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RESUMEN 

Se llevó a cabo un estudio  de campo, no experimental, descriptivo, transversal, durante 

los meses de abril y mayo de 2019 con el objetivo de evaluar los conocimientos de los 

profesionales que laboran en el área de radiología del Hospital Provincial de Portoviejo 

“Dr. Verdi Cevallos Balda” sobre las radiaciones ionizantes y su implicación en el uso de 

medidas de protección. Para ello se realizó una entrevista y se aplicó un cuestionario con 

preguntas cerradas a todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos del servicio de 

radiología del Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda”. Los 

resultados obtenidos indican que los profesionales encuestados muestran un 

conocimiento moderado acerca de las radiaciones ionizantes, independientemente de sus 

años de experiencia y profesión. Además, los profesionales no utilizan ni las medidas de 

protección ni los dosímetros personales durante la operación con los equipos de rayos X. 

Se concluye que no se están siguiendo los protocolos establecidos para un apropiado y 

seguro uso de las radiaciones con fines médicos con lo que se contradice en lo establecido 

en el Reglamento de Seguridad Radiológica. 

Palabras clave: Dosimetría, Radiología; Radiodiagnóstico Rayos X, Radiación 

ionizante. 
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ABSTRACT 

A field, non-experimental, descriptive, cross-sectional study was carried out during the 

months of April and May of 2019 with the objective of evaluating the knowledge of the 

professionals working in the radiology area of the Provincial Hospital of Portoviejo "Dr. 

Verdi Cevallos Balda "on ionizing radiation and its involvement in the use of protective 

measures. To achieve the objective, an interview was conducted and a questionnaire with 

closed questions was applied to all occupationally exposed workers of the radiology 

service of the Provincial Hospital of Portoviejo "Dr. Verdi Cevallos Balda ". The results 

obtained indicate that the professionals surveyed show moderate knowledge about 

ionizing radiation, regardless of their years of experience and profession. In addition, 

professionals do not use neither protective measures nor personal dosimeters during the 

operation with X-ray equipment. It is concluded that the protocols established for an 

appropriate and safe use of radiation for medical purposes are not being followed. It is 

concluded that the protocols established for an appropriate and safe use of radiation for 

medical purposes are not being followed with what is contradicted in what is established 

in the Regulation of Radiological Safety. 

Keywords: Dosimetry, Radiology, Radiodiagnostic, X-ray, Ionizing radiation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

INTRODUCCIÓN 

Gran parte de las imágenes que utilizan los médicos en sus diagnósticos y tratamientos, 

provienen de los rayos X, un tipo de radiación ionizante utilizado para producir imágenes.  

Las modalidades generales que utilizan los rayos X son la radiografía, la fluoroscopía, la 

tomografía computarizada y la imaginología nuclear, también conocida como medicina 

nuclear. La radiación, en dosis relativamente altas tiene efectos biológicos conocidos, que 

incluyen la inducción de cáncer. En teoría, casi sin excepción, las imágenes médicas 

diagnósticas utilizan niveles bajos de radiación y los tipos de efectos biológicos y riesgos 

potenciales de cáncer pueden ser diferentes (Frush, 2013).  

El tema de los riesgos de la radiación en las imágenes médicas es oportuno. Debido a que 

los efectos relacionados con la radiación, especialmente el cáncer, pueden no ser 

evidentes por años, incluso décadas, la preocupación puede ser de largo plazo. 

Considerados juntos la importancia de las imágenes médicas que utilizan radiación 

ionizante, el uso continuo y en aumento tanto en niños como en adultos y la preocupación 

persistente y generalizada por la posibilidad  a largo plazo de sufrir cáncer relacionado a 

radiación ionizante en los niveles de la radiología diagnóstica , estos elementos necesitan 

la comprensión razonable de la relación riesgo – beneficio de las imágenes médicas. Este 

conocimiento básico es necesario, no sólo para los médicos, sino también para todos 

aquellos profesionales que laboran en radiodiagnósticos o aquellas personas que están de 

una manera u otra expuestas a la radiación. 

 

La exposición a radiaciones ionizantes si no se hace en términos seguros, puede 

transformarse en un serio problema de salud en el Ecuador, razón por la cual es necesario 

reglamentar o controlar las actividades que envuelven exposición potencial a las mismas. 

En Ecuador el uso y aplicaciones de la energía ionizante está regulada por el Reglamento 

de Seguridad Radiológica, decretado el 8 de marzo de 1979, y publicado en el Registro 

Oficial No. 798, de 23 de marzo de 1979, el cual es el documento que hasta la actualidad 

regula y ejerce el control del buen uso de las radiaciones ionizantes; entre sus objetivos 

está proteger  la  salud,  la  vida,  los bienes   de   la   colectividad   y   evitar   la 

contaminación del medio ambiente por elementos radiactivos naturales o por condiciones 

antropogénicas. 
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Los efectos de la radiación en el ser humano pueden ser beneficiosos o perjudiciales, 

dependiendo de que las máquinas generadoras y emisoras de radiación, así como los 

isótopos radiactivos, sean utilizados o no en forma apropiada.  

 

Con la presente investigación se pretende estimar el nivel de conocimientos de los 

trabajadores del Hospital Provincial de Portoviejo ¨Dr. Verdi Cevallos Balda”, que 

prestan servicio en radiología, sobre las radiaciones ionizantes y sus efectos y si se cumple 

con lo establecido en la normativa ecuatoriana vigente en materia de radio protección. 
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CAPITULO I 

El problema de investigación 
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CAPITULO l 

1. Problematización 

1.1. Planteamiento del Problema 

La radiación produce dos efectos biológicos: efectos determinísticos y efectos 

estocásticos. En ambos casos, el riesgo depende de la dosis de radiación absorbida. 

Prácticamente para todas las imágenes diagnósticas (radiografía, fluoroscopía, tomografía 

computarizada y medicina nuclear), las dosis de radiación se encuentran en el nivel de los 

efectos estocásticos o probabilísticos. Para estos efectos el riesgo se incrementa con la 

dosis, pero la severidad de este efecto (por ejemplo, la severidad del cáncer) no se 

incrementa. Además, no existe límite para este riesgo (Frush, 2013). Los efectos 

biológicos determinísticos incluyen cataratas, dermatitis (quemaduras de la piel) y caída 

del cabello. A diferencia de los efectos estocásticos, la cantidad de radiación determina 

la gravedad del efecto; por ejemplo, a mayor cantidad de radiación habrá mayor cantidad 

de cabello y, además, existe un límite por debajo del cual el daño no se produce. Los 

efectos determinísticos pueden verse en procedimientos prolongados y con las dosis 

aportadas por la terapia oncológica.     

