protección radiológica de las pacientes atendidas en el servicio de mamografía en la 

Clínica Centenario Peruano Japonesa. El tipo de investigación fue descriptivo, 

observacional, prospectivo y transversal a 80 pacientes. Los resultados mostraron que 

en su mayoría los pacientes tienen un nivel medio de 67,5%, asimismo, todas las 

pacientes de nivel de instrucción superior tienen un nivel alto de conocimiento y 

residen en Lima. La investigación concluyó en un predominio de nivel de 

conocimiento medio en 54 mujeres 13. 

Alonso y col. (2018), en Lima, en su estudio titulado “Percepción del paciente sobre 

el riesgo radiológico cuando se realiza exploraciones en un Departamento de 
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Diagnóstico por imágenes”, el cual tuvo como objetivo describir la percepción del 

paciente sobre el riesgo cuando se somete a exploraciones radiológicas. El estudio fue 

descriptivo y de corte transversal a 390 voluntarios del Hospital Cayetano Heredia, 

mediante una encuesta revelaron que los pacientes en su mayoría relacionaron los 

estudios radiológicos con algún riesgo para la salud, como mayor riesgo probable al 

cáncer y como segundo a la infertilidad. Se concluye que los pacientes identificaron a 

la tomografía, radiografía y resonancia magnética como los estudios de mayor riesgo14. 

Adriano (2018), en Lima, en su tesis titulada “Conocimiento sobre protección 

radiológica de los pacientes en la Clínica Centenario Peruano Japonesa 2017”, tuvo 

como fin determinar el nivel de conocimiento en protección radiológica de los 

pacientes al realizarse exámenes radiológicos. El estudio fue observacional, 

prospectivo y de corte transversal a un total de 50 pacientes. Resultando un nivel de 

conocimiento en mayoría bajo (52%), medio (28%) y bajo (10%); las mujeres tienen 

un nivel de conocimiento más alto (60%), así como los pacientes adultos (70%). Se 

concluyó que los pacientes tienen un nivel bajo de conocimiento 15. 

Juárez (2017), en Lima, desarrolló la investigación “Nivel de conocimiento sobre 

protección radiológica de los tecnólogos médicos en las diferentes áreas de radiología. 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas-2017”, cuyo propósito fue 

determinar el nivel de conocimiento sobre protección radiológica de los tecnólogos 

médicos. El estudio fue cuantitativo, descriptivo, de corte transversal a 60 tecnólogos 

médicos de los diversos servicios por imágenes de la institución; obteniendo como 

resultado que el nivel de conocimiento en conceptos generales y requerimientos de 

protección radiológica, así como en exposición radiológica y garantía de calidad fue 

en su mayoría medio; concluyendo que los Tecnólogos Médicos del Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplásicas de los servicios de Radiodiagnóstico, Tomografía y 

Radioterapia presentaron un nivel de conocimiento de medio a bajo; y del servicio de 

Medicina Nuclear fue de medio a alto 16. 

Tapia (2015), en Arequipa, realizó el estudio “Relación del conocimiento sobre 

protección radiológica y la satisfacción del usuario externo Clínica Arequipa-2015” el 

objetivo fue determinar la relación del conocimiento sobre protección radiológica con 

la satisfacción del usuario externo. El estudio fue correlacional, no experimental y 
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transversal, se usó un cuestionario de satisfacción y concluyeron que el conocimiento 

sobre protección radiológica del usuario externo es principalmente deficiente y bueno 

sobre el blindaje. Además, que el conocimiento sobre protección radiológica no se 

relaciona con la satisfacción del usuario externo atendido en la clínica Arequipa 17. 

Del mismo modo, Ruíz y col. (2014), en Lima, ejecutó la tesis “Percepción de riesgos 

asociados a estudios por imágenes en usuarios del Servicio de Radiología Oral de una 

Facultad de Odontología” el objetivo fue medir en los usuarios la percepción de riesgos 

asociados a los exámenes por imágenes y el nivel de conocimientos sobre estos 

exámenes. Se empleó para el estudio un cuestionario a 330 voluntarios y obtuvieron 

que los pacientes asocian mayormente la radiación con neoplasias en un 25%, 19% a 

la infertilidad; mientras el 46% respondió que las radiografías son los exámenes 

radiológicos que podría causar un daño. Se concluyó que la mayor proporción de 

puntajes para percepción de riesgos asociado a estudios por imágenes y para nivel de 

conocimientos, fueron de nivel intermedio. Además, el sexo femenino estuvo asociado 

con el mayor nivel de percepción de riesgo, y la mayor edad estuvo asociada a un 

mayor nivel de conocimientos 3. 

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) ofrece a la población 

peruana de todas partes del país y de todo estrato social portadora de tumores benignos 

y/o malignos u otras relacionadas a las variedades de cáncer, un servicio especializado 

con el fin de reducir el impacto del cáncer, haciendo uso de su tecnología de 

vanguardia hace seguimiento al mal que aqueja, teniendo una exposición continua a 

los diversos procedimientos radiológicos para dicho propósito 18. 

Anualmente alrededor de 730 mil personas son atendidas en este nosocomio, 

específicamente en el Departamento de Radiodiagnóstico se realizan cerca de 3 mil 

procedimientos radiológicos mensuales. En tal sentido debemos tomar en cuenta que 

los pacientes y la comunidad necesitan entender el uso seguro de la radiación, para 

convertirse en participantes más activos en su propio cuidado de la salud (según el 

neuroradiólogo Mark Pfleger). 

Es necesario también, aumentar la conciencia de los profesionales de salud, pacientes 

y público sobre los beneficios y riesgos de la radiación; y de esta forma, mejorar la 
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capacidad de comunicación entre ellos para elaborar mensajes claros a la medida de 

grupos destinatarios específicos 19,20. 

De manera que, el conocimiento sobre los rayos x diagnósticos y la radioprotección 

debería ser reforzada y actualizada constantemente, no solo para los profesionales sino 

también para los pacientes que se realizan los procedimientos radiológicos, para esto 

se necesita saber qué puntos ameritan ser ahondados y así poder crear las formas 

idóneas de transmitirle la información que requieren en una forma clara y sencilla. De 

ahí que, la investigación busca tener un panorama del conocimiento de los pacientes 

acerca de los rayos X y las medidas de protección que se debe anteponer al realizarse 

estos estudios. 

Por lo antes expuesto, se planteó: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los pacientes sobre los rayos X y la protección 

radiológica en el Departamento de Radiodiagnóstico del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas. Lima, Enero-Marzo 2019?  

1.2  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la actualidad el aumento de los exámenes radiológicos nos lleva como tema 

prioritario el tener conocimiento de los efectos de la radiación en estos exámenes y a 

poner énfasis en las medidas de Protección radiológica indicadas por la Comisión 

Internacional de Protección Radiológica al estar expuestos constantemente a estos 

procedimientos. 

INEN es el instituto especializado en cáncer con mayor demanda a nivel Nacional en 

especial en el Departamento de Radiodiagnóstico por el descarte y/o seguimiento de 

la enfermedad, y, en consecuencia, mayor exposición del paciente a la radiación. Pese 

a que se han implementado algunas acciones para el mejoramiento de la Protección 

radiológica, no existen investigaciones especificas publicadas acerca del conocimiento 

de los pacientes sobre el tema, siendo importante tener estos datos a fin de encontrar 

la manera certera de brindarles la información. 
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Es por ello que, así como los profesionales de salud que laboran con radiación en el 

ámbito médico tienen que estar actualizados, es importante que los pacientes también 

tengan conocimiento de rayos X y las medidas de protección, puesto que, aunque cada 

vez tienen más nociones, persiste el temor al realizarse los estudios radiológicos o 

inclusive se rehúsan a estos procedimientos porque aducen son perjudiciales para su 

salud. 

Por lo antes mencionado, es sustancial esclarecer sus dudas y sosegar los temores 

comunicando de una manera fácil de entender, siendo los tecnólogos médicos en 

radiología por ser quienes están en mayor contacto con los pacientes al realizarse los 

exámenes imagenológicos los que deben informar al paciente los beneficios, las 

medidas de protección radiológica, su importancia y los riesgos que tendrían en caso 

de existir algún contexto a tener cuidado antes de realizar el estudio, para así ganarse 

la confianza de sus pacientes y a tomar conciencia a que no le teman puesto que toda 

imagen médica tiene una justificación. 

Es objeto de la presente investigación determinar el nivel de conocimiento de los 

pacientes que son atendidos en el Departamento de Radiodiagnóstico del “INEN” 

acerca de los rayos X y la protección radiológica, ya que busca tener un referente de 

nuestra realidad, para la toma de decisiones y estrategias informativas que enriquezca 

el conocimiento del paciente, y que pueda servir como base para posteriores proyectos 

académicos y científicos. Para una futura toma de decisiones y estrategias 

informativas. 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimiento de los pacientes sobre los rayos X y la protección 

radiológica en el Departamento de Radiodiagnóstico del INEN, Enero -Marzo 2019. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las características sociodemográficos y generales de los pacientes. 

• Determinar el nivel de conocimiento de los pacientes sobre rayos X. 
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• Determinar el nivel de conocimiento acerca de la Protección radiológica de 

los pacientes. 

• Determinar el nivel de conocimiento de los pacientes sobre rayos X y 

protección radiológica según características sociodemográficas. 

1.4  BASES TEÓRICAS 

1.4.1. BASE TEÓRICA 

1.4.1.1. CONOCIMIENTO 

El conocimiento es un conjunto de información, valores y experiencias, que adquiere 

el hombre en su recorrer, tanto de las actividades de su vida diaria como es el caso del 

proceso salud-enfermedad que es una forma informal, complementados con los 

conocimientos científicos brindados en las escuelas y que también son encontrados en 

otros medios como libros, web, etc., siendo esta información formal; todo ello será 

pilar para la integración de nuevas experiencias e información. Teniendo en cuenta que 

son propios de cada persona por sus propias vivencias, ya que irá variando la conducta 

del individuo ante diversas situaciones cotidianas y el cómo afrontarlas con el 

incremento del conocimiento y la importancia que se le dé a lo aprendido 21. 

Lenin plantea que “no debemos considerar que nuestro conocimiento es acabado, 

inmutable, por lo contrario, está en constante movimiento; pasamos de la ignorancia 

al saber, de lo incompleto a lo completo, de lo inexacto a lo exacto” 22. 

