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Resumen 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de la protección radiológica en 

estudiantes del cuarto y quinto año de tecnología médica del área de radiología de la 

UNMSM.  

Metodología: El enfoque del estudio es cuantitativo, de tipo retrospectivo, no 

experimental y diseño descriptivo.  

Resultados: Se identifica que el nivel de conocimiento en estudiantes del cuarto y 

quinto año de radiología el 28.6% es bajo, seguido de un nivel medio con 58.6% y un 

nivel alto con 12.8%. Los ítems que tienen una mayor respuesta correcta son la 

definición de la radiación con 90% y sobre la autoridad nacional con 100%, mientras 

que el ítem menos contestado es el límite de dosis con 81.4% de los estudiantes. 

Conclusiones: El nivel de conocimiento de protección radiológica de los estudiantes 

es medio. Con respecto a conceptos generales es bajo con 38.6% en su mayoría, en 

efectos biológicos es bajo con 68.6%, en los fundamentos es bajo con 54.3%, la 

normativa su nivel es medio con 50% de los estudiantes y se halló una igualdad de 

niveles medio de conocimientos en los estudiantes del cuarto y quinto año. 

Palabras claves: Conocimiento, protección radiológica, tecnología médica en 

radiología. 
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Abstract 

Objective: To determine the level of knowledge of radiological protection in fourth 

and fifth year medical technology students of the radiology area of the UNMSM. 

Methodology: The study approach is quantitative, retrospective, non-experimental and 

descriptive design. 

Results: The level of knowledge of students in the fourth and fifth years of radiology 

was identified as low (28.6%), followed by a medium level (58.6%) and a high level 

(12.8%). The items that have a higher correct answer are the definition of radiation 

with 90% and about the national authority with 100%, while the least answered item 

is the dose limit with 81.4% of the students. 

Conclusions: The level of knowledge of radiation protection of the students is 

medium. With respect to general concepts, it is low with 38.6% in the majority, in 

biological effects it is low with 68.6%, in the fundamentals it is low with 54.3%, the 

regulations its level is medium with 50% of the students and an equality of medium 

level of knowledge was found in the students of the fourth and fifth year. 

Key words: Knowledge, radiological protection, medical technology in radiology. 
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CAPÍTULO I: 

INTRODUCCIÓN 
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1.1 Descripción de los antecedentes 
 

El nivel de conocimiento que presentan los estudiantes expuestos a la radiación 

ionizante, dependiendo de su carrera de formación, sobre protección radiológica en 

países pertenecientes de Latinoamérica, Europa y Asia, presentan un conocimiento 

deficiente o medio, lo cual esta disciplina tiene como función de proteger a la 

población y su entorno con respecto a las consecuencias de la ionización producidas 

por la radiación.  

En Karnataka, India, el nivel de conocimiento que presentan los estudiantes del último 

año e internos de medicina sobre protección radiológica es medio, por lo que esta falta 

de conocimientos podría provocar implicaciones de dosis de radiación y riesgos que 

acompañan a los estudios de imágenes comunes, de los cuales derivarán a sus 

pacientes. (1) 

En nuestro país, se hallan también estudios con resultados medios en estudiantes de 

medicina humana u otra carrera como estomatología. Estos resultados al ser medios, 

se podrían expresar como “aceptables” porque estas especialidades no cuentan a lo 

largo de su formación profesional temas relacionados a la radiación. Entonces por lo 

dicho, se puede deducir que los estudiantes de radiología se encontrarían con un mayor 

conocimiento porque ellos sí llevan cursos que en su mayoría usa la radiación 

ionizante. Sin embargo, no sucede así realmente, como lo denota un estudio realizado 

en una universidad de Lima, en la cual los estudiantes de radiología presentaron un 

nivel regular/medio de conocimientos sobre protección radiológica y que el 93,1% no 

tenía un conocimiento correcto sobre la definición de la radiación. (2) 

Por lo tanto, esta disciplina fundamental como es la protección radiológica surgió 

como una preocupación por los daños que producían la radiación ionizante como 

dermatitis, caída de cabello y entre otros. Dado esto, se crearon diversas 

organizaciones que se encargan de difundir y establecer normas como la Comisión 

Internacional de Protección radiológica (ICRP).(3)  

Por otro lado, los estudiantes de radiología debido a su formación profesional, en un 

futuro se encargarán de cumplir tanto los objetivos de la protección radiológica como 

sus normas, pero estos conocimientos sin un constante uso teórico se pueden omitir y 
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para cuando asistan a sus prácticas o labores hospitalarias estarán inmersos a la 

radiación ionizante que podría conllevar a efectos nocivos para su organismo. 

Asimismo, si se tiene conocimientos competentes, estos se puedan brindar a los 

pacientes con el propósito de que se sientan más seguros cuando traten con la radiación 

ionizante. 

A continuación, se presentan los antecedentes de investigaciones nacionales e 

internacionales en torno al tema del presente trabajo de investigación, con los cuales 

se aportará una mayor comprensión en lo que respecta al conocimiento de protección 

radiológica.  

Con respecto a los antecedentes nacionales, en el año 2019, Vílchez G. et al.  realizaron 

un estudio de investigación titulado “Nivel de conocimiento sobre protección 

radiológica, estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina Humana, Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas – 2019” con el 

propósito de determinarlo, donde se eligieron 19 estudiantes del VII ciclo y la 

investigación es de enfoque cuantitativo, descriptiva, transversal y prospectiva. Entre 

los resultados se observó que todos los estudiantes seleccionados, un 57,9 % tienen un 

conocimiento medio y el resto tuvieron un conocimiento elevado, con relación a los 

ejercicios de protección radiológica prevaleció el nivel “medio” de conocimientos, se 

concluyó que el conocimiento de los estudiantes acerca de protección radiológica 

sobresale en el nivel medio, demostrando que existe una baja formación sobre 

conocimientos de protección radiológica, lo cual repercutiría una falta en sus practica 

hospitalarias.(4) 

Según Anton O. et al. (2019) efectuaron una tesis de investigación titulada “Nivel de 

conocimiento sobre protección y riesgos radiológicos de los estudiantes de 

Estomatología de una universidad privada, Piura 2019” con el propósito de determinar; 

donde la muestra son 143 estudiantes, los resultados demuestran como un nivel medio, 

con un valor de 69.2 % a la variable de estudio, bajo con 28% y alto con 2.8%, entonces 

se infirió que el conocimiento es medio. (5) 

Guzmán P. et al. (2019) investigaron “El nivel de conocimientos de protección 

radiológica asociados con factores sociodemográficos en estudiantes de medicina de 
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la UNAP, 2019”, donde se determinó el nivel de conocimientos, la muestra fue 

conformada por 150 alumnos y tuvo un diseño prospectivo, no experimental, 

transversal y analítico. Los resultados de la investigación mostraron que los estudiantes 

presentaron un nivel de medio y alto, en relación a las edades comprendidas entre 30 

a 49 años, presentaron 4 veces más de nivel bajo y los que no recibieron capacitación 

presentaron 8 veces más de estimar un bajo nivel de conocimiento, entonces concluyó 

que el nivel que predomina en los estudiantes es de nivel medio y alto. (6) 

Quispe C. et al. (2017) investigaron una tesis titulada “Conocimiento sobre protección 

radiológica de los internos de Tecnología Médica de la UNFV 2017”, con el objetivo 

de conocer el conocimiento y actitud referente a protección radiológica, tuvo 31 

internos y la investigación es de figura prospectiva, correlacional y de ambos cortes, 

los resultados evidencian  un “buen” conocimiento y de actitud media referente a 

protección radiológica, no se presentó una desigualdad relevante con la edad y el sexo, 

finalmente llegó a concluir que sí hay una relación elevada entre la actitud y el 

conocimiento acerca de la protección radiológica. (7) 

 

Según Castilla S. (2017) realizaron una tesis de investigación titulada “Conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre protección radiológica en radiodiagnóstico de los internos 

de Tecnología Médica en Radiología, 2017”, este estudio tuvo el objetivo de 

determinar el CAP sobre protección radiológica, donde se seleccionaron 29 internos  

y la investigación es de carácter observacional, diseño transversal y con una figura 

descriptiva, los resultados mostraron mayoritariamente un nivel regular con 89,66% y 

bueno con el 10,34%. Además, el 93,1% no tiene un conocimiento correcto sobre la 

definición de la radiación. En conclusión, el estudio demuestra que hay un gran 

número de estudiantes que presentan un nivel regular de los conocimientos en relación 

de sus actitudes y prácticas, siendo estas mayores.(2) 

Y por otro lado referente a los antecedentes internacionales, según Zervides et al. 

(2020) concretaron un artículo científico titulado “Assessing radiation protection 

knowledge in diagnostic radiography in the Republic of Cyprus”, en el cual tuvo como 

objetivo evaluar el conocimiento de protección radiológica de los radiólogos en 

Chipre, se seleccionaron a los radiólogos de la Sociedad de Chipriota de Tecnólogos 
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Radiólogos Registrados y Tecnólogos en Radioterapia y tuvo un análisis descriptivo 

cuantitativo y transversal, los resultados manifestaron que algunos temas de protección 

radiológica son menos sabidas que otras, además se evidenció determinantes 

importantes en el participante en relación al conocimiento sobre efectos de radiación 

y sus características como el lugar de oficio, el tipo de licencia de laborar y los años 

de experiencia, entonces debido a estos resultados concluyeron que los niveles de 

conocimiento sobre protección radiológica en  los radiólogos es de muy buena calidad. 

No obstante, se requiere fortalecer los conocimientos en límite de dosis y legislación 

nacional de protección radiológica con respecto a comunicar a los pacientes sobre los 

efectos dañinos de la radiación ionizante.(9) 

Vidya T. et al. (2020) concretaron un artículo de investigación titulado “Knowledge 

of Radiation Risks and Protection among the Final Year Medical Students and Intern 

Doctors”, el cual tuvo como objetivo evaluar el conocimiento de protección 

radiológica entre el último año de estudiantes de medicina e internos, donde se 

seleccionaron 82 participantes y su metodología es un estudio transversal y 

descriptivo, los resultados manifestaron que el promedio resultante del cuestionario 

para los internos con 12.70 es mayor al de los estudiantes con 11.58, esta diferencia 

no fue significativa. Entonces concluyeron que se debe tener cuidado de capacitar a 

los profesionales de la salud para eliminar el riesgo de exposición a la radiación a 

intervalos regulares y la protección radiológica deben ser objeto de formación 

periódica. (1) 

En el mismo año 2020, Shahad et al. realizaron un artículo de investigación titulado 

“Knowledge, attitude, and perception of dental undergraduates and interns on 

radiographic protection in Iraq”, que tuvo como objetivo evaluar el conocimiento, la 

actitud y la percepción (CAP) de los estudiantes de odontología e internos hacia la 

protección radiológica, en el cual se seleccionaron 255 participantes y tuvo un análisis 

cuantitativo y transversal, los resultados hallados que los participantes son 255 

muestras inscritos en el estudio, 75 eran pasantes y 180 eran estudiantes de pregrado 

(85 y 95 de tercero y cuarto año, respectivamente). La respuesta general correcta fue 

79%, que en orden descendente fue pasantes (92%) > estudiantes de cuarto año (86%) 

>estudiantes de tercer año (60%). Finalmente concluyeron que el nivel de CAP con 
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respecto al conocimiento de protección radiológica fue más alto con internos y los 

menos con los estudiantes de tercer año. Este resultado requiere una enseñanza 

incesante para asegurar el máximo la seguridad. (10) 

Bernal T. (2019) realizó una tesis de investigación titulada “Nivel de conocimientos 

en protección radiológica del personal expuesto a radiaciones ionizantes 

en un complejo hospitalario”, en el cual su objetivo fue determinar el nivel de 

conocimientos, donde se seleccionaron 129 participantes y su metodología trata de un 

estudio descriptivo y de corte transversal, los resultados evidenciaron que el nivel de 

conocimiento en los profesionales de la salud mayoritariamente fue deficiente con un 

40%, regular obtuvieron el 30% y el resto de los participantes un puntaje bueno, se 

concluyó que tenían una deficiente o nada de capacitación en protección radiológica. 
(11) 

En el año 2016, Barboza F. concretó una tesis de investigación acerca de 

“Conocimientos, actitudes y prácticas de la protección radiológica en el personal de 

salud que labora en el Hospital Manuel de Jesús Rivera ciudad de Managua, 2016”, en 

el cual tuvo como propósito determinarlo, se encuestaron 60 trabajadores del personal 

de salud y fue un estudio de descriptivo y transversal, los resultados evidenciaron que 

el ítem mayormente contestado de forma correcta fue los medios de protección y el 

ítem respondido menos correcto fue el límite de dosis, además se observó que el 52,6% 

presentó un conocimiento deficiente, mientras que el resto fue categorizado como 

satisfactorio, por lo que concluyeron como “deficiente” al conocimiento referido a 

protección radiológica y las actitudes negativas en un 52% y las practicas se 

consideraron inadecuadas.(12) 

Rugama O. et al. (2016) realizaron una tesis de investigación titulado “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”, 

seleccionaron 60 trabajadores de la salud y tuvo un método de estudio descriptivo, de 

corte transversal, los resultados evidencian que existía un mayor número del personal 

de radiología y con respecto al conocimiento referente a protección radiológica fue 

“deficiente”, las actitudes fueron categorizada como “positivas” y las prácticas fueron 

estimadas como “adecuadas”, finalmente concluyó como deficiente al nivel de 
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conocimientos referido a protección radiológica, pero con respecto a las prácticas y a 

las actitudes fueron categorizadas como adecuadas y positivas, respectivamente.(13) 

1.2 Importancia de la investigación 
 

La presente investigación indaga mediante el uso de la teoría y los conceptos básicos 

sobre protección radiológica determinar el nivel de conocimientos que presentan los 

estudiantes de radiología y posteriormente la información que se obtenga servirá para 

generar debates en otros estudios similares, que en su mayoría concluyen un nivel de 

conocimiento medio sobre protección radiológica. En el aspecto práctico, la presencia 

de los conocimientos sobre protección radiológica durante la continuidad de su 

práctica hospitalaria permite al estudiante saber los riesgos en el que están expuestos 

durante el uso de la radiación ionizante, que podrían perjudicar su organismo, 

asimismo los presentes resultados se presentarán al director de la Escuela de 

Tecnología Médica para desarrollar alternativas o estrategias con el fin de mejorar el 

nivel de aprendizaje a los estudiantes en su formación profesional. 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general 
 

 Determinar el nivel de conocimiento de la protección radiológica en 

estudiantes del cuarto y quinto año de Tecnología Médica del área de 

Radiología de la UNMSM. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
 Mostrar el nivel de conocimiento de los conceptos generales sobre protección 

radiológica de los estudiantes del cuarto y quinto año de Tecnología Médica en 

Radiología. 