El tema de los riesgos de la radiación en las imágenes médicas es oportuno, debido a que 

los efectos relacionados con la radiación, especialmente el cáncer, pueden no ser 

evidentes por años, incluso décadas. Por lo tanto se debe evaluar razonablemente  no sólo 

la relación riesgo–beneficio de las imágenes médicas sino también el conocimiento básico 

de todos aquellos profesionales que laboran en radiodiagnósticos o aquellas personas que 

están de una manera u otra expuestas a la radiación. Obviamente, el personal 

ocupacionalmente expuesto, es decir aquel que trabaja en áreas que utilizan radiaciones 

ionizantes con fines diagnósticos o terapéuticos, si bien es personal formado y acreditado 

para ello, está expuesto a una mayor dosis. Así, un uso inadecuado de los equipos de rayos 

X o el desconocimiento de las medidas de protección podría comportar un aumento del 

riesgo tanto para ellos como para los pacientes y personas en general a quienes prestan 

servicio.  

El Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda” cuenta con servicios de 

estudios rayos X. Durante el 2018 se efectuaron 66067 estudios de imágenes y cuenta con 

una nómina de veintiun  (21) profesionales, entre médicos especialistas en imagenología 

(3), tecnólogos médicos en imagenología (12), técnicos en radiología (5) y auxiliar de 

radiología (1).  
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1.2. Formulación del problema 

Ante lo anteriormente expuesto formulamos las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los profesionales ocupacionalmente expuestos, del 

Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda”, sobre las radiaciones 

ionizantes? ¿Qué implicaciones tiene ese conocimiento en el uso de medidas de radio 

protección? ¿Se está cumpliendo lo establecido en la normativa ecuatoriana sobre 

radiaciones ionizantes? 

1.3. Objetivo General  

Para responder a las preguntas de investigación hemos formulado el siguiente Objetivo 

general: Evaluar el nivel de conocimiento de los profesionales que laboran en el área de 

radiología del Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda” sobre las 

radiaciones ionizantes y el uso de medidas de protección.  

1.4. Objetivos específicos   

1.4.1. Describir los servicios que presta el Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi 

Cevallos Balda” que utilizan equipos radiológicos.  

1.4.2. Describir los equipos de radio diagnóstico por imagen (radiografía simple, 

medicina nuclear y tomografía computarizada) con que cuenta el Hospital Provincial de 

Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda”.  

1.4.3. Evaluar los conocimientos técnico-científicos de los profesionales que laboran en 

el área de radiología del Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda” 

sobre las radiaciones ionizantes y sus efectos biológicos. 

En función de los resultados obtenidos se propondrá un plan de mejora en el nivel de 

conocimientos sobre la radiación ionizante y en materia de radio protección. 

 1.5. Hipótesis 

Debido a su formación, los profesionales en imagenología del Hospital Provincial de 

Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda” poseen suficientes conocimientos técnicos y 

científicos referentes a las radiaciones ionizantes y sus consecuencias biológicas; sin 

embargo, no utilizan correctamente las medidas de radio protección.   
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1.6. Justificación de la Investigación  

1.6.1. Relevancia social 

El buen uso de las radiaciones ionizantes está regulada mediante el Reglamento de 

Seguridad Radiológica, decretado el 8 de marzo de 1979 y publicado en el Registro 

Oficial No. 798, del 23 de marzo de 1979. Estas normas se aplican a la actividad 

radiológica; la misma que trata de fundamentarse en cuanto a prevenir la exposición 

innecesaria de los trabajadores y de la población en general.  Con este trabajo se podría 

poner en evidencia si los métodos usados en radiodiagnósticos son los apropiados y 

consecuentemente no se estaría poniendo en riesgo a la población o usuarios de estos 

servicios. 

1.6.2. Implicaciones prácticas 

Los usos médicos de la radiación ionizante involucran a varios profesionales de la salud 

que realizan procedimientos radiológicos, como exámenes de diagnóstico, 

procedimientos de intervención y tratamiento. En cada caso, la protección radiológica y 

la seguridad asociadas con el procedimiento radiológico dependen en gran medida de las 

habilidades y experiencia de los profesionales de la salud involucrados, ya que el paciente 

está necesariamente y deliberadamente expuesto a la radiación. En otras palabras, la 

educación, capacitación, calificación y competencia de los respectivos profesionales de 

la salud respaldan la protección y seguridad de la radiación en los usos médicos de la 

radiación ionizante. Por lo tanto, los resultados de este trabajo podrían servir para tomar 

medidas de prevención en modo de evitar efectos futuros en la salud por exposición a 

radiaciones ionizantes tanto del personal ocupacionalmente expuesto, como el de los 

pacientes. 

1.6.3. Utilidad metodológica 

La metodología utilizada en la obtención de los datos puede servir de base para futuras 

investigaciones relacionadas con radiodiagnóstico.  

1.7. Delimitación de la Investigación  

Dado que el planteamiento del problema remite al estudio del uso correcto de las 

radiaciones ionizantes, en especial los rayos X, en centros de atención médica de la ciudad 

de Portoviejo, estableceremos los elementos teóricos, espaciales y temporales que 

enmarcaron la realización del estudio. 
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1.7.1. Delimitación teórica 

Los conceptos teóricos básicos sobre radiología, protección radiológica y seguridad de 

los usos médicos de la radiación ionizante están establecidos en las Normas de Seguridad 

del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, 2016) (International Atomic 

Energy Agency, IAEA por sus siglas en inglés), de la Subsecretaría de Control y 

Aplicaciones Nucleares (SCAN, 2019) así como por el Reglamento de Seguridad 

Radiológica del Ecuador (Registro Oficial, 1979), siendo el objeto de este Reglamento 

proteger contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes a la población del país, 

en general, y en particular a las personas que trabajan con dichas radiaciones.  

1.7.2. Delimitación espacial 

Son variadas las instituciones médicas que, en la ciudad de Portoviejo, hacen uso de las 

radiaciones ionizantes con fines de diagnóstico o terapéutico. Algunas de ellas brindan 

tratamiento integral multidisciplinario del cáncer (oncología) y otras, la mayoría, prestan 

servicios de salud en el ámbito de la asistencia especializada, conforme a las políticas del 

Ministerio de Salud Pública, teniendo, entre sus servicios, la imagenología. La 

investigación fue llevada a cabo sobre el personal ocupacionalmente expuesto  de 

imagenología con licencia expedida por el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable (MEER) del Hospital Provincial de Portoviejo Dr. Verdi Ceballos Balda.  

1.7.3. Delimitación temporal 

En la presente investigación, se analizaron las respuestas dadas a un cuestionario por parte 

del personal de imagenología y por observación in situ en el Hospital Provincial de 

Portoviejo Dr. Verdi Ceballos Balda. Las labores prácticas correspondientes al trabajo de 

campo en esta investigación abarcaron el período comprendido entre abril y mayo de 

2019. 

1.8. Viabilidad de la Investigación 

Al hablar de viabilidad de la investigación se hace referencia la factibilidad de la 

realización del estudio en cuanto a disponibilidad de recursos humanos, financieros, 

materiales y tiempo, entre otros, que determinaron el alcance de la investigación 

(Hernández et al., 2014). En el caso de este estudio, no hubo elementos limitantes debido 

a que se trató de una investigación de muy bajo presupuesto (autofinanciada), no se 
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requirió de materiales especiales ni de recursos humanos adicionales y se contó con 

tiempo suficiente para llevarla a cabo. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico  
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2. Fundamentación Teórica 

En este capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación. En una primera parte, 

discutiremos algunos antecedentes que hacen referencia al uso diagnóstico de la radiación 

ionizante y sus implicaciones en protección radiológica. En una segunda parte, se analiza 

la fundamentación teórica esencial sobre la que se sustenta la comprensión de los 

fenómenos radiológicos. Finalmente, se presentan las dimensiones y los indicadores 

utilizados para abordar las variables objeto de este estudio: conocimiento en radiología y 

radio protección. 