Día a día surgen avances en los conocimientos científicos, sociales y en el campo de 

la salud, no obstante, la población urbano-marginal mantiene firme su postura con la 

práctica de costumbres y creencias adoptadas por su propia cultura, afrontando muchas 

veces el tema de salud y enfermedad con medicina popular y opiniones basadas en 

aquellas. Por lo antes mencionado, surge la promoción de la salud para que las 

personas incrementen el control de su salud y de esta manera puedan mejorarla. 

Adicionalmente la educación para la salud proporciona un enriquecimiento en el 

conocimiento de la población y desarrollo de sus propias destrezas para obtener la 

mejora de la salud, y de esta manera los citadinos sean partícipes y responsables en la 

defensa de su propia salud y colectiva; es por tal motivo que cumplen una función 

importante los profesionales sanitarios, sociales y de la educación para su logro 23. 
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ELEMENTOS DEL CONOCIMIENTO 

El conocimiento es el resultado de la participación de 3 elementos: La persona que 

conoce, la cosa u objeto que queremos conocer y la interacción entre ambos. Es decir, 

al surgir el encuentro entre el sujeto y el objeto a conocer se logra una información 

representativa de éste, la relación que se establece entre ambos conlleva a obtener un 

nuevo conocimiento. 

CLASIFICACIÓN DE CONOCIMIENTO 

1. Conocimiento natural: Llamado también vulgar o popular, que se logra por 

el contacto del hombre con los fenómenos de la vida cotidiana, sin saber a 

ciencia cierta el cómo y el porqué. 

2. Conocimiento Científico: Es lo que el ser humano adquiere haciendo uso de 

su razón al seguir un método establecido, es así que en el camino va 

descubriendo las causas y los principios de las cosas. (Flores Meyer, p. 22). 

3. Conocimiento Extra-científico: Que consiste en aquellas explicaciones 

circunstanciales que han surgido y continúan manifestándose ante sucesos 

inexplicables como es el caso de la religión y lo mítico 24. 

1.4.1.2. RADIACIÓN 

Desde que venimos al mundo estamos expuestos a diversos tipos de radiación 

procedentes ya sea de fuentes naturales como: la radiación cósmica, terrestres (suelo, 

gas radón), en alimentos y bebidas, denominadas en su conjunto radiación de fondo 

natural, ocasionando más del 80% de la exposición de la población mundial, y 

aportando aproximadamente 2,4 mSv de dosis anual efectiva promedio por persona; o 

por fuentes artificiales siendo las de uso médico las principales como radiología 

diagnóstica, radioterapia y medicina nuclear. Estas pueden ser ionizante y no ionizante. 

Las radiaciones ionizantes son aquellas que tienen suficiente energía para liberar 

electrones de un átomo y producir la ionización a diferencia de las no ionizantes como 

la UV, las ondas de radio o la luz visible, que no tiene energía suficiente para 

modificarlos. 
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La radiación ionizante se puede clasificar en: radiaciones corpusculares (en forma de 

partículas) y radiaciones de ondas electromagnéticas. 

Las radiaciones corpusculares más importantes son:  

Radiaciones Alfa: Son las partículas con mayor carga de todas, lo que conlleva 

a una mayor interacción con los átomos que están a su paso, dicha interacción 

disminuirá su energía y por ende su poder de penetración, siendo así que una hoja de 

papel o la capa externa de la piel suficientes para poder detenerla.  

Radiaciones Beta: Son electrones con carga negativa y presentan menor carga, 

lo que les permite ser más penetrantes que las anteriores, pudiendo atravesar de 1 a 2 

cm. a los tejidos. 

Neutrones: Son producidos de forma artificial por fisión atómica o fisión 

nuclear, también las emite el cosmos de manera natural. Son neutros eléctricamente 

por lo que presentan un elevado poder de penetración al interaccionar con tejidos o 

materiales. 

Las radiaciones de ondas electromagnéticas son: rayos gamma y rayos x (no 

tienen masa ni carga eléctrica) 1,25. 

• RAYOS X 

Son producidos cuando un objeto metálico es incidido por electrones con rápido 

movimiento, energía superior a los rayos UV por lo que tiene un alto poder de 

penetración pudiendo atravesar el cuerpo humano, con una longitud de onda muy 

corta, aunque pueden ser detenidos por láminas de plomo.  

Por lo que concierne a la formación de los rayos X utilizados en aplicaciones médicas, 

se producen en un tubo de vidrio al vacío, como resultado del choque de los electrones 

acelerados emitidos por el cátodo hacia el punto blanco, ánodo; originándose rayos X 

de diferentes energías. De igual manera es fundamental el generador de corriente de 

alto voltaje para crear una diferencia de potencial entre ánodo y cátodo, en el instante 

que los electrones chocan en el blanco convierten la mayor parte de su energía cinética 

en calor, en consecuencia, sólo el 1% de la energía cinética de los electrones acelerados 
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se usan para la producción de los rayos X. Estos salen en todas las direcciones, pero 

sólo saldrán al exterior por una ventana que tiene el revestimiento protector y será lo 

que se conoce como haz útil, los que se escapan son llamados radiación de fuga que 

en condiciones óptimas a un metro es inferior a la máxima permisible. El haz útil es 

restringido para que atraviese la estructura anatómica y proteja a las estructuras 

cercanas, lo que se llama colimación. 

Es responsabilidad el operador del equipo optimizar el haz de radiación para obtener 

un equilibrio entre una excelente calidad de imagen y la exposición al paciente. 

Destacando entre los factores de técnica de exposición: la diferencia de potencial que 

se expresa en kilovoltios (kV) y la intensidad de corriente por tiempo de exposición 

expresada en mAs; y la colimación para reducir la radiación dispersa y mejorar el 

contraste de la imagen 2. 

La radiación en el diagnóstico 

Radiografía: Es una técnica de diagnóstico por imagen, que con el uso de los rayos 

X, permite estudiar las estructuras internas del cuerpo, dando como resultado imágenes 

estáticas, que pueden ser analógicas o digitales.  

Se debe cerrar las puertas de la sala antes de realizar el estudio, avisar al paciente para 

que no se mueva después que el Tecnólogo Médico lo posicione y colime la zona a 

estudiar, este debe estar siempre detrás de una barrera protectora contra la radiación 

dispersa que cuenta con un vidrio plomado para observar al paciente. Tener en cuenta 

que en la sala solo debe estar el paciente, quien en caso que requiera de un ayudante, 

este deberá usar un mandil plomado que deberá ser equivalente a 0,5 mm de plomo 

como mínimo para que proteja. 

Fluoroscopía: Es una técnica de imagen que utiliza los rayos X para visualizar las 

estructuras internas de los pacientes en tiempo real. Requiere de dos componentes 

principales: el tubo de rayos X y el intensificador de imagen, el cual debe estar lo más 

cerca posible a la superficie de salida del paciente para reducir la dosis que este recibe.  
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Radiología intervencionista: Es un procedimiento quirúrgico no invasivo que hace 

uso del equipo de fluoroscopia para guiar la intervención donde, por lo general, el 

paciente está expuesto a los rayos por varios minutos.  

Tomografía computarizada: Técnica radiológica que utiliza un haz estrecho de rayos 

X, que gira rápidamente alrededor del paciente proporcionando imágenes en cortes 

axiales (transversales), con espesores de corte en el rango de mm., y dosis superiores 

a las imágenes radiográficas, por lo que brinda mayor información de la región a 

estudiar. 

Mamografía: Es un método de imagen por rayos X de baja energía que se utiliza para 

visualizar los tejidos mamarios. En la actualidad es el principal método para la 

detección temprana del cáncer de mama 26. 

Densitometría ósea: Técnica de diagnóstico por imagen que hace uso de rayos X en 

bajas dosis y permite adquirir información de la densidad mineral ósea del hueso a 

explorar que suele ser columna lumbar y caderas 27. 

La radiación como parte de nuestra vida 

En el mundo el uso de la radiación artificial es del 98% para el diagnóstico y 

tratamiento de una gama de enfermedades. Aquellas dosis se adicionan a las dosis 

anuales de las fuentes naturales, además que hay experiencias diarias que pueden 

ocasionar un incremento de la radiación como: lugar donde vivimos, casas con poca 

ventilación o viajes en avión de mucha duración como un viaje de 10 horas que sería 

equivalentes a una toma de rayos x de tórax. 

Con el aumento de la población a nivel mundial se intensifica la exposición médica, 

siendo usados en radiodiagnóstico (radiografía simple, fluoroscopia, tomografía, 

resonancia, ecografía), medicina nuclear usadas en su mayoría para diagnóstico y en 

menor proporción para terapia, y la radioterapia (braquiterapia y teleterapia) 1. 

Según la UNSCEAR (Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de 

las Radiaciones Atómicas), los efectos biológicos están asociados al tipo, el tiempo y 

la cantidad de radiación que depositamos en los seres humanos y el medioambiente, 
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los cuales pueden afectar la salud. Recordemos que este tipo de radiaciones pueden 

dañar a la célula, principalmente al material genético. Cuando se incrementa el número 

de células dañadas o muertas puede causar una disfunción del órgano o incluso la 

muerte. Otra posibilidad es que afecte el ADN sin destruir la célula con una reparación 

completa en su mayoría, en caso de no repararse se producirá mutación celular que 

podría derivar a cáncer.  

Los efectos biológicos pueden clasificarse en: 

1. Efectos estocásticos: La probabilidad de que se presente parece incrementar 

con la dosis de radiación recibida pero no la severidad, no tiene dosis umbral. Pueden 

ocurrir por alteraciones en el material genético de una célula al ser expuestas a la 

radiación. Ej. Tumores sólidos, leucemia, trastornos genéticos, cáncer. y suelen 

manifestarse con el tiempo. 

2. Efectos determinísticos: Presentan una dosis umbral relativamente alta la 

cual se tiene que exceder para la aparición del efecto biológico, siendo más severo con 

el aumento de la dosis. Originados por un extenso daño o muerte celular. Ej. Pérdida 

de cabello, catarata, trastornos de fertilidad, quemaduras en la piel, eritema. 

Si superamos los 50 Gy se presenta daño al SCN ocasionando la muerte de la persona 

a un corto tiempo. Con dosis inferiores a 8 Gy presentan el conocido síndrome de 

irradiación aguda, ya que se evidencia inmediatamente después de la exposición, y 

se manifiesta con náuseas, vómitos, deshidratación, fatiga, fiebre, hipotensión, diarrea, 

cólicos intestinales; las dosis bajas pueden también ocasionar daños gastrointestinales 

o en médula ósea. Es en radioterapia donde al dar tratamiento con altas dosis es de 

suma importancia prevenir estos efectos.  

La irradiación a un embrión antes de la adhesión a la pared uterina podría matarlo. En 

la etapa de organogénesis (entre la tercer y octava semana) la exposición a la radiación 

puede producir: malformación de órganos en crecimiento, muerte. En la última etapa, 

cuando el feto ya está formado el mayor daño es en el sistema nervioso pudiendo 

desarrollar discapacidades intelectuales. 
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Con respecto a efectos hereditarios, la radiación puede producir alteración de las 

células que transmiten la información hereditaria ocasionando desordenes genéticos 

en los cromosomas (aberraciones cromosómicas) o producen mutaciones genéticas; 

efectos que tienen la probabilidad de pasar a la descendencia, pero no necesariamente.  

Pese a la limitada información en los seres humanos de estos daños genéticos por ser 

investigaciones de largo plazo y porque estos efectos podrían ser por otras causas como 

en el cáncer, se puede inferir, basados en estudios experimentales (en animales y 

plantas) donde se usaron altas dosis de radiación, causando daños a nivel genético, 

similar resultado en los humanos 28. 

Unidades de radiación 

Existen diferentes magnitudes dosimétricas dependiendo de cuanto dure la exposición, 

que región del cuerpo será irradiado, y si una o más personas están expuestas; estas 

son:  

- Dosis absorbida: La cantidad de energía de radiación depositada en el órgano 

o tejido. Se mide en gray (Gy), y equivale a J/kg (Julios por kilogramos). 

- Dosis equivalente: Es la dosis absorbida en un órgano o tejido multiplicada 

por una constante llamado “factor de ponderación de la radiación” (wR), la wR 

considera los tipos de daños biológicos diferentes que causa la radiación en el 

tejido u órgano. Expresado en Sievert (Sv), equivalente a J/kg. 

- Dosis efectiva: Es la suma de dosis equivalentes en cada tejido expuesto 

multiplicada cada una por su respectivo factor de ponderación para el tejido 

(wT), que toma en consideración la sensibilidad al daño de diversos órganos y 

tejidos. Se expresa en Sievert (Sv).  

- Dosis efectiva colectiva: Es la suma total de todas las dosis efectivas recibidas 

por un grupo de personas expuesto a radiación. Expresada en Sievert-persona 

(Sv-persona) 29. 

1.4.1.3. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

Esta disciplina surge para conocer más sobre los efectos biológicos que podría 

conllevar la interacción de la radiación con los seres vivos, y establecer las medidas 
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pertinentes a fin de evitar alguna consecuencia, siendo el hombre su prioridad por lo 

que apunta a su protección 26. 

Es así que se crea la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) que, 

desde sus inicios en 1928, analizan y reportan los temas de protección radiológica; 

cuyo propósito es proteger de una manera óptima a todas las personas que se exponen 

a la radiación ante posibles efectos biológicos, permitiendo mejorar las exposiciones 

beneficiosas sin la necesidad de interferir; a su vez, enfatizando en los últimos años 

en la protección del medio ambiente en la misma medida 7. 

Por este motivo se estableció tres principios fundamentales: 

• El Principio de justificación, se refiere a que se justifica que ya sea el sujeto o la 

sociedad estén expuestos a radiación si estos obtendrán más beneficios que 

perjuicios. 

• El Principio de optimización de la protección, que, según la Comisión, tiene el 

objetivo “de mantener tan bajos como sea razonablemente posible la probabilidad 

de recibir radiación, la cantidad de personas expuestas, y las dosis individuales (no 

necesariamente dosis más bajas), considerando los factores socio-económicos”. 

Conocido también como “principio de ALARA as low as reasonably achievable”. 

• El Principio de aplicación de límites de las dosis, donde todo individuo, 

trabajadores y miembros del público en situaciones de exposiciones planificadas 

según la Comisión, tiene que acatar el límite de dosis establecidos, exceptuando la 

exposición a los pacientes puesto que en su caso no existe límites con el fin de su 

beneficio 30. 

1. Los límites de dosis para los trabajadores ocupacionalmente expuestos, de 

acuerdo con la Comisión serán “20 mSv/año de dosis efectiva (promediado de 100 

mSv en 5 años consecutivos), sin exceder 50 mSv en cualquier año; asimismo, la dosis 

equivalente para el cristalino es de 150 mSv/año, para la piel de 500 mSv/año 

(promediado sobre la superficie de cualquier área expuesta de 1 cm2 de piel), para 

manos y pies de 500 mSv/año”. A su vez recomienda que cuando una trabajadora 

informa que está gestando, el empleador debe aumentar las medidas de protección 

para que de esta manera el feto/embrión reciba dosis que no exceda a 1 mSv, similar a 
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la de los miembros del público. De la misma manera se recomienda, si es necesario, 

que durante el embarazo o si están amamantando cambien sus condiciones laborales 

en donde no estén expuestas a dosis altas de situaciones de emergencia, sino por el 

contrario, sean dosis extremadamente bajas 7. 

Los límites de dosis para personas en formación y estudiantes con necesidad de estar 

en contacto a fuentes de radiación por adquirir más sapiencia será; Estudiantes 

>18años, mismos límites que para trabajadores expuestos; para estudiantes entre 17-

18 años, es de 6 mSv/año oficial de dosis efectiva, así como también, la dosis 

equivalente para cristalino, piel, y extremidades son 3/10 de los establecidos para 

trabajadores expuestos; y estudiantes <16 años, similar a los de los miembros del 

público 26. 

2. Los límites de dosis para los miembros del público es de 1 mSv/año de dosis 

efectiva, en situaciones extraordinarias podría superarse dicho valor con la premisa 

de que el promedio de 5 años no exceda el 1mSv/año. Además, la dosis equivalente 

para el cristalino es de 15 mSv/año y para la piel de 50 mSv (promediado sobre la 

superficie de cualquier área expuesta de 1 cm2 de piel).  

No se recomienda límites de dosis ni restricciones para pacientes puesto que podría 

disminuir la eficacia del diagnóstico y/o tratamiento reduciendo sus beneficios, por 

lo que se requiere enfatizar en Justificación, Optimización y niveles de referencia. 

La Comisión distingue las categorías de exposición en 3 y estas son: ocupacionales, 

del público y exposiciones médicas del paciente. 

Exposición ocupacional, es toda exposición de los trabajadores a las radiaciones 

producidas durante el trabajo, excepto por fuentes exentas según la legislación 

aplicable. 

Exposición del público, son todas las exposiciones al público a fuentes de radiación, 

excluyendo las exposiciones ocupacionales o médicas y la radiación de fuentes 

naturales normal local, pero incluidas y reglamentadas las exposiciones en casos de 

trabajadoras embarazadas al embrión/feto. 
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Exposición médica, son las exposiciones a los pacientes donde el médico está 

presente directamente con el paciente de manera intencional para el beneficio de su 

paciente; como también exposición a personas, con excepción de las expuestas 

profesionalmente, que voluntariamente ayudan a los pacientes con el fin de aliviarlos 

y darles bienestar; del mismo modo, a voluntarios en programas de investigación 

biomédica que implique su exposición.  

A fin de realizar los estudios con mayor seguridad en zonas de irradiación se aplican 

las siguientes medidas básicas de protección: 

▪ Distancia: Alejándose lo máximo posible del punto de emisión, disminuirá la 

radiación recibida en el cuadrado del espacio que hay hasta la fuente (Ley del 

cuadrado inverso de la distancia). 

▪ Tiempo: Disminuyendo el tiempo de exposición del individuo lo razonablemente 

posible, habrá menos dosis. 

▪ Blindaje: Objeto usado para reducir el pasaje de la radiación, cuyo material y 

espesor variará según sea la energía y el tipo de radiación 31. 

Para clasificar las zonas de trabajo se debe evaluar las dosis anuales previstas, el riesgo 

de dispersión de contaminación y considerar la magnitud de las exposiciones 

potenciales. Motivo por el cual se establecerán y limitarán cada lugar de trabajo que 

tenga probabilidad de recibir dosis mayores a los límites de dosis recomendados para 

los miembros del público y se implementarán medidas de Protección Radiológica 

aplicables. 

1. Zona Controlada: Zona en la que existe la posibilidad de recibir dosis efectivas a 

6mSv o dosis equivalentes superiores a 3/10 de los límites de dosis equivalentes para 

cristalino, piel y extremidades. Ej. el interior de una sala de rayos X cuando el equipo 

está en funcionamiento. 

Además, se establecerán procedimientos de trabajo para aminorar la exposición a la 

radiación ionizante, evitar la contaminación radiactiva o prevenir o limitar la 

probabilidad y magnitud de accidentes radiológicos o consecuencias. Se señalizarán 

con un trébol verde sobre un fondo blanco. 
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Las zonas controladas se pueden dividir por sus características y por el riesgo 

radiológico, en: 

- Zona de permanencia limitada, donde existe un riesgo de recibir, si se 

permanece toda la jornada laboral completa, una dosis superior a los límites 

anuales. Señalizada con un trébol amarillo sobre fondo blanco.  

- Zona de permanencia reglamentaria, donde existe un riesgo de recibir en 

cortos periodos de tiempo dosis superiores a los límites y exigen prescripciones 

especiales visualizándolo desde la optimización. Se señaliza con un trébol 

naranja. 

- Zona de acceso prohibido, donde existe un riesgo de recibir en una exposición 

única dosis superiores a los límites anuales. Estas zonas se señalizan con un 

trébol rojo sobre un fondo blanco. 

2. Zona Vigilada: Zona en la que existe la posibilidad de recibir dosis efectivas 

superiores a los límites para los miembros del público (1 mSv/año oficial), pero 

improbable que supere los 6 mSv o las dosis equivalentes de la zona controlada. Se 

debe señalizar con un trébol gris azulado sobre un fondo blanco. Ej. Como un puesto 

de control protegido por barrera estructural cuando está funcionando el equipo de rayos 

X. 

Todas estas zonas tendrán su respectiva señalización en lugares visibles 32. 

1.4.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Exposición: Acción de exponer a la(s) persona(s) a radiación o sustancias 

radiactivas, ya sea por fuentes situadas dentro del cuerpo, internas, o por fuentes 

situadas fuera del cuerpo, externas.   

- Protección Radiológica: Analiza los efectos biológicos con el fin de proteger 

en primera instancia al ser humano. 

- Radiodiagnóstico: Manejo de los rayos X en los diversos estudios radiológicos 

con fines diagnósticos. 

- Rayos X: Es un tipo de radiación electromagnética que contribuye con el 

diagnóstico médico.  
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- Situaciones de exposición Planificada: Introducción y operación premeditada 

de fuentes de radiación para obtener un beneficio, y pueden que se prevea que 

ocurrirá o que no pueda anticiparse (exposiciones potenciales).  

1.4.3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

El nivel de conocimiento sobre rayos x y protección radiológica de los pacientes 

en el Departamento de Radiodiagnóstico del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas en los meses de enero a marzo 2019, es medio. 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 
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2.1  DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio presentó un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. 

2.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio es de tipo observacional, prospectivo, de corte transversal. 

Diseño observacional puesto que el investigador no interviene, prospectivo ya que se 

registran los hechos a medida que va sucediendo, y de corte transversal porque las 

variables se miden en una sola ocasión (ANEXO 3). 

2.1.3. POBLACIÓN 

La población estimada fue de 4864 pacientes atendidos en el Departamento de 

Radiodiagnóstico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) a lo 

largo de los meses enero a marzo del año 2019. 

2.1.4. MUESTRA Y MUESTREO  

El tamaño muestral se calculó mediante la fórmula para población finita, siendo la 

población de 4864 pacientes atendidos en el Departamento de Radiodiagnóstico del 

INEN en el periodo de enero a marzo en el año 2019 y considerando un nivel de 

confianza del 95%, con un margen de error muestral del 5%, se obtuvo una muestra 

del estudio de 356 pacientes (ANEXO 3).  

Se empleó un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple y los pacientes se 

seleccionaron tomando en cuenta los criterios de inclusión de la presente investigación. 

2.1.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes atendidos en la sala de rayos X del Departamento de 

Radiodiagnóstico del INEN. 

- Pacientes que en sus facultades aceptaron ser parte del estudio. 

- Paciente de ambos sexos mayores de 18 años. 
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2.1.4.2.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes atendidos en la sala de rayos X que sean Médicos radiólogos, 

Físicos Médicos, Tecnólogos Médicos de Radiología o Técnicos en el área 

de Radiología. 

- Pacientes atendidos en el Departamento de Radiodiagnóstico del INEN que 

no acepten participar. 

2.1.5. VARIABLES 

La variable a estudiar es el conocimiento sobre rayos X y protección radiológica 

(ANEXO 2). 

2.1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La encuesta fue la técnica usada en el presente estudio y el instrumento empleado fue 

un cuestionario para determinar el nivel de conocimiento de los pacientes sobre los 

rayos X y la protección radiológica en el Departamento de Radiodiagnóstico del INEN 

de enero a marzo del año 2019.  

El instrumento se elaboró tras un profundo análisis del tema donde se tuvo en cuenta 

las dudas manifestadas en diversas circunstancias por parte de los pacientes; a su vez, 

se tomaron algunas referencias de artículos científicos de Etiopía e Italia. (8,10) 

Acto seguido fue validado mediante juicio de expertos, quienes examinaron el 

instrumento e indicaron algunas sugerencias a fin de mejorarlo. Posteriormente se 

aplicó el instrumento a una muestra piloto de 20 pacientes (ANEXO 8). 

La distribución del instrumento fue la siguiente: I. Características sociodemográficas 

y II. Conocimiento sobre los rayos X y protección radiológica; con un total de 17 

preguntas cerradas. La sección de rayos X estuvo compuesta por nueve preguntas y 

ocho fueron sobre protección radiológica, siendo de opciones múltiples y fijando un 

punto a cada pregunta acertada (ANEXO 3). 

La sección de características sociodemográficas estuvo comprendida por sexo, edad, 

grado de instrucción y procedencia, la última en mención se clasificaron los 
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departamentos de la nación de acuerdo a los consejos regionales de Tecnología Médica 

del Perú (ANEXO 16).  

2.1.7. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

El proceso de la presente empezó solicitando el permiso al hospital quien lo derivó al 

comité de investigación del “Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas”, una 

vez aprobado pasó al comité de ética de la institución y al jefe del Departamento de 

Radiodiagnóstico para proceder a la aplicación del instrumento (ANEXO 4,5,6). 

Se les expuso a los pacientes de que trataba la investigación y los objetivos; los 

pacientes que aceptaron participar firmaron previamente el consentimiento informado 

(ANEXO 5) aceptando su participación voluntaria, después se procedió a brindarle el 

cuestionario, a quienes cumplían con el criterio de selección, absolviendo sus dudas 

en el llenado en caso lo necesitaron. Al finalizar, se les agradeció su participación, se 

recolectó el cuestionario y en ocasiones se le resolvió algunas interrogantes 

relacionadas al tema posterior a la encuesta. 

Análisis de datos: 

Culminada la etapa de recolección de encuestas se guardaron en “Microsoft Excel 

2013” los datos recabados de forma codificada para su subsecuente análisis (ANEXO 

12).  Se introdujo la base de datos en el programa estadístico SPSS versión 25 para 

realizar el análisis univariado por el tipo de variable del presente estudio, mediante 

frecuencias absolutas, número de casos, y frecuencias relativas que son datos 

porcentuales.  
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Con el uso de la Escala de Stanones se delimitaron los intervalos de la variable 

conocimiento en alto, medio y bajo, simplificándose en la siguiente valoración global: 

Conocimiento Alto=12 a 17 puntos / Conocimiento Medio=5 a 11 puntos / 

Conocimiento Bajo=0 a 4 puntos 

2.1.7.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Para dar validez al instrumento, se sometió a Juicio de Expertos el cual estuvo 

conformado por Tecnólogos Médicos especialistas al área determinada, quienes 

evaluaron si el instrumento cumple con los objetivos de la investigación. Los 

resultados fueron analizados mediante el Índice de Aprobación de Expertos (ANEXO 

9). 

En relación a la confiabilidad, se realizó la prueba piloto a 20 pacientes teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión, las respuestas fueron evaluadas utilizando el 

“Coeficiente de confiabilidad de Kuder Richardson” (KR20) por ser respuestas 

dicotómicas. (ANEXO 10). 

2.1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Las consideraciones éticas que se aplicó en la presente investigación tuvieron en 

cuenta los principios bioéticos. Los pacientes aceptaron participar voluntariamente y 

no fueron expuestos a ningún tipo de riesgo para sí mismos. Toda la información 

obtenida, será exclusivamente para la investigación y fue explicado al paciente 

mediante el consentimiento informado. 

Del mismo modo, se presentó el estudio al Comité de ética del “Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas”, el cual aprobó la ejecución de estudio (ANEXO 6). 
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3. RESULTADOS 

3.1. Características Sociodemográficas y generales 

A continuación, se presentan los resultados de 356 pacientes que se 

encontraron en el Departamento de Radiodiagnóstico en INEN en los meses de enero 

a marzo en el año 2019.  

Tabla 1. Características Sociodemográficas de los pacientes en el Departamento de 
Radiodiagnóstico del INEN. Lima, 2019 

 

                   

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Tabla 1. Se observa que la mayoría de los pacientes fueron mayores a 50 años 

con un 48,6%.  En cuanto al sexo, predominan las mujeres en un 70,8%.  

La mayoría de los pacientes culminó la secundaria (35,7%), entre tanto el 30,4% 

cuenta con estudios superiores (Superior Técnica y Superior Universitaria) y el 34% 

de los pacientes no concluyeron sus estudios (Primaria completa, Primaria incompleta 

y Secundaria incompleta). (Tabla 1). 

La procedencia de los pacientes fue clasificada de acuerdo a los departamentos del 

Perú, siendo casi la tercera parte del total de pacientes pertenecientes a Lima (32,3%), 

seguido de La Libertad y Junín con el 9,0% en ambos departamentos. (Tabla 1). 

Gráfico 1. Exámenes Radiográficos de los pacientes en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia 
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entre 6 a 10 exámenes radiológicos previamente (62.6%), seguido de 23.3% de 

pacientes que señalaron haber tenido 1 a 5 estudios previos. A su vez, el 6.2% se hizo 

entre 11 a 15 estudios anteriormente, 3.9% de 16 a 20 exámenes y el mismo porcentaje 

entre 21 a 25 exámenes radiológicos. 

Gráfico 2. Profesional que realiza el estudio radiográfico 

    Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Nivel de Conocimiento sobre rayos X y protección radiológica 

De un total de 356 pacientes, encontramos que más de las tres cuartas partes de los 

pacientes (84,6%) presentan un nivel de conocimiento medio sobre los rayos X y la 

protección radiológica, variando la puntuación entre cinco y once. (Ver Tabla 2 y 

Gráfico 3). 

Tabla 2. Conocimiento de los pacientes sobre rayos X y protección radiológica. 
Lima, enero - marzo 2019 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N % 

Bajo [ 0 - 5) 32 9,0 

Medio [ 5 - 11] 301 84,6 

Alto (11 - 17] 23 6,5 

Total 356 100 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 3. Conocimiento de los pacientes sobre rayos X y protección radiológica. 
Lima, enero - marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Nivel de Conocimiento en Rayos X  

En la tabla 3, se observa que la mayoría de los pacientes tiene un nivel de conocimiento 

medio (87,6%) sobre los rayos X, variando el puntaje que se obtuvo entre dos a cinco.  

Asimismo, al analizar las respuestas relacionadas a rayos X del cuestionario (ANEXO 

14), los ítems que presentaron mayor frecuencia fueron: “Si una mujer sospecha de 

embarazo tiene que informar antes de realizarse el estudio” (86,5%) y “A su parecer, 

¿Dónde estamos expuestos a recibir radiación?” con un 54,8%. 

Tabla 3. Conocimiento de los pacientes sobre rayos x. Lima, enero - marzo 2019 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N % 

Bajo [ 0 - 2) 36 10,1 

Medio [ 2 - 5] 312 87,6 

Alto (5 - 9] 8 2,2 

Total 356 100 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 4. Conocimiento de los pacientes sobre rayos x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BAJO
MEDIO

ALTO

10.1%

87.6%

2.2%

P
o

rc
e

n
ta

je



 

33 
 

3.4. Nivel de Conocimiento en Protección Radiológica 

En relación al conocimiento en protección radiológica de los pacientes, el mayor 

porcentaje es de nivel medio (77,5%) y en menor porcentaje el nivel bajo (9,0%) (Ver 

Tabla 4, Gráfico 5). Del mismo modo, la frecuencia de las respuestas sobre protección 

radiológica, que resaltaron por mayor porcentaje fueron: “Si entra para acompañar a 

su familiar a realizarse el estudio y este no necesita su apoyo, considera necesario…” 

con 73,3%, y un 78,1% reconoce el símbolo de radiación y saben que no deben 

ingresar. (ANEXO 14) 

Tabla 4. Conocimiento de los pacientes sobre Protección Radiológica en el 

Departamento de Radiodiagnóstico en INEN. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N % 

Bajo [ 0 - 3) 32 9,0 

Medio [ 3 - 6] 276 77,5 

Alto (6 - 8] 48 13,5 

Total 356 100 

            Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 5. Conocimiento de los pacientes sobre Protección Radiológica en el 
Departamento de Radiodiagnóstico en INEN. 
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3.5. Nivel de Conocimiento sobre rayos X y Protección Radiológica según Edad 
de los pacientes del Departamento de Radiodiagnóstico del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas (INEN)  

En la tabla 5, se observa que en su mayoría los pacientes de 51 años a más (n=173) 

presentaron un nivel de conocimiento medio (83,8%) y un 6,9% un alto nivel de 

conocimiento, mientras en menor frecuencia encontramos a pacientes entre 18 a 28 

años (n=20) que en su totalidad presentaron un nivel de conocimiento medio. 

Las diferencias encontradas resultaron estadísticamente significativas (p=0.007), en 

otras palabras, a mayor grupo etario existe un mayor nivel de conocimiento respecto a 

los rayos X y protección radiológica. (Ver cuadro 5.1) 

 

Tabla 5. Conocimiento de los pacientes sobre Protección Radiológica en el 
Departamento de Radiodiagnóstico en INEN. 

 

Edad 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Total Bajo Medio Alto 

N % N % n % 

18-28  0 0,0 20 100,0 0 0,0 20 

29-39  2 3,0 55 83,3 9 13,6 66 

40-50  14 14,4 81 83,5 2 2,1 97 

51 a más 16 9,2 145 83,8 12 6,9 173 

   Fuente: Elaboración Propia 
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3.6. Nivel de Conocimiento sobre rayos X y Protección Radiológica según Sexo 
de los pacientes del Departamento de Radiodiagnóstico del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas (INEN)  

Se evidencia en la Tabla 6, Gráfico 6 que más de la mitad de los pacientes son del sexo 

femenino y con un nivel de conocimiento medio (82,5%) y el 9,1% con un alto nivel 

de conocimiento, mientras los pacientes del sexo masculino presentaron en menor 

proporción y tenían en su mayoría un nivel de conocimiento medio (89,4%) y ninguno 

con un alto nivel de conocimiento; las diferencias halladas resultaron estadísticamente 

significativas (p=0.006). (Ver cuadro 5.2) 

 

Tabla 6. Nivel de Conocimiento sobre rayos X y Protección Radiológica según Sexo. 

Sexo 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Total Bajo Medio Alto 

N % N % N % 

Femenino 21 8,3 208 82,5 23 9,1 252 

Masculino 11 10,6 93 89,4 0 0,0 104 

   Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 6. Nivel de Conocimiento sobre rayos X y Protección Radiológica según 
Sexo. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.7. Nivel de Conocimiento sobre rayos X y Protección Radiológica según grado 
de instrucción de los pacientes del Departamento de Radiodiagnóstico del 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)  

En la tabla 7 se evidencia que, el 88,2% de pacientes con secundaria completa 

presentaron un nivel de conocimiento medio sobre rayos X y protección radiológica, 

el 20,3% de los pacientes que no han culminado la primaria tenían nivel de 

conocimiento bajo y ningún paciente tuvo nivel de conocimiento alto. El 87,5% de 

pacientes con estudios superior universitario presentaron nivel de conocimiento medio 

y el 12,5% presentaron un alto nivel de conocimiento. Se evidencia que las diferencias 

fueron estadísticamente significativas (p=0.000). (Ver cuadro 5.3) 

 

Tabla 7. Nivel de Conocimiento sobre rayos X y Protección Radiológica según 

Grado de Instrucción. 

Grado de Instrucción 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Total Bajo Medio Alto 

N % N % N % 

Primaria Completa 10 23,8 32 76,2 0 0,0 42 

Primaria Incompleta 14 20,3 55 79,7 0 0,0 69 

Secundaria Incompleta 0 0,0 8 80,0 2 20,0 10 

Secundaria Completa 8 6,3 112 88,2 7 5,5 127 

Superior Técnico 0 0,0 52 86,7 8 13,3 60 

Superior Universitario 0 0,0 42 87,5 6 12,5 48 

   Fuente: Elaboración Propia 
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3.8. Nivel de Conocimiento sobre rayos X y Protección Radiológica según 
procedencia de los pacientes del Departamento de Radiodiagnóstico del 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)  

Se observa en la tabla 8 que la mayoría de los pacientes fueron de Lima y el 83,5% 

presentaron un nivel de conocimiento medio mientras el 12,2% (14) tuvo un alto nivel 

de conocimiento. En tanto, todos los pacientes del departamento del Cusco (7) 

presentaron un nivel de conocimiento bajo. Existiendo una asociación 

estadísticamente significativa (p=0.000). (Ver cuadro 5.4) 

 

Tabla 8. Nivel de Conocimiento sobre rayos X y Protección Radiológica según 

Procedencia. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL 

1. Formulación de hipótesis de investigación 

El nivel de conocimiento sobre rayos x y protección radiológica de los 

pacientes es medio en el Departamento de Radiodiagnóstico del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas en los meses de enero a marzo 2019. 

2. Formulación de la hipótesis nula 

 El nivel de conocimiento sobre rayos x y protección radiológica de los 

pacientes no es medio en el Departamento de Radiodiagnóstico del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas en los meses de enero a marzo 2019. 

3. Interpretación 

Tabla 9. Conocimiento de los pacientes sobre los rayos x y la protección radiológica. 
Lima, enero - marzo 2019 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N % 

Bajo [ 0 - 5) 32 9,0 

Medio [ 5 - 11] 301 84,6 

Alto (11 - 17] 23 6,5 

Total 356 100 

 

De un total de 356 pacientes, más de las tres cuartas partes de los pacientes (84,6%) 

presentan un conocimiento medio sobre los rayos X y la protección radiológica, 

variando la puntuación entre cinco y once.  

4. Contrastación 

Puesto que el nivel de conocimiento más frecuente es medio (84,6%), se 

rechaza la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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La importancia del conocimiento de los pacientes sobre rayos X y protección 

radiológica es identificar aquello que le genera duda y temor al realizarse imágenes 

médicas lo que podría conllevar a no realizar estos estudios cuando son requeridos o 

caso contrario, realizarlo sin indicación médica; teniendo como fin último mejorar la 

comunicación profesional-paciente, proporcionándole el entendimiento básico y 

necesario. 

Se elaboró un cuestionario que fue validado por un juicio de expertos, luego de haber 

tomado en cuenta sus sugerencias para ser aplicado a una prueba piloto y así obtener 

su confiabilidad. Después, se procedió a encuestar a los pacientes que cumplían con 

los criterios de inclusión. 

La investigación tuvo un total de 356 participantes del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas. El 70,8% de los pacientes fueron mujeres, con mayor 

frecuencia del grupo etario entre 51 años a más (48,6%); respecto al nivel educativo, 

la mayoría con educación secundaria finalizada (35,7%), gran parte procedente del 

departamento de Lima (32,3%), el 62,6% con 6 a 10 exámenes radiográficos y el 

31,7% señaló que el Tecnólogo Médico es el profesional que realiza estos estudios; 

hallazgos similares en el predominio del sexo femenino y el grado de instrucción se 

encontraron en la investigación de Ria et al 9. 

Respecto al nivel de conocimiento, predominó el conocimiento medio en los pacientes 

sobre rayos X y protección radiológica (84,6%), obteniendo menor puntaje el ítem de 

donde se recibe mayor radiación al año (3,7%) y mayor puntaje el ítem de qué debe 

hacer una mujer con sospecha de embarazo (86,5%). Sin embargo, la investigación de 

Asefa et al. reportaron un conocimiento de los pacientes inadecuado 11. Esta diferencia 

puede darse a que los pacientes del INEN por ser oncológicos, constantemente se 

realizan estudios por imagen para reevaluar la enfermedad o los controles posterior a 

su tratamiento. 

Al evaluar el nivel de conocimiento sobre rayos X de los pacientes, en la presente 

investigación se determinó que fue medio en el 87,6%. Al consultar a los pacientes 

respecto a las modalidades de imagen que usan rayos X, más de las tres cuartas partes 

(77,2%) respondió que Resonancia Magnética los utiliza y el 49,7% pensó lo mismo 
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de Ecografía; por el contrario, el 19,4% opinó que mamografía no hace uso de este 

tipo de radiación y el 91.3% respondió que la radiografía convencional sí usa rayos X.  

Similares resultados reportaron Ria et al. 9 pero mayor porcentaje (60%) en lo que 

respecta a mamografía, mientras en el estudio de Asefa et al. 11 respondieron en menor 

proporción que resonancia magnética (8,3%) y ecografía (16,8%) usa radiación 

ionizante. Se sabe que no todos los estudios por imagen hacen uso de rayos X (como 

resonancia magnética y ecografía)1, pero los pacientes desconocen esto, 

probablemente porque relacionan que al ser imágenes se adquieren de la misma 

manera. 

Asimismo, en menor frecuencia que el presente estudio se reportaron que residentes 

de radiología, estudiantes de medicina y estudiantes de radiología consideraron que 

mamografía y tomografía no usa rayos X e incluso alguno de ellos consideraron no 

tener buena base en radiología; mientras 97,7% estudiantes de radiología saben que 

ecografía y resonancia magnética no usan rayos X 10,12. Hecho que requiere ser 

reforzado en profesionales que solicitan y realizan estos estudios para poder transmitir 

la información necesaria y entendible a los pacientes. 

Por otro lado, al consultar a los participantes sobre que puede causar la radiación: el 

49,7% indicaron cáncer, infertilidad y pérdida de cabello, un 34,6% cáncer y un 1,7% 

infertilidad, resultados que se asemejan con las investigaciones de Ruíz y col. 3; Asefa 

G., Getnet W., Tewelde T. 11; y Alonso M., Lugo J., Maylle C. 14 señalando al cáncer 

e infertilidad con mayor frecuencia; pero difieren respecto a que la mayoría adicionó 

la perdida de cabello en la presente investigación; lo que puede atribuirse a que los 

pacientes asocian efectos adversos producidos por las modalidades de tratamientos 

oncológicas, con la radiación, desconociendo que la pérdida de cabello (alopecia) en 

caso de radioterapia es en el área donde se encuentre la tumoración 33. 

En cuanto a una mujer embarazada, el 43% considera que pueden realizarse el estudio 

radiológico sólo si es justificado por su médico y un 86,5% respondió que de tener 

sospecha debe informar antes del estudio, mientras en Etiopía 11, el 90,2% no tenía 

idea de la modalidad segura durante el embarazo, siendo un porcentaje mínimo (1%) 

y (1,3%) mencionaron la radiografía de abdomen y tomografía seguras en el embarazo. 
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Estudios realizados por Adriano W. 15 y Tapia R. 17, reportaron un nivel de 

conocimiento bajo en 52% y conocimiento deficiente respectivamente de los pacientes 

en clínicas peruanas sobre protección radiológica, ello difiere con el resultado del 

presente estudio donde los pacientes del Departamento de Radiodiagnóstico del INEN 

fueron medio en el 77,5%. Mientras similar resultado reportó Jiménez 13, donde hubo 

predominio del conocimiento medio.  

De acuerdo con diferentes estudios como el de Troetsch B. 8, Faggioni L. et al 10 y 

Echeverri 12, concluyeron que el nivel de conocimiento sobre protección radiológica 

en profesional médico y estudiantes expuestos y no expuestos es pobre, deficiente o 

conciencia limitada en su mayoría. No obstante, los Tecnólogos Médicos del INEN 

obtuvieron un conocimiento medio 16, siendo los más actualizados quizá por ser quien 

realice los estudios. Por lo que se necesitan capacitaciones constantes a los 

profesionales asistenciales para que puedan cumplir con brindar la información 

adecuada al paciente 34. 

Sobre el símbolo de radiación, cuando se consultó a los pacientes un 78,1% lo conocía 

y reconocían que pueden entrar a la sala solo si el profesional de la salud se los 

autoriza. Estos resultados demuestran que la mayoría de pacientes reconocen la 

señalización reglamentaria en las salas radiológicas 26 con no poder entrar. En tanto, 

una investigación en Etiopía obtuvo resultados menores, donde dos de cada cinco 

pacientes (22%) mencionaron no ingresar sin autorización del profesional 11. 

Respecto a que usar para protegerse de los rayos x, el 50% de los participantes señaló 

al mandil plomado y 14,3% a la ropa gruesa. Lo cual es mayor a lo indicado por Asefa 

y col. acerca de emplear el plomo para cubrir las partes sensibles (10,6%) y el uso de 

ropa gruesa (3,6%) 11. Se considera a los mandiles, collarines, protectores gonadales 

de plomo como ropa de protección, por ser el material que previene o disminuye el 

paso de la radiación 2,31. 

Los resultados obtenidos en este estudio al evaluar el nivel de conocimiento en rayos 

x y protección radiológica de los pacientes del Departamento de Radiodiagnóstico del 

INEN según el sexo, se reportó que, la mayoría de participantes son femeninas y con 

un nivel de conocimiento medio (82,5%), en menor porcentaje fue del sexo masculino 
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y la mayoría de ellos tenían un nivel de conocimientos medio (89,4%), observándose 

diferencias estadísticamente significativas (p=0.006); lo cual coincide con Ruíz et al. 

3 donde el sexo femenino estuvo asociado a un mayor nivel de percepción de riesgo. 

Al evaluar el nivel conocimiento de los pacientes sobre rayos x y protección 

radiológica según grupo etario, en la presente investigación se determinó que los 

pacientes mayores de 50 años presentaron mayor porcentaje de nivel de conocimiento 

medio (83,8%), el nivel de conocimiento de todos los grupos etarios fue medio. 

Hallazgos similares encontraron en el estudio realizado por Ruíz et al.3 donde edades 

más altas también estuvieron asociadas significativamente a un mayor nivel de 

conocimiento; de igual manera, predominó el grado de conocimiento intermedio. 

En el presente estudio, al evaluar el nivel de conocimiento sobre rayos x y protección 

radiológica según grado de instrucción y procedencia se determinó que los pacientes 

con educación secundaria completa representaron a la mayoría y con un nivel de 

conocimiento medio (88,2%), en todos los grados de instrucción el nivel de 

conocimiento fue medio. Los resultados fueron estadísticamente significativos, es 

decir, a mayor grado de instrucción, mayor conocimiento en rayos x y protección 

radiológica. 

Los resultados al evaluar el nivel de conocimiento sobre rayos x y protección 

radiológica de los pacientes del Departamento de Radiodiagnóstico del INEN según 

lugar de procedencia, se reportó que los pacientes provenientes de Lima presentaron 

mayor conocimiento medio (83,5%), ello puede atribuirse a las desigualdades y 

centralización de la educación y tecnología en nuestro país 35. 
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LIMITACIONES 

La recolección de información presentó limitación puesto que algunos 

pacientes llegaban tarde a sus citas no disponiendo de tiempo para realizar el 

cuestionario, otros sentían malestar intenso producto de la propia enfermedad y no 

deseaban colaborar con la encuesta. 

Otras de las limitaciones fue que los permisos para poder efectuar el estudio 

tomaron mucho tiempo ya que los comités se reunían una vez al mes y aceptaban un 

número reducido de estudios a evaluar. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

En la investigación acerca del nivel de conocimiento de los pacientes sobre rayos x y 

protección radiológica en el Departamento de Radiodiagnóstico del INEN, se 

concluye: 

1. Los pacientes fueron en su mayoría del sexo femenino, los pacientes entre 51 años 

a más y con secundaria completa presentaron mayor frecuencia, la mayoría de los 

pacientes procedían de Lima; además un alto porcentaje de pacientes se realizaron 

entre 6 a 10 exámenes radiográficos e indicaron en su mayoría que el Tecnólogo 

médico es el personal de salud que realiza estos estudios. 

2. Los pacientes del Departamento de Radiodiagnóstico del INEN presentaron un 

conocimiento medio sobre rayos X y protección radiológica. 

3. Se determinó que el nivel de conocimientos sobre rayos x en los pacientes del 

Departamento de Radiodiagnóstico es medio. 

4. El nivel de conocimiento sobre protección radiológica de los pacientes del 

Departamento de Radiodiagnóstico es medio. 

5. El nivel de conocimiento sobre rayos X y protección radiológica según grupo etario 

y sexo, es medio tanto en el sexo femenino, masculino y todos los grupos etarios. 

De la misma manera, el nivel de conocimiento según grado de instrucción y 

procedencia sobre rayos X y protección radiológica es medio en todos los grados 

de instrucción y en todos lugares de procedencia con excepción del Departamento 

de Cusco. Siendo estos resultados estadísticamente significativos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda implementar un sistema de charlas informativas sobre rayos x, 

causas de su exposición y las medidas de protección al estar expuestos o acompañar 

a sus familiares de ser necesario, a fin de aclarar las dudas de los pacientes y mejore 

la comunicación beneficio/riesgo. 

• Se sugiere realizar investigaciones similares en los diferentes sectores de salud del 

país para tener un panorama más amplio de nuestra realidad y mejores 

herramientas de enseñanza, recalcando que en el presente estudio muchos 

pacientes indicaron no regresar a sus controles una vez recibido el tratamiento por 

temor a que la enfermedad regrese debido al comúnmente cáncer asociado con 

estas radiaciones. 

• Se sugiere planificar recursos adecuados y capacitaciones periódicas para los 

profesionales asistenciales que soliciten y realicen los exámenes radiológicos, ya 

sea para tratamiento y/o diagnóstico, para que estos transmitan la información más 

relevante y comprensible a los pacientes y/o familiares. 

• Se recomienda al Departamento de Radiodiagnóstico del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas realizar materiales informativos prácticos y 

entretenidos para los pacientes sobre rayos x y protección radiológica, pudiendo 

ser estos: afiches, trípticos, cortos videos, etc. 

• Se recomienda tomar las precauciones necesarias en caso la paciente se encuentre 

en edad fértil y a considerar la “regla de los 10 días”, ya que la mayoría de los 

encuestados fueron del sexo femenino, e indicar a la paciente lo importante de 

comunicar al profesional de la salud que realiza el estudio y al que lo solicita, en 

caso presenten retraso en la menstruación, lo que podría implicar un posible 

embarazo.
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ANEXO N°1 

CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

Para calcular el tamaño de la muestra se empleó una fórmula para población finita: 

𝑛 = 𝑍2𝑁𝑝𝑞(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra. 

Z: nivel de confianza (Del 95% equivale a 1.96) 

p: porcentaje de la población que tiene el atributo deseado. 

q: 1-p 

N: Tamaño de la población. 

e: Margen de error permisible.  

 

𝑛 = (1.96)2(4864)(0.5)(0.5)(4864 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5) 
𝑛 = 4671.385613.1179  

𝑛 = 356.11 

 

Tras realizar el cálculo del tamaño muestral, se obtuvo un total de 356 pacientes
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ANEXO N°2     OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición 
Conceptual Dimensiones Indicadores Ítems Tipo de 

Variable 

Escala 
de 

medición 

Valores 
finales Instrumento 

 
 
 

Conocimiento de 
los pacientes sobre 

los rayos X y la 
protección 
radiológica 

 
Conjunto de 

ideas, 
conceptos e 
información 
que posee el 

paciente sobre 
los rayos x y 
la protección 
radiológica 

que pueden ser 
claros, 

precisos, 
ordenados, 

exagerados o 
inexactos. 

 
 

 
Exposición a la 

radiación 

Nociones de 
Radiología 

1, 2, 
3, 

4, 5  
 Cualitativa Ordinal 

 
 
 

12 – 17 
puntos 
ALTO 

 
5 – 11 
puntos 

MEDIO 
 

0 – 4   
puntos 
BAJO 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario 

Fuentes y 
efectos de la 

radiación 

6,7, 
8, 9 

 
 
 
Radioprotección 

Principios 
fundamentales 

10, 
11, 
12, 
13 

Cualitativa Ordinal 
Medidas 

básicas y de 
señalización 

14, 
15, 
16, 
17 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Edad Años 
Cumplidos 

 
Cuantitativa Razón 

18-28  
 
 
 
 

29-39 
40-50 

51 a más 

Sexo Condición 
Biológica Cualitativa Nominal Masculino 

Femenino 
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Características 
Sociodemográficas 

 
 
 

Conjunto de 
características 

biológicas, 
socioculturales 

de la 
población de 

estudio. 

Grado de 
Instrucción 

Años de 
estudio Cualitativa Ordinal 

Primaria 
Incompleta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario 

Primaria 
Completa 

Secundaria 
Incompleta 
Secundaria 
Completa 
Superior 
Técnico 
Superior 

Universitario 

Procedencia Departamentos 
del Perú Cualitativa Nominal 

Lima 
La Libertad 

Junín 
San Martin 

Ica 
Huánuco 

Piura 
Ancash 

Cajamarca 
Ucayali 

Arequipa 
Lambayeque 

Apurímac 
Cusco  

Ayacucho 
Puno 
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ANEXO N°3 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE RAYOS X Y 
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

 

FECHA: ________________ 

I. INTRODUCCIÓN 

Tenga usted buen día, soy bachiller de Tecnología de la UNMSM, en esta oportunidad 

realizo una investigación sobre el nivel de conocimiento de los pacientes sobre los 

rayos X y la protección radiológica. El cuestionario es anónimo y confidencial, por lo 

cual agradecería sea respondido con la mayor sinceridad de su parte. Agradezco su 

valiosa participación. 

II. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  

• Edad:  

• Sexo:  Femenino (   )  Masculino (   ) 

• Departamento de Procedencia: 

• Grado de Instrucción: 

Primaria Incompleta (   ) 

Primaria Completa (   ) 

Secundaria Incompleta (   ) 

Secundaria Completa (   ) 

Superior Técnico (   ) 

Superior Universitario (   ) 

 

- Generales: 

• # estudios radiológicos previos: 

• Profesional de la salud que realizará el examen radiológico: 

a. Doctor 

b. Enfermera 

c. Tecnólogo Médico 

d. Técnico 
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III. CONOCIMIENTO SOBRE LOS RAYOS X Y LA PROTECCIÓN 

RADIOLÓGICA 

Marque con un aspa (X) la alternativa que considere correcta. 

RAYOS X 

1. En su opinión, ¿Cómo se obtiene la imagen (tórax, mano, pie) cuando le toman 

una radiografía? 

a) Se obtiene igual a una foto con 

flash. 

b) Se obtiene utilizando rayos X. 

c) Se obtiene con un disparo de mucha 

radiación.  

d) Se obtiene con la luz del equipo

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas considera que sucede después de realizarse su 

radiografía?: 

a) La radiación se queda en tu cuerpo. 

b) El cuerpo no emite radiación. 

 

c) Continúa la radiación en su cuerpo 

durante días.  

d) No puede estar en contacto con 

niños ni embarazadas.

3. ¿A qué cree usted que equivale la radiación en una (1) radiografía de tórax? 

a) A un vuelo de 20 horas en avión. 

b) Igual a la radiación de una 

tomografía de tórax. 

c) Igual a la mitad de radiación de una 

tomografía de tórax.  

d) A una semana en la playa bajo el 

sol. 

4. En el caso de una mujer embarazada, usted considera que: 

a) No puede realizarse ningún estudio 

radiológico. 

b) Puede realizarse sólo Ecografía.  
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c) No puede tomarse ninguna placa de 

rayos X.  

d) Puede hacerse el estudio 

radiológico sólo si es justificado por 

su médico. 

5. Si una mujer tiene sospecha de embarazo: 

a) Tiene que informar antes del 

estudio. 

b) No tiene que decir nada. 

c) El profesional que le realizará el 

estudio debería saber la sospecha.  

d) No puede realizarse el estudio. 

6. A su parecer, ¿Dónde estamos expuestos a recibir radiación?: 

a) En los estudios radiológicos. 

b) En casa con luces prendidas, tv, 

celular, microondas. 

c) En la playa. 

d) Todas las anteriores. 

7. En su opinión, se recibe mayor radiación al año por: 

a) Dispositivos electrónicos (celular, 

microondas, etc.)  

b) Gas radón. 

c) Exámenes de rayos X.  

d) Radiación solar. 

8. ¿Cuál de los siguientes estudios radiológicos usa rayos X? Marque SI (si considera 

que usa rayos X) o NO (si considera que no lo usa) 

 SI NO  SI NO 

Radiografía Convencional   Tomografía Computada   

Resonancia Magnética   Exámenes especiales   

Ecografía   Mamografía   

 

9. La radiación puede causar: 

a) Cáncer. 

b) Infertilidad. 

c) Pérdida de cabello.  

d) Todas las anteriores.
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

10. Si sufre una caída en la ducha y tiene mucho dolor en la cadera, se tomaría una 

radiografía: 

a) Por la intensidad del dolor. 

b) Por recomendación de un familiar 

y/o vecino. 

c) A solicitud de su médico.  

d) Por iniciativa propia. 

11. Si entra para acompañar a su familiar a realizarse el estudio y este no necesita de 

su apoyo, considera necesario: 

a) Permanecer a su costado. 

b) Colocarse a una corta distancia para 

poder verlo. 

c) Retirarse de la sala. 

d) Cogerle la mano para que no tenga 

miedo. 

12. Si su familiar necesita de su ayuda para realizarse el estudio radiológico, 

considera correcto: 

a) Entrar a sujetarlo para que no se 

caiga. 

b) Quedarse sentado y observar que 

entre bien a la sala. 

c) Informarle al profesional de la salud 

para cancelar el estudio. 

d) Ayudar a sujetarlo usando mandil 

plomado. 

13. Si está esperando a su familiar en la sala de espera de rayos X, usted cree que: 

a) Recibe mucha radiación. 

b) Se está irradiando igual que su 

familiar. 

c) Recibe una mínima radiación. 

d) No recibe ninguna radiación. 
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14. ¿Cuál de las siguientes alternativas considera la forma correcta para protegerse de 

los rayos X?: 

a) Usar ropa gruesa. 

b) Colocarse mandil plomado. 

c) Cerrar los ojos. 

d) Cubrirse con las manos. 

15. En su opinión, para una radiografía de tórax urgente, una mujer embarazada de 8 

meses debería: 

a) Usar ropa gruesa. 

b) Usar mandil plomado. 

c) No debe realizarse el estudio. 

d) Realizarlo después de dar a luz.

16. Si se encuentra en un centro de salud y observa en una puerta este símbolo  : 

a) No puede entrar. 

b) Puede entrar. 

c) Puede entrar acompañado de su 

familiar. 

d) Puede entrar si se lo autorizan. 

17. Indique cuáles considera que son medidas de protección radiológica: 

a) Distancia, espacio tiempo.       c) Distancia, tiempo, blindaje. 

b) Tiempo, velocidad, masa.       d) Blindaje, masa, espacio

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN. 
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ANEXO N°4 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL HOSPITAL PARA 
EJECUTAR LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N°5 

APROBACIÓN DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE INEN 
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ANEXO N°6 

CARTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DE INEN 
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ANEXO N°7 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

La presente investigación conducido por la bachiller Diana Carolina Bravo Díaz de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos titulada: “Nivel de conocimiento de los 
pacientes sobre los rayos X y la Protección Radiológica en el Departamento de 
Radiodiagnóstico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Lima, Enero-
Marzo 2019”, tiene como propósito determinar el conocimiento de los pacientes sobre 
los rayos X y la Protección Radiológica. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá que responda con toda 
sinceridad algunas preguntas del cuestionario que se le proporcionará, lo cual tomará 
aproximadamente diez minutos de su tiempo. 

Su participación es estrictamente voluntaria y no le ocasionará ningún riesgo o gasto 
extra. La información obtenida será procesada confidencial y anónimamente, y no 
tendrá otro propósito fuera de esta investigación. 

Si tiene alguna interrogante sobre la investigación, durante su participación no dude 
en preguntar. Debe saber también que puede retirarse de la investigación sin que eso 
lo perjudique en ninguna forma. 

Puede contactarse con la Srta. Diana Carolina Bravo Díaz al Cel. 982130614 y/o al Dr 
ARÍSTIDE JUVENAL SÁNCHEZ LIHÓN Presidente del Comité de Ética en 
Investigación-INEN al email: investigacion@inen.sld.pe 

DECLARACIÓN VOLUNTARIA 

Una vez leído y entendido lo expuesto en este consentimiento informado. Yo acepto 

participar de manera voluntaria en esta investigación y, que se haga uso estrictamente 

confidencial y anónima de mi información para fines de la investigación. 

 

________________________ 

Firma del paciente 

DNI 
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ANEXO N°8 

FICHA DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

POR JUICIO DE EXPERTOS 

Nombre del Experto: 

Profesión: 

Ocupación: 

DNI: 

Grado Académico: 

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, le pedimos su opinión 
sobre el instrumento que se adjunta. Marque con un aspa (aspa) en SI o NO en cada 
criterio según su apreciación. Marque SI, cuando el ítem cumpla con el criterio 
señalado o NO cuando no cumpla con el criterio. 

CRITERIOS Opinión 
Si No Observación 

1. El instrumento recoge información que permite dar 
respuesta al problema de investigación. 

   

2. El instrumento propuesto responde a los objetivos 
del estudio.  

   

3. La estructura del instrumento es adecuado.    

4. Los ítems (preguntas) del instrumento están 
correctamente formuladas. (claros y entendibles). 

   

5. Los ítems (preguntas) del instrumento responden a 
la Operacionalización de la variable. 

   

6. La secuencia presentada facilita el desarrollo del 
instrumento. 

   

7. Las categorías de cada pregunta (variables) son 
suficientes. 

   

8. El número de ítems (preguntas) es adecuado para su 
aplicación. 

   

 

Firma del Experto 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (  )       Aplicable después de corregir (  ) 
No aplicable (  ) 
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ANEXO N°9 

RESULTADOS DE LA VALIDEZ DE CONTENIDO: INDICE DE 
APROBACIÓN DE EXPERTOS 

 

Se ha considerado lo siguiente:  

1 (SI) = De acuerdo 

0 (NO) En desacuerdo 

Cuadro de los Jueces Expertos 

N° Juez experto Profesión Grado Académico 

1 Elke Marlene Pastor Pastor T.M. Radiología Licenciado 

2 Jessica Veronica Perea Pavón T.M. Radiología Licenciado 

3 Omar Sergio Mejía Acosta T.M. Radiología Licenciado 
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ANEXO N°10 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Para estimar la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto a 20 

pacientes y se midió con el coeficiente de confiabilidad de Kuder-Richardson 

(KR20). 

 

Para lo cual se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

 K = Número de ítems del instrumento. 

 Pi = Proporción de respuestas correctas al ítem. 

 Qi = 1- Pi 

 𝑆𝑡2 = Varianza total del instrumento. 

 

 𝐾𝑅20 = 1716 (1 − 3.3214.37) 

𝐾𝑅20 = 1716 (0.77) 𝐾𝑅20 = 0.82 

 

Se concluye que el cuestionario es confiable ya que se obtuvo un valor mayor a 0.8 

lo que indica que presenta confiabilidad. 
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ANEXO N°11 

CATEGORIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

Cálculo de nivel de conocimiento: 

Preciso de lo siguiente: 

o Media (�̅�) 

o Desviación estándar (DS) 

o Constante de 0.75 

o Campana de Gauss 𝑎 ∕ 𝑏 = �̅�  ± 𝐷𝑆(0.75)  
▪ Conocimiento sobre rayos X y protección radiológica: 

a = �̅� – DS(0.75) = 7.95 – 4.08(0.75) = 5 

b = �̅� + DS(0.75) = 9.60 + 4.21(0.75) = 11 

 

▪ Conocimiento sobre rayos X: 

a = �̅� – DS(0.75) = 3.45 – 1.91(0.75) = 2 

b = �̅� + DS(0.75) = 3.45 + 1.91(0.75) = 5 

 

▪ Conocimiento sobre protección radiológica: 

a = �̅� – DS(0.75) = 4.5 – 2.14(0.75) = 3 

b = �̅� + DS(0.75) = 4.5 + 2.14(0.75) = 6 

 

Categorías del 

Conocimiento 

Puntaje 

Sobre rayos X y 
protección 
radiológica 

 
Sobre rayos 

X 

Sobre protección 
radiológica 

Alto   
12 – 17 puntos 

 
6 – 9 puntos 

 
7 – 8 puntos 

Medio  
5 – 11 puntos 

 
2 – 5 puntos 

 
3 – 6 puntos 

Bajo  
0 – 4 puntos 

 
0 – 1 puntos 

 
0 – 2 puntos 
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ANEXO N°12 

CODIFICACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 10 Tabla de Código de variables 

Factores Sociodemográficos 

CATEGORÍA CÓDIGO 

EDAD 
18-28 1 
29-39 2 
40-50 3 

51 a más 4 
SEXO 

Femenino  1 
Masculino 2 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
Primaria completa 1 

Primaria incompleta 2 
Secundaria completa 3 

Secundaria incompleta 4 
Superior Técnico 5 

Superior Universitario 6 
PROCEDENCIA 

Lima 1 
La Libertad 2 

Junín 3 
San Martin 4 

Ica 5 
Huánuco 6 

Piura 7 
Ancash 8 

Cajamarca 9 
Ucayali 10 

Arequipa 11 
Lambayeque 12 

Apurímac 13 
Cusco 14 

Ayacucho 15 
Puno 16 
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Conocimiento sobre rayos X y protección radiológica 

CATEGORÍA CÓDIGO 

Conocimiento bajo 1 
Conocimiento medio 2 
Conocimiento alto 3 
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ANEXO N°13 

ANÁLISIS DE ACIERTOS POR PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

 

Tabla 11. Análisis de aciertos por preguntas sobre rayos X del cuestionario. 

 

  Respuestas 

Conocimientos acerca los rayos X Correcto Incorrecto 

  N % n % 

En su opinión, ¿Cómo se obtiene la imagen 
(tórax, mano, pie) cuando le toman una 
radiografía? 

133 37,4 223 62,6 

¿Cuál de las siguientes alternativas considera 
que sucede después de realizarse la radiografía? 

144 40,4 212 59,6 

¿A qué cree usted que equivale la radicación en 
una (1) radiografía de Tórax? 

73 20,5 283 79,5 

A su parecer, ¿Dónde estamos expuestos a 
recibir radiación? 

195 54,8 161 45,2 

En su opinión, recibe mayor radiación al año por 13 3,7 343 96,3 

¿Cuál de los siguientes estudios radiológicos usa 
rayos X? SI para el que usa rayos X y no para el 
que no usa 

24 6,7 332 93,3 

La radiación puede causar 177 49,7 179 50,3 

En el caso de una mujer embarazada, usted 
considera 

153 43,0 203 57,0 

Si una mujer tiene sospecha de embarazo 308 86,5 48 13,5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12. Análisis de aciertos por preguntas sobre protección radiológica del cuestionario 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

  Respuestas 
Conocimientos sobre Protección 

Radiológica 
Correcto Incorrecto 

  n % n % 

Si sufre una caída en la ducha y tiene mucho 
dolor en la cadera, se tomaría una radiografía 

117 32,9 239 67,1 

Si entra para acompañar a su familiar a 
realizarse el estudio y este no necesita su apoyo, 
considera necesario 

261 73,3 95 26.7 

Si su familiar necesita de su ayuda para 
realizarse el estudio, considera correcto 

243 68,3 113 31,7 

Si está esperando a su familiar en la sala de 
espera, cree usted que 

246 69,1 110 30,9 

¿Cuál de las siguientes alternativas considera la 
forma correcta para protegerse de los rayos X? 

178 50,0 178 50,0 

En su opinión, para una radiografía de tórax 
urgente, una mujer embarazada de 8 meses 
debería 

141 39,6 215 60,4 

Si se encuentra en un centro de salud y observa 
en una puerta este símbolo 

278 78,1 78 21,9 

Indique cuáles considera que son medidas de 
protección radiológica 

190 53,4 166 46,6 
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ANEXO N°14 

 
 
 

CUADRO 5.1 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,734a 6 ,007 

Razón de verosimilitud 20,973 6 ,002 

Asociación lineal por 

lineal 
1,832 1 ,176 

N de casos válidos 356 
  

a. 3 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 1,29. 

 

 
CUADRO 5.2 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,317a 2 ,006 

Razón de verosimilitud 16,701 2 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
6,169 1 ,013 

N de casos válidos 356 
  

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 6,72. 
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CUADRO 5.3 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

49,821a 10 ,000 

Razón de verosimilitud 59,254 10 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
39,408 1 ,000 

N de casos válidos 356     

a. 8 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,65. 

 

 

CUADRO 5.4 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

52,665a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 52,747 16 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
7,205 1 ,007 

N de casos válidos 356     

a. 16 casillas (59,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,97. 
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ANEXO N°15 

 

Gráfico 7. Frecuencia de aciertos sobre estudios radiológicos que usan y no usan 
rayos X. 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Con el objetivo de comparar con otros estudios se evalúa la frecuencia de los exámenes 

radiológicos que usan y no usan rayos X (Gráfico 5). La mayor parte de los pacientes 

respondieron que la Tomografía Computada usa rayos X (92,4%), seguido del 91,3% 

que afirma lo mismo para la radiología convencional. No obstante, casi la mitad 

(49,7%) piensa que la Ecografía también usa rayos X y sólo el 22,8% opina que la 

Resonancia Magnética no usa rayos X. 

 

 

 

0%
20%

40%
60%

80%
100%

         Radiografía Convencional

         Resonancia Magnética

         Ecografía

         Tomografía Computada

         Exámenes Especiales

         Mamografía

91.3%

22.8%

50.3%

92.4%

87.9%

80.6%

 conoce % no conoce %
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Gráfico 8. Respuesta de los pacientes sobre que puede causar la radiación 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

De la frecuencia de aciertos sobre rayos X (Gráfico 8) se extrae que casi la mitad de 

los pacientes (49,7%) indicaron que la radiación puede causar cáncer, infertilidad y 

pérdida de cabello, así pues, el 34.6% mencionaron que sólo causa cáncer, mientras la 

infertilidad obtuvo un 1,7%. 

 

  

34.6%

1.7%

14.0%

49.7%

        Cáncer        Infertilidad        Pérdida de cabello Los 3 anteriores
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Gráfico 9. Respuesta de los pacientes sobre donde se recibe radiación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico 9 se evidencia que gran parte de los pacientes opinan que, en los estudios 

radiológicos, en la casa con todas las luces prendidas y en la playa se recibe radiación 

(54.8%). No obstante, el 31.2% afirmaron que sólo se recibe radiación en los estudios 

radiológicos. 

 

   

31%

6% 8%

55%

          Los estudios radiológicos           Casa con todas las luces prendidas

          La playa          En  los 3
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Gráfico 10. Respuesta de los pacientes a "se recibe mayor radiación al año por..." 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El gráfico 10 nos muestra que, en su mayoría, los participantes opinan que se recibe 

mayor radiación al año por la radiación solar (53.4%), en tanto que alrededor del 24% 

opina que es por los exámenes de rayos X. Siendo sólo el 4% los que acertaron en que 

es el radón. 

  

19%

4%

24%

53%

        Dispositivos electrónicos

        Gas Radón

        Exámenes de rayos X

       Radiación Solar
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Gráfico 11 Respuesta a que protege de los rayos X en los estudios radiológicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico 11 se estimó la forma correcta para protegerse de los rayos X 

evidenciando que la mitad de los participantes señalaron al mandil plomado como el 

indicado para dicha función. En contraste, el 23.6% opta por cerrar los ojos, el 14.3% 

por usar ropa gruesa y 12.1% se cubren con las manos. 

 

 

 

 

 

14.3%

50.0%

23.6%

12.1%

           Usar ropa gruesa            Colocarse mandil plomado

           Cerrar los ojos            Cubrirse con las manos
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ANEXO N°16 

INFORME DE APROBACIÓN DE TURNITIN 

 