 Enunciar el nivel de conocimiento en fundamentos de la protección radiológica 

de los estudiantes del cuarto y quinto año de Tecnología Médica en Radiología. 

 Indicar el nivel de conocimiento de los efectos biológicos de los estudiantes 

del cuarto y quinto año de Tecnología Médica en Radiología. 
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 Señalar el nivel de conocimiento de la normativa de los estudiantes del cuarto 

y quinto año de Tecnología Médica en Radiología. 

 Comparar el nivel de conocimiento de los estudiantes del cuarto y quinto año 

según año académico de Tecnología Médica en Radiología. 

1.4 Bases teóricas  
 

1.4.1 Base teórica 
 

Protección radiológica: 

Según Einisman C., expresa que la protección radiológica es una disciplina encargada 

de estudiar las medidas protectoras y el correcto uso de las fuentes de radiación, y tiene 

como apoyo a ciencias como la Física, la Biología y las Ciencias de la Salud.(14) 

Según Saravia G. alega que es una herramienta utilizada como medida de protección 

contra los riesgos ocasionados por el manejo de radiación ionizante en las personas 

como en el medio ambiente. Además denota que el objetivo de la protección 

radiológica es: impedir los efectos deterministas y limitar los efectos estocásticos.(15) 

Para Celso E. et al. mencionan que es un contenido multidisciplinario, en donde 

concurren conocimientos de distintas disciplinas; como la física, la biología, la 

inmunología, la epidemiología y entre otras. Además, la protección radiológica tiene 

dos aspectos fundamentales: el primero, el establecimiento de los criterios para la 

protección de las personas contra las radiaciones ionizantes y el segundo, la 

infraestructura nacional e internacional involucrada en el cumplimiento de los criterios 

establecidos. (16) 

Inicios de la protección radiológica: 

Según Stewart Bushong explica que los rayos x fueron descubiertos accidentalmente 

por el  físico Wilhem Conrad Roentgen, quien estaba experimentando con tubos de 

Crookes, en el cual uno de estos tubos  lo cubrió con papel negro para poder visualizar 

los efectos de los rayos catódicos del tubo y observó que a unos centímetros de éste, 

se hallaba unos cristales con propiedades de fluorescencia que brillaban, entonces 
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concluyó que era posible introducirse al interior de los cuerpos, incluso de los vivos, 

por las ondas electromagnéticas ocasionadas por la emisión de electrones del átomo y 

entonces fue así como el físico Roentgen a finales del siglo XIX  hizo público su 

descubrimiento mediante la toma radiográfica de la mano de su esposa. Siendo esto un 

hecho que marcó un hito importante en la historia, ya que se inició a aplicar en los 

distintos campos como la investigación, medicina e industria. (17) 

Según Dalmases F. et al. exponen que cuando se manifestaron las primeras lesiones 

como la radiodermitis, no se tardó que se publicara los primeros informes sobre los 

peligros de las radiaciones ionizantes. Luego se identificó cambios en la descendencia 

al exponer con radiación a las células germinales. Por ello, se necesitó que se 

dispongan normas de protección radiológica, por lo que en 1920 se establecen los 

primeros comités sobre los riesgos de la radiación ionizante en Europa y Estados 

Unidos. Luego en 1928 se crea en Estocolmo la “Comisión internacional de 

radioprotección frente a los rayos x y el radio”, decretando sus primeras 

recomendaciones en 1934; no obstante, por la Segunda Guerra Mundial sus actividades 

fueron suspendidas y aparecieron otra vez en 1950 con el nombre de Comisión 

Internacional de Protección Radiológica (ICRP).(18) 

Según Arias C. manifiesta que los doctores fueron los primeros en utilizar fuentes de 

radiaciones ionizantes y también en sufrir los daños ocasionados por éste. Esto condujo 

que, en 1928, en Suecia, se realice el Segundo Congreso Internacional de Radiología 

para indicar la creación de un organismo internacional que se ocupe de los riesgos de 

la radiación ionizante. Por ello, nació la protección radiológica como disciplina y la 

autoridad que en la actualidad se llama Comisión Internacional de Protección 

Radiológica. (19)  

Radiación: 

Según Baños y et al. alegan que la radiación es aquella emisión y transmisión de 

energía, que se extiende mediante un medio o el vacío en forma de onda 

electromagnética llamada radiación electromagnética o de partícula denominada 

radiación corpuscular. La característica más resaltante de la radiación 

electromagnética es que posee energía y no una masa, mientras que la radiación 
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corpuscular es energía que se extiende agregada a masa. Además, la radiación da un 

gran aporte al campo de la medicina, por ejemplo: en radioterapia se usa la radiación 

gamma que sirve como tratamiento o seguimiento de alguna patología. Asimismo, la 

radiación se clasifica según su efecto biológico en ionizante y no ionizante. (20) 

Radiación ionizante: 

La radiación ionizante se basa en la energía que ocasiona la separación de los 

electrones en los átomos y las moléculas. Sin embargo, existen otros tipos de radiación 

con energía baja como la ultravioleta que sólo puede originar ionización en algunas 

particularidades, entonces con la finalidad de identificar a los tipos de radiaciones que 

ocasionan siempre radiación, se creó un límite energético que generalmente es de 10 

kiloelectronvoltios (keV). Además, hay la radiación ionizante directa que consiste en 

partículas que tienen carga por ejemplo los positrones, los mesones cargados, los iones 

pesados y otros. Estas partículas al tener carga harán repeler o atraer electrones 

mediante la Fuerza de Coulumb. Mientras que la radiación ionizante indirecta será lo 

contrario; es decir, no tendrán carga pero son producidos por energías superiores a 10 

keV; como los rayos x.(18) 

Radiación no ionizante: 

La radiación no ionizante como su nombre lo dice, no puede ionizar la materia. Es 

decir, la radiación no ionizante no tiene la energía suficiente para quitar electrones del 

átomo. La fracción entre la radiación no ionizante y la ionizante es generalmente 100 

nanómetros aproximadamente. Pero, como es energía este tipo de cierta manera puede 

relacionarse con la materia como sucede en la radiación de radiofrecuencia y radiación 

de microondas que su principal efecto es el calentamiento, pero en la región de baja 

frecuencia del espectro, los campos de alta intensidad pueden incitar corrientes en el 

cuerpo y resultar dañinas.(18) 

Según Hoyos  M. explican que son aquellas incapaces de dar la suficiente energía para 

ionizar, siendo las más relevantes la  radiación UV, la radiación laser, la visible y los 

rayos infrarrojos.(21) 
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Interacción de la radiación con la materia: 

Según Torres L. denota que se le entiende a la interacción de este tipo como los efectos 

físicos ocasionados por fotones y partículas cuando se relacionan con los electrones 

atómicos de un material o con su núcleo. (21) 

Para Alcaraz M. et al. explica que cuando la radiación incide sobre la materia, ocasiona 

efectos que van a depender de la energía, el tipo de partícula y del medio incidente. 

Además, esta interacción hace que surjan temas de gran consideración como la 

detección de la radiación, los efectos biológicos y el diseño de los blindajes para cada 

clase de radiación. Existen principalmente dos clases de partículas que participan en 

la interacción con la materia: los electrones, que son fundamentales en la obtención de 

los rayos x al toparse contra el ánodo y los fotones, procedentes de la interacción con 

el blanco.(20) 

Interacción de los electrones con la materia: 

Cuando el electrón incide sobre una materia, prueba una serie de colisiones con los 

átomos de la materia, las cuales son de tres clases, y que a su vez están presentes en la 

obtención de los rayos x. (23) 

Una es la colisión elástica que se origina cuando llega un electrón e interactúa con otro 

electrón de la corteza del átomo. Llevando a cabo a una dispersión del electrón 

incidente, alejándola de su ruta debido a la repulsión que existe en ambos, pero 

entregándole algo de su velocidad y energía. Pero, no hay cambio en el esqueleto de 

la materia incidente.(23) 

La colisión inelástica surge cuando el electrón incidente entrega algo de su energía a 

los electrones del átomo, cambiando la energía cinética antes y luego de la colisión, a 

causa de la extravía energía en la colisión, ocasionando manifestaciones como los 

posteriores. (24) 

La ionización acontece cuando la energía cedida por la partícula incidente al electrón 

es apta para sacarlo del átomo, creándose un par de iones: un positivo, formado por el 

átomo que ha perdido ese electrón, y un negativo, el electrón despedido. Aunque, la 
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excitación acontece cuando los electrones de la corteza del átomo son ascendidos a 

una órbita superior porque les ha sido trasladada una porción o completa de su energía 

al electrón. Aquella situación del electrón es inestable por lo que luego se regresa a su 

modo original despidiendo un fotón por el excedente energético.  (25) 

Y por último tenemos a la colisión radiativa que acontece cuando una partícula con 

energía transita próximo al núcleo atómico, creando una desaceleración producto de 

la correlación de diferentes signos de energía eléctrica, desviándola de su camino. 

Como desenlace de esta correlación, la porción diminuta energía despide un fotón con 

la propia energía que perdió.(20) 

Producción de los rayos x por colisiones: 

Según Finestres Zubeldia manifiesta que la producción de rayos x es causado por 

medio de la activación de los electrones por una desigualdad de potencial eléctrica, 

adquiriendo una energía suprema igual a la disimilitud de potencial colocada, denotada 

en Kv. Estos electrones librados por la fibra del cátodo, es de signo negativo por lo 

que son captados al signo positivo del ánodo cuando se sujetan a un campo eléctrico. 

Los electrones activados chocaran con el ánodo creando una extravía de energía 

cinética acorde van originándose las colisiones radiativas e inelásticas. Esto suscitará 

que se despida energía en modo de calor, 99%, y el resto en modo de rayos x. Entonces 

los rayos x se ocasionan por colisión radiativa, radiación de frenado, y colisiones 

inelásticas, que al momento de estar excitados los átomos, vuelven a su estado inicial 

despidiendo rayos x.(23) 

Según Matteini M. et al. manifiesta que los rayos x son originados al repercutir un haz 

de electrones activados a los átomos del elemento. Ello sucede en el interior del tubo 

del cátodo, de donde se hallan puestos dos electrodos entre los que se les determina 

una disimilitud de potencial. En el cátodo estará una fibra de tungsteno ardiente que 

despedirá electrones que a causa del fuerte campo eléctrico serán activados en sentido 

al ánodo, tras el choque, la porción superior de la energía cinética de los electrones se 

convertirá en ardor y lo sobrante en rayos x. (26) 
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Radiación de frenado y radiación característica: 

La radiación de frenado consiste en la interacción entre los electrones del cátodo y el 

componente del ánodo, contiguo a sus núcleos. Ello, ocasiona un frenado del electrón 

a causa de la captación de sus cargas, por lo que la extravía de energía cinética se puede 

despedir en rayos x. (27)  

Luego tenemos a la radiación característica que reside cuando un electrón activado del 

cátodo traslada al electrón de una de las capas del ánodo, es decir lo ioniza. Así que el 

electrón de la capa externa del átomo es captado por el sitio creado por el electrón 

movido y esta sustitución va a despedir un fotón con una energía equivalente a la resta 

entre las energías de vínculo de los dos orbitales. (28) 

Interacción de los fotones con la materia: 

La interacción de los fotones ocasionados por las colisiones y la materia se deben a 

interacciones con los electrones corticales y se distinguen unos procesos 

autosuficientes que son:  

Dispersión coherente: 

Los rayos x que tengan una energía inferior a 10 Kev aproximadamente, son las que 

interaccionaran con el componente mediante dispersión coherente, esto sucede cuando 

el rayo x incide a un átomo blanco, haciendo que éste se modifique en un átomo 

excitado y de modo inmediato libera la energía sobrante en rayo x disgregado, aunque 

con idéntica energía. Pero, el camino del rayo x diseminado es diferente al rayo x 

incidente.(17) 

Dispersión Compton: 