2.1. Antecedentes 

Han sido publicados numerosos trabajos relacionados con el uso de la radiación ionizante 

en medicina diagnóstica y sobre el conocimiento que los radiólogos tienen de la radiación 

y los procedimientos que utilizan para protegerse a sí mismos y a los pacientes. 

Mencionaremos algunos de estos estudios. 

Ñúnez (2014) en su trabajo “Elementos de radioprotección en el servicio de unidad de 

terapia intensiva” se planteó como objetivo de investigación conocer el cumplimiento del 

uso de elementos de radioprotección disponibles y conocer las razones que esgrime el 

personal  de salud de la Unidad de Terapia Intensiva del Sanatorio MAPACI (UTI-

MAPACI) de la ciudad de Rosario, Argentina, de usar o no estos elementos. Para ello 

efectuaron un estudio de caso y aplicaron una encuesta a todo el personal 

ocupacionalmente expuesto de la UTI-MAPACI. Los resultados mostraron que el 

personal, si bien tienen conocimientos sobre el riesgo que representa la exposición a las 

radiaciones, no cumplen con el uso de los elementos de protección radiológica.  

Lumbreras et al (2016) en su trabajo “Evaluación de los conocimientos y prácticas de los 

médicos en relación con la exposición radiológica: hallazgos de una investigación de 

métodos mixtos” evaluaron el conocimiento y las prácticas actuales con respecto a la 

exposición radiológica médica en una muestra de los médicos que ordenan pruebas de 

imagen en su práctica diaria, exploraron los desafíos que enfrentan cuando abordan el 

riesgo potencial para la salud de sus pacientes y estudiaron cuál creen ellos que es la 

forma más adecuada de informar a los pacientes sobre la exposición radiológica médica. 

Los investigadores llevaron a cabo una evaluación cuantitativa y cualitativa aplicando  

una encuesta a un grupo de médicos, entre radiólogos y clínicos, de una selección de 
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especialidades médicas que tienden a requerir un número sustancial de pruebas de imagen 

tales como medicina respiratoria, urología, cirugía general y hematología con el fin de 

tener un panorama completo del conocimiento y las actitudes de los médicos sobre la 

exposición médica radiológica. Los investigadores concluyen que la exposición 

radiológica médica se subestima con frecuencia y rara vez se explica a los pacientes. Sin 

embargo, con una comprensión clara de la exposición radiológica médica y las 

herramientas de comunicación adecuadas, los médicos podrán informar con precisión a 

los pacientes. 

Soffia, Ubeda, Miranda y Rodríguez (2016) en su artículo “Radioprotección al día en 

radiología diagnóstica: Conclusiones de la Conferencia Iberoamericana de Protección 

Radiológica en Medicina (CIPRaM) 2016” presentaron un resumen de las conclusiones 

alcanzadas por un panel de expertos iberoamericanos sobre los cinco problemas más 

relevantes en el área de la Protección Radiológica (PR) en radiología diagnóstica en 

Latinoamérica. La CIPRaM estuvo dirigida a todos los involucrados en la PR en 

medicina, incluyendo médicos, técnicos, físicos, agentes reguladores y autoridades 

sanitarias. Como conclusión, los problemas más relevantes fueron la falta de justificación 

de los estudios, la escasa cultura de optimización de la dosis de las técnicas radiológicas, 

la necesidad de ahondar los esfuerzos educativos del personal sanitario, la necesidad de 

establecer niveles diagnósticos de referencia en la región y fomentar más una cultura de 

la PR y un mayor diálogo riesgo beneficio.  

Macía y Sánchez (2018) en su trabajo “Conocimientos de protección radiológica entre 

radiólogos en el noroeste de España” presentaron los resultados de una investigación cuyo 

objetivo fue estimar el nivel de conocimientos de los radiólogos y su implicación en el 

uso de medidas de radioprotección. Para ello aplicaron una encuesta anónima y 

supervisada durante una reunión de trabajo de radiólogos españoles. En este artículo los 

investigadores presentan un resumen interesante de trabajos similares llevados a cabo 

entre radiólogos o técnicos radiólogos de otras nacionalidades. Algunos estudios revelan 

que los radiólogos, tecnólogos en radiología y físicos médicos tienen un nivel más alto 

de conocimientos sobre la radiación que los médicos solicitantes de los exámenes, pero 

todavía hay espacio para mejorar su conocimiento de la radioprotección. El estudio 

realizado por Macía y Sánchez explora los mismos aspectos mostrados por otros 

investigadores en los ensayos clínicos y sus resultados muestran la necesidad de aumentar 

tanto la capacitación como el nivel de compromiso de los servicios de radiología en la 
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aplicación de estrategias de radioprotección. Sin embargo, hay un margen importante para 

mejorar el nivel de conocimiento al respecto.  

Satisteban (2019) en su trabajo “Cumplimiento de las medidas de radioprotección en los 

hospitales de la región Amazonas, Perú, abril – julio 2016”, realizó una evaluación de los 

conocimientos básicos de protección radiológica que tiene el personal ocupacionalmente 

expuesto de los servicios de imagenología de seis hospitales públicos de primer nivel de 

atención localizados en tres provincias de la región Amazonas en el Perú y del 

cumplimiento en dichas instituciones de las normas de radioprotección. Concluyó que la 

mayoría de los equipos no disponía de certificados de control de calidad, los equipos y 

trabajadores no tenían licencias ni autorizaciones de la institución del gobierno peruano 

encargada de normar, promover, supervisar y desarrollar las actividades aplicativas de la 

energía nuclear (IPEN), una falta de señalización de advertencia de radiaciones, 

condiciones inadecuadas para el funcionamiento de algunas salas, disponibilidad limitada 

de equipos de protección radiológica y deficiente conocimiento de radioprotección en los 

trabajadores expuestos. 

En todos los trabajos anteriormente mencionados se aplicó la encuesta como técnica y un 

cuestionario como instrumento. La metodología allí referida sirvió de base para la 

elaboración del marco metodológico de la presente investigación, en especial la referida 

por Macía y Sánchez (2018).   

2.3. Bases Teóricas 

En los hospitales y otros centros de salud es normal encontrar equipos de rayos X y 

fuentes radioactivas para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. El 

personal que presta servicio en radiología, medicina nuclear, oncología radioterápica o, 

incluso, en algunos laboratorios, poseen una preparación específica en la utilización de 

las máquinas de radiación o en la manipulación de fuentes radiactivas. Son los 

denominados “personal ocupacionalmente expuesto”. Sin embargo, otros trabajadores del 

hospital que se hallen en las cercanías de las fuentes de radiación pueden verse expuestos 

a las radiaciones en el desempeño de su trabajo (enfermeras, mantenimiento, seguridad, 

administrativos, etc.), además el personal de quirófano y reanimación pueden también 

entrar en contacto con pacientes de medicina nuclear. 
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Para sustentar desde el punto de vista teórico la presente investigación, a continuación se 

realiza una revisión de las definiciones más importantes acerca de las variables en estudio: 

exposición diagnóstica a la radiación y radio protección. 

2.3.1. Radiaciones ionizantes 

Al hablar de radiación nos referimos, en general, a la emisión de energía en forma de 

ondas electromagnéticas. Son ondas electromagnéticas: las ondas de radio, las 

microondas, la luz visible, la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos γ (gamma) 

(ver figura 2.1). Se propagan a la velocidad de la luz (300.000 Km/s) y de todas ellas, el 

ojo sólo puede percibir la luz visible. Para detectar la existencia de las demás se necesitan 

instrumentos especiales llamados detectores de radiación. También usamos la palabra 

“radiación” para designar a algunas partículas que se mueven a gran velocidad, como 

electrones y neutrones. Estas partículas se encuentran en el átomo, que es la parte más 

pequeña en que podemos dividir una sustancia. 

Los átomos que constituyen la materia generalmente se presentan en forma 

eléctricamente neutra; esto es porque el número de cargas negativas (llamadas electrones) 

y las cargas positivas del átomo, llamadas protones, son iguales. Si un átomo “pierde”, o 

“gana”, un electrón, deja de ser eléctricamente neutro y se convierte en un ión, positivo 

en el primer caso y negativo en el segundo caso.  

Cuando la energía de la radiación es suficientemente grande puede arrancar electrones de 

los átomos de una sustancia y por eso se llama radiación ionizante. Las radiaciones 

ionizantes pueden estar formadas por fotones como los de la luz (rayos X y radiación 

gamma) o por partículas (electrones, neutrones, etc.) Estas radiaciones pueden atravesar 

los materiales, por lo cual son muy útiles para el diagnóstico. En particular, los rayos X 

fueron descubiertos por Wilhelm Conrad Roentgen en 1895.  
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Figura 2.1. Espectro de energía electromagnética. La radiación ionizante ocurre para 

valores de frecuencia de la radiación superiores a 1016 Hertz (ciclos por segundo), o para 

valores de energía superiores a 102 electro voltios. Un electro voltio, o 1 eV, es la energía 

que tienen las partículas que componen la radiación (entre ellas, los fotones) equivalente 

a 1,602x10-19 Joules. Los rayos ultravioletas más energéticos, los rayos X y los rayos  

(gamma) son radiaciones ionizantes.  

 

Fuente: Infante (2014). 

La materia es opaca para la luz visible, pero no para los rayos X. Esta propiedad de los 

rayos X permite obtener imágenes del interior de la materia En la actualidad, 

innumerables aplicaciones derivadas de aquellos primeros conocimientos son práctica 

habitual en diversas áreas de la producción, la investigación y, de manera muy especial, 

la medicina. Pocos descubrimientos han tenido un impacto tan grande en el campo 

médico. La radiología convencional, la tomografía computarizada, la radiología 

intervencionista, las técnicas de medicina nuclear, la tomografía por emisión de 

positrones y la radioterapia con fuentes radiactivas y aceleradores de partículas son 

procedimientos frecuentes en la medicina moderna. Sin embargo, casi a raíz de su 

descubrimiento se hizo evidente que los rayos X también podían causar daños a la salud. 

A medida que los pioneros de la radiología sufrían afecciones o morían prematuramente, 

los científicos comprendieron una contradictoria realidad: estos nuevos descubrimientos 

que podían contribuir a salvar la vida también podían destruirla (Arias, 2006). La 

necesidad de protegerse de la radiación dio origen a lo que se conoce como radio 

protección o protección radiológica. 
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2.3.2. Uso de la radiación ionizante en medicina 

Los usos médicos de la radiación ionizante tienen un lugar solo en el contexto de la 

práctica médica. Cada vez más personas están expuestas a la radiación ionizante por la 

práctica médica que por cualquier otra actividad humana, y en muchos casos, las dosis 

individuales son las más elevadas. Las exposiciones a la radiación en medicina involucran 

predominantemente a las personas que se someten a exámenes diagnósticos, a 

procedimientos intervencionistas o a terapia con radiación. Los exámenes diagnósticos 

incluyen aquellos con propósitos médicos y dentales. Los procedimientos 

intervencionistas son predominantemente guiados fluoroscópicamente aunque también 

están siendo desarrolladas y utilizadas técnicas guiadas por tomografía computada. Sin 

embargo, el personal y otros individuos que ayudan a asistir y confortar a pacientes 

también están expuestos a la radiación. Estos otros individuos incluyen a los padres que 

sostienen a los niños durante los procedimientos diagnósticos y a la familia o amigos 

íntimos que pueden acercase a los pacientes después de la administración de 

radiofármacos. También los miembros del público son expuestos como resultado del uso 

de la radiación en medicina, pero casi siempre a niveles muy bajos.  

2.3.3. Los efectos de las radiaciones ionizantes y el inicio de la protección radiológica 

Los médicos fueron los primeros en emplear fuentes de radiaciones ionizantes para 

realizar exploraciones radiológicas y también en sufrir los daños provocados por las 

radiaciones (Arias, 2006). Esto llevó a que en el Segundo Congreso Internacional de 

Radiología, celebrado en Estocolmo, Suecia, en 1928, se recomendara la creación de un 

organismo internacional para ocuparse de este problema. Así nació la protección 

radiológica como disciplina y se creó un organismo que en la actualidad se denomina 

Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP, por sus siglas en inglés). 

Algunos experimentos llevados a cabo en animales e investigaciones realizadas con 

personas expuestas a radiaciones ionizantes por razones médicas o laborales han 

contribuido a conocer los efectos biológicos de dichas radiaciones. 

Los efectos biológicos de la radiación pueden ser agrupados en dos tipos: efectos 

deterministas (reacciones en las células, órgano, tejido o tisulares) y efectos estocásticos 

(cáncer y efectos hereditarios).  
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Existe un efecto determinista, o no estocástico, si la extensión del daño depende de la 

dosis aplicada y de su distribución espacial y temporal. En este caso, hay un valor umbral. 

Una vez superado esto, se observan los efectos de la radiación. Los efectos deterministas 

incluyen daño celular, tisular y orgánico, eritema por radiación, necrosis de la piel y 

enfermedad aguda por radiación. Por ejemplo, si una dosis equivalente de rayos X excede 

cierto límite (1 sievert, Sv), se observará un enrojecimiento de la piel; después de cierto 

nivel de dosis, se producirán cataratas en los ojos, etc.  

Si la probabilidad de que se produzca un efecto depende de la dosis, pero la gravedad del 

efecto no, el efecto se dice que es estocástico. En otras palabras, los efectos estocásticos 

o probabilísticos son aquellos cuya posibilidad de aparición aumenta con la dosis de 

radiación, pero la gravedad es la misma (no depende de la dosis). No hay un umbral para 

los efectos estocásticos, ya que como indica la esta palabra en su significado, es algo que 

ocurre al azar y que es de naturaleza aleatoria. Los ejemplos más conocidos son el 

desarrollo de cáncer y las mutaciones genéticas (Andisco, Blanco y Buzzia, 2014). La 

probabilidad del efecto es muy baja en dosis bajas. Ahora se supone que no hay un umbral 

en el que el daño esté absolutamente excluido. Dependiente de la dosis directa el daño 

por radiación es extremadamente raro en el diagnóstico de rayos X. A lo sumo, se 

observan efectos estocásticos (Shannoun, Blettner, Schmidberger y Zeeb et al., 2008). 

2.3.4. Dosimetría de la radiación 

La Dosimetría de la radiación es el cálculo de la dosis absorbida en tejidos y materia como 

resultado de la exposición a la radiación de los rayos X, los rayos gamma u otros tipos de 

radiación ionizante, tanto de manera directa como indirecta. Es una subespecialidad 

científica, en el campo de la física de la salud y la física médica, la cual se enfoca en el 

cálculo de las dosis internas y externas de la radiación ionizante. 

2.3.5. Magnitudes dosimétricas y radio protección 

Las unidades dosimétricas más utilizadas en radiología para cuantificar las dosis incluyen 

la exposición (C/kgaire o Röentgen, R), la dosis absorbida (gray, Gy o rad), la dosis 

equivalente (sievert, Sv o REM) y la dosis efectiva (Sv o REM) (Badel, Rico, Gaviria, 

Arango y Hernández, 2018).  

La magnitud física básica utilizada en protección radiológica para los efectos estocásticos 

es la dosis absorbida promediada en el órgano o tejido (es decir, la dosis absorbida media; 
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la energía depositada en el órgano dividido por la masa del órgano o tejido). Para los 

efectos deterministas (reacciones tisulares), la dosis absorbida es promediada sobre la 

parte más irradiada del tejido, tal como el volumen de la piel irradiada en el campo de 

radiación directo. La unidad en el sistema internacional de unidades (SI) para la dosis 

absorbida es el julio por kilogramo (J/kg) y su nombre especial es “gray” (Gy). 

Durante los procedimientos de diagnóstico por imágenes utilizando rayos X, las dosis 

absorbidas en órganos o tejidos por los pacientes sometidos a procedimientos 

diagnósticos o intervencionistas, por lo general, no pueden ser medidas directamente 

(Sociedad Argentina de Radioprotección, 2011). Por lo tanto, para facilitar el manejo de 

la dosis al paciente se usan magnitudes mensurables que caracterizan el campo de 

radiación externo. Algunas radiaciones son más efectivas que otras para causar efectos 

estocásticos. Para tener en cuenta esto, fue introducida una magnitud, la dosis equivalente 

(la dosis absorbida promediada en un órgano o tejido multiplicada por un factor 

adimensional de ponderación de la radiación). El factor de ponderación de la radiación 

tiene asignado el valor 1 para las principales radiaciones usadas en medicina (fotones y 

electrones), razón por lo cual la dosis absorbida y la dosis equivalente son numéricamente 

iguales. Para las partículas alfa e iones pesados, el factor de ponderación de la radiación 

es 20; para los protones, el factor de ponderación de la radiación es 2, y para los neutrones, 

el factor de ponderación de la radiación es una función continua de la energía de los 

neutrones que inciden en el cuerpo. El nombre especial de la unidad de dosis equivalente 

es el sievert (Sv).  

2.3.6. Protección radiológica   

Para restringir la exposición a la radiación de personas individuales y de la población en 

general, el trabajo y el contacto con la radiación ionizante están regulados por 

recomendaciones, directivas, ordenanzas y leyes. Un amplio conjunto de normas de alta 

calidad revisadas periódicamente es un elemento clave de un régimen de seguridad 

mundial estable y sostenible, como también lo es la asistencia de organismos 

especializados en el tema atómico y nuclear, como son la Organización Internacional de 

Energía Atómica (IAAE, por su siglas en inglés), organismo de las Naciones Unidas, y la 

Organización Internacional de Protección Radiologica (ICRP, por sus siglas en inglés). 

Estos organismos utilizan como base la última información disponible sobre las 

novedades científicas, tanto en los avances de la radiobiología como de la física de las 

radiaciones ionizantes (física de la exposición) para emitir una serie de recomendaciones 



31 
 

y normas para proteger a las personas y el medio ambiente contra los efectos nocivos de 

la radiación ionizante.  

Los principios en los cuales se basan las normas de protección son la justificación, la 

optimización y la limitación de dosis, pero con matices en su aplicación. Tal es el caso de 

las situaciones de exposición, definidas como planificada, existente y de emergencia, en 

las que se aplica un criterio único basado en la definición de restricciones de dosis o 

niveles de referencia, potenciando el proceso de optimización (Sociedad Española de 

Protección Radiológica, 2008). También se dedica importancia a la protección 

radiológica del medio ambiente; tema que está fuera del alcance de este trabajo. 

Para alcanzar los objetivos de la Protección Radiológica se recomienda el uso de un 

sistema de limitación de dosis, lo que implica los siguientes requerimientos: justificación, 

optimización y límite de dosis. El criterio de justificación significa que siempre que exista 

una exposición a radiaciones ionizantes, ésta deberá ser a cambio de un beneficio. De este 

modo, si una exposición no puede justificarse, deberá prohibirse. Optimizar la protección 

significa comprender que el uso de las fuentes de radiación conduce a la exposición 

inevitable de algunas personas que estarán tanto mejor protegidas cuanto menor sean las 

dosis de radiaciones que reciben, y actuar en consecuencia. En otras palabras, toda 

exposición implica un riesgo, entonces conviene reducir todas las exposiciones al valor 

más bajo razonablemente alcanzable, lo que se conoce en radiología con las siglas 

ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Consecuencia de esta optimización se 

establecen los niveles  de referencia y los límites de dosis. Límites de dosis significa que 

en cualquier caso, las dosis no podrán sobrepasar los límites establecidos por la 

legislación, aún en los individuos más expuestos. 

A manera de referencia, en la tabla 2.1 se muestran algunos valores estadísticos de dosis 

efectivas de diferentes estudios y su equivalencia con la cantidad de placas de tórax  
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Tabla 2.1. Dosis efectivas típicas de la exposición a la radiación médica para algunos 

estudios médicos diagnósticos.  

 

 

Tipo de estudio 

Dosis 

efectiva 

(mSv) 

Cantidad 

equivalente de 

placas de tórax 

Radiografía de extremidades y 

articulaciones 

 0,01 0,5 

Radiografía de tórax PA 0,02 1 

Radiografía de cráneo 0,07 3,5 

Radiografía de cadera 0,3 15 

Radiografía de columna dorsal 0,7 35 

Radiografía de columna lumbar 1,3 65 

Radiografía de pelvis 0,7 35 

Radiografía de abdomen 1,0 50 

TC de cabeza 2,3 115 

TC de tórax 8 400 

TC de abdomen o pelvis 10 500 

Mamografia (bilateral ) 0,5 25 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Andisco et al. (2014) y Shannoun et al. (2008).  

 

Los riesgos asociados con la exposición a las radiaciones dependen de las dosis de 

radiación que reciben las personas expuestas. Por lo tanto, para reducir esos riesgos se 

deben reducir las dosis que se reciben y la exposición innecesaria a las radiaciones. La 

protección de las personas contra los diversos riesgos originados en el medio ambiente 

laboral o público siempre se ha basado en el establecimiento de límites a la presencia de 

sustancias contaminantes o a la exposición individual.  

Dado que toda exposición a las radiaciones implica cierto riesgo, la aceptación del uso de 

las fuentes de radiaciones debe verse justificada por los beneficios que aporta a toda la 

sociedad o a una parte de ella.  

Cuando una fuente de radiación funciona en condiciones normales, es decir, cuando la 

exposición de las personas ocurre según lo planificado, se puede controlar el riesgo 

radiológico mediante la aplicación de los límites de dosis y las restricciones derivadas de 

los procesos de optimización. Los límites de dosis aplicables a los trabajadores y a los 

miembros del público son distintos, debido a que la relación riesgo-beneficio es diferente 

en cada uno de estos grupos (Arias, 2006). 
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Las normas solo son eficaces si se aplican adecuadamente en la práctica. Por “normas de 

seguridad” se entiende las normas, reglamentos, disposiciones o códigos prácticos 

establecidos para proteger al hombre y al medio ambiente contra las radiaciones 

ionizantes y reducir al mínimo el peligro para las personas y los bienes. 

En el caso ecuatoriano estas normas se conocen como Reglamento de Seguridad 

Radiológica (Registro Oficial, 1979), las cuales tiene como objeto proteger contra los 

efectos nocivos de las radiaciones ionizantes a la población del país, en general, y en 

particular a las personas que trabajan con dichas radiaciones. 

Mencionaremos algunos artículos del Reglamento de Seguridad de interés en la presente 

investigación: 

El artículo 5, sobre el control de dosimetría personal, establece que (p. 2): 

Todo licenciatario está obligado a usar detectores de control de dosimetría 

personal adecuados, como dosímetros de bolsillo, dosímetros de película o 

dosímetros termoluminiscentes. La portación de estos dosímetros es 

obligatoria dentro de un área restringida.  

El artículo 6, sobre el uso de etiquetas, símbolos y señales de precaución, establece que 

(p. 2): 

El símbolo de radiación internacional es el adoptado en este Reglamento y 

consiste en 3 hojas en forma de trébol, de color magenta o púrpura sobre 

fondo amarillo. Además de este símbolo, deberán añadirse las señales de 

precaución correspondientes a cada área donde se genere o emita radiación. 

El artículo 80, sobre los procedimientos de operación, establece en sus literales e, f y g 

que (p. 15): 

e) El personal que esté trabajando en un servicio deberá llevar, durante el 

tiempo de trabajo, un dosímetro individual 

f) Se deberá instalar indicadores de exposición y medidores de tiempo de 

exposición automáticos, que adviertan tanto al médico, como al técnico que 

se está produciendo radiación y además la duración del examen; y, 

g) Deberán instalarse señales que indiquen a terceras personas que el equipo 

está en operación. 

En los procedimientos diagnósticos e intervencionistas, la justificación de los mismos 

(con un objetivo definido y a un paciente específico), y el manejo de la dosis al paciente, 

acorde al objetivo médico, son mecanismos apropiados para evitar una exposición a la 

radiación innecesaria o improductiva. Los aspectos del equipamiento que facilitan la 

administración de la dosis al paciente, y los niveles de referencia aplicables a las prácticas 
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diagnósticas (niveles de referencia para diagnóstico) derivados en el apropiado nivel 

nacional, regional o local, probablemente sean los enfoques más efectivos. En la terapia 

con radiación, evitar accidentes es un tema predominante.  

2.4. Conceptualización de las variables 

En esta sección se presenta la conceptualización de las variables: Nivel de conocimiento 

de la radiación y Medidas de protección. Es de suponer que un alto conocimiento de las 

radiaciones ionizantes implica la adopción de medidas apropiadas contra la radiación, 

dado que, si se conoce el riesgo, deberían adoptarse medidas para eliminarlo o reducirlo. 

Por lo tanto, podemos considerar que la segunda variable depende de la primera. La 

demostración estadística, a partir de las respuestas dadas por el personal encuestado, de 

la relación entre ambas variables no será considerada en este trabajo sino la descripción 

de las mismas. En consecuencia haremos la siguiente descripción: 

2.4.1. Variables a estudiar: Nivel de conocimiento de la radiación y Medidas de 

protección contra la radiación (radioprotección): 

Variable independiente: Nivel de conocimiento de la radiación. Esta variable la 

podemos definir operativamente como la percepción que los entrevistados tienen sobre 

cuánto conocen acerca de  la radiación ionizante. Las respuestas serán catalogadas como 

correctas o incorrectas según correspondan o no correspondan con los estándares 

establecidos nacional e internacionalmente.   

Variable dependiente: Medidas de radio protección o protección radiológica. La 

protección radiológica tiene por finalidad la protección de los individuos, de sus 

descendientes y de la humanidad en su conjunto, de los riesgos derivados de aquellas 

actividades que debido a los equipos o materiales que utilizan suponen la exposición a 

radiaciones ionizantes (Consejo de Seguridad Nuclear Español, 2012 ). Para efecto de 

este trabajo, definiremos operativamente la variable “protección radiológica” también 

como la percepción que tienen los entrevistados acerca de la importancia del uso personal 

de dispositivos para protegerse de la radiación. 

2.4.2. Operacionalización de las variables 

La operacionalización de una variable, implica, según Balestrini (2002), seleccionar los 

indicadores contenidos, de acuerdo al significado que se ha otorgado a través de sus 

dimensiones en estudio. Supone la definición de las variables teóricas en términos de 
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indicadores. Esta etapa del proceso de operacionalización de una variable, debe indicar 

de manera precisa las dimensiones que la contienen y de encontrar los indicadores para 

cada una de las dimensiones establecidas.  

Las variables “Nivel de conocimiento de la radiación” y “Medidas de protección contra 

la radiación (Radioprotección)” se operacionalizaron en dimensiones e indicadores, tal y 

como aparecen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2.1. Operacionalización de las variables. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

Variable 

 

 

Dimensión 

 

 

Indicadores 

Instrumento de 

recolección de 

información 

 

Items 

Describir los servicios que presta 

el Hospital Provincial de 

Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos 

Balda” que utilizan equipos 

radiológicos. 

  

Servicios 

radiológicos 

 

Servicios 

radiográficos 

Radiografías. 

Mamografías. 

Densitometrías óseas. 

Tomografías 

computarizadas. 

 

Encuesta. 

Cuestionario. 

 

 

5,6 

Describir los equipos de radio 

diagnóstico por imagen 

(radiografía simple, medicina 

nuclear y tomografía 

computarizada) con que cuenta el 

Hospital Provincial de Portoviejo 

“Dr. Verdi Cevallos Balda”. 

 

 

Equipos de 

radiodiagnóstico 

 

 

Equipos emisores de 

rayos X 

 

Rayos X móviles y fijos 

Mamógrafos 

Densitómetros 

Tomógrafos 

 

 

 

Encuesta 

 

Evaluar los conocimientos 

técnico-científicos de los 

profesionales que laboran en el 

área de radiología del Hospital 

Provincial de Portoviejo “Dr. 

Verdi Cevallos Balda” sobre las 

radiaciones ionizantes y medidas 

de radio protección. 

 

 

Conocimientos 

técnico-

científicos 

 

Conocimientos 

sobre radiaciones 

ionizantes y 

medidas de 

protección 

radiológica 

 

Optimización de la 

radiación. 

Dosis de radiación. 

Dosímetros. 

 

 

Cuestionario 

 

 

4, 6 a 19 

Proponer lineamientos de acción 

dirigidos a mejorar los procesos de 

radiodiagnóstico y protección 

radiológica a personas y ambiente. 

 

En función de los resultados del estudio 

   Fuente: Elaboración propia.
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3. Marco Metodológico 

Siguiendo principalmente los planteamientos de Hernández y otros (2014) y de De 

Pelekais y otros (2007), a continuación se presenta el marco metodológico de la 

investigación en el cual se explica: tipo, enfoque y diseño de investigación, población y 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de información, validez y confiabilidad 

del instrumento, análisis de los resultados y técnicas utilizadas para el diseño de la 

propuesta. 

3.1. Tipo de investigación 

El estudio es de tipo descriptivo porque se recolectaron datos sobre aspectos, dimensiones 

o componentes que permitieron identificar en detalle el fenómeno a investigar. Se 

definieron las dimensiones de las variables y se recolectó información sobre cada una de 

ellas, para así proceder a describir el fenómeno investigado (Hernández et al., 2014). 

A su vez, es una investigación de tipo correlacional cualitativa porque fue factible tener 

un alcance correlacional entre las variables, Nivel de conocimiento de la radiación y 

Medidas de protección contra la radiación, en un contexto particular (Hospital Provincial 

de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda”) a  través de la inducción (Hernández, 

Fernández y Baptista et al. 2014). 

3.2. Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación utilizado fue de tipo mixto (Hernández et al., 2014) debido a 

que se integró, por una parte, el enfoque cuantitativo al aplicar un instrumento de 

preguntas cerradas y el enfoque cualitativo a través de la utilización de entrevistas 

cerradas cualitativas y la correlación entre variables a través de la inducción.  

3.3. Diseño de la investigación 

Una vez definido el enfoque de la investigación (enfoque mixto) y definido el tipo de 

investigación (descriptiva, correlacional), se definió el diseño de la investigación. El 

mismo, según Hernández et al. (2014), es entendido como el plan o estrategia concebida 

para obtener la información que se requiere en una investigación. 

Al respecto, el diseño de la investigación es no experimental, porque no se manipularon 

deliberadamente las variables (Nivel de conocimiento de la radiación y Medidas de 

protección contra la radiación), sino que se observaron tal y como se dieron en su contexto 
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natural para después analizarlas. Tampoco se construyó ninguna situación, sino que se 

observó la ya existente, ni fue provocada intencionalmente por el investigador. 

El diseño no experimental a su vez se clasifica según su dimensión temporal o el número 

de momentos o puntos en el tiempo, en el cual se recolectan los datos (Hernández et al., 

2014). En tal sentido, el diseño de esta investigación fue de tipo transeccional o 

transversal porque se recolectaron datos en un tiempo único, con el propósito de analizar 

la interrelación entre las variables objeto de este estudio en ese momento dado. Por otra 

parte, este diseño transeccional fue de tipo correlacional porque describió en un momento 

determinado, cualitativa y cuantitativamente, la relación entre dos variables, en el caso 

del presente estudio, nivel de conocimiento de la radiación y medidas de protección contra 

la radiación. 

3.4. Población y muestra 

La población de la investigación estuvo conformada por el personal ocupacionalmente 

expuesto del Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda”, conformado 

por veintiún (21) profesionales.  

Debido a la posibilidad de tener acceso a toda la población, no se realizó muestreo, es 

decir, se trabajó con la población completa.  

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

En la presente investigación se utilizó como técnica de campo la encuesta y como 

instrumento un cuestionario de 23 items de respuestas cerradas (Ver Anexo 1). Este 

cuestionario se aplicó a 20 de los 21 profesionales ocupacionalmente expuestos  del 

Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda”. Todos los cuestionarios 

fueron supervisados para garantizar que las respuestas se dieran sin ayuda externa. 

Con este instrumento se indagó acerca de los conocimientos sobre las radiaciones 

ionizantes, específicamente los rayos X, y la implicación que tiene este conocimiento en 

la adopción de medidas de protección contra la radiación.  Por otra parte, se realizó 

también una entrevista de preguntas cerradas (Ver anexo 2) que constó de once (11) items 

que se aplicó a los profesionales antes descritos con el fin de identificar y describir los 

equipos que utilizan en su trabajo. Las respuestas acerca de las preguntas concernientes a 

las dosis aplicadas por el personal ocupacionalmente expuesto a los pacientes fueron 

contrastadas con las aparecen en la tabla 2.1.   
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3.6. Validez y confiabilidad 

El cuestionario aplicado es básicamente el mismo aplicado por Macía y Sánchez (2018) 

en un trabajo similar al nuestro. Por lo tanto, consideramos que no fue necesario calcular 

la validez del instrumento aplicado pues se asume que la misma fue determinada por los 

autores mencionados antes de aplicar las encuestas. Además, el hecho que Macía y 

Sánchez publicaron sus resultados en la revista “Radiología”, la cual es órgano de 

expresión científica oficial de la Sociedad Española de Radiología Médica, da cuenta de 

la validez y confiabilidad del instrumento aplicado.   

3.7. Análisis de los resultados 

3.7.1. Análisis estadístico de los datos 

Los datos recolectados a través del cuestionario de preguntas cerradas fueron analizados 

utilizando la estadística descriptiva a través del cálculo de distribuciones de frecuencia 

(relativa y absoluta).  

3.8. Técnicas para la formulación de la propuesta 

Para la formulación de los lineamientos de acción que se propone, se consideraron los 

resultados de la aplicación del instrumento de respuestas cerradas. La propuesta se basa 

en la actualización de conocimientos sobre la radiación ionizante, en particular los rayos 

X, y sus implicaciones en radio protección.  
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Análisis y discusión de los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

4. Análisis y discusión de los resultados 

En el presente capítulo se indican los resultados del análisis de los datos que permitieron 

establecer el nivel de conocimiento de los profesionales ocupacionalmente expuestos, del 

Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda”, sobre las radiaciones 

ionizantes, qué implicaciones tiene ese conocimiento en el uso de medidas de radio 

protección y si se está cumpliendo lo establecido en la normativa ecuatoriana sobre 

radiaciones ionizantes en esa institución hospitalaria. 

El análisis se realizó interpretando las respuestas obtenidas de la aplicación del 

cuestionario, presentándolo por indicador, lo que se observa en las tablas construidas para 

tal fin. Posteriormente, se realizó el análisis por cada dimensión que agrupa a los 

indicadores analizados y posteriormente a las variables de forma global. Asimismo, se 

expresó la opinión del investigador soportada por las bases teóricas analizadas, las cuales 

condujeron a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Los cuestionarios fueron aplicados y respondidos por veinte (20) de los veintiún (21) 

miembros de la nómina del personal de imagenología con licencia expedida por el 

Ministerio de Energía y Electricidad (MEER) del Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. 

Verdi Cevallos Balda”.  

4.1. Item Sexo  

En cuanto al sexo de los encuestados el 55% son hombres, mientras que el 45% 

corresponde a las mujeres (ver figura 4.1). 

Figura 4.1. Sexo de los profesionales ocupacionalmente expuestos con licencia MEER del 

Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda”.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Masculino; 
55%

Femenino; 
45%



43 
 

No encontramos en la literatura resultados con qué comparar los nuestros en cuanto al 

sexo de los encuestados; en nuestro caso es bastante similar la proporción de hombres y 

mujeres que se dedican a esta profesión en el caso del hospital investigado.   

3.2. Item Profesión 

En cuanto a la profesión, la gran mayoría de ellos (75%) son técnicos en radiología, el 

15% son médicos radiólogos y el 10% son asistentes de radiología. No hay enfermeros 

especializados en radiología ni tampoco físicos médicos (figura 4.2).  

Figura 4.2. Profesión del personal ocupacionalmente expuesto con licencia MEER del Hospital 

Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En trabajos anteriores, como los mencionados en los antecedentes, algunos estudios 

fueron realizados sólo a médicos radiólogos y en otros a personal ocupacionalmente 

expuesto de distintas profesiones.    

4.3. Años de experiencia 

En el caso del indicador “Años de experiencia”, los resultados obtenidos se muestran en 

la figura 3.3. No hay una mayoría clara en ninguno de los intervalos de clasificación; sin 

embargo nueve (45%) de ellos tiene 10 o más años de experiencia. Es de esperar que 

exista una correlación positiva entre los años de experiencia y conocimientos sobre 

radiaciones ionizantes; es decir, entre más años de experiencia en la profesión, más 

conocimientos sobre las radiaciones ionizantes poseen. Sin embargo, como veremos, 

cuando discutamos el indicador “nivel de conocimiento” (parágrafo 4.5) que, esto no 

parece ser así para el grupo investigado.  

 

15%

10%

75%
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Figura 4.3. Años de experiencia del personal ocupacionalmente expuesto con licencia MEER del 

Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los años de experiencia, los resultados mostrados por otros autores son diferentes a 

los mostrados en el presente trabajo, debido a que los intervalos son diferentes. 

 

4.4. Capacitación y entrenamiento 

Todos los encuestados refieren haber recibido capacitación sobre la exposición a la 

radiación asociada con imágenes médica; diecisiete (17) de ellos (85%) recibieron 

formación básica en el pregrado, mientras que tres (3) de ellos (15%) dijeron que sólo 

recibieron entrenamiento o capacitación en el ejercicio de su trabajo o en cursos diversos. 

De los diecisiete que recibieron formación básica en el pregrado, diez (58,8%), recibieron 

entrenamiento o capacitación sólo a través de cursos múltiples, dos (11,8%) solamente en 

el trabajo, tres (17,6%)  durante su trabajo y cursos múltiples, uno (5,9%) a durante su 

residencia en el hospital y a través de cursos múltiples y uno (5,9%) durante la residencia 

en el hospital, durante el desarrollo de su trabajo y a través de cursos múltiples. Los tres 

profesionales que no recibieron la formación básica en pregrado, la adquirieron durante 

su trabajo y mediantes cursos diversos. Estos resultados se muestran en la figura 4.4.  
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Figura 4.4. Tipo de entrenamiento o capacitación recibido por parte del personal 

ocupacionalmente expuesto con licencia MEER del Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi 

Cevallos Balda”. Las cantidades están expresadas en porcentajes (%). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

4.5. Nivel de conocimiento 

En cuanto al nivel de conocimiento que creen tener los entrevistados sobre las radiaciones 

ionizantes, el 70% considera que su nivel de conocimiento es alto, mientras que el 30% 

considera que es moderado (Fig. 4.5). 

Figura 4.5. Percepción del personal ocupacionalmente expuesto con licencia MEER del Hospital 

Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al agrupar el nivel de conocimiento con la profesión y los años de experiencia que tienen 

los profesionales, se obtienen los resultados mostrados en la tabla 4.1. Como puede verse, 

el conocimiento moderado es el predominante entre los profesionales. Uno de cada tres 
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(33,3%) de los médicos radiólogos (MR), todos los asistentes de radiología (AR) y 11 de 

los 15 tecnólogos en radiología (TR) (73,3%) afirman tener un conocimiento moderado 

acerca de las radiaciones ionizantes. Así mismo, el conocimiento moderado es el 

predominante entre los profesionales, independientemente de sus años de experiencia. 

Tabla 4.1. Nivel de conocimiento declarado por los profesionales ocupacionalmente expuestos 

sobre las radiaciones ionizantes.  
Nivel de 

conocimiento 

Profesión Años de experiencia 

Médico 

Radiólogo 

Asistente de 

Radiología 

Tecnólogo en 

Radiología 

De 0 a 4 De 4 a 10 De 10 a 20 Más de 20 

Escaso        

Moderado 33,3% 100% 73,3% 100% 85,7% 66,7% 50% 

Alto 66,7%  26,7%  14,3% 33,3% 50% 

Total profesionales 3 2 15 4 7 5 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se podía haber esperado que entre más años de experiencia, se tendría más conocimiento 

acerca de las radiaciones (nivel de conocimiento Alto), pero no resulta así para el grupo 

investigado.   

Algunos autores reportan en cambio que el grado de conocimiento depende de la 

profesión y de los años de experiencia. Así, por ejemplo, Macía y Sánchez (2018) reportan 

que los radiólogos, tecnólogos en radiología y físicos médicos tienen un nivel más alto 

de conocimientos sobre la radiación que los médicos solicitantes de los exámenes.   

4.6. Equipo con el que trabaja y frecuencia de uso 

En cuanto al indicador “equipo con el que habitualmente trabaja”, diecinueve de ellos 

(95%) trabajan con equipos de rayos X (radiografía simple), Arco en C y Tomógrafo, 

mientras que sólo uno (5%) trabaja con, además de los equipos antes mencionados, el 

Densitómetro. La mayoría de ellos, 55%, refiere utilizar los equipos “a menudo”, mientras 

que el resto, 45%, lo utiliza sólo cuando está de guardia.  

Si bien, por razones de seguridad, no fue posible constatar la existencia de tales equipos, 

el personal manifestó, mediante entrevistas, que la institución cuenta con los siguientