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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Tras el descubrimiento de los rayos x y su implementación en la 

medicina, el uso de las radiaciones ionizantes ha ido en aumento, por tal motivo, se crearon 

organismos internacionales encargados de dictar normas que regulen el uso de las radiaciones 

ionizantes, dando inicio al desarrollo de una disciplina llamada protección radiológica; con 

el avance de la tecnología se han  elaborado maquinarias que emplean las radiaciones 

ionizantes ya sea para el diagnóstico o tratamiento de alguna enfermedad, esto ha conllevado 

a la exposición de tipo ocupacional de diferentes profesionales de la salud, es por ello que es 

necesario el conocimiento de las medidas de protección radiológica para su correcta 

aplicación. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de conocimiento sobre protección radiológica del personal 

de salud de las unidades de cuidados intensivos del Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM) 

e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). 

DISEÑO METODOLÓGICO: Observacional, transversal, descriptivo; se aplicó un 

cuestionario de 20 preguntas al personal de salud (médicos, enfermeras y técnicos de 

enfermería) de las UCIs del HNDM e INEN. 

RESULTADOS: Se determinó que el nivel de conocimiento en el personal de salud de la 

UCI INEN el 23.7% se encuentran dentro del rango alto y el 76.3% dentro del rango medio, 

mientras que en el personal de salud de la UCI HNDM el 7.5% se encuentra dentro del rango 

alto y el 92.5% dentro del rango medio. 

CONCLUSIONES: Se concluyó que el nivel de conocimiento sobre protección radiológica 

del personal de salud de las UCIs se encuentran dentro del rango medio; 92.5% para UCI 

HNDM y 76.3% para UCI INEN. 

Palabras clave: Protección radiológica, personal de salud, radiaciones ionizantes, cuidados 

intensivos. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: After the discovery of x-rays and their implementation in medicine, the 

use of ionizing radiation has been increasing, for this reason, international organizations were 

created to dictate rules that regulate the use of ionizing radiation, initiating development of a 

discipline called radiation protection; with the advancement of technology, machinery has 

been developed that uses ionizing radiation either for the diagnosis or treatment of any 

disease, this has led to occupational exposure of different health professionals, which is why 

knowledge is necessary of the radiological protection measures for their correct application. 

OBJECTIVE: To determine the level of knowledge about radiation protection of health 

personnel in the Intensive Care Units of the Dos de Mayo National Hospital (HNDM) and 

the National Institute of Neoplastic Diseases (INEN). 

METHODOLOGICAL DESIGN: Observational, transversal, descriptive; a questionnaire 

of 20 questions was applied to the health personnel (doctors, nurses and nursing technicians) 

of the ICUs of the HNDM and INEN. 

RESULTS: It was determined that the level of knowledge in the health personnel of the 

INEN ICU, 23.7% are within the high range and 76.3% within the medium range, while in 

the health personnel of the HNDM ICU, 7.5% are found within the high range and 92.5% 

within the mid range. 

CONCLUSIONS: It was concluded that the level of knowledge about radiological 

protection of ICU health personnel is within the medium range; 92.5% for UCI HNDM and 

76.3% for UCI INEN. 

Key words: Radiological protection, health personnel, ionizing radiation, intensive care. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

En medicina, el empleo de las radiaciones ionizantes y no ionizantes significan un 

gran aporte para el diagnóstico o tratamiento del paciente, a lo largo del tiempo las 

radiaciones ionizantes se han empleado en diversas industrias, sin embargo, eventos 

con consecuencias lamentables a causa de las radiaciones ionizantes, han originado 

en parte de la población la estigmatización y creación de mitos sobre el empleo de las 

radiaciones, no obstante, desde tiempos remotos las radiaciones ionizantes han estado 

presente.  

“Los humanos han coexistido durante cientos de miles de años con la radiación 

ambiental natural, la evolución humana sin duda ha sido influenciada por esta 

radiación ambiental natural, incluso algunos genetistas afirman que la evolución fue 

producida inicialmente por la radiación ionizante”.1  

Luego del descubrimiento de los rayos x por W. Roentgen en 1895, las radiaciones 

ionizantes del tipo artificiales han sido empleadas con fines médicos. A pesar de que 

en un principio el empleo de radiaciones ionizantes supuso un gran avance para el 

desarrollo científico de la sociedad, no bastó mucho tiempo para que se pusieran de 

manifiesto el efecto que su mal uso podía ocasionar en la salud, ello hizo necesario la 

implementación de medidas de protección, ante esa necesidad, se dio origen a la 

disciplina denominada protección radiológica.2  La Comisión Internacional de 

Protección Radiológica, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, son 

organismos internacionales encargados de emitir recomendaciones sobre protección 

radiológica a países, los cuales, mediante una institución nacional se encargan de 

normar y velar por el cumplimiento de estas normas,3,4 sin embargo, la web nos ofrece 

investigaciones realizadas, donde se demuestra la existencia de conocimientos y 

prácticas poco contundentes sobre medidas de protección radiológica en personal de 

salud ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes (no profesional con 

formación en radiología).5,6,7 
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En estudios como el de Alavi S. et al. (2017), cuyo título es “Medical Radiation 

Worker’s Knowledge, Attitude, and Practice to Protect Themselves against 
Ionizing Radiation in Tehran Province, Iran”, realizado en Irán. Se evaluó el 

conocimiento, la actitud y la práctica de la protección radiológica (RP-KAP) de los 

trabajadores de la salud que están ocupacionalmente expuestos a radiación ionizante 

en 16 centros hospitalarios. La muestra estuvo conformada por 413 trabajadores, 263 

de ellos estaban certificados en radiología y 150 en otras áreas de la medicina. Para 

el estudio se aplicó una encuesta anónima de 32 ítems, cada conjunto de preguntas de 

RP-KAP se calificó y se clasificó como pobre, medio y bueno. Del total de la muestra 

solo 11 (2.7%) obtuvieron un buen puntaje en conocimiento sobre protección 

radiológica, 9 (2.2%) obtuvieron un buen puntaje en actitudes coherentes sobre 

protección radiológica y 121 (29.3%) obtuvieron un buen puntaje en prácticas 

correctas sobre protección radiológica. El estudio concluye que los conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre protección radiológica de los trabajadores es indeseable, 

sin embargo, aquellos trabajadores con un título en radiología tenían un mayor 

conocimiento de protección radiológica, el autor recomienda se capacite al personal 

en protección radiológica.5   

Rugama A. (2016), realizó una investigación en Nicaragua para optar el título de 

médico radiólogo, la investigación se tituló “Conocimientos, actitudes y prácticas 

de la protección radiológica en el personal de salud que labora en el Hospital 

Escuela Roberto Calderón Gutiérrez de la ciudad de Managua, 2016”, el objetivo 

fue determinar los conocimientos, actitudes y prácticas de la protección radiológica 

en el personal médico y técnico que labora en el Hospital. La muestra estuvo 

conformada por 60 trabajadores del hospital que cumplieron con los criterios de 

inclusión, fueron agrupados en dos categorías, los trabajadores ocupados en trabajos 

bajo radiaciones (técnicos y residentes de radiología) y los trabajadores no ocupados 

en trabajos bajo radiaciones, pero que podrían estar expuestos en razón de su 

cometido (otras especialidades) se realizó un estudio descriptivo, mediante la 

aplicación de una encuesta de 30 preguntas. Los resultados arrojaron que el 54.8% de 
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la muestra presenta conocimientos deficientes sobre protección radiológica, sin 

embargo, el 54% de la muestra posee actitudes positivas sobre protección radiológica 

y respecto a las prácticas adecuadas sobre protección radiológica, el 71% manifiesta 

tener prácticas adecuadas. Se recomendó a las autoridades realizar capacitaciones al 

personal de salud referentes a protección radiológica.7  

Steele J. et al. (2016), realizaron una investigación titulada “Oncology Patient 

Perceptions of the Use of Ionizing Radiation in Diagnostic Imaging” en Estados 

Unidos, cuyo objetivo fue medir el conocimiento de los pacientes oncológicos sobre 

el uso y los riesgos potenciales de la radiación ionizante en las imágenes de 

diagnóstico. Se desarrolló una encuesta de 30 preguntas y se envió por correo 

electrónico a 48736 pacientes seleccionados aleatoriamente, que se habían sometido 

a un estudio de diagnóstico por imágenes en un centro integral de cáncer, la muestra 

estuvo conformado por 5462 pacientes. La encuesta se diseñó para medir el 

conocimiento de los pacientes sobre radiación ionizante en la obtención de imágenes 

para diagnóstico y actitudes sobre la radiación. De los resultados obtenidos se observó 

que el 21.7% de los encuestados informaron conocer la definición de radiación 

ionizante, 35.1% identificó al tomógrafo como un emisor de radiación ionizante y un 

29.4% declaró que la resonancia magnética emplea radiación ionizante. El estudio 

concluyó en que la mayoría de los pacientes y cuidadores no poseen los 

conocimientos básicos sobre el uso de radiación ionizante en las imágenes 

diagnósticas oncológicas. El estudio recomendó que para garantizar la alfabetización 

de la salud se deben aumentar los esfuerzos para educar a los pacientes y cuidadores, 

tal educación podría comenzar con información sobre los efectos que no son riesgos 

de las imágenes de diagnóstico.13  

Szarmach A. et al. (2015), realizaron el estudio “Radiation Safety Awareness 

Among Medical Staff” en Polonia, el objetivo fue evaluar el conocimiento de la 

seguridad radiológica durante los procedimientos de diagnóstico en el personal de 

salud de 3 hospitales de la ciudad de Gdańsk. El grupo de estudio incluyó un total de 

150 personas de cuatro grupos profesionales: enfermeras (66), médicos (51), técnicos 
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médicos (21) y personal de apoyo (12). El estudio consistió en una entrevista 

mediante un cuestionario de siete preguntas sobre el conocimiento de los efectos de 

la exposición a la radiación ionizante. Los resultados obtenidos arrojaron que el 

personal de enfermería fue el grupo con peor conocimiento sobre las medidas de 

seguridad radiológica siendo el 9% de enfermeros que respondieron de forma 

correcta, respecto al personal médico el 50% respondió de manera correcta el 

cuestionario, fueron los residentes en radiología y tecnólogos los que alcanzaron un 

mayor porcentaje de conocimientos sobre medidas de seguridad radiológica, el 

estudio reveló que el 73% de las respuestas correctas, fueron proporcionadas por el 

personal con tiempo de servicio de 1 a 5 años, donde las tasas más altas de respuestas 

correctas relacionadas con el tema de seguridad radiológica provenían del personal 

de las instalaciones de radiología y los departamentos de emergencia. El estudio 

concluyó expresando que la educación en el campo de la seguridad radiológica debe 

ser objeto de capacitación periódica del personal de salud, independientemente de la 

posición y la duración del servicio.14  

Echeverri V. et al. (2015), realizaron un estudio titulado “Percepción y conocimiento 

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

Tegucigalpa, Honduras; cuya finalidad fue conocer la percepción de los estudiantes 

de medicina, sobre los riesgos que conllevan los estudios de imágenes que utilizan 

radiación ionizante. La muestra estuvo conformada por 333 estudiantes de 5to, 6to y 

7mo año de medicina, los cuales participaron voluntariamente. Para ello se aplicó una 

encuesta anónima de 14 preguntas con respuesta múltiple.  En los resultados se 

observa que el 95.7% de los estudiantes, son conscientes de no tener una buena base 

teórica en radiología, no hubo diferencias significativas entre los estudiantes de 5to, 

6to y 7mo año.15  

En el Perú no pasa desapercibido para el estudiante o tecnólogo médico en radiología, 

la existencia de actitudes erróneas sobre protección radiológica por parte del personal 

de salud, no tecnólogo médico en radiología, actitudes como salir corriendo cuando 

se va a realizar el estudio, alarmar a los demás, dejar a medias lo que se está 
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realizando; en la mayoría de veces generando un clima laboral desagradable al 

momento de realizar un estudio donde se emplee las radiaciones ionizantes. Se han 

realizado trabajos de investigación donde se mide el nivel de conocimiento en 

protección radiológica a internos de tecnología médica en radiología,8,9 profesionales 

tecnólogos médicos en radiología,10 cirujanos dentistas,11 y pacientes,12 pero no 

tenemos investigaciones donde se evalúe el conocimiento sobre protección 

radiológica de profesionales de la salud cuya formación y ejercicio profesional no 

implique necesariamente el empleo de radiaciones ionizantes, pero sí su cercanía a 

estas (técnico de enfermería, enfermeros, médicos), no se encontraron antecedentes 

nacionales donde se demuestre si existe o no conocimientos básicos sobre protección 

radiológica en el personal de salud (enfermeras (os), técnicos (as) de enfermería y 

médicos (as); no contamos con cifras estadísticas que nos demuestren qué 

profesionales se encuentran desinformados sobre protección radiológica, en qué 

profesionales se evidencia  desconocimiento de medidas esenciales para las prácticas 

correctas de protección radiológica; por lo tanto, el problema se formuló de la 

siguiente manera: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre protección radiológica del personal de salud 

de las Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Dos de Mayo e 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas? 

 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

Según la norma técnica MINSA 2006, “los servicios de cuidados intensivos de los 

hospitales del sector salud, en el ítem 9.1.5 d3, respecto a los exámenes auxiliares, 

nos dice que, durante la toma de radiografías en la UCI, la enfermera permanecerá 

con el paciente tomando las debidas precauciones”.21 Y en el ítem 9.1.5 e3 respecto 

al transporte del paciente para exámenes, nos dice que, “el traslado del paciente será 

realizado por la enfermera intensivista y el técnico de enfermería, tomando las 

precauciones debidas, si el caso lo requiere, el médico acompañará al paciente”.21 Es 
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por ello que esta investigación pretende determinar si el personal de salud en mención, 

conocen medidas adecuadas y coherentes para protegerse de las radiaciones 

ionizantes; del mismo modo, los resultados son un aporte estadístico que pueden 

ayudar a la toma de decisiones para la implementación de futuras capacitaciones sobre 

protección radiológica, hacia el personal de salud, cuya finalidad principal sea educar 

para desestigmatizar conceptos sobre las radiaciones ionizantes, generando con ello 

actitudes de protección radiológica coherentes logrando de esta manera un trabajo 

interdisciplinario eficiente y eficaz. 

El estudio es novedoso en el país, debido a la población estudiada; la investigación 

puede servir como incentivo a realizar estudios similares en el Perú, ya sea en 

población profesional de la salud o no, con la finalidad de que se eduque y se 

promueva una cultura en protección radiológica. Realizar investigaciones de este tipo 

destaca la posición profesional del tecnólogo médico en radiología como 

dosificadores de las radiaciones ionizantes con fines médicos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimiento sobre protección radiológica del personal 

de salud de las Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Dos 

de Mayo e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el nivel de conocimiento teórico sobre protección radiológica, 

según profesión, del personal de salud de las Unidades de Cuidados Intensivos 

del Hospital Nacional Dos de Mayo e Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. 
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- Determinar el nivel de conocimiento teórico sobre protección radiológica, 

según tiempo de ejercicio profesional, del personal de salud de las Unidades 

de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Dos de Mayo e Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

- Determinar el nivel de conocimiento teórico sobre protección radiológica, 

según capacitaciones recibidas, del personal de salud de la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Nacional Dos de Mayo e Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas. 

- Determinar el nivel de conocimiento de la práctica para la protección 

radiológica del personal de salud de las Unidades de Cuidados Intensivos del 

Hospital Nacional Dos de Mayo e Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, según su profesión. 

- Determinar el nivel de conocimiento de la práctica para la protección 

radiológica del personal de salud de las Unidades de Cuidados Intensivos del 

Hospital Nacional Dos de Mayo e Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, según el tiempo de ejercicio profesional. 

- Determinar el nivel de conocimiento de la práctica para la protección 

radiológica del personal de salud de las Unidades de Cuidados Intensivos del 

Hospital Nacional Dos de Mayo e Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, según capacitaciones recibidas. 

 

 

1.4 BASES TEÓRICAS 

1.4.1 BASE TEÓRICA 

1.4.1.1 CONOCIMIENTO 

La Real Academia Española en su Diccionario de la lengua española, 

define conocimiento como “acción y efecto de conocer”; en su tercera 

acepción define conocimiento como “noción, saber o noticia elemental de 
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algo”. Sus múltiples acepciones de la palabra conocer la definen 

anteponiendo verbos como “averiguar, entender, advertir, percibir”.16  

Nava18 Señala que “todo conocimiento es un proceso en el que un sujeto 

cognoscente se relaciona en términos lógicos con un objeto por conocer”. 

Mario Bunge19, nos dice que existe dos tipos de conocimiento, un 

conocimiento científico el cual se ha obtenido mediante la ciencia, y un 

conocimiento ordinario y lo define como un conocimiento no 

especializado.  

“El sentido común no puede ser juez autorizado de la ciencia, el intento 

de estimar las ideas y los procedimientos científicos a través del 

conocimiento común u ordinario es descabellado”. 19  

 

“Los niveles de conocimiento se derivan del avance en la producción del 

saber y representan un incremento en la complejidad con que se explica 

o comprende la realidad”. 20 

 

Conocimiento teórico y conocimiento práctico 

La posición Aristotélica que hasta hoy en día es referente base para poder 

postular teorías del conocimiento, es tomada por Arango36, donde 

extrapola las ideas del libro “Ética a Nicomac”, para definir la existencia 

del conocimiento teórico y conocimiento práctico, en el cual explica que 

el conocimiento teórico “es aquel que estudia aquellos seres cuyos 

principios no pueden ser de otra forma, solo se les puede contemplar y 

conocer como tal y como se realiza con los objetos, y el conocimiento 

práctico se ocupa de aquellos seres cuyos principios pueden ser de otra 

forma la acción”.36 

Dentro de la visión aristotélica, existiría un vínculo entre conocimiento 

teórico y conocimiento práctico siendo este último la causa de la 

existencia del conocimiento teórico.36 
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 Pérez37, nos dice que “sin la práctica es muy difícil que el conocimiento 

teórico adquiera la significación y el sentido necesario para provocar 

aprendizaje relevante y duradero”.  

 “El conocimiento práctico, está impregnado de creencias, mejor o peor 

organizadas, estas se forman desde etapas iniciales”.37 

Según Clandinin38, “el conocimiento práctico es un conocimiento 

experiencial, cargado de valor, propositivo y orientado a la práctica. Para 

este autor, el conocimiento práctico personal se forja y forma a partir de 

las situaciones experimentadas”. 

Reza39, nos dice que el conocimiento práctico se enriquece del 

conocimiento teórico y viceversa. El conocimiento teórico está protegido 

por el aval de la ciencia, y q este no se desliga del objeto que se desea 

conocer, todo lo contrario, guarda estrecha relación ya que de allí 

proviene parte de lo que se conoce.  

 

1.4.1.2 RADIACIÓN 

Como nos dice Bunshong23, la radiación es la transferencia de energía en 

el espacio, como por ejemplo, el sonido irradiado proveniente de las 

vibraciones de las cuerdas de un piano, la luz visible que nos llega del sol, 

o las ondas que se expanden cuando dejamos caer una piedra en un charco 

de agua. Una de las maneras de clasificar la radiación es según la 

interacción de estas con la materia, la cual puede ser ionizante o no 

ionizante.   

 

Radiación ionizante 

Estamos expuestos a muchas fuentes de radiación ionizante, estas fuentes 

se pueden dividir en dos categorías principales, radiación ambiental 

natural y radiación producida por el hombre. Hay tres componentes de la 

radiación ambiental natural, rayos cósmicos, radiación terrestre y los 
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radionúclidos depositados en el interior del organismo humano. La mayor 

fuente de radiación ambiental natural es el radón, se trata de un gas 

radiactivo producido por la degradación natural del uranio, que está 

presente como trazas en la tierra. 23 

“Se le llama radiación ionizante a cualquier tipo de radiación capaz de 

retirar un electrón orbital del átomo con el que interactúa, este tipo de 

interacción entre la radiación y la materia se denomina ionización”.23 

El proceso de ionización en la materia viva necesariamente cambia los 

átomos y las moléculas, al menos de forma transitoria, y por lo tanto 

puede dañar las células. Si se produce daño celular y no se repara 

adecuadamente, puede evitar que la célula sobreviva, se reproduzca o 

realice sus funciones normales.24 

“La radiación ionizante es un tipo especial de radiación que incluye los 

rayos X, esta ocurre cuando los rayos X pasan cerca de un electrón orbital 

de un átomo, proporcionándole suficiente energía para salir del átomo. La 

radiación ionizante puede interaccionar e ionizar átomos adicionales”.23 

 

Descubrimiento de los rayos X 

Bushong23 no relata que los rayos X fueron descubiertos por Wilhelm 

Conrad Roentgen en 1895 el 8 de noviembre, Roentgen por accidente se 

dio cuenta del brillo que emitía una placa de platinocianida, luego 

descubrió que este brillo era producto de la exposición de la 

platinocianida a un tubo de Crookes. Roentgen al no saber que era ese 

brillo decidió denominarla “X”, la primera reacción que tuvo Roentgen 

fue interponer diferentes materiales entre el tubo de Crookes y la 

platinocianida, objetos como madera, aluminio, su mano; la investigación 

de su descubrimiento siguió por semanas, fue tanto el vigor y carácter 

científico que en tan solo un mes Roentgen había descrito las propiedades 

de la radiación X tal cual como la conocemos hoy. 
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Los rayos X 

Bushong25, manifiesta que la radiación ionizante puede provenir de 

fuentes naturales o artificiales, que la mayor fuente artificial de rayos x es 

de origen humano. Los rayos X utilizados con fines médicos es un tipo de 

radiación ionizante los cuales, con el desarrollo de equipos capaces de 

aprovechar sus propiedades, su uso se ha ido incrementando 

principalmente en el uso de la tomografía computarizada y la 

fluoroscopía.  

Ninguna nación discute los beneficios y la relevancia de los rayos x en la 

medicina, no obstante, se debe ser prudente al momento de emplearlas y 

tomar medidas las cuales estén dirigidas a evitar exposiciones 

innecesarias tanto a los pacientes como al personal sanitario; esta 

responsabilidad recae principalmente en la persona que controla el 

sistema de adquisición de imágenes con rayos X, es decir el tecnólogo 

radiólogo. 

Radiación ionizante en medicina 

La radiación ionizante que se emplea en medicina está en constante 

cambio, esto se debe al avance de la tecnología y a la necesidad de nuevas 

técnicas de imagen, como la TC multicorte y la imagen digital.24 

Según el análisis actual, hay aproximadamente 3.600 millones de 

exámenes radiológicos de radiología de diagnóstico incluidos los 

exámenes médicos y dentales de diagnóstico.  

En medicina nuclear, se realizan anualmente aproximadamente 33 

millones de exámenes diagnósticos de medicina nuclear en todo el 

mundo.  

El 24% de la población mundial en los países de nivel I recibió 

aproximadamente tres cuartos de todos los tratamientos de radioterapia. 

En el período 1997-2007, el uso global de la radioterapia aumentó a 5.1 
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millones de tratamientos, de 4.7 millones de tratamientos en 1991-1996.  

Cerca de 4.7 millones de pacientes fueron tratados con radioterapia de haz 

externo, mientras que 0.4 millones fueron tratados con braquiterapia.  

El uso médico de la radiación es la fuente de exposición a la radiación 

más grande y cada vez mayor hecha por el hombre. Incluye radiología 

diagnóstica, radioterapia, medicina nuclear y radiología intervencionista.  

Un gran número de personas (particularmente de países en desarrollo) 

todavía no pueden aprovechar muchos de esos procedimientos médicos, 

por lo tanto, esas personas reciben menos exposición a la radiación del 

diagnóstico y tratamiento médico que las personas que viven en países 

que se benefician de procedimientos médicos avanzados, una situación 

que se espera que cambie en el futuro.24 

En medicina, las exposiciones a radiación abarcan principalmente a los 

pacientes quienes se someten a estudios diagnósticos o terapéuticos, sin 

embargo, el personal sanitario, familiares o amigos también están 

expuestos de forma indirecta a las radiaciones ionizantes26; aunque en 

algunos casos los niveles de dosis son muy bajos, cuyo efecto podría 

decirse que es despreciable, no obstante, es necesario el conocimiento de 

la protección ante las radiaciones ionizantes.  

 

1.4.1.3 PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

La protección radiológica es una disciplina científica, que tiene como 

finalidad “la protección de las personas y del medio ambiente contra los 

efectos nocivos que pueden resultar de la exposición a radiaciones 

ionizantes”.2 Tras el descubrimiento de los rayos X, estos se aplicaron de 

forma inmediata en la medicina; sin embargo, al poco tiempo se tuvo 

evidencia la cual constató que la exposición directa a radiaciones 

ionizantes podía causar efectos nocivos en los seres vivos. “Se han 
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llevado a cabo grandes esfuerzos para el desarrollo de equipos, técnicas y 

procedimientos con el fin de controlar los niveles de radiación y reducir 

una exposición innecesaria a la radiación a los trabajadores en contacto 

con la radiación y al público en general”.27  

En 1928 fue creada la Comisión Internacional de Protección Radiológica 

(ICRP), ente que hasta la actualidad se encarga de emitir sugerencias y 

asesorías sobre aspectos relacionados con la protección a las radiaciones 

ionizantes.2 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA PROTECCIÓN 

RADIOLÓGICA 

Justificación 

“Se refiere a que, si no habrá beneficio, no se justifican en lo absoluto el 

empleo de las radiaciones ionizantes; todas las aplicaciones han de estar 

justificadas, esto implica que incluso las exposiciones más pequeñas son 

dañinas y el riesgo ha de ser compensado por los beneficios. La 

evaluación de los riesgos requiere el conocimiento de las dosis recibidas 

por las personas”.28 

 

Limitación 

“Se refiere al cumplimiento de los límites establecidos en las normas 

básicas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación 

ionizante y seguridad de las fuentes de radiación. La limitación de dosis 

no implica a las exposiciones médicas, sin embargo, tanto la justificación 

como la optimización, resultan esenciales”.28 

 

“El límite de dosis efectiva será de 20mSv por año oficial o 100 mSv 

durante un periodo de cinco años oficiales consecutivos, sujeto a una 

dosis efectiva máxima de 50 mSv en cualquier año oficial”28. 
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“El límite de dosis equivalente para cristalino es de 150mSv por año 

oficial; el límite de dosis equivalente para la piel es de 500 mSv por año 

oficial; el límite de dosis equivalente para las manos y pies es de 500 mSv 

por año oficial”.28 

 

Optimización 

“Si se van a emplear las radiaciones se debe minimizar cualquier 

posibilidad de detrimento. Optimización es hacer lo mejor posible bajo 

condiciones imperantes, es necesario dominar técnicas y opciones para 

optimizar la aplicación de las radiaciones ionizantes”.28 

 

 

PRINCIPIOS TÉCNICOS EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

Los tres principios técnicos de la protección radiológica son el tiempo, la 

distancia y el blindaje. La aplicación de estos principios fundamentales, 

aumenta las probabilidades de minimizar la exposición a la radiación.27 

 

 

Minimizar el tiempo 

“La dosis a un individuo se relaciona directamente con la duración de la 

exposición. Si se duplica el tiempo durante el cual un sujeto está expuesto 

a la radiación, la exposición se duplicará”.27 

 

Maximizar la distancia 

“A medida que aumenta la distancia entre la fuente de radiación y la 

persona, disminuye rápidamente la exposición a la radiación. Esta 

disminución en la exposición se calcula con el empleo de la ley de la 

inversa del cuadrado”.27 
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Empleo de blindaje 

“La colocación de un blindaje entre la fuente de radiación y las personas 

expuestas reduce en gran medida el nivel de exposición a la radiación. El 

blindaje utilizado en radiología diagnóstica suele consistir en plomo”.27 

“La mayoría de los procedimientos para el control de la exposición no 

requieren un equipo sofisticado o un entrenamiento especialmente 

riguroso, sino simplemente una actitud concienzuda en el cumplimiento 

de deberes asignados”.27 

EXPOSICIÓN 

“Exposición de personas a la radiación o a sustancias radiactivas, estas 

pueden ser externas (fuentes situadas fuera del cuerpo humano) o internas 

(fuentes dentro del cuerpo humano)”.29 

 

Exposición ocupacional 

“Toda exposición de los trabajadores sufrida durante el trabajo, con 

excepción de las exposiciones excluidas en el ámbito de las normas y de 

las exposiciones causadas por las prácticas o fuentes exentas con arreglo 

a las normas”. 28 

Exposición médica 

“Exposición sufrida por los pacientes en el curso de su propio diagnostico 

o tratamiento médico o dental; exposición sufrida de forma consciente 

por personas que no estén expuestas profesionalmente mientras ayudan 

voluntariamente a procurar alivio y bienestar a pacientes; asimismo, la 

sufrida por voluntarios en el curso de un programa de investigación 

biomédica que implique su exposición”. 28 

 

Exposición del público 

“Exposición sufrida por miembros del público a causa de fuentes de 

radiación, excluidas cualquier exposición ocupacional o médica y 
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exposición a radiación natural de fondo normal en la zona, pero incluida 

la exposición debida a las fuentes, practicas autorizadas y a las situaciones 

de intervención”. 28 

Radiobiología 

Según Portas et al.30 los efectos biológicos provocados por las radiaciones 

ionizantes son producto de la interacción de la radiación con la materia 

biológica, los sucesos originarios inician con la ionización y excitación 

de átomos y moléculas. Estas manifestaciones físicas liberan una 

compleja serie de reacciones químicas las cuales pueden conducir 

posteriormente a un efecto en la materia biológica que se expresará a nivel 

subcelular, celular o tisular. 

El daño al ácido desoxirribonucleico en el núcleo es el principal evento 

de iniciación por el cual la radiación causa daño a largo plazo a los 

órganos y tejidos del cuerpo. Las roturas de doble cadena en el ácido 

desoxirribonucleico se consideran el candidato más probable para causar 

daños críticos.24 

 

 

EFECTOS BIOLÓGICOS DETERMINÍSTICOS Y ESTOCÁSTICOS 

 

Efectos determinísticos 

La muerte de un insuficiente número de células en gran parte de los 

órganos y tejidos del cuerpo no reflejan cambios en su funcionalidad de 

estos, pero si el número de células dañadas es lo suficientemente alto, 

entonces se producirá una lesión la cual puede ser observable. Estas 

condiciones afines con la muerte celular se le llaman efectos 

determinísticos. “La probabilidad de que se produzcan tales efectos es 

nula a dosis pequeñas, pero por encima de un determinado nivel de dosis, 

denominado umbral, aumenta su frecuencia y severidad”.30  
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La dosificación temporoespacial tomando en cuenta el volumen irradiado, 

y la importancia vital del órgano cuyo tejido ha sido irradiado, establece 

el rigor de los efectos determinísticos; Ejemplos claros de efectos 

determinísticos son la aplasia medular radioinducida, esterilidad, la 

propensión a cataratas.30 

 

Efectos estocásticos  

Referente a los efectos estocásticos Portas et al.30, nos dice que son 

efectos biológicos de naturaleza aleatoria o probabilística pero que no 

están relacionados con la muerte celular, sino que se originan tras la 

transformación del genoma celular, convirtiendo a esta en una célula 

viable pero modificada. Estos efectos son los llamados estocásticos, cuya 

principal característica es que no requieren un umbral de dosis, pero su 

probabilidad de ocurrencia está en función directamente de la dosis. 

“En el caso de que la transformación genómica ocurra en una célula 

somática, el clon de células resultantes puede dar lugar a la aparición de 

un cáncer tras un período de latencia prolongado”.30 La radiación 

ionizante tiene la propiedad de modificar, de manera probabilística, el 

genoma de la célula. En el caso de los protooncogenes y genes supresores, 

la ausencia de reparación puede ocasionar mutaciones las cuales crean 

condiciones para el desarrollo de una neoplasia, que de producirse en 

alguna célula germinal el efecto podría dar lugar a un efecto hereditario. 

 

1.4.1.4 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

“La unidad de cuidados intensivos es un área funcional organizada que 

brinda atención de salud especializada en medicina intensiva al paciente 

críticamente enfermo. Es una unidad técnica operativa integrada por 
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profesionales especializados en medicina intensiva y que tienen a su cargo 

el cuidado y manejo del paciente crítico”.21 

El tipo de servicio de la unidad de cuidados intensivos de 

establecimientos nivel III - 1 y III - 2, como lo son el Hospital Nacional 

Dos de Mayo y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, se 

clasifican en: Servicio de Cuidados Intensivos Generales, Servicio de 

Cuidados Intensivos Pediátricos, Servicio de Cuidados Intensivos 

Neonatales.21 

Personal de salud UCI 

El personal de salud de la unidad de cuidados intensivos está conformado 

por un equipo interdisciplinario de médicos, enfermeras, técnicos de 

enfermería que en conjunto brindan atención permanente a pacientes 

críticos con riesgo potencial de muerte, efectuando procedimientos 

especializados de diagnóstico y/o tratamiento con el objetivo de preservar 

la vida.22 El Ministerio de Salud del Perú21 (a través de su norma técnica 

MINSA/DGSPV.01 la cual hace referencia a los servicios de cuidados 

intensivos), nos dice que “en hospitales de nivel III - 1 y III - 2 es 

recomendable que se cuente con otros profesionales de la salud como 

psicólogo, nutricionista, terapista respiratorio”. 

Diagnóstico por imágenes en la Unidad de Cuidados Intensivos 

El Ministerio de Salud, establece en su norma técnica que en lo posible 

las UCI de los establecimientos de nivel III – 1 y III – 2 cuenten con el 

apoyo para el diagnóstico con imágenes de rayos X, tomografía 

computarizada, ecografía 24 horas al día para fines de exámenes del 

paciente, incluye también los servicios de ecocardiografía, resonancia 

magnética, medicina nuclear.21 

“Los exámenes auxiliares solicitados para el paciente serán reclamados 

por el personal técnico para la evaluación médica inmediata”.21 “Durante 
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la toma de radiografías en la UCI, la Enfermera permanecerá con el 

paciente tomando las debidas precauciones”.21 

Respecto al traslado del paciente el Ministerio de Salud del Perú21 (a 

través de su norma técnica MINSA/DGSPV.01), es claro y nos dice que, 

en caso de requerir el traslado del paciente a la sala de realización del 

estudio de imagen, es la enfermera intensivista quien se encargará de 

coordinar con el servicio de ayuda al diagnóstico previamente al traslado 

del paciente, el personal encargado de trasladar al paciente será la 

enfermera intensivista en compañía del técnico de enfermería, si las 

circunstancias lo ameritan se deberá contar con la presencia del médico.21 

 

 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- NIVEL DE CONOCIMIENTO: Según la Tesis de Gutierrez31, “Es la 

medición del grado de información que el ser humano adquiere y retiene como 

resultado de la experiencia y aprendizaje”. 

- PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Según el Consejo de Seguridad Nuclear2, 

“Es una actividad multidisciplinar, de carácter científico técnico, que tiene 

como finalidad la protección de las personas y del medio ambiente contra los 

efectos nocivos que pueden resultar de la exposición a radiaciones ionizantes”. 

- PERSONAL DE SALUD: Según la OMS32, tomando como referencia el 

informe sobre la salud en el mundo 2006, nos dice que “son todas las personas 

que llevan a cabo tareas que tienen como principal finalidad promover la 

salud”. 

- UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS: “Es una unidad técnica operativa, 

integrada por profesionales especializados en medicina intensiva que tienen a 

su cargo el cuidado y manejo del paciente crítico”.21 

- MÉDICO: “Persona legalmente autorizada para ejercer la medicina”.35  

- ENFERMERA: “Profesional de la Ciencia de la Salud con grado y título 

universitario a nombre de la Nación, a quien la presente Ley reconoce en las 
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áreas de su competencia y responsabilidad, como son la defensa de la vida, la 

promoción y cuidado integral de la salud, su participación conjunta en el 

equipo multidisciplinario de salud, en la solución de la problemática sanitaria 

del hombre, la familia y la sociedad, así como en el desarrollo socio- 

económico del país”.33 

- TÉCNICO DE ENFERMERÍA: “El profesional técnico en enfermería, es la 

persona que posee título profesional que demuestra sus competencias en la 

función que desempeña, en la atención de la persona, familia y comunidad, en 

la satisfacción de las necesidades básicas de salud, bajo la supervisión del 

profesional de salud”.34 

 

 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Existiría un nivel de conocimiento sobre protección radiológica del personal 

de salud de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas superior al nivel de conocimientos sobre 

protección radiológica del personal de salud de la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Nacional Dos de Mayo. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo y el nivel de investigación 

es descriptivo. 

 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo observacional, prospectivo y de corte transversal.  

 

2.1.3 POBLACIÓN 

Médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, que laboran en las Unidades de 

Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Dos de Mayo e Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas. 

 

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 

Muestra: La muestra está constituida por 36 médicos, 86 enfermeros y 46 

técnicos de enfermería de las Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital 

Nacional Dos de Mayo e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas que 

aceptaron participar en la investigación. 

Muestreo: No probabilístico por conveniencia. 

 

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Médicos, Enfermeras, Técnicos de enfermería que trabajan en la UCI del 

Hospital Nacional Dos de Mayo. 

Médicos, Enfermeras, Técnicos de enfermería que trabajan en la UCI del 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

Médicos, Enfermeras, Técnicos de enfermería de ambos sexos. 

 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Médicos, Enfermeras, Técnicos de enfermería que no completaron el 

cuestionario. 
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Médicos, Enfermeras, Técnicos de enfermería que no quisieron participar 

del estudio. 

Médicos, Enfermeras, Técnicos de enfermería que estuvieron de 

vacaciones o licencia. 

 

2.1.5 VARIABLES 

Variable: Nivel de conocimiento sobre protección radiológica. 

Definición Operacional 

- Nivel de información que el personal de salud de la UCI tiene sobre 
protección radiológica. 

Dimensiones 

- Conocimiento teórico sobre protección radiológica. 
- Conocimiento de la práctica para la protección radiológica. 

Indicadores 

- Generalidades sobre protección radiológica. 
- Equipos y procedimientos que emplean radiaciones ionizantes.  
- Equipo para la protección radiológica personal.  
- Principales órganos radiosensibles.  
- Riesgo ante la ejecución de un estudio de rayos x.    
- Medidas adoptadas ante la realización de un estudio de rayos x portátil. 

 

Variable: Características del personal de salud de la Unidad de Cuidados 
Intensivos. 

Definición Operacional 

- Equipo interdisciplinario de Médicos, Enfermeras, Técnicos de 
enfermería que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos y en 
conjunto brindan una atención permanente a pacientes críticos con 
riesgo potencial de muerte. 
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Dimensiones 

- Profesión 
- Edad 
- Sexo 
- Tiempo de ejercicio profesional 
- Capacitaciones 

Indicadores 

- Médico (a), Enfermera (o), Técnico (a) de enfermería 
- Entre 23 – 65 años 
- Masculino y femenino 
- En intervalos de 7 años 
- Sí recibió o no recibió 

 
 
 

2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas 

Se realizó una encuesta individual dirigida al personal de salud, médicos (as), 

enfermeras (os) y técnicos (as) de enfermería. 

Instrumentos 

Se usó un cuestionario que constó de 27 preguntas (Anexo 3) el cual fue validado 

mediante juicio de expertos y analizado estadísticamente mediante la prueba binomial 

encontrándose concordancia entre los jueces. (Anexo 5). 

 

 

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Con prudencia, respeto y de forma individual se abordó al personal médico, 

enfermero y técnico de enfermería de las Unidades de Cuidados Intensivos del 

Hospital Nacional Dos de Mayo e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 

a quienes se les invitó a participar del estudio, se le explicó en qué consistía el estudio 

y se le entregó un consentimiento informado (Anexo 9) el cual leyó y firmó; luego de 

ello se le explicó la forma de completar el cuestionario, seguido de esto se le entregó 

un sobre que contenía el cuestionario (Anexo 3).   
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Concluida la recolección de datos, se llevó a cabo análisis; Se utilizó el programa 

estadístico SPSS v. 22.0. las variables cuantitativas se analizaron mediante medidas 

de tendencia central y de dispersión, y las variables cualitativas se midieron mediante 

porcentajes, las medias obtenidas se analizaron utilizando la t de Student. Los 

resultados se presentados en gráficos y/o tablas utilizando el programa Excel.  

 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

- El proyecto cuenta con Acta de Evaluación emitida por el Comité de Ética en 

Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos (Anexo 6) el cual resuelve como proyecto aprobado. 

- El proyecto fue evaluado metodológica y temáticamente por el Comité 

Revisor de Protocolos de Investigación del INEN, del mismo modo fue 

evaluado por el Comité Institucional de Ética en Investigación del INEN 

dando su aprobación (Anexo 7). 

- El Proyecto fue evaluado por el Comité de Ética en Investigación Biomédica 

del Hospital Nacional Dos de Mayo dando su aprobación y opinión favorable 

para su ejecución (Anexo 8). 

- Se obtuvo el permiso correspondiente de los Departamentos de Enfermería y 

Medicina Crítica de ambas instituciones. 

- El instrumento fue validado mediante jueces expertos y se determinó su 

aplicabilidad mediante la prueba binomial de Poisson (Anexo 5). 

- Se realizó la prueba de confiabilidad alfa de Cronbach obteniéndose un valor 

de 0.8, el cual es considera como un instrumento confiable ya que se 

encuentra dentro de los valores de 0 y 1. 

- La recolección de los datos no interfirió con la actividad laboral del personal 

de salud. 

- La aplicación del instrumento fue de manera voluntaria, para ello se le entregó 

al participante un consentimiento informado aprobado por el comité de 

investigación y ética de cada Hospital. (Anexo 9). 
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CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO ÉTICO DE LA BASE DE DATOS.  

- El instrumento a aplicar no tuvo como fin recabar información de 

identificación alguna del participante. 

- El nombre, DNI y firma, únicamente fue solicitado en el consentimiento 

informado.  

- Para mantener el anonimato del participante y sus respuestas, luego de 

firmado el consentimiento informado, este fue separado del instrumento 

resuelto. 

- Luego de firmar el consentimiento informado, se le entregó al participante un 

sobre donde se encontraba el instrumento y un lapicero azul; finalizado el 

desarrollo del cuestionario el participante guardó el instrumento en el sobre, 

acto seguido se lacró el sobre.   

- En los sobres lacrados se utilizaron códigos para cada institución y códigos 

para cada profesión, la finalidad de esto fue evitar nombres para asegurar la 

confidencialidad. Dichos códigos solo fueron manejados por el investigador. 

- Finalizada la recolección de datos estos fueron analizados estadísticamente.   
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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TABLA N°1: PUNTAJE PARA LA CALIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
 

PUNTUACIÓN GLOBAL DEL INSTRUMENTO ÍTEM A e ÍTEM B 
  

CONOCIMIENTO SOBRE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
 

PREGUNTAS DEL 1 AL 20 
 

BAJO 0 - 20 

MEDIO 21 - 40 

ALTO 41 - 60 

  

PUNTUACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL ÍTEM A 
 

CONOCIMIENTO TEÓRICO SOBRE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
 

 
PREGUNTAS DEL 1 AL 15 

 

BAJO 0 - 15 

MEDIO 16 - 30 

ALTO 31 - 45 

 

 

PUNTUACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL ÍTEM B 

 
CONOCIMIENTO DE LA PRÁCTICA PARA LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

 
PREGUNTAS DEL 16 AL 20 

 

BAJO 0 - 5 

MEDIO 6 - 10 

ALTO 11 - 15 
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TABLA N° 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PERSONAL DE SALUD DE LAS UNIDADES DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO E INSTITUTO NACIONAL DE 

ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

  

Características N % 

Edad <20 años 0 0% 

21 - 25 años 1 0.6% 

26 - 30 años 20 12.1% 

31 - 35 años 38 23.0% 

36 - 40 años 39 23.6% 

41 - 45 años 38 23.0% 

46 - 50 años 11 6.7% 

51 - 55 años 10 6.1% 

56 - 60 años 5 3.0% 

61 - 65 años 3 1.8% 

65< años 0 0% 

   

Sexo Femenino 116 70.3% 

Masculino 49 29.7% 

    

Profesión Médico 36 21.8% 

Enfermero 83 50.3% 

Técnico 46 27.9% 

    

Institución HNDM 106 64.2% 

INEN 59 35.8% 
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GRÁFICO N°1.1: EDAD DEL PERSONAL DE SALUD DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO E INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N°1.2: SEXO DEL PERSONAL DE SALUD DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO E INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICON°1.3: PROFESIÓN DEL PERSONAL DE SALUD DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO E INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 

NEOPLÁSICAS. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N°1.4: INSTITUCIÓN DONDE LABORA EL PERSONAL DE SALUD DE LAS UNIDADES DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO E INSTITUTO NACIONAL DE 

ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS. 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA N°3: CONOCIMIENTO SOBRE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PERSONAL DE SALUD DE 

LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO E INSTITUTO 

NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 

Nivel de 
Conocimiento 

SEGÚN HOSPITAL  

  UCI HNDM UCI INEN 

  f % f % 

BAJO 0 0.0% 0 0.0% 

MEDIO 98 92.5% 45 76.3% 

ALTO 8 7.5% 14 23.7% 

TOTAL 106 100.0% 59 100.0% 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N°2: Se encontró un mayor nivel de conocimiento en UCI INEN con un 23.7%, 

mientras que en UCI HNDM se obtuvo un 7.5%.  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA N°4: CONOCIMIENTO TEÓRICO SOBRE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, SEGÚN PROFESIÓN, DEL PERSONAL DE SALUD DE LAS UNIDADES DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO E INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS. 

 SEGÚN PROFESIÓN ÍTEM A 

Nivel de conocimiento 
MÉDICOS ENFERMEROS TÉCNICOS 

HNDM INEN HNDM INEN HNDM INEN 

  f % f % f % f % f % f % 

BAJO 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

MEDIO 13 68.4% 7 41.2% 54 96.4% 26 96.3% 30 96.8% 13 86.7% 

ALTO 6 31.6% 10 58.8% 2 3.6% 1 3.7% 1 3.2% 2 13.3% 

TOTAL 19 100% 17 100% 56 100% 27 100% 31 100% 15 100% 
 FUENTE: Elaboración propia  

GRÁFICO N°3: De acuerdo al nivel de conocimiento teórico sobre protección radiológica de los grupos ocupacionales, se determinó que el mayor 

nivel de conocimiento pertenece al personal médico (58.8%), seguido por los enfermeros (3.7%) y técnicos (13.3%) pertenecientes al INEN. 

  
FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N°5: CONOCIMIENTO TEÓRICO SOBRE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, SEGÚN TIEMPO DE EJERCICIO PROFESIONAL, DEL PERSONAL DE 

SALUD DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO E INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 

NEOPLÁSICAS 

GRÁFICO N°4: El nivel de conocimiento teórico sobre protección radiológica, según el tiempo de ejercicio profesional fue mayor dentro del 

personal que estuvo dentro del rango de 17-24 años de experiencia pertenecientes al INEN representando el 28.6%. 

 

FUENTE: Elaboración propia  

SEGÚN TIEMPO DE  EJERCICIO PROFESIONAL  ÍTEM A 

Nivel de 
conocimiento 

1 - 8 AÑOS 9 - 16 AÑOS 17 - 24 AÑOS 25 - 32 AÑOS 33 - 40 AÑOS 

HNDM INEN HNDM INEN HNDM INEN HNDM INEN HNDM INEN 

  f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

BAJO 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

MEDIO 28 84.8% 17 77.3% 44 95.7% 15 75.0% 12 80% 5 71.4% 9 100.0% 7 87.5% 3 100.0% 2 100.0% 

ALTO 5 15.2% 5 22.7% 2 4.3% 5 25.0% 3 20% 2 28.6% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 33 100% 22 100% 46 100% 20 100% 15 100% 7 100% 9 100% 8 100% 3 100% 2 100% 
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TABLA N°6: CONOCIMIENTO TEÓRICO SOBRE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, SEGÚN CAPACITACIONES RECIBIDAS, DEL PERSONAL DE SALUD DE 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO E INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS. 

SEGÚN CAPACITACIONES ÍTEM A 

Nivel de 
conocimiento 

NO SÍ 

HNDM INEN HNDM INEN 

  f % f % f % f % 

BAJO 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

MEDIO 79 91.9% 31 86.1% 18 90% 15 71.4% 

ALTO 7 8.1% 5 13.9% 2 10% 6 28.6% 

TOTAL 86 100% 36 100% 20 100% 21 100% 

FUENTE: Elaboración propia  

GRÁFICO N°5:  De acuerdo al nivel de conocimiento teórico sobre protección radiológicas en relación a las capacitaciones recibidas, se observó 

que el mayor nivel de conocimiento pertenece al personal que sí recibieron capacitaciones pertenecientes al INEN (28.6%). 

  

FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N°7: CONOCIMIENTO DE LA PRÁCTICA PARA LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PERSONAL DE SALUD DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO E INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS, SEGÚN SU PROFESIÓN. 

SEGÚN PROFESIÓN  ÍTEM B 
Nivel de 

conocimiento 
MÉDICOS ENFERMEROS TÉCNICOS 

HNDM INEN HNDM INEN HNDM INEN 

  f % f % f % f % f % f % 

BAJO 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7% 1 3.2% 0 0.0% 

MEDIO 11 57.9% 5 29.4% 34 60.7% 12 44.4% 17 54.8% 11 73.3% 

ALTO 8 42.1% 12 70.6% 22 39.3% 14 51.9% 13 41.9% 4 26.7% 

TOTAL 19 100% 17 100% 56 100% 27 100% 31 100% 15 100% 

FUENTE: Elaboración propia  

GRÁFICO N°6: De acuerdo al nivel de conocimiento de la práctica para la protección radiológica según grupos ocupacionales, se determinó que 

el mayor nivel de conocimiento pertenece al personal médico (70.6%) pertenecientes al INEN, seguido por los enfermeros (51.9%) y técnicos 

(26.7%) pertenecientes al INEN. 

  

  FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N°8: CONOCIMIENTO DE LA PRÁCTICA PARA LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PERSONAL DE SALUD DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO E INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS, SEGÚN EL TIEMPO DE 

EJERCICIO PROFESIONAL. 

SEGÚN EL TIEMPO DE EJERCICIO PROFESIONAL ÍTEM B 

Nivel de 
conocimiento 

1 - 8 AÑOS 9 - 16 AÑOS 17 - 24 AÑOS 25 - 32 AÑOS 33 - 40 AÑOS 

HNDM INEN HNDM INEN HNDM INEN HNDM INEN HNDM INEN 

  f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

BAJO 0 0.0% 0 0.0% 1 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

MEDIO 22 66.7% 12 54.5% 23 50.0% 7 35.0% 11 73.3% 4 57.1% 6 66.7% 3 37.5% 2 66.7% 0 0.0% 

ALTO 11 33.3% 10 45.5% 22 47.8% 13 65.0% 4 26.7% 2 28.6% 3 33.3% 5 62.5% 1 33.3% 2 100.0% 

total 33 100% 22 100% 46 100% 20 100% 15 100% 7 100% 9 100% 8 100% 3 100% 2 100% 

FUENTE: Elaboración propia  

GRÁFICO N°7: El nivel de conocimiento de la práctica para la protección radiológica, según el tiempo de ejercicio profesional fue mayor en el 

personal que estuvo dentro del rango de 9-16, 25-32 y 33-40 años de experiencia pertenecientes al INEN representando el 65.0%, 62.5% y 100% 

respectivamente. 

 
FUENTE: Elaboración propia  
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TABLA N°9: CONOCIMIENTO DE LA PRÁCTICA PARA LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PERSONAL DE SALUD DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO E INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS, SEGÚN CAPACITACIONES 

RECIBIDAS. 

SEGÚN CAPACITACIONES ÍTEM B 

Nivel de 
conocimiento 

NO SÍ 

HNDM INEN HNDM INEN 

  f % f % f % f % 

BAJO 1 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3% 

MEDIO 52 60.5% 18 50.0% 10 50.0% 10 43.5% 

ALTO 33 38.4% 18 50.0% 10 50.0% 12 52.2% 

TOTAL 86 100% 36 100% 20 100% 23 100% 

FUENTE: Elaboración propia  

GRÁFICO N°8: De acuerdo al nivel de conocimiento de la práctica para la protección radiológica en relación a las capacitaciones recibidas, se 

observó que el mayor nivel de conocimiento pertenece al personal que sí recibió capacitaciones, pertenecientes al INEN (52.2%).  

  
 

FUENTE: Elaboración propia  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de 

medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

4,961 ,027 -

4,332 

163 ,000 -3,699 ,854 -5,385 -2,013 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  

-

4,067 

99,637 ,000 -3,699 ,910 -5,504 -1,895 

Análisis Bivariado (p<0.05) 
 

H0: No existe un nivel de conocimiento sobre protección radiológica del personal de salud 
de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
mayor al nivel de conocimientos sobre protección radiológica del personal de salud de la 
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Dos de Mayo 

H1: Existe un nivel de conocimiento sobre protección radiológica del personal de salud de 
la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
mayor al nivel de conocimientos sobre protección radiológica del personal de salud de la 
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Dos de Mayo 

Nivel de significancia: 5%=0.05 

Prueba: T de student 

Estimación del p-valor: p<0.05 

Toma de decisión: 

Como p<0.05 entonces se acepta que, existe un nivel de conocimiento sobre protección 
radiológica del personal de salud de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas mayor al nivel de conocimientos sobre protección 
radiológica del personal de salud de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
Nacional Dos de Mayo  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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La Protección radiológica es sin duda uno de los pilares dentro del universo 

radiológico, desde la elaboración de instrumental, diseño de softwares, creación de 

protocolos, así como en la formación del personal ocupacionalmente expuesto a 

radiaciones ionizantes.  

En el presente estudio se aplicó un cuestionario de protección radiológica (PR) a 

médicos, enfermeros y técnicos de enfermería de las unidades de cuidados intensivos 

de dos centros de salud (UCI INEN, UCI HNDM); se encontró que ambas unidades 

presentan un nivel de conocimiento cuyo predominio es dentro del rango medio, sin 

embargo, UCI INEN presentó un mayor nivel de conocimiento hallándose que el 

23.7% se encontraban dentro del rango alto, respecto a UCI HNDM con un 7.5% 

dentro del rango alto. El presente estudio evaluó el conocimiento teórico sobre 

protección radiológica y el conocimiento de la práctica para la protección radiológica, 

al evaluar los resultados, el personal de salud en estudio obtuvo un mayor puntaje 

respondiendo preguntas relacionadas a nivel de conocimiento de la práctica para la 

protección radiológica respecto al conocimiento teórico sobre protección radiológica, 

esto también se puede observar en el estudio de Rugama A. (7), sobre protección 

radiológica al personal de salud, en el cual nos dice que existe un deficiente nivel de 

conocimiento en el personal, sin embargo, destaca que existe actitudes positivas 

(54%) y prácticas adecuadas (71%) sobre protección radiológica. Alavi et al. nos 

demuestra que las preguntas relacionadas a las prácticas sobre protección radiológica 

tienen mayores respuestas correctas respecto a las preguntas relacionadas con el 

conocimiento sobre protección radiológica.  

De acuerdo con el nivel de conocimiento teórico sobre protección radiológica según 

profesión, fue el personal médico el que demostró tener mayor conocimiento sobre 

protección radiológica con el 58.8% para el personal de UCI INEN, 31.6% para el 

personal de UCI HNDM y para el personal de enfermería 3.7% en el personal UCI 

INEN y 3.6% para el personal de UCI HNDM, encontrándose conclusiones similares 

con el estudio de Szarmach et al. (14) el cual evalúa el conocimiento de la seguridad 

radiológica donde nos muestra que son los médicos (50%) los que presentan un nivel 
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de conocimientos mayor que el personal de enfermería (9%), si bien son muestras con 

realidades distintas y cuestionarios diferentes, tienen como objetivo evaluar el 

conocimiento sobre seguridad radiológica, en este caso y en concordancia con el 

estudio de Szarmach et al. El predominio de conocimiento sobre protección 

radiológica, también sucede en la población de médicos. 

El presente estudio evaluó si las capacitaciones guardan relación con un buen 

conocimiento teórico y conocimiento de la práctica para la protección radiológica, 

hallándose que para el conocimiento teórico del personal de salud de ambas unidades 

(UCI INEN y UCI HNDM) los que recibieron algún tipo de capacitación obtuvieron 

un mayor puntaje respecto a aquellos que no, siendo para los de UCI INEN el 28.6% 

versus el 13.9% y para UCI HNDM 10% versus 8.1% del mismo modo para la 

evaluación del conocimiento de la práctica para la protección radiológica, aquellos 

que estuvieron capacitados obtuvieron un mayor puntaje respecto a los que no lo 

estuvieron; esto concuerda con el estudio de Alavi et al. (5) donde nos demuestran 

que aquellos que recibieron algún tipo de enseñanza sobre protección radiológica 

presentan un nivel mayor respecto a los que no. Alavi S. et al. concluyen que el 

conocimiento sobre protección radiológica es indeseable, sin embargo para los 

trabajadores con alguna formación o capacitación en radiología, presentan un mayor 

nivel.  

Los resultados del presente estudio demuestran que el nivel de conocimiento sobre 

protección radiológica del personal de salud de UCI INEN y UCI HNDM se 

encuentran dentro del nivel medio, resultados similares se encuentran en los estudios 

de Alavi et al, Rugama y Szarmach et al. donde no se llega a alcanzar la vaya para 

la obtención de un nivel bueno, alto, positivo o satisfactorio. Al igual que los autores 

mencionados, concuerdo que es necesario se imparta conocimientos sobre protección 

radiológica al personal de salud con la finalidad de poder adquirir conocimientos, 

consolidarlos o erradicar los conocimientos erróneos sobre protección radiológica.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 
 

- Se concluyó que el nivel de conocimiento sobre protección radiológica de las 

unidades de cuidados intensivos del Hospital Nacional Dos de Mayo e Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas se encuentran dentro del rango medio; 

92.5% para UCI HNDM y 76.3% para UCI INEN.  

 

- Se concluyó que el nivel de conocimiento sobre protección radiológica más alto fue 

obtenido por el grupo ocupacional conformado por médicos de ambas unidades de 

cuidados intensivos; 58.8% para médicos de UCI INEN y 31.6% para médicos de 

UCI HNDM. 

 

- Se concluyó que el personal que manifestó haber recibido capacitación sobre 

protección radiológica respondieron mejor el cuestionario respecto a aquellos que 

no recibieron capacitación. 

 

- Se concluyó que tanto en las unidades de cuidados intensivos del Hospital Nacional 

Dos de Mayo e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, aquel personal que 

manifestó tener de 17 a 24 años de tiempo de ejercicio profesional, presentaron un 

nivel de conocimiento teórico sobre protección radiológica mayor respecto a otros; 

28.6% UCI INEN y 20% UCI HNDM. 

 

- Se concluyó que el personal de las unidades de cuidados intensivos del Hospital 

Nacional Dos de Mayo e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas que 

manifestaron tener de 9 a 16 años de tiempo de ejercicio profesional presentaron un 

mayor nivel de conocimiento para la práctica de la protección radiológica; 65% UCI 

INEN y 47.8% UCI HNDM.  
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5.2 RECOMENDACIONES  

 
- Se recomienda al Hospital Nacional Dos de Mayo e Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas a promover la realización de capacitaciones, charlas, 

simposios sobre protección radiológica dirigido al personal de salud. 

 

- Se recomienda la realización de estudios similares en el personal de salud de otros 

centros hospitalarios.  

 

- Se sugiere emplear redes informáticas para la aplicación del cuestionario. 

 

- Se exhorta a los investigadores a seguir el conducto regular correspondiente al 

comité de investigación y ética de la institución a evaluar.  

 

- Se sugiere para futuras investigaciones, tomar una muestra más grande y 

homogénea. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE  
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN 

INDICADORES 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

VALORES 
FINALES 

INSTRUMENTO 

Características 
del personal de 

salud de la 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 

Equipo 
interdisciplinario 
de médicos, 
enfermeras, 
técnicos de 
enfermería que 
laboran en la 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos y en 
conjunto brindan 
una atención 
permanente a 
pacientes críticos 
con riesgo 
potencial de 
muerte. 

Profesión 

- Médico (a) 
- Enfermera (o) 
- Técnico (a) de 
enfermería 

Cualitativo Nominal 

-Médico 
-Enfermera 
-Técnico de 
enfermería 

Cuestionario  

Edad 
- Entre 23 – 65 

años 
Cuantitativo Razón  -En años Cuestionario 

Sexo 
- Masculino 
- Femenino 

Cualitativo Nominal 
-Masculino 
-Femenino 

Cuestionario 

Tiempo de 
ejercicio 

profesional 

- En intervalos de 
7 años 

Cuantitativo Razón -En años Cuestionario 

Capacitaciones  
- Sí recibió 
- No recibió 

Cualitativo Nominal 
-Sí 
-No 

Cuestionario 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEM 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

VALORES 
FINALES 

INSTRUMENTO 

Nivel de 
conocimiento 

sobre 
protección 
radiológica. 

 
Nivel de 

información que el 
personal de salud 
de la UCI tiene 

sobre protección 
radiológica 

Conocimiento 
teórico sobre 
protección 
radiológica 

- Generalidades sobre 
protección radiológica. 

- Equipos y procedimientos 
que emplean radiaciones 
ionizantes.  

- Equipo para la protección 
radiológica personal.  

- Principales órganos 
radiosensibles.  

- Riesgo ante la ejecución de 
un estudio de rayos x.    

  

A Cualitativa Nominal 

- Alto = 3 
- Medio = 2 
- Bajo = 1 
 

Cuestionario 

Conocimiento 
de la práctica 

para la 
protección 
radiológica 

- Medidas adoptadas ante la 
realización de un estudio de 
rayos x portátil, para la 
protección radiológica. 

B Cualitativa Nominal 
- Alto = 3 
- Bajo = 1 
 

Cuestionario 
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ANEXO N° 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Título Problema Objetivos Hipótesis Variable Tipo de 
estudio 

Nivel de 
conocimiento 
sobre 
protección 
radiológica del 
personal de 
salud de las 
Unidades de 
Cuidados 
Intensivos del 
Hospital 
Nacional Dos 
de Mayo e 
Instituto 
Nacional de 
Enfermedades 
Neoplásicas. 

¿Cuál es el 
nivel de 
conocimiento 
sobre 
protección 
radiológica 
del personal 
de salud de la 
unidad de 
cuidados 
intensivos del 
Hospital 
Nacional Dos 
de Mayo 
comparado 
con el nivel 
de 
conocimiento
s del personal 
de salud de la 
unidad de 
cuidados 
intensivos del 
Instituto 
Nacional de 
Enfermedade
s 
Neoplásicas? 
 

Objetivo general: 
Determinar el nivel de conocimiento sobre protección 
radiológica del personal de salud de las Unidades de 
Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Dos de 
Mayo e Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas. 

Existiría un 
nivel de 
conocimiento 
sobre 
protección 
radiológica del 
personal de 
salud de la 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos del 
Instituto 
Nacional de 
Enfermedades 
Neoplásicas 
superior al 
nivel de 
conocimientos 
sobre 
protección 
radiológica del 
personal de 
salud de la 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos del 
Hospital 
Nacional Dos 
de Mayo.  

-Nivel de 
conocimiento 
sobre protección 
radiológica. 
 
-Características 
del personal de 
salud de la 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos. 

La presente 
investigación 
tendrá un 
enfoque 
cuantitativo, 
observacional
; nivel 
descriptivo 
con diseño 
Prospectivo.  

Objetivos específicos: 
-Determinar el nivel de conocimiento teórico sobre 
protección radiológica, según profesión, del personal de 
salud de las Unidades de Cuidados Intensivos del 
Hospital Nacional Dos de Mayo e Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas. 
-Determinar el nivel de conocimiento teórico sobre 
protección radiológica, según tiempo de ejercicio 
profesional, del personal de salud de las Unidades de 
Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Dos de 
Mayo e Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas. 
-Determinar el nivel de conocimiento teórico sobre 
protección radiológica, según capacitaciones recibidas, 
del personal de salud de la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Nacional Dos de Mayo e 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 
-Determinar el nivel de conocimiento de la práctica para 
la protección radiológica del personal de salud de las 
Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional 
Dos de Mayo e Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas, según su profesión. 
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-Determinar el nivel de conocimiento de la práctica para 
la protección radiológica del personal de salud de las 
Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional 
Dos de Mayo e Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas, según el tiempo de ejercicio profesional. 
-Determinar el nivel de conocimiento de la práctica para 
la protección radiológica del personal de salud de las 
Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional 
Dos de Mayo e Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas, según capacitaciones recibidas. 
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ANEXO N° 3 

INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO SOBRE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DIRIGIDO A MÉDICOS (AS), 
ENFERMERAS (OS) Y TÉCNICAS (OS) DE ENFERMERÍA DE LAS UNIDADES DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO E INSTITUTO 
NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 

Sexo 

□ Masculino 

□  Femenino 
 
Profesión  

□ Médico (a) 

□ Enfermera (o) 

□ Técnico (a) de enfermería 
 
¿Qué edad tiene?  
 
 
¿Cuántos años lleva laborando en esta institución?  
 
 
¿Con cuántos años de ejercicio profesional cuenta? 
 
 
¿Recibió alguna capacitación, simposio o formación académica sobre protección radiológica?  

□ SÍ  

□ NO 
En caso de haber recibido, ¿cómo la considera?  
 
Buena    Mala 
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1. Cuando el tecnólogo médico en radiología ingresa al servicio a realizar un estudio radiográfico 
con el equipo portátil de rayos X, como medida de protección, ¿a qué distancia mínima considera 
usted que debe ubicarse el personal del servicio durante el estudio? 
a) 2 metros 
b) 4 metros 
c) 6 metros 
d) 10 metros 

 
2. ¿En qué trimestre de gestación considera usted que existe un mayor riesgo a las radiaciones 

ionizantes (rayos X) para el personal de salud gestante en situación laboral?   
a) 1er trimestre 
b) 2do trimestre 
c) 3er trimestre 
d) Durante todo el tiempo de gestación 

 
3. De las siguientes alternativas, ¿cuál cree usted que es el estudio donde el personal de salud está 

más expuesto a la radiación ionizante (rayos X)? 
a) Rayos X 
b) Tomografía 
c) Fluoroscopia 
d) Resonancia Magnética 

 
4. De las siguientes alternativas ¿qué elemento considera usted que detiene la radiación ionizante 

(rayos X) en mayor proporción?  
a) Acrílico 
b) Metal 
c) Yeso 
d) Madera 

 
5. Para un estudio de imagen, ¿cuál o cuáles son los equipos que usted considera que emplean 

radiaciones ionizantes (rayos X)? 

□ Resonador magnético 

□ Tomógrafo 

□ Equipo de rayos x  

□ Ecógrafo 

□ Mamógrafo 
 
 
 
 

6. De las siguientes alternativas, ¿cuál o cuáles considera usted que son elementos para la protección 
radiológica del personal de salud? 

□ Dosímetro 

□ Mandil plomado 
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□ Protector tiroideo 

□ Botas plomadas 

□ Pantalón plomado 
 
7. De las alternativas, ¿cuál o cuáles considera usted que son los órganos más sensibles a las 

radiaciones ionizantes (rayos X)? 
 

□ Tiroides 

□ Piel  

□ Gónadas  

□ Hueso  

□ El corazón 
 
8. ¿Considera usted que la radiación empleada en tomografía para un estudio de TC-abdomen sin 

contraste, es más dañina que la radiación empleada en un estudio de gammagrafía ósea en 
medicina nuclear? 
a) SI 
b) NO 

 
9. ¿Cree usted que, para un estudio de resonancia magnética, se emplea radiaciones ionizantes (rayos 

x)?  
a) SÍ  
b) NO 

 
10. ¿Cree que un estudio de rayos X de tórax, podría aumentar el riesgo de cáncer en el personal de 

salud en el futuro? 
a) SÍ 
b) NO 
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RESPECTO A UN ESTUDIO DE RAYOS X PORTÁTIL 
 
11. Según su opinión; el efecto (daño) que podría causar la radiación ionizante (rayos X) al personal 

de salud que se encuentra en el ambiente donde se realiza el examen sería: 
 

a) Alto 
b) Medio 
c) Bajo 

 
12. Según su opinión; durante la ejecución de un estudio de tórax, el efecto (daño) que podría causar 

la radiación ionizante (rayos X) al paciente sería: 
 

a) Alto  
b) Medio 
c) Bajo  

 
13. Según su opinión; cuando se requiere apoyo del personal de salud para sujetar al paciente, el 

efecto (daño) que podría provocar la radiación ionizante (rayos X) al personal de salud sería: 
 

a) Alto  
b) Medio 
c) Bajo 

 
14. Según su opinión; el efecto (daño) que la radiación ionizante (rayos X) podría causar al feto del 

personal de salud, en el primer trimestre de gestación, que se encuentra en el ambiente donde se 
realiza el examen sería: 
 

a) Alto  
b) Medio 
c) Bajo  

 
RESPECTO A UN ESTUDIO DE TOMOGRAFÍA 
15. Según su opinión; el efecto (daño) que la radiación ionizante (rayos X) provocaría al personal de 

salud encargado de trasladar y acompañar al paciente fuera de la sala de tomografía, sería: 
a) Alto  
b) Medio 
c) Bajo  
d) No produce efectos 

 
 
 
CUANDO EN EL AMBIENTE DONDE SE ENCUENTRA SE VA A REALIZAR UN ESTUDIO 
DE RAYOS X PORTÁTIL, ¿QUÉ ES LO QUE USTED HACE O HARÍA COMO MEDIDA DE 
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA? 
 
16. ¿Deja lo que está haciendo y sale rápidamente? 

 
a) SÍ  
b) NO 
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17. ¿Si se encuentra a 4 metros de distancia del equipo de rayos x, sigue con sus labores? 

 
a) SÍ  
b) NO 

 
18. ¿Alerta a todo el personal para que desocupe la unidad o el ambiente donde se realiza el  

estudio? 
 

a) SÍ  
b) NO 

 
19. ¿Se cubriría tras una columna o pared de concreto para protegerse de las radiaciones? 

 
a) SÍ  
b) NO 

 
20. Si se requiere su colaboración para sujetar al paciente ¿cuál sería su actitud? 

 
a) SÍ COLABORO (incondicionalmente) 
b) SÍ COLABORO (solo si me ofrecen elementos de protección radiológica) 
c) NO COLABORO  

 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 4 

CERTIFICADO 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 punto de vista sobre 
el instrumento que se adjunta. Marque con una X (aspa) en SÍ o NO en cada criterio según su 
apreciación. Marque SÍ, cuando el Ítem cumpla con el criterio señalado o NO cuando no cumpla con 
el criterio.  

CRITERIOS Opinión 

SÍ 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 adecuada.    
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 de experto 
 

Opinión de aplicabilidad:  

Aplicable  (    )   Aplicable después de corregir (    )     No aplicable (   ) 
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ANEXO N° 5 

VALIDEZ DE CONTENIDO; PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

CRITERIOS P 
1 2 3 4  

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

1 1 1 1 0.000 

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

1 1 1 1 0.000 

3. La estructura del instrumento es adecuada. 1 1 1 1 0.000 

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

1 1 1 1 0.000 

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

1 1 1 1 0.000 

6. La secuencia presentada facilita el 
desarrollo del instrumento. 

1 1 1 1 0.000 

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

1 1 1 1 0.000 

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

1 1 1 1 0.000 

 

Se ha considerado lo siguiente: 
1 (SI) = De acuerdo 
0 (NO) = En desacuerdo 
El cuadro muestra la opinión de 4 jueces expertos acerca de los criterios señalados. Se tiene como 

premisa que un valor p<0.05, significa que existe evidencia significativa para determinar la 

concordancia entre los jueces expertos. Los resultados muestran concordancia favorable entre los 4 

jueces, por lo que se concluye que el instrumento es válido y aplicable. Las sugerencias para mejorar 

el cuestionario, han sido tomadas en cuenta por el investigador. 
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ANEXO N° 6 

APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS 
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ANEXO N° 7 

APROBACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 
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ANEXO N° 8 

APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO  
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ANEXO N° 9 

CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 
CONSENTIMIENTO INFORMADO INEN  

Título:  

Nivel de conocimiento sobre protección radiológica del personal de salud de las Unidades de 
Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Dos de Mayo e Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas, Lima 2019  

Investigador:  

RIVAS MERMA, ANDRES ARTURO; estudiante de la Escuela Profesional de Tecnología Médica 
en la especialidad de Radiología.  

Propósito de la investigación:  

La investigación tiene como propósito determinar el nivel de conocimiento sobre protección 
radiológica del personal de salud de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional Dos de 
Mayo e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.  

Participación:  

La participación es voluntaria, la condición para participar es ser Médico (a), Enfermera (o) o Técnica 
(o) de enfermería de la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas; Se aplicarán un cuestionario el cual estará conformado por 7 preguntas que recabarán 
datos generales seguidas por 20 preguntas cerradas. El participar en este estudio le tomará un tiempo 
de 10 minutos como máximo  

Riesgo:  

La participación en el desarrollo del cuestionario está exenta de riesgo.  

Costo:  

La participación en el proyecto no genera gastos al participante, así como tampoco ofrece incentivo 
monetario alguno.  

Beneficio:  

Su participación contribuirá en desarrollo de la presente investigación.  

Si el participante desea, se proporcionará los resultados y respuestas del cuestionario al finalizar la 
recolección; Para ello deberá proporcionar su correo electrónico con letra clara y legible.  
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Confidencialidad:  

Toda la información en el estudio es completamente confidencial, los datos obtenidos serán tratados 
con absoluta confidencialidad, al finalizar la investigación las encuestas serán picadas y quemadas.  

Datos de contacto del investigador principal:  

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación o su desenlace, por favor 
comuníquese con RIVAS MERMA, ANDRES ARTURO al número 969300518; Correo electrónico: 
andresarturo.rm@gmail.com (investigador responsable).  

Datos de contacto del Comité de Ética:  

Presidente del Comité Institucional de Ética en Investigación del INEN: Dr. Arístides Juvenal 
Sánchez Lihón.  

Dirección: Av. Angamos Este 2520, Lima – 34; Teléfono: 201-6500 Anexo 3001; Correo electrónico: 
comité_etica@inen.sld.pe.  

Su participación es completamente voluntaria, usted tiene derecho a abstenerse de participar del 
estudio sin ninguna penalidad. Además, tiene derecho a recibir una copia de este documento.  

Yo: …………………………………………………………………………………………… he sido 
informado(a) del propósito, beneficio y confidencialidad de mi participación, por tal motivo acepto 
voluntariamente participar en la investigación titulada: “Nivel de Conocimiento Sobre Protección 
Radiológica del Personal de Salud de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Dos 
de Mayo e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas”.  

Lima ___ de __________ del 2020  

¿Desea que se le proporcione los resultados de su encuesta al término de la recolección de datos? (De 
ser así, deje su correo electrónico, caso contrario marque No)  

□ Sí correo electrónico:………………………………………………….  

□ No  

___________________      ____________________  

Firma Participante       Firma investigador  

DNI:         DNI:  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO HNDM 
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