Sucede cuando un fotón choca contra un electrón de la capa externa de un átomo, lo 

saca al electrón y deja un átomo ionizado. El fotón incidente sufre un cambio de 

trayecto, pero retiene una porción de su energía. Este suceso es responsable de la 

mayor porción de la radiación dispersa en radiodiagnóstico.(29) 
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Efecto fotoeléctrico: 

Ocurre cuando el fotón topa frontalmente y da toda su energía a un electrón de las 

capas internas de un átomo, con la cual es sacado. Así que, el fotón desvanece y el 

electrón sacado labora como una partícula ionizante, por lo que este efecto es deseado 

para alcanzar una excelente imagen radiológica, aunque conlleva a un posible efecto 

biológico porque se da la absorción de esa energía del fotón. (25) 

Producción de pares:  

Tiene lugar cuando un fotón, con energía mayor a 1,02 Mev se avecina al campo 

eléctrico del núcleo del átomo, transformándose en un electrón y un positrón, y la suma 

ambas son de 1,02 Mev, entonces este suceso para que surja requiere que la energía 

del fotón sea superior que esta cantidad. El electrón coloca toda su energía y el positrón 

se difunde ionizando átomos del entorno hasta que a un nivel bajo se une a un electrón 

produciendo por aniquilación un par de fotones con energía de 0,511 Mev cada una y 

que se trasladan en camino contrario.(30) 

Atenuación de fotones:  

Según el Servicio Andaluz de Salud denota que la atenuación de los fotones puede ser 

causado a la captación de fotones (efecto fotoeléctrico) y sucesos donde se capta 

parcialmente o se dispersa (dispersión Compton). En la práctica el haz de rayos x es 

heterogéneo, pero, para examinar la atenuación se supone que es un haz homogéneo. 
(31) 

Similar explica White S. que a medida que el haz de rayos x repercute sobre un 

definido componente, deja fotones, debido mayormente por los sucesos de efecto 

fotoeléctrico y dispersión Compton. El extravío de fotones pende de las características 

físicas del componente y del haz absorbente. (28) 

De tal manera, que si colocamos detrás del componente irradiado un detector de 

radiación, este hallará una llegada de menos fotones que los que tenía el haz incidente 

(No) y este suceso de atenuación se puede calcular mediante la ley de atenuación que 

es: N=No.℮ -µ.x. (24) 



 

15 
 

Magnitudes y unidades de radiación: 

Para Ubeda C. et al. nos explican que las magnitudes y unidades dosimétricas están 

creadas para facilitar las cantidades físicas que se refieren a los efectos nocivos 

ocasionados por la radiación.(32) 

Dosis absorbida:  

Manifiesta la cuantía de energía atraída por el medio componente y se emplea en 

radiobiología, ya que es una significante magnitud para cuantificar el mal provocado 

por la radiación de un órgano. En el SI, su unidad es el Gy. Si se aspira modificar la 

exposición a dosis absorbida, se obliga emplear factores que penden del componente. 

Tal como sucede en diagnóstico por radiación, donde el factor toma cuantías  alrededor 

de 0,91 y 0,95.(33) 

Dosis equivalente: 

Es la magnitud que se ocupa de la protección radiológica y sirve para estimar la dosis 

a la que han sido comprometidos al trabajador para percatar los probables efectos; así 

que, la dosis equivalente se halla multiplicando la dosis absorbida en Gy por un factor 

de la radiación (Wr) y su unidad en el SI es el Sievert, pero como el Sv es vasto se 

aplica más el mSv. (23) 

Dosis efectiva: 

Da una exégesis con respecto al deterioro en la salud. Estima el peligro de padecer 

cáncer, dependiendo de la sensibilidad que tengan los tejidos y órganos frente a la 

radiación. Su unidad de la dosis efectiva es el Sievert (Sv) y su valor se halla como la 

sumatoria de la dosis equivalente media en los diversos órganos y tejidos.(32) 

Exposición: 

Es una suma que cuenta la amplitud que tiene un haz de rayos X de ionizar el aire; de 

modo que, enuncia la cuantía de energía eléctrica de los electrones provocados por 

cada masa de aire. Su unidad es el coulomb por cada kilogramo en aire. Entonces esta 

magnitud es manejada para calcular la radiación que admite un intensificador de 
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imágenes, chasis o la piel del sujeto, además es bastante empleada, por la sencillez de 

calcular, pero no propone reportes sobre el mal provocado, a causa de que no tiene 

presente la radiosensibilidad de los tejidos u órganos que atraviesa. Se calcula ante 

todo por la cámara de ionización, donde expresa valores en cargas (C/Kg) y para 

modificarla a dosis absorbida en ese espacio (aire), se pide 33 o 34 J/Kg, valor 

originado de provocar un par de iones se necesita 33 o 34 ev. (33) 

Kerma: 

Es la energía soltada de un haz de radiación por una masa concreta dentro de un 

limitado tamaño irradiado. Con respecto de los tejidos blandos, muestran un valor 

semejante a la dosis absorbida. Su cuantía se manifiesta en Gray, que corresponde a 

un joule/kilogramo. (34) 

Cema: 

Es la magnitud análoga al kerma que dispone la cantidad de energía de las partículas 

ionizantes cargadas que se convierte en dosis absorbida en el medio. Su unidad es el 

J/Kg, que corresponde a Gray. (33) 

Dosis en la superficie de entrada: 

Es la dosis en la superficie admitida en la puerta del haz que llega al sujeto expuesto. 

Esta cuantía de dosis incluye la retrodispersión del propio. Este factor de 

retrodispersión que funciona para cuantificar la dosis en la superficie de entrada se 

diferencia de acuerdo a la energía del fotón, por lo que se reduce al incrementar la 

energía de los fotones, es decir, al incrementar el kV, ya que a medida que sube la 

energía, predominan los trayectos de dispersión hacia delante. (34) 

Stopping Power: 

Es la energía media extraviada por unidad de largo de la partícula cargada. Usualmente 

se corresponde en MeV/cm. Pende de la energía del rayo x y de la consistencia del 

componente inducido. Al dividir el stopping power por la densidad del espacio 

absorbente se consigue una cuantía nombrada stopping power másico que tiene 

unidades de MeV.cm2/g. (34) 
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Detectores de radiación: 

Cuando el haz de rayos x se relaciona con el componente puede suceder dos 

fenómenos, lo ioniza o lo excita. En el fenómeno de la ionización se halla los detectores 

de tipos inmediatos y retardados; en donde, encontramos los gaseosos y los 

semiconductores, y de película fotográfica, respectivamente. En el fenómeno de la 

excitación hallamos también los dos tipos, inmediatos y retardados, pero en los 

inmediatos se presencia el de centelleo y en los retardados están los 

termoluminiscentes. Se les nombra inmediatos porque son aquellos detectores que 

provee rápidamente el dato al observador y se les llama retardados porque los datos 

asisten de modo diferida con referente al momento en que se sigue la detección; por 

ello, admiten contar la dosis acumulada. Los inmediatos son destinadas 

particularmente en radiodiagnóstico y radioterapia, en cambio los retardados en 

dosimetría personal. (35) 

Detectores de ionización gaseosa 

Cámara de ionización:  

Es un recinto metálico ocupado de gas con electrodos de signos más y menos, 

colocados en lados opuestos de la cámara. Entre ambos electrodos se crea una variedad 

de potencial, y cuando la cámara se expone a la radiación crea iones de signo más y 

menos, que se desplazan a los electrodos y provocan un impulso eléctrico.(34) Los iones 

de signo menos creados, se aproximan al ánodo y ocasionan una reducción del 

potencial de dicho electrodo, alcanzando un sumo de potencial cuando todos los 

electrones originados llegan al ánodo y los iones de signo más hacen lo mismo, pero 

más lento en el cátodo. La cámara de ionización por su manera de trabajar se segmenta 

en continua y de impulsos, la primera es continua porque una vez que el haz de 

radiación llega, crea una corriente eléctrica, de razón a la magnitud de radiación 

entrante, y esto nos suministrará datos de la energía del haz depositado en la cámara, 

que puede ser de modo de tasa de dosis, actuando como dosímetro, y es de impulsos 

porque el impulso eléctrico creado por el paso de una partícula, puede ser analizado 

para inferir la energía de la partícula. Concluyendo las ventajas de la cámara de 

ionización es que son dependientes de la tensión colocada y su sencillo empleo, pero 
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tiene una poca sensibilidad, debido a la baja tensión que utilizan, dando una solución 

lenta. (24) 

Contadores proporcionales: 

La variedad primordial que hay entre un contador proporcional y el previo detector 

descrito es el superior voltaje manejado entre los electrones del contador proporcional, 

esta complejidad ocasiona ionizaciones secundarias en el cuerpo sensible de éste y el 

acontecimiento que describe este hecho es el incremento del gas, en la cual crece la 

ionización en un factor de 103-106. La corriente resultante es proporcional a la energía 

entrante impartida. Mayormente se utiliza dentro del contador un gas inerte como el 

helio o el argón. Y es proporcional porque el número de iones provocados es 

proporcional a la energía entrante y se manejan en investigaciones para hallar 

partículas alfa y beta. (36) 

Contador Geiger- Müller: 

Es parecido al previo detector por su geometría, pero su potencial de polarización se 

sitúa en el sitio Geiger. Los estímulos reconocidos poseen extensiones autónomas de 

la energía de la radiación entrante, por lo cual no puede laborar como espectrómetro. 

La desventaja del contador Geiger- Müller que luego de la detección de un estímulo 

son deficientes de detectar uno nuevo hasta que transcurra un cierto tiempo, 100 a 200 

microsegundos, designado tiempo muerto. Hay un tiempo de recuperación que es el 

duplo de tiempo muerto, en el que la efectividad de la detección es inferior. Por esta 

razón el contador Geiger-Müller no sirve para laborar cuando la tasa radiación 

existente es elevado.(24) 

Detectores semiconductores: 

Son fundamentalmente cámaras de ionización, pero no están rellenadas por un gas, 

sólo por un semiconductor y evoluciona al tránsito de la radiación concorde a una 

cámara de ionización en la que la carga eléctrica se traslada a través del origen de 

cuantiosos dúos electrón- vacío. Un vacío radica en la carencia de un electrón en las 

conexiones interatómicas de la organización del cristal, pudiendo trasladarse por el 

volumen de éste, y sus cualidades se simulan a un ion positivo. Puede hallar el tránsito 
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de los fotones y en limitadas situaciones cuantificar su energía. Una de las ventajas 

que tiene delante a otros detectores es la extravía global de la energía de la partícula 

entrante en un trayecto limitado, es decir tiene una acrecentada capacidad de detección. 
(21) 

Detectores de película fotográfica: 

Es la clase de detector más antiguo, en la cual, al entrar la radiación en la película, se 

ioniza el bromuro de plata y se requiere que la energía de la radiación sea superior al 

mínimo que penden, con el propósito de lograr una solución química. Al ser revelados, 

se crean ennegrecimientos proporcionales a la cuantía de radiación entrante en los 

lugares previamente ionizados. Para saber la dosis admitida se dispone un 

fotodensitómetro que calcula la luz tomada que es proporcional a la radiación 

admitida. Entonces esta detección no notifica sobre la energía de la radiación entrante, 

su lectura cambia en la sensibilidad de la placa y de las circunstancias del revelado, 

por lo que su precisión no es la apropiada. Su virtud esencial es su sencillez, su 

pequeño precio y su elevada estabilidad.(24) 

Detectores de centelleo: 

Están centrados en la emisión de luz cuando la radiación entra sobre concretos 

elementos luminiscentes nombrados centelleadores. Entonces el suceso comienza 

cuando entra la radiación y supone una entrega de energía al centelleador, quedando 

excitado. El sistema evoluciona, buscando el estado de menor energía, despidiendo un 

fotón con una energía proporcional dejada por la radiación. Este fotón es reunido  en 

un tubo fotomultiplicador transformándola a energía eléctrica y que luego será 

amplificado y registrado. Para la identificación de un haz de rayos x y gamma se 

dedican monocristales de yoduro de sodio, combinado con talio, que asociados a un 

fotomultiplicador hallan con eficiencia superiores al 60 %. (25) 

Detectores termoluminiscentes: 

Reside en la difusión de luz cuando se calienta un sólido sin alcanzar a la 

incandescencia. Hay elementos como el fluoruro de calcio que al estar expuestos a la 

radiación son capaces de acumular la energía entregada por esta radiación como 
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excitaciones de los electrones. Luego al ser calentados, llegando a las proximidades de 

la incandescencia, se desexcitan y despiden una luz proporcional a la energía entregada 

por la radiación entrante en los materiales. Este fotón de luz es reunido por células 

fotoeléctricas que la cuantifican y a través de un estudio se puede saber la dosis de 

radiación que ha aceptado. Gracias a que el elemento termoluminiscente puede hacerse 

de dimensiones diminutas, hay detectores según su utilidad y son reutilizables porque 

una vez que son leídos recuperan las circunstancias de equilibrio y tienen una elevada 

estabilidad, pero son muy sensibles al calor por lo que trabaja en una temple 

ambiente.(24) 

Efectos biológicos de las radiaciones:  

Para Puerta A. y Morales J. explica que hay un campo de la biología que analiza los 

efectos biológicos provocados por las radiaciones ionizantes y las conexiones que se 

dan entre los indicadores de la irradiación y el tamaño del efecto, este campo es la 

radiobiología.(37) 

Según Piera J. denota que los efectos biológicos son el resultado del trabajo del ser 

vivo por controlar los efectos de alguna radiación ionizante. Al momento de explicar 

los efectos biológicos, influimos emplear el enfoque celular. Este enfoque es indagado 

como la base del entendimiento de las modificaciones a grado de tejido, órgano y 

organismo y además, figura el primer grado de disposición biológica en el que las 

modificaciones requieren y están correlacionadas con alteraciones incitadas a grado 

molecular.(38) 

Según Alcaraz M. et al. detalla que la Comisión Internacional de Protección 

Radiológica (ICRP) ordena los efectos originados por la radiación en efectos 

determinísticos y estocásticos. (20) 

Efectos de la irradiación a nivel molecular: 

La captación de la radiación ionizante provoca detrimentos a nivel molecular a través 

de la acción directa o indirecta. 
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a) Acción directa; sucede cuando la radiación ionizante ioniza al ADN, 

produciéndose rupturas en la doble cadena, separación o sustitución de bases y 

enlaces cruzados; pero, algunos de estos detrimentos son reparados en la 

replicación y otras no, provocándole la muerte celular. Esta acción directa está 

conectada con la transferencia lineal de energía (LET) que denota la extravía de 

energía de una radiación merecido a la interacción con el elemento. Los rayos x 

provocan una baja LET y por tanto de menor efecto directo. (39) 

b) Acción indirecta: Comprende la descomposición de la molécula de agua en 

moléculas más diminutas, con el fin de crear iones y radicales libres en el 

desarrollo. Los radicales libres se reacoplan para crear peróxido de hidrógeno y un 

radical libre, que son elementos tóxicos que provocan un daño biológico. Por sí 

solos, los radicales libres entregan el exceso de energía a nuevas moléculas, 

quebrantando así sus enlaces químicos y aumentando su efecto. Además, como el 

80% del organismo está conformado por agua hace que la gran mayoría de las 

interacciones con la radiación ionizante sean indirectas.(40) 

Efecto de la radiación a nivel celular: 

La radiosensibilidad es el tamaño de contestación de las conformaciones biológicas, 

repercutida por las radiaciones ionizantes. Un componente biológico es más 

radiosensible si su solución es superior a una cantidad definida de radiación. La 

definición contraria de radiosensibilidad es la radioresistencia y no hay célula 

radioresistente completamente; pues si se incrementa constantemente la dosis, habrá 

daños. (38) 

Escala de radiosensibilidad: 

Las células denotan diversos rangos de sensibilidad a la radiación, de acuerdo con la 

progenie celular. Sosteniendo como punto de relación, la muerte celular, consiguen 

ordenarse en cinco grupos de superior a inferior sensibilidad:(41) 

1. Altamente radiosensibles: Células madres de la medula ósea roja, espermatogonias, 

ovogonias y entre otras.(42) 
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2. Referentemente sensibles a la radiación: Tenemos a las células de las criptas de los 

intestinos, mielocitos y células de la granulosa.(42) 

3. Sensibilidad mediana: Células del endotelio, de las glándulas del estómago. (41) 

4. Referentemente resistentes a la radiación: Incluye los leucocitos de variada figuras 

de núcleos, osteocitos y glóbulos rojos.(41) 

5. Intensamente resistentes a la radiación: Están las células del músculo y nerviosas. 
(41) 

Ley de Bergonié y Tribondeau: 

Está implantado en la investigación de irradiaciones sobre células gonadales, y en 

ejercicio de la tarea mitótica y particularidad celular, nos dice que una célula es más 

sensible a la radiación cuando presentan una alta tarea reproductiva o eficiencia 

mitótica y que menos estén indiferenciadas.(23)  

Efectos de las radiaciones en el tejido normal  

Efectos determinísticos: 

Se define como un resultado biológico provocado por la radiación ionizante y se notan 

luego de superar la dosis umbral; luego, crecen en severidad de acuerdo con la dosis. 

Incluyen las alteraciones sanguíneas y los trastornos en la fertilidad. (38) 

Se provoca la muerte celular porque se ha entregado una dosis conocida de radiación, 

de acuerdo la cantidad de dosis que se brinda será en elevadas dosis (accidentes) y 

pequeñas dosis. A la suma de características por exponer a elevadas dosis de 

exposición a un medio biológico se le conoce como Síndrome de Irradiación Aguda 

(SAR). (38) 

Efectos estocásticos: 

Los efectos estocásticos siempre se muestran severos, de modo que la cantidad de dosis 

irradiada no afecta en su seriedad, que ya es alto de por sí, pero sí aflige en la 
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posibilidad de su presentación, pues esta crece con la dosis recibida o supere el 

umbral.(39) 

Periodo de latencia: 

Los efectos antes dichos tienen un periodo de latencia, que es el tiempo entre la 

irradiación y la manifestación de un resultado biológico, claro está que, si se brinda 

una elevada dosis, el periodo será más corto. Además, es uno de los indicadores 

esenciales de la sensibilidad a la radiación en el tejido. (43) 

Síndrome de Irradiación Aguda (SAR): 

La contestación de los órganos frente a la radiación intensa pende de la respuesta 

conjunta de todos los sistemas orgánicos, provocando indicios y síntomas calificada 

como síndromes. Si la dosis entregada es muy alta, causará la muerte del sujeto. Existe 

valores de dosis letales que varían entre 6 y 10 Gy, pendiendo de los sujetos y sus 

condiciones. Se especifican dosis letales 50/30 y 50/60, porque se considera la mitad 

de fallecidos en una dicha población luego de 30 o 60 días de recibir una exposición. 
(18) 

Etapas de la respuesta a irradiación total aguda: 

En el síndrome de radiación aguda se distinguen tres etapas:  

Etapa prodrómica: cefaleas, insomnio, alteración de los sentidos, inflamación, 

náuseas. Subsiste de minutos a días. 

Etapa latente: etapa con carencia de síntomas. Duración: algunas horas o semanas 

Enfermedad manifiesta: sintomatología del sistema dañado. (23) 

Síndrome hematopoyético: 

Acontece cuando todo el cuerpo acepta dosis mayores a 0,7 Gy hasta 10 Gy. La 

enfermedad se expresa a las dos o tres semanas, cursando con anemia, hemorragias e 

infecciones. Si la dosis aceptada era menor a los 3 Gy, existe posibilidad de 

recuperación a las 5 semanas. Pero, lo más posible y ordinario es que suceda la muerte 
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del sujeto. El suceso del tratamiento consiste en la aplicación de antibióticos, 

apartamiento del sujeto y pretender un traslado de medula ósea. (18) 

Síndrome gastrointestinal: 

Sucede con dosis mayores de 10 Gy. El comienzo de los síntomas se evidencia con 

diarrea y náuseas, que van empeorando en el paso de unos 50 días. Esto origina una 

malabsorción de los intestinos y provocaría un colapso circulatorio. Luego al día 100 

se muestra un progreso de infecciones agregadas de fiebre, como resultado del daño a 

las vellosidades intestinales y del primer síndrome relacionado a la sangre.  El deceso 

del sujeto sucedería en breves semanas si no se trata. (18) 

Síndrome cerebro vascular: 

Este síndrome sucede cuando se admite una dosis en todo el cuerpo 100 Gy 

provocando la muerte en 1 día a 2 días. A las pocas horas como 4 o 6, luego de la 

exposición ocasionan convulsiones y mioclonías originadas por la encefalitis o edema 

cerebral. Además, provocarían también inflamación de las meninges e hipertensión 

intracraneal, que lleven a la muerte en 5 días. (18) 

Fundamentos de la protección radiológica: 

Según el Ministerio de Salud de Chile el objetivo esencial para la protección 

radiológica es garantizar que el procedimiento se ejecute con la superior 

convencimiento y protección, reduciendo al sumo la dosis y los resultados dañinos del 

empleado expuesto, del público y el medio .(44) 

Para Finestres Z. su objetivo es lograr que la práctica de las radiaciones ionizantes se 

realice de modo seguro, es decir, sin exponer a un riesgo a los sujetos que estén 

arriesgados a la radiación ni para la población. (23) 

Principios de protección radiológica: 

Para Avalos L. et al. denota que la ICRP decreto una práctica de limitación de dosis 

que estiman que toda práctica de radiaciones ionizantes tiene que adecuarse a tres 

principios. (45) 
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Para Ramos O. et al. expone que los tres principios de protección radiológica tienen 

que ser acatados para apoyar a oponerse al aumento infundado de las prácticas, 

conllevando a una superior exposición de las radiaciones.(46) 

Justificación: 

Las exposición de radiación deben de hacerse con un beneficio neto apto, considerando 

los posibles beneficios de diagnóstico y terapéutico provocados, contemplando los 

beneficios directos para las individuos y la población, frente al deterioro específico 

que puede ocasionar la irradiación.(47) 

Optimización: 

Este principio se fundamenta en la aplicación del principio ALARA (“As Low As 

Reasonably Achievable”) esto es “tan bajo como razonablemente sea posible”. Este 

principio se sostiene en que las actividades que emplean radiaciones ionizantes se 

organizan rigurosamente, examinándose metódicamente cada paso a proceder, y 

progresando las normas de protección que sean imprescindibles a fin de llegar al nivel 

más bajo de exposición.(48) 

Aparece aquí también el concepto de coste-beneficio a fin de que el beneficio llegue 

hacer el sumo. Además, la optimización debe ejecutarse en la fase de diseño y de 

realizarse en toda operación con radiaciones.(48) 

Límite de dosis: 

Para los operarios como para la población se disponen de una serie de límite de dosis 

que no deben ser excedidos y que  intentan evitar la manifestación de efectos 

deterministas y disminuir la posibilidad de la manifestación de efectos estocásticos.(47) 

Además, no hay un tratamiento de límites de dosis de los pacientes a una exposición 

sino para los operadores, ya que la determinación de ocupar la radiación tiene como 

base la justificación a cargo de la condición del paciente. Luego de que esté justificado, 

se procederá a su optimización. Esto representa lo necesario que es alcanzar el fin 

clínico con la dosis adecuada.(49) 
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Medidas básicas de protección radiológica: 

Para Tobajas E. denota que las medidas de protección radiológica se fundamentan en 

tres definiciones: distancia a la fuente de radiación, tiempo de exposición a la radiación 

y el blindaje. (50) 

Según Galimany J. expresa que las medidas de protección radiológica buscan tres 

grandes objetivos con la finalidad de lograr una disminución de la cantidad de 

radiación que interacciona con el cuerpo.(51) 

Tiempo: 

La dosis global es igual al producto de la cantidad de dosis y la cantidad de tiempo de 

estancia en la zona. Además, para disminuir la tasa de exposición se tiene que: 

disminuir el tiempo de exposición, ampliar la distancia de sujeto - fuente y blindar la 

fuente u obstaculizar con un blindaje entre la fuente y el individuo expuesto. Es 

indiscutible que, a un mínimo tiempo de estancia en un área de radiaciones, mínima 

será la dosis tomada. (52) 

Distancia: 

La distancia entre el individuo y la fuente es un recurso práctico para disminuir la dosis 

de radiación y acostumbra a ser el más sencillo y económico de usar. En relación con 

una fuente puntual, el cambio de la intensidad de la dosis está cedida por la ley de 

inverso de los cuadrados que manifiesta que la intensidad de dosis en cada sitio es 

proporcionalmente inversa a los cuadrados de determinadas distancias del mismo, en 

relación de la fuente de irradiación. (53) 

Blindaje: 

Es un sistema encargado de atenuar una zona de radiación mediante la intercepción de 

un medio componente, además es el más notable, pero a la vez el más costoso de las 

medidas usadas para acortar la dosis de radiación. La meta constante de todo operador 

radiológico es la minoración de la exposición a la radiación. (48) 
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Barreras de protección: 

La barrera de protección primaria absorberá la radiación del mismo nombre que es la 

más potente por lo tanto la más peligrosa. Se estima barrera primaria por ejemplo 

cualquier pared sobre la que pueda ser orientado derechamente el haz primario, por lo 

general se emplea plomo como barrera. (48) 

En la barrera de protección secundaria capta el haz de radiación secundaria que hay 2 

tipos; radiación dispersa y radiación de fuga. La radiación dispersa se provoca cuando 

la radiación primaria choca con un elemento, obteniendo que el haz de radiación se 

disperse y así el elemento se transforme en una nueva fuente de radiación. Durante los 

exámenes radiológicos el paciente es el esencial creador de radiación dispersa. (48)  

La radiación de fuga es despedida por la carcasa y el tubo en otra cualquier dirección 

que no sea el haz útil. Si la carcasa se encuentra correctamente diseñada, la radiación 

de fuga no excederá el límite sumo tolerado de 100 mR/ hora a 1 metro.(48) 

Prendas de protección: 

Se utilizan comúnmente los guantes y mandiles plomados, este último aminora 

alrededor del 95% de la radiación dispersa al empleador, además existen las gafas 

especiales que sirven para la protección del cristalino y los protectores de tiroides. Por 

lo general están conformados por vinilo impregnado en plomo y los grosores suelen 

ser de 0.25 o 0.50 mm Pb. La mayor atenuación es de 1 mm, pero así serían muy 

pesados. Normalmente estas prendas se usan en fluoroscopia, en aparatos portátiles o 

durante un examen radiológico. En fluoroscopia, para la protección radiológica de los 

empleadores se sugiere mandil plomados de dos partes con 0.25 mm de pb y con la 

sobreposición en la zona de adelante es de 0.5 mm en la cara anterior y 0.25 mm en la 

cara posterior.(48) 

Normativa: 

Debido al peligro potencial que ocasionaban las exposiciones de las radiaciones 

ionizantes, las autoridades establecieron normas para limitar la dosis que conciernen a 

un peligro suplementario aceptable respecto a los peligros naturales. (53) 
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Autoridades internacionales: 

“Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP)” 

Fundada en 1928 y se desazoga de la protección de la población y su entorno contra 

las consecuencias de las ionizaciones de las radiaciones, además difunden información 

para un buen empleo de la radiación, como los principios básicos que son la 

justificación, la optimización y el límite de dosis.(23) 

“Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA)” 

Fundada en 1957 y tiene 151 países miembros, incluido el Perú. Su ejercicio es la de 

pretender aligerar y ampliar la aportación de la energía atómica a la paz, la salud y el 

progreso. El OIEA labora esencialmente en campos como: La utilidad de amparo y 

comprobación; la fomentación de la seguridad y el desarrollo de usos ciudadanos de 

la energía atómica.(54) 

“Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas (UNSCEAR)” 

El comité fue creado en 1955 por la Asamblea General y tiene el precepto de la ONU 

para evaluar los niveles de las fuentes de radiaciones ionizantes y sus efectos en la 

salud de la población y en el medio ambiente. Posee una secretaría científica y asesores 

que organizan la información, continuando las instrucciones del Comité.(55) 

Autoridad nacional: 

“Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN)” 

En 1975 se creó este instituto, que está delegado en cubrir y fomentar el empleo firme 

y sosegado de la radiación ionizante y de sus instrumentos nucleares, de esta manera, 

ayude relevantemente al bienestar de las personas y el desarrollo tecnológico de la 

energía nuclear. Este organismo ha permitido que el Perú use esta tecnología con 

buenos propósitos, consiguiendo relevantes aportaciones en temas como la economía. 
(56) 
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Normas generales de la protección radiológica: 

 

1. Formación: Es obligatorio el uso de exposición a las radiaciones  por 

operadores formados en los métodos de ejecución y normas de seguridad, que 

sean aptos en el empleo de las radiaciones y determinados equipos que la 

producen, además deben tener consigo la licencia de protección radiológica 

respectiva.(57) 

 

2. Límite de dosis: Son valores permitidos en las personas expuestas; “un límite 

dosis efectiva de 1 mSv/año para la población general y de 100 mSv de 

promedio en 5 años para personal ocupacionalmente expuesto, con un máximo 

de 50 mSv en un año y para el caso de los órganos como el cristalino de 150 

mSv/año y de 500 mSv/año para la piel y manos. Para personal en formación; 

una dosis efectiva de 6mSv/año, y en dosis equivalente para el cristalino de 50 

mSv/año y extremidades de 150 mSv/año”. (53) 

 

3. Delimitación de zonas: Con respecto a la Protección Radiológica, actualmente 

las áreas de manejo con fuentes de radiaciones ionizantes se dividen en: zona 

controlada, supervisada y zona libre. Para la zona controlada, se encuentran los 

empleadores que pueden exponerse a dosis mayores a los 3/10 del límite al 

año. Además, debe de haber una adecuada protección y señalización 

radiológica. (19). Por otra parte, en la zona supervisada no es muy probable de 

admitir la dosis limite que se tiene en la zona controlada, aquí se encuentran 

las personas que no están expuestas directamente a la radiación, y por último 

las zonas libres, que se caracteriza por no tener fuentes de radiaciones, por 

ejemplo, los pasillos. En éste último no es necesario alguna medida de 

protección.(39) 

 

4. Medidas dosimétricas: En cualquier instalación radiológica debe haber 

detectores dosimétricos, ya sea personal o ambiental. Para el caso del 

dosímetro personal, sólo lo emplean el personal ocupacionalmente expuesto 

que se ubiquen en zonas controladas de manera obligatoria y no, los que estén 
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en las zonas supervisadas. Estos dosímetros serán entregados por instituciones 

autorizadas. Además, en ambas zonas deberán se ejecutan una medida 

ambiental para hallar su dosis y su naturaleza, siendo los más utilizados los 

detectores de ionización por gas. Por otro lado, se tendrá un historial 

obligatorio de los registros dosis admitidas del personal expuesto por un 

periodo mínimo de 30 años.(58) 

1.4.2 Definición de términos 
 

 Conocimiento: Según la RAE, “es el saber, noción o noticia fundamental de 

algo”.(59) 

 Protección radiológica: “Son un conjunto de medidas establecidas para la 

seguridad y la protección de las personas y del medio ambiente contra los 

posibles riesgos que se originen de la exposición a las radiaciones 

ionizantes”.(60) 

 Tecnología médica en radiología: “Es una especialidad que crea, planifica, 

modifica, ejecuta y evalúa métodos, procedimientos y tecnologías de 

aplicación de radiaciones ionizantes y no ionizantes, con fines de ayuda 

diagnóstica o tratamiento”.(61) 

1.4.3 Formulación de la hipótesis  
 

Existe un nivel de conocimiento de protección radiológica superior de los estudiantes 

del quinto año respecto al nivel de conocimientos de protección radiológica de los 

estudiantes del cuarto año de tecnología médica en radiología de la UNMSM. 
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CAPÍTULO II: 
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2.1 Diseño metodológico 
 

2.1.1 Tipo de investigación 
 

o Según su naturaleza es de enfoque cuantitativo: 

Para Gómez M. (62) explica que “el enfoque cuantitativo emplea la recolección de datos 

y análisis de datos para responder interrogantes de investigación e intentar hipótesis 

decretadas anteriormente, y cree en la medición numérica, el conteo y el análisis 

estadístico para procurar establecer con precisión patrones en una población”.  

Según Burns N. et al. (63) alega que “el enfoque cuantitativo es un desarrollo formal, 

objetivo, radical y organizado para crear información en el mundo. Se focaliza en 

probar teorías describiendo variables, sus relaciones de las variables, y precisando la 

causa-efectos de las interacciones de las variables”.  

o Según la investigación es de tipo descriptivo: 

El estudio descriptivo para Manterola C. et al.(64) tienen como “finalidad la descripción 

de las variables en el estudio por un periodo de tiempo, generalmente corto, sin 

incorporar grupos de control”. 

Para Del Río D. (65) “el estudio descriptivo está elaborado para indicar los valores de 

las características de una población, ya trabajando con todas las situaciones de esa 

población o de una muestra de la población”.  

2.1.2 Diseño de la investigación 
 

o Según la intervención del investigador: 

Jaramillo I. et al. (66) alega que “es no experimental porque se trata de estudios donde 

no hacemos variar en forma intencional las variables independientes. Lo que se hace 

en el no experimental es la observación de los fenómenos en su entorno natural para 

luego analizarla, es decir el investigador no tiene control sobre las variables”.  



 

33 
 

Para Gómez M. (62) en “el tipo no experimental no es realizable dedicar al azar a los 

participantes. Desde luego, no se forman situaciones, sino se observan sucesos ya 

hechos”.  

o Según la planificación de las mediciones: 

Para Pineda E. et al.(67) en “los estudios retrospectivos indaga sobre hechos ocurridos 

en el pasado”.  

2.1.3 Población 
 

Comprendida por 70 estudiantes del cuarto y quinto año académico de Tecnología 

Médica en Radiología de la UNMSM, año 2020. 

2.1.4 Muestra y muestreo 
 

En la presente investigación contamos con una población censal, porque estará 

conformada por todos los estudiantes del cuarto y quinto año académico de Tecnología 

Médica en Radiología de la UNMSM, año 2020. 

Según Balestrini M. (68) denota que, “es censal porque la muestra constituye la totalidad 

de un conjunto de elementos que se desea investigar, para lo cual se pretende que reúna 

las mismas características y la misma proporción”.  

2.1.4.1 Criterios de inclusión 
 

 Estudiantes matriculados del cuarto y quinto año académico de Tecnología 

Médica en Radiología de la UNMSM, año 2020. 

 Estudiantes que hayan confirmado participar en el estudio de forma voluntaria. 

2.1.4.2 Criterios de exclusión 
 

 Estudiantes de otros años académicos de Tecnología Médica en Radiología de 

la UNMSM, año 2020. 

 Estudiantes no matriculados del cuarto y quinto año académico de Tecnología 

Médica en Radiología de la UNMSM, año 2020 
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2.1.5 Variables 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
variable 

Escala Valor final 
Fuente de 

información 

Nivel de 
conocimiento de 

protección 
radiológica  

Conjunto de 
información 
propia de la 

persona adquirida 
a través de la 
práctica y/o la 

enseñanza sobre 
protección 
radiológica 

Grado de 
información de los 

estudiantes que 
acudan al servicio 
de radiología en el 
tema de protección 

radiológica 

Conceptos 
Generales 

Puntaje 

0-9 (0 a 49%) 

10-14(50% a 
74%) 

15-20(75% a 
100%) 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

 

Bajo= 0-9  

Medio=10-14 

Alto=15-20 

Cuestionario 

Efectos 
Biológicos de 

las 
radiaciones 
ionizantes 

Fundamentos  

Normativa 

Características 
sociodemográficas 

Son el conjunto 
de características 

biológicas, 
socioeconómicas 
y culturales que 

están presentes en 
la población 

sujeta a estudio, 
tomando aquellas 
que puedan ser 

medibles 

Estudio de la 
población según los 

datos 
sociodemográficos 

Edad 

20-25 años 

25-30 años 

30 – 35 años 

Más de 35 
años 

Cuantitativo Numérica Años 

Cuestionario 

Sexo 
Masculino 

Femenino 
Cualitativo Nominal 

Número de 
hombres y 
mujeres 
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2.1.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

La técnica, según Tamayo M. (69) (2004), se entiende como “la parte operativa del diseño 

investigativo y las principales técnicas de recolección de datos son la encuesta, entrevista, 

análisis documental, observación no experimental y la observación experimental”.  

Se utilizará como técnica la encuesta porque se recopilará datos mediante un cuestionario 

anteriormente diseñado. 

Según  Sadornil D. (65) (2013), define la encuesta como “una modalidad de investigación 

que no hace recogida de información a través de pruebas, sino mediante preguntas 

formuladas a los participantes”.  

Un instrumento de investigación según Martínez C. (70) denota que “se desarrolla con la 

finalidad de sistematizar la recopilación de datos y garantizar que a todos los participantes 

se les formulen las mismas preguntas y en el mismo orden, y los instrumentos de 

recolección de datos incluyen a cuestionarios, inventarios personales, escalas de actitudes 

y en el caso de datos cualitativos, guías para el análisis”. Por tanto, el instrumento a 

utilizar será el cuestionario que radica en un agregado de preguntas relacionados a la 

variable a medir.  

El instrumento es un cuestionario que tiene 20 preguntas cerradas de opción múltiple 

sobre protección radiológica (Anexo II). Cada pregunta correcta vale 1 punto y la 

incorrecta 0 puntos, por lo que la máxima nota valdría 20 puntos al final del cuestionario. 

A su vez, las notas finales de cada estudiante se adecuarán a una escala valorativa para 

identificar su nivel de conocimiento, la cual esta escala esta validada también mediante 

un juicio de expertos (Anexo V). 

2.1.7 Procedimientos y análisis de datos   
 

Se procederá primero a la presentación del proyecto a la Escuela de Tecnología Médica 

de la UNMSM para poder tener la aprobación correspondiente y desarrollarlo, luego para 

el presente estudio se coordinará con los delegados generales de dichas promociones a 
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través de una plataforma virtual sincrónica para la recolección de datos  de los estudiantes 

que cumplan con los criterios de inclusión, y después de hacer las coordinaciones, se les 

enviará a sus correos institucionales los cuestionarios mediante la plataforma virtual 

asincrónica, para que puedan responder las preguntas y conseguir la información de cada 

uno de ellos. Para el análisis se utilizará una tabla de frecuencias y gráficos que analizarán 

los resultados obtenidos, con sus respectivas interpretaciones. Se empleará el software 

Excel y el software estadístico SPSS 25.0 para la creación de las tablas y gráficos 

estadísticos. 

2.1.8 Consideraciones éticas  

Se respetaron los 4 principios bióticos de la investigación 

Según Manjarrés S. alega que los 4 principios bioéticos son: “el principio de autonomía, 

de beneficencia, no maleficencia y de justicia”. 

 Principio de autonomía: “Este principio explica que las personas son libres y capaces 

de tomar sus decisiones”.  

Es por ello que se informó a los estudiantes la finalidad de la investigación y fueron 

capaces de participar o no en el estudio. 

 Principio de beneficencia: “Consiste en desarrollar un trabajo en beneficio a los 

participantes, por la cual los estudiantes firmaron un consentimiento informado”. 

 Principio de no maleficencia: “Expresa en no hacer daño, si en cualquier caso no 

podemos hacer el bien, debemos al menos no hacer el mal”.  

En la investigación se garantiza la confidencialidad de los datos personales y los 

resultados de los mismos. 

 Principio de justicia: “Establece que toda persona debe ser tratada de manera 

equitativa y no pueden estimarse o tratarse con un menor valor, además de dar a cada 

uno lo que le corresponde”. (71) 

Asimismo, se solicitó el permiso respectivo al director de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica (Anexo III), de manera que se pueda aplicar el instrumento 

asegurando la confiabilidad de éste. La cual se aplicó la prueba de confiabilidad alfa de 

Cronbach obteniéndose un valor de 0.7, la cual nos señala que es un instrumento confiable 

porque se encuentra dentro de los valores de 0 y 1.
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A continuación, se presentan los resultados de 70 estudiantes del cuarto y quinto año de 

Tecnología Médica del área de Radiología de la UNMSM acerca del nivel de 

conocimiento de Protección Radiológica en las siguientes tablas y gráficos. 

Tabla 1. Principales características de los estudiantes del cuarto y quinto año de 

Tecnología Médica del área de Radiología de la UNMSM. 

 

 

De acuerdo con la tabla 1 se refleja que, del total de participantes, la edad y el sexo que 

predominan es de 20 a 25 años con 75.7% y el sexo masculino con 52.9%, mientras para 

el año académico se identifica una igualdad de proporciones de los participantes con 50%. 

 

Tabla 2. Nivel de conocimiento de la Protección Radiológica en 70 estudiantes del 

cuarto y quinto año de Tecnología Médica del área de Radiología de la UNMSM. 

 

 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje 

Edad 

20 a 25 años 53 75.7 

26 a 30 años 15 21.4 

31 a 35 años 2 2.9 

Sexo 
Femenino 33 47.1 

Masculino 37 52.9 

Año académico 
Cuarto año 35 50 

Quinto año 35 50 

Total 70 100% 

INDICADOR 
AÑO ACADEMICO 

CUARTO QUINTO 

BAJO  8 12 

MEDIO 22 19 

ALTO 5 4 
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Tabla 3. Respuestas correctas sobre Conceptos Generales de la Protección Radiológica 

en estudiantes del cuarto y quinto año de Tecnología Médica del área de Radiología de 

la UNMSM. 

Dimensiones Característica Ítem 

Cuarto año Quinto año 
Correctas Correctas 

n % n % 

Conceptos 
Generales 

Radiación 

1.Definicion de 
radiación 

29 82.8 33 94.3 

2.Definicion de 
protección radiológica 22 62.8 14 40 

Interacción 
de la 

radiación con 
la materia 

3.Interaccion del 
electrón con la materia 

18 51.4 13 37.2 

4.Interaccion del fotón 
con la materia 18 51.4 16 45.7 

5.Atenuación 28 80 25 71.4 

Magnitudes y 
unidades 

dosimétricas 

6.Dosis equivalente 17 48.6 14 40 

7. Dosis absorbida 25 71.4 27 77.1 

8. Unidades 
dosimétricas 10 28.5 9 25.7 

Detectores de 
radiación 

9.Detectores por 
ionización gaseosa 

31 88.6 31 88.6 

10. Principios de 
detectores 21 60 20 57.1 

 

La siguiente tabla 3, se aprecia que hay un mayor número de respuestas correctas en el 

ítem 1 y el ítem 9 sobre la definición de protección radiológica y los detectores por 

ionización gaseosa, respectivamente. A su vez, se muestra una diferencia significativa de 

22.8% en el ítem 2 entre los estudiantes, siendo mayor en los estudiantes del cuarto año. 

Por otro lado, el ítem 8 presentó el mayor número de respuestas incorrectas. 
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Tabla 4. Respuestas correctas sobre efectos biológicos de las radiaciones ionizantes en 

estudiantes del cuarto año y quinto año de Tecnología Médica del área de Radiología de 

la UNMSM. 

Dimensiones Característica Ítem 
Cuarto año Quinto año 
Correctas Correctas 

n % n % 

Efectos 
biológicos de 

las 
radiaciones 
ionizantes 

Clasificación 
de los efectos 

11.Efecto estocástico 24 68.6 23 65.7 

Efectos a 
nivel 

molecular 

12.Efectos de la 
irradiación a nivel 
molecular 

18 51.4 22 62.8 

Efectos a 
nivel celular 

13.ley de Bergonié y 
Tribondeau 

14 40 16 45.7 

Efectos a 
tejido normal 

14.Síndrome de 
Irradiación Aguda (SAR) 

10 28.5 6 17.1 

 

De acuerdo con la tabla 4, se aprecia que hay un mayor número de respuestas correctas 

en el ítem 11 sobre la clasificación de los efectos biológicos y el mayor número de 

respuestas incorrectas lo presentó el ítem 14. A su vez, en este último ítem presenta una 

diferencia significativa de 11.4% sobre los efectos a tejido normal, siendo mayor en los 

estudiantes del cuarto año. 

Tabla 5. Respuestas correctas sobre fundamentos de protección radiológica estudiantes 

del cuarto año y quinto año de Tecnología Médica del área de Radiología de la 

UNMSM. 

Dimensiones Característica Ítem 
Cuarto año Quinto año 
Correctas Correctas 

n % n % 

Fundamentos  

Principios 
15.Principios de la 
protección radiológica 

11 31.4 7 20 

Medidas 
básicas 

16.Blindaje 14 40 17 48.6 

17. Medidas de 
protección radiológica 

19 54.3 24 68.6 

 

La siguiente tabla 5, se aprecia que hay un mayor número de respuestas correctas en el 

ítem 17 sobre las medidas de protección radiológica y el mayor número de respuestas 

incorrectas lo presentó el ítem 11 sobre los principios de protección radiológica. A su vez, 
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el ítem 17 presenta una diferencia significativa de 14.3%, siendo mayor en los estudiantes 

del quinto año. 

 

Tabla 6. Respuestas correctas sobre normativa de protección radiológica estudiantes del 

cuarto año y quinto año de Tecnología Médica del área de Radiología de la UNMSM 

Dimensiones Característica Ítem 

Cuarto año Quinto año 

Correctas Correctas 

n % n % 

Normativa 

Autoridad  18.Autoridad nacional 35 100 35 100 

Normas 
generales 

19.Normas generales de 
Protección Radiológica 

11 31.4 16 45.7 

20.Limite de dosis 14 40 9 25.7 

 

La siguiente tabla 6, se aprecia que hay una totalidad de respuestas correctas en el ítem 

18 sobre la autoridad nacional, además el mayor número de respuestas incorrectas lo 

presentó el ítem 19 sobre las normas de protección radiológica. A su vez, en relación con 

los estudiantes del cuarto y quinto año se muestra una diferencia significativa de 14.3% 

en el ítem 20, siendo mayor en los estudiantes del cuarto año. 

 

Tabla 7. Puntaje total promedio del cuestionario en los estudiantes del cuarto año y 

quinto año de Tecnología Médica del área de Radiología de la UNMSM 

 

 

 

Con respecto con el puntaje total alcanzado por los estudiantes del cuarto y quinto año de 

Tecnología Médica del área de Radiología se evidencia una diferencia de 0.6 puntos en 

el resultado promedio. Además, ambos promedios son considerados en el nivel medio. 

Designación N Promedio 

Cuarto año 35 11.4 

Quinto año 35 10.8 
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Gráfico 1. Nivel de conocimiento de los conceptos generales sobre protección 

radiológica de los estudiantes del cuarto y quinto año de Tecnología Médica en 

Radiología. 

 

 

 

 

 

Se obtuvo un p-valor significativo (p=0.24) mediante la prueba de t-student, al comparar 

las medias de los puntajes de los estudiantes del cuarto y quinto año con respecto a 

conceptos generales, lo cual decimos que no hay una diferencia significativa entre estos 

dos grupos. Pero existe un diferente predominio, ya que en los estudiantes del cuarto año 

predomina el nivel bajo y en los estudiantes del quinto año, el nivel medio. 

Gráfico 2: Nivel de conocimiento de los efectos Biológicos de los estudiantes del cuarto 

y quinto año de Tecnología Médica en Radiología. 

 

Se obtuvo un p-valor significativo (p=0.90) mediante la prueba de t-student, al comparar 

las medias de los puntajes de los estudiantes del cuarto y quinto año con respecto a efectos 
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biológicos, por lo cual decimos que no hay una diferencia significativa entre estos dos 

grupos. Además, en ambos años académicos predomina el nivel bajo. 

Gráfico 3. Nivel de conocimiento en fundamentos de la Protección Radiológica de los 

estudiantes del cuarto y quinto año de Tecnología Médica en Radiología. 

 

Se obtuvo un p-valor significativo (p=0.68) mediante la prueba de t-student, al comparar 

las medias de los puntajes de los estudiantes del cuarto y quinto año con respecto a 

fundamentos de la protección radiológica, por lo cual se determinó que no hay una 

diferencia significativa entre estos dos grupos. A su vez, en ambos predomina el nivel 

bajo. 

Gráfico 4. Nivel de conocimiento de la normativa de los estudiantes del cuarto y quinto 

año de Tecnología Médica en Radiología. 

Se obtuvo un p-valor significativo (p=0.86) mediante la prueba de t-student, al comparar 

las medias de los puntajes de los estudiantes del cuarto y quinto año con respecto a la 
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normativa, por lo cual se determinó que no existe una diferencia significativa entre estos 

dos grupos. Pero existe un diferente predominio, ya que en los estudiantes del cuarto año 

predomina el nivel medio y en los estudiantes del quinto año, el nivel bajo. 

 

Tabla 8. Nivel de conocimiento de protección radiológica en estudiantes del cuarto año 

y quinto año de Tecnología Médica del área de Radiología de la UNMSM según año 

académico. 

Nivel de conocimiento 
Cuarto Quinto 

N % N % 

Bajo 8 22.8 12 34.3 

Medio  22 62.9 19 54.3 

Alto 5 14.3 4 11.4 

t de Student: (p=0,473) 

 

Se obtuvo un p-valor significativo (p=0.47) mediante la prueba de t-student, al comparar 

las medias de los puntajes de los estudiantes según año académico, por lo cual se 

determinó que no existe un nivel de conocimiento de protección radiológica superior de 

los estudiantes del quinto año con respecto al nivel de conocimientos de protección 

radiológica de los estudiantes del cuarto año de tecnología médica en radiología de la 

UNMSM. 
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Desde los resultados encontrados en el presente trabajo de investigación, con respecto al 

nivel de conocimiento de los conceptos generales, se mostró que la mayoría de los 

estudiantes del cuarto año de Tecnología Médica del área de Radiología presentaron un 

nivel medio con 37.2% y los estudiantes del quinto año predomina el nivel bajo con 

45.7%; sin embargo, si se refiere a la totalidad de los estudiantes, cuarto año y quinto año, 

predomina el nivel bajo con 38.6% de los estudiantes. Por otro lado, en la definición de 

la radiación, que se define como la emisión y transmisión de energía que se propaga a 

través de un medio material o el vacío en forma de onda electromagnética o partículas, se 

encuentra incluido en la dimensión de los conceptos generales, en la cual la mayoría de 

los estudiantes del cuarto año respondieron correctamente esta pregunta con 82.8%, 

siendo un nivel alto; asimismo, los estudiantes del quinto año respondieron correctamente 

con 94.3%, siendo también un nivel alto; es decir, todos los estudiantes contestaron bien 

con 90% predominando un nivel alto; resultado que guarda relación a lo que sostiene con 

Cárdenas 2018 en su tesis titulada “Conocimiento sobre protección radiológica de los 

internos de tecnología médica de la UNFV 2017”; que el 77,42 % de los participantes 

tiene un conocimiento correcto de la definición de la radiación, predominando un nivel 

alto, este resultado alcanzado es debido a que el contenido de la primera semana en sus 

cursos del cuarto año como muestran sus sílabos de los internos de la UNFV se enfatizó 

en la mayoría de sus cursos la definición de la radiación durante la primera semana de sus 

cursos del cuarto año; sin embargo, estos resultados no guardan relación con Castilla 2017 

que sostiene en su tesis titulada “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre protección 

radiológica en radiodiagnóstico de los internos de Tecnología Médica en Radiología, 

2017”, en el cual manifiesta que el 6,9 % de los participantes tienen un conocimiento 

correcto de la definición de la radiación, predominando un nivel bajo, esto debido a que 

los sílabos de los internos de la UNMSM se identificó que en sus cursos del cuarto y 

quinto año no se destacaron esta definición y como resultado presentaron resultados 

bajos. Por otro lado, en el presente estudio se muestra una diferencia significativa de 

22.8% en el ítem 2 sobre definición de protección radiológica entre los estudiantes, siendo 

mayor en los estudiantes del cuarto año, esto debido a que el curso de protección 

radiológica estuvo más recientemente aplicada a los estudiantes del cuarto año, siendo un 

curso de tercer año, según la malla curricular de la presente universidad. 
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Ahora bien, con respecto al nivel de conocimiento de los efectos biológicos a la radiación 

ionizante se indicó que la mayoría de los estudiantes del cuarto año como el de quinto 

año presentaron un nivel bajo con 71.4% y 65.7%, respectivamente; sin embargo, si se 

refiere a la totalidad de los estudiantes, cuarto año y quinto año, predomina el nivel bajo 

con 68.6% de los estudiantes. Por otro lado, el ítem con la mayor frecuencia de respuestas 

correctas es el ítem acerca del efecto estocástico, perteneciente al tema de la clasificación 

de los efectos biológicos de la radiación, con 67.1%, siendo un nivel medio. Este último 

resultado guarda relación con lo manifestado por Bernal 2019 en su artículo de 

investigación titulado “Nivel de conocimientos en protección radiológica del personal 

expuesto a radiaciones ionizantes en un complejo hospitalario”, que el 53% de los 

participantes respondieron correctamente el ítem de efectos deterministas, perteneciente 

a la clasificación de efectos biológicos de la radiación, siendo un nivel medio o regular y 

con respecto al nivel de conocimiento de efectos biológicos se evidenció que los 

participantes en su mayoría presentaron un nivel medio con 64%, resultado que no guarda 

relación con el presente estudio de investigación ya que para el estudio de Bernal, el  

personal de salud estuvo conformado por profesionales que diariamente están expuestos 

a la radiación; es decir, se encuentran mayormente informados y capacitados que los 

estudiantes del presente estudio; además, la mayoría de su población está integrado por 

radiólogos. A su vez, tampoco guarda relación con lo sostenido por Barboza 2016 en su 

tesis titulada “Conocimientos, actitudes y prácticas de la protección radiológica en el 

personal de salud que labora en el Hospital Manuel de Jesús Rivera ciudad de Managua, 

2016”, donde el conocimiento de los efectos biológicos producidos por la ionización es 

76%, categorizándolo como regular. Esta diferencia de resultados se debe a la misma 

razón que se presentó en el estudio de Bernal 2019, en donde el personal de salud que 

labora en el Hospital Manuel de Jesús Rivera ciudad de Managua está conformado en su 

mayoría por radiólogos y trabajadores expuestos a baja dosis; es decir, por la naturaleza 

de sus profesiones cuentan con conocimientos regulares sobre los efectos biológicos de 

la radiación ionizante. Por otro lado, en los resultados del presente estudio se evidencia 

una diferencia significativa de 11.4% sobre los efectos a tejido normal, siendo mayor en 

los estudiantes del cuarto año, esto debido a que este grupo de estudiantes llevaron 

consigo, en ese año, el curso de planeamiento y dosimetría, donde se denota a mayor 

profundidad los efectos biológicos a tejido normal.  
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Con respecto al nivel de conocimientos de los fundamentos de protección radiológica, se 

enunció que la mayoría de los estudiantes del cuarto año de Tecnología Médica del área 

de Radiología presentaron un nivel bajo con 57.1%, al igual que el quinto año con 51.4%; 

es decir, tanto en el cuarto año como en el quinto año predomina el nivel bajo con 54.3%. 

Asimismo, al analizar las respuestas relacionadas a medidas de protección radiológica, 

ítem que se encuentra incluido en los Fundamentos de la Protección Radiológica, en la 

cual la mayoría de los estudiantes del cuarto año respondieron correctamente este ítem 

sobre las medidas de protección radiológica con 54.3%, siendo un nivel medio; asimismo, 

los estudiantes del quinto año respondieron correctamente con 68.6%, siendo del mismo 

modo un nivel medio; es decir, todos los estudiantes contestaron bien con 64.3% 

predominando un nivel medio, resultado que no guarda relación a lo que sostiene con lo 

manifestado por Barboza 2016 en su tesis titulada “Conocimientos, actitudes y prácticas 

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

Jesús Rivera ciudad de Managua 2016”, que el 85 % de los participantes tienen un 

conocimiento de las medidas de protección radiológica, predominando un nivel alto, este 

resultado alcanzado se explica por la cantidad de radiólogos que conforman el personal 

de salud para el estudio de Barboza 2016, de la cual es la mitad de su población de estudio 

ya que el radiólogo es quien conoce y aplica las medidas de protección radiológica debido 

a su formación profesional; a su vez, estos resultados no guardan relación con Rugama 

2016 en su tesis titulada “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”, en el cual sustenta que el 46,7% de los 

participantes tiene un conocimiento de las medidas de protección radiológica, 

predominando un nivel deficiente. Esta discordancia de resultados se explica por la 

diversidad de especialidades que conforman el estudio de Rugama 2016, de las cuales los 

profesionales de radiología sólo eran 8 de 60 participantes y es por ello que da un 

resultado bajo. Por otro lado, en nuestros resultados de la presente investigación el ítem 

17 sobre medidas de protección radiológica presenta una diferencia significativa de 

14.3% entre los estudiantes del cuarto y quinto año, siendo mayor en los estudiantes del 

quinto año, esto es debido a que este grupo al estar en el curso del internado, se les es 

importante y fundamental saber las medidas de protección radiológica, ya que tienen la 

finalidad de lograr una disminución de la cantidad de radiación. 
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Con respecto al nivel de conocimientos de la normativa de protección radiológica se 

señaló que la mayoría de los estudiantes del cuarto año de Tecnología Médica del área de 

Radiología presentaron un nivel medio con 62.9%, mientras que el quinto año predomina 

un nivel bajo con 45.7%; es decir, la totalidad de los estudiantes predomina el nivel medio 

con 50%. Asimismo, al analizar las respuestas relacionadas a límite de dosis, que son 

valores permitidos en las personas expuestas, y es un ítem que se encuentra incluido en 

la Normativa de la Protección Radiológica, la cual la mayoría de los estudiantes del cuarto 

año respondieron correctamente esta pregunta sobre los límites de dosis con 40%, siendo 

un nivel bajo; asimismo, los estudiantes del quinto año respondieron correctamente con 

25.7%, siendo del mismo modo un nivel bajo; es decir, todos los estudiantes contestaron 

bien con 18.6% predominando el nivel bajo; resultado que no guarda relación a lo 

manifestado por Zervides y et al. 2020 en su artículo de investigación titulado “Assessing 

radiation protection knowledge in diagnostic radiography in the Republic of Cyprus”, 

donde afirma que el conocimiento de los límites de dosis expuestos al año es de 61,5%, 

categorizándolo como regular, este resultado alcanzado se explica por la cantidad de 

radiólogos que conforman el personal de salud para el estudio de Zervides 2016 de la cual 

es la mitad de su población de estudio, ya que los radiólogos son profesionales de la salud 

que cumplen con la normativa de los límites de dosis recomendadas por la ICRP; a su 

vez, estos resultados no guardan relación con Rugama 2016 en su tesis titulada 

“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”, en el cual sostiene que los conocimientos de los límites de dosis expuestos al año 

es de 51,7%, categorizándolo como regular. Esta discordancia de resultados se explica 

por la misma razón que el estudio de Zervides, en la cual el personal de salud está 

conformado por trabajadores expuestos a la radiación, denotando que el tema de límite 

de dosis es importante para su labor diaria. Por otro lado, el ítem 20 sobre límite de dosis 

presenta una diferencia significativa de 14.3%, siendo mayor en los estudiantes del cuarto 

año, esto debido a que este grupo de estudiantes ya habían culminado, para ese año, el 

curso de planeamiento y dosimetría, donde se resaltan los valores de los límites de dosis. 
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Con respecto al nivel de conocimiento de protección radiológica de los estudiantes del 

cuarto y quinto año según año académico de Tecnología Médica en Radiología se 

comparó que el cuarto año presenta un predominio del nivel medio con 62.9% de los 

estudiantes, resultado superior a los estudiantes del quinto año que tienen un predominio 

del conocimiento medio con 54.3%, mientras que el nivel bajo para los estudiantes del 

cuarto y quinto año es 22.8% y 34.3%, respectivamente. En el nivel alto, los estudiantes 

del cuarto y quinto año es 14.3% y 11.4%, correspondientemente. Por otro lado, el 

resultado promedio de los estudiantes del cuarto año al realizar el cuestionario es 11.4, 

siendo un nivel medio y a su vez el resultado promedio de los estudiantes del quinto año 

es 10.8 siendo del mismo nivel medio. Resultado que guarda concordancia con lo 

sostenido por Vidya y et al. 2020 en su artículo de investigación titulado “Knowledge of 

Radiation Risks and Protection among the Final Year Medical Students and Intern 

Doctors” afirma que el resultado total en promedio de los estudiantes de medicina del 

último año es 11.58, siendo un nivel medio y que para los internos de medicina es 12.70, 

siendo también nivel medio, este resultado alcanzado se explica por la malla curricular 

de la carrera de medicina humana, en la cual se tiene un curso llamado radioprotección y 

diagnóstico por imágenes; en donde, explicaría porque los estudiantes de medicina e 

internos tienen un conocimiento medio de la protección radiológica. A su vez, el presente 

estudio de investigación no guarda relación con lo sostenido por Shahad y et al. 2020 en 

su artículo de investigación titulado “Knowledge, attitude, and perception of dental 

undergraduates and interns on radiographic protection in Iraq”, en el cual sostiene que los 

estudiantes odontólogos del cuarto año presentan en su mayoría un nivel de conocimiento 

alto con 86%, resultado inferior a lo obtenido por los internos de odontología con 92%, 

siendo un nivel alto. Esta discordancia de niveles con el presente trabajo de investigación 

es debido a que la malla curricular de los estudiantes de odontología de la Universidad de 

Kufa, cuenta con el curso de Radiología Estomatológica y Radioprotección, siendo un 

curso anual. Por otra parte, en los resultados del presente trabajo de investigación no se 

mostró una diferencia significativa en los estudiantes del cuarto y quinto año, debido a 

que luego de culminar el curso de radiobiología y protección radiológica no hubo una 

continuidad de enseñanza en los temas de dicho curso. 
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5.1 Conclusiones 

Primera: Respecto al primer objetivo de mostrar el nivel de conocimiento de los 

conceptos generales sobre protección radiológica de los estudiantes del cuarto y quinto 

año de Tecnología Médica en Radiología, se evidenció que su nivel es bajo con 38.6% de 

los estudiantes y a la vez el ítem por mejorar es sobre las unidades dosimétricas en la cual 

el 72.9 % de los estudiantes no tenían un adecuado conocimiento, y si no se logra mejorar, 

podría afectar el desempeño académico conceptual en sus prácticas hospitalarias. 

Segunda: Respecto al segundo objetivo de indicar el nivel de conocimiento de los efectos 

biológicos de los estudiantes del cuarto y quinto año de Tecnología Médica en Radiología, 

se halló que el nivel que presentan es bajo con 68.6% de los estudiantes y el ítem con 

menor porcentaje contestado es del Síndrome de Irradiación Aguda (SAR), en el cual este 

efecto se da por determinadas altas dosis de radiación, por ello, este conocimiento es 

relevante para conocer los efectos determinísticos de la radiación ionizante. 

Tercera: Respecto al tercer objetivo con enunciar el nivel de conocimiento en 

fundamentos de la protección radiológica de los estudiantes del cuarto y quinto año de 

Tecnología Médica en Radiología, se halló que el nivel es bajo con 54.3% de los 

estudiantes y a la vez, el ítem por mejorar es sobre los principios de protección 

radiológica, en la cual el 74.3% de los estudiantes no tenían un adecuado conocimiento, 

ello podría generar futuras deficiencias en el uso correcto de la protección radiológica. 

Cuarta: Respecto a señalar el nivel de conocimiento de la normativa de los estudiantes 

del cuarto y quinto año de Tecnología Médica en Radiología, se encontró que el nivel es 

medio con 50% de los estudiantes y el ítem con menor porcentaje contestado es el límite 

de dosis con un 81.4%, ello podría generar una sobreexposición a los riesgos de la 

radiación. 

Quinta: Respecto a comparar el nivel de conocimiento de los estudiantes del cuarto y 

quinto año de Tecnología Médica en Radiología, se halló una igualdad de niveles de 

conocimiento, nivel medio. Sin embargo, el resultado promedio no es lo esperado, ya que 

los promedios resultantes son cercanos al nivel bajo con 11.4 y 10.8; por lo que, se 

requiere implementar una educación permanente sobre la protección radiológica. 
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5.2 Recomendaciones 

Primera: Precisar con más énfasis los conceptos generales dentro del curso de protección 

radiológica para lograr una adquisición apropiada de los conocimientos y a la vez, 

enfatizar más el tema de las magnitudes y unidades dosimétricas. 

Segunda: Organizar un curso de reforzamiento sobre efectos biológicos de la radiación 

ionizante al inicio del semestre del cuarto y quinto año, con el fin de aumentar los 

conocimientos de los estudiantes y así, tengan un buen rendimiento cuando asistan a sus 

prácticas hospitalarias. 

Tercera: Coordinar acciones para que los estudiantes del cuarto y quinto año participen 

en talleres sobre fundamentos de la protección radiológica, resaltando con más énfasis los 

principios, con el fin de hacer cumplir los objetivos fundamentales de la protección 

radiológica. 

Cuarta: Hacer repasos semanalmente a los estudiantes del cuarto y quinto año sobre los 

límites de dosis normadas por la ICRP durante las clases teóricas, ya que estos límites de 

dosis no deben ser excedidas para evitar daños a las personas y al medio ambiente. 

Quinta: Implementar seminarios o cursos de protección radiológica, en donde se brinde 

repasos y actualizaciones con respecto a los temas de protección radiológica que 

corresponden a conceptos generales, efectos biológicos de la radiación ionizante, 

fundamentos y normativa, para así lograr conocimientos adecuados para la formación 

profesional de los estudiantes del cuarto y quinto año de Tecnología Médica en 

Radiología. 
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ANEXOS 

Anexo I: Matriz de consistencia 

Titulo Problema Objetivos Hipótesis Variables 
Tipo de 
estudio 

 
 

Nivel de 
conocimiento 
de protección 
radiológica 

de los 
estudiantes 
del cuarto y 

quinto año de 
tecnología 
médica en 

radiología de 
la 

Universidad 
Nacional 
Mayor de 

San Marcos, 
año 2020 

 
 

¿Cuál es el 
nivel de 

conocimient
o de 

protección 
radiológica 

de los 
estudiantes 
del cuarto y 
quinto año 

de 
tecnología 
médica del 

área de 
radiología? 

 

Objetivo General:  
Determinar el nivel de conocimiento de la protección radiológica 
en estudiantes del cuarto y quinto año de Tecnología Médica del 

área de Radiología de la UNMSM. 
 

Objetivos Específicos: 
 Mostrar el nivel de conocimiento de los conceptos generales 

sobre protección radiológica de los estudiantes del cuarto y 
quinto año de Tecnología Médica en Radiología. 
 Enunciar el nivel de conocimiento en fundamentos de la 

protección radiológica de los estudiantes del cuarto y quinto 
año de Tecnología Médica en Radiología. 
 Indicar el nivel de conocimiento de los efectos biológicos de 

los estudiantes del cuarto y quinto año de Tecnología Médica 
en Radiología. 
 Señalar el nivel de conocimiento de la normativa de los 

estudiantes del cuarto y quinto año de Tecnología Médica en 
Radiología. 
 Comparar el nivel de conocimiento de los estudiantes del 

cuarto y quinto año según año académico de Tecnología 
Médica en Radiología. 

 

 

Existe un nivel de 
conocimiento de 
protección 
radiológica 
superior de los 
estudiantes del 
quinto año 
respecto al nivel 
de conocimientos 
de protección 
radiológica de los 
estudiantes del 
cuarto año de 
tecnología 
médica en 
radiología de la 
UNMSM. 

 

 

Nivel de 
conocimiento de 

protección 
radiológica 

 

 

Características 
sociodemográficas 

 

 

El presente 
estudio es de 

enfoque 
cuantitativo, 

de diseño 
descriptivo, 

tipo no 
experimental 

y 
retrospectivo

. 
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Anexo II: Instrumento 

 
                                        CUESTIONARIO 

“Nivel de conocimiento de protección radiológica de los estudiantes 

del cuarto y quinto año de Tecnología Médica en Radiología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, año 2020” 

 

Estimados(as) compañeros(as): Buen día, soy alumno del quinto año de Tecnología 

Médica en Radiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estoy 

realizando un cuestionario con el fin de obtener información acerca del nivel de 

conocimiento sobre la Protección Radiológica en los estudiantes del cuarto y quinto 

año. Por lo que solicitamos su colaboración a través de sus respuestas sinceras y 

veraces, expresando que es de carácter confidencial. Agradecemos anticipadamente su 

colaboración.  

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Edad: ___ Sexo: F () M () 

INTRODUCCIÓN: Las preguntas presentan alternativas de respuesta, lea bien antes 
de responder y marque con un aspa (X) la alternativa que usted considere verdadera. 

 

1. ¿Qué se entiende por radiación? 

a) Es la emisión y transmisión de energía que se propaga a través de un medio 

material o el vacío en forma de onda electromagnética o partículas. 

b) Es la emisión y transmisión de calor que se propaga a través de un medio material. 

c) Es la liberación de energía y calor que se difunde a través de la materia. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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2. ¿Qué es la protección radiológica? 

a) Es la disciplina que se encarga de estudiar los efectos nocivos de la radiación 

ionizante y los procedimientos para proteger la salud de los seres vivos. 

b) Es una actividad multidisciplinaria que tiene como finalidad la protección de las 

personas y del medio ambiente contra los efectos nocivos que pueden producir la 
radiación ionizante 

c) Es una actividad multidisciplinaria que tiene como finalidad la protección de los 

trabajadores ocupacionalmente expuestos y del medio ambiente contra los riesgos 

de la radiación ionizante. 

d) Es la ciencia que se encarga de medir la dosis absorbida de un haz de rayos x de los 

trabajadores y el ambiente expuesto. 

 

3. Cuando el electrón incide sobre una materia, experimenta una serie de colisiones 

con los átomos del medio material. ¿Cuál es la colisión (es) donde existe una pérdida 

de energía de la partícula cargada que incide? 

a) Colisión elástica y colisión inelástica. 

b) Ionización de electrones. 

c) Colisión radiactiva y elástica. 

d) Colisión inelástica y radiactiva. 

4. De acuerdo con los procesos de la interacción de los fotones con el blanco. Marque 

la respuesta INCORRECTA. 

a) La dispersión Compton sucede cuando el fotón incidente choca con el electrón de 

las capas externas, dando un electrón y un fotón disperso. 

b) La producción de pares ocurre cuando la energía incidente es menor a 1,02 Mev 

para que se transforme en un electrón y un positrón. 
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c) El efecto fotoeléctrico ocurre cuando el fotón incidente es absorbido por el átomo y 

libera electrones. 

d) El producto de la dispersión coherente es el cambio de la dirección del rayo x sin 

que haya una modificación de su energía y tampoco ni que ocurra una ionización. 

 

5. ¿Qué fenómeno produce una llegada de menos fotones que los que tenía el haz 

incidente? 

a) Radiación característica. 

b) Radiación de frenado. 

c) Producción de pares. 

d) Atenuación. 

 

6. El factor de ponderación (WR) es un factor para especificar el tipo de radiación y 

determinar la dosis equivalente de la dosis absorbida. Entonces si una persona recibe 

en el tejido u órgano una dosis de 200 cGy de radiación x y 300 cGy de radiación alfa, 

la dosis equivalente seria: 

a)  250 cGy 

b) 6200 cGy 

c) 500 cGy 

d) 1000 cGy 

7. Si se necesitan 33 ev para producir un par de iones, entonces si en una cámara de 

ionización mide 80 C/Kg. ¿Cuánto es la dosis absorbida producida en ese medio (aire)?  

a) 1320 J/Kg 
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b) 2640 J/Kg 

c) 113 J/Kg 

d) 5280 J/Kg 

8. De acuerdo con las unidades dosimétricas, marque la alternativa CORRECTA 

a) El factor de retrodispersión que sirve para calcular la dosis en la superficie de 

entrada varía de acuerdo con la energía del fotón. 

b) La cema determina la cantidad de energía del fotón que se convierte en dosis 

absorbida en el medio. 

c) El stopping power es la tasa de perdida de energía por unidad de longitud de la 

trayectoria de un fotón y su unidad es Mev/m. 

d) La dosis efectiva se halla multiplicando la dosis absorbida (Gy) por un factor de 

ponderación (Wr). 

 

9. ¿Cuáles son los detectores por ionización gaseosa? 

a) Cámara de ionización y detector semiconductor. 

b) Cámara de ionización y contador Geiger- Müller. 

c) Detector de centelleo y contador proporcional. 

d) Contador proporcional y detector semiconductor. 

10. ¿Cuál es el detector que es retardado, se le denomina así porque la información 

llega de forma diferida con respecto al momento en que se procede la detección y 

según el tipo de fenómeno físico involucrado en el proceso de conversión en una señal 

inteligible es por excitación? 

a) Detector de centelleo. 
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b) Detector semiconductor. 

c) Detector termoluminiscente. 

d) Contador proporcional. 

 

11. Se le denomina efecto estocástico porque: 

a) Es un efecto biológico ocasionado por la radiación ionizante del cual la 

probabilidad de manifestación aumenta al incrementar la dosis absorbida, cuya 

gravedad no depende de la dosis absorbida. 

b) Es un efecto biológico ocasionado por la radiación ionizante del cual la probabilidad 

de manifestación es cero con dosis absorbidas bajas, pero aumentará cuando la dosis 

absorbida supere el umbral. 

c) Son signos o síntomas que se demuestran luego de que el paciente se exponga a 

altas dosis de radiación. 

d) Ninguna de las anteriores 

 

12. Marque la respuesta INCORRECTA, con respecto a los efectos de la irradiación 

a nivel molecular 

a) La absorción de la radiación ionizante causa lesiones a nivel molecular mediante 

acción directa o indirecta. 

b) El efecto directo sucede cuando un electrón choca con el ADN, afectando su 

función como por ejemplo en la replicación y en la transducción. 

c) Los rayos x producen una baja LET y por tanto un mayor efecto directo 

d) El efecto indirecto se produce cuando hace radiólisis del agua, en la cual se presenta 

3 condiciones como el electrón libre, el ion de agua y el agua excitada que van a 

producir radicales libres, molécula altamente inestable y radiactiva, y dañan al 

ADN. 
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13. Según la ley de Bergonié y Tribondeau, marque la respuesta INCORRECTA 

a) Una célula es más radiosensible cuando mayor es su actividad reproductiva. 

b) Una célula es más radiosensible cuanto menos largo sea su porvenir de división 

celular. 

c) Una célula es más radiosensible cuanto menos diferenciadas estén sus funciones.  

d) Existen excepciones como la del leucocito que, aunque sea muy diferenciado es 

muy radiosensible. 

 

14. El conjunto de daños producido por irradiación corporal total a altas dosis a un 

medio biológico se le conoce como Síndrome de Irradiación Aguda (SAR). Con 

respecto a éste, marque la respuesta CORRECTA 

a) En el síndrome hematopoyético, se caracteriza por aumento de células maduras: 

glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ocasionando anemia, infecciones y 

hemorragias, respectivamente. 

b) El síndrome gastrointestinal se caracteriza por nauseas, diarrea y lesión de las 

células que recubren el esófago y el estómago. 

c) En el síndrome cerebro vascular puede suceder con dosis de 100 Gy, y los síntomas 

en la etapa prodrómica son nerviosismo, confusión, nauseas severas, diarrea y pérdida 

de la conciencia finalizando en la última etapa con la muerte.  

d) Las etapas de la respuesta a irradiación total aguda son la etapa prodrómica y la 

etapa latente.  

15. Con respecto a los principios de la protección radiológica, marque lo 

INCORRECTO 

a) Los principios de la protección radiológica son la justificación, optimización y 

límite de dosis. 
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b) El principio de justificación sostiene que las actividades que emplean radiaciones 

ionizantes se organicen rigurosamente y desarrollen las normas de protección para 

minimizar la dosis. 

c) El principio de optimización se fundamenta en la aplicación del principio de 

ALARA. 

d) No se aplican límites de dosis a la exposición de los pacientes a la radiación, puesto 

que la decisión de utilizar radiación se basa en la justificación. 

 

16. Con respecto a blindaje, una de las medidas básicas de protección radiológica, 

marque lo INCORRECTO. 

a) La prenda de protección, como el delantal plomado atenúa aproximadamente el 

80% de la radiación dispersa que llega a quien lo utiliza. 

b) La distancia resulta ser un medio muy efectivo para reducir la dosis y a la vez muy 

económico y sencillo de aplicar.  

c) Uno de los factores que se deben tener para realizar blindajes estructurales es el 

kilovoltaje del aparato. 

d) En fluoroscopia, para la protección radiológica del personal se aconseja delantales 

plomados de 2 piezas con 0.25 mm de plomo y con la superposición en la parte 

delantera serán de 0.5 mm en el frontal y 0.25 mm en la espalda. 

 

17. Con respecto a las medidas básicas de protección radiológica, marque lo 

INCORRECTO 

a) Las medidas básicas de protección radiológica son distancia, tiempo y blindaje. 

b) Las barreras primarias atenuarán la radiación dispersa y de fuga como el mandil y 

guantes plomado. 
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c) En la ley de inverso de los cuadrados, la intensidad de radiación en cada punto es 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del mismo respecto de la fuente 

de emisión. 

d) El diseño de blindaje en una sala de rayos x debe considerarse la radiación dispersa, 

la radiación de fuga y la radiación del haz primario. 

 

18. En el Perú, la autoridad que está encargada de normar y fomentar el uso seguro de 

los materiales nucleares y de las radiaciones ionizantes es: 

a) OIEA. 

b) ICRP. 

c) Ministerio de Energía y Minas. 

d) IPEN. 

 

19. Marque la respuesta INCORRECTA, con respecto a las normas generales de 

Protección Radiológica: 

a) Actualmente las áreas de trabajo con alguna fuente emisora de radiaciones 

ionizantes se clasifican en: zona controlada y supervisada. El resto debe ser tratado 

como “zona libre”. 

b) En la zona controlada están ocupadas por pacientes, publico general y trabajadores 

que no pertenecen al área de radiación ionizante. 

c) Todas las dosis recibidas por el personal ocupacionalmente expuesto deben ser 

registradas obligatoriamente en un historial por un periodo mínimo de 30 años 

d) Un límite dosis efectiva de 1 mSv/año para la población general y de 150 mSv de 

promedio en 5 años para personal ocupacionalmente expuesto. 
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20. Con respecto a los límites de dosis normadas para personas expuestas, marque lo 

CORRECTO 

a) Un trabajador de la salud posee una dosis efectiva de 30 mSv en un año, en 5 años 

estará expuesto a una dosis efectiva de 150 mSv, encontrándose en el umbral 

permitido.  

b) Un personal ocupacionalmente expuesto labora en intervencionismo recibiendo una 

dosis efectiva de 20 mSv en 6 meses, si labora con la misma continuidad en un año 

habrá pasado el límite de dosis permitido.  

c) Sabiendo que el promedio de dosis efectiva en el trabajador de la salud es de 20 

mSv por año, si una trabajadora de la salud embarazada posee una dosis efectiva de 2 

mSv en su primer trimestre, ella podría seguir laborando con normalidad.   

d) Un estudiante de la salud de 23 años posee una dosis efectiva de 3 mSv en 6 meses, 

si el estudiante posee la misma continuidad durante los 6 meses restantes se encontraría 

en la dosis efectiva permitida, sin superar los 6 mSv. 
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Anexo III: Autorización 
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Anexo IV: Ficha de validación de instrumento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

 

  

 

 

  



 

74 
 

 

 

 

 



 

75 
 

Anexo V: Ficha de validación de escala valorativa 
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Anexo VI: Carta de presentación  
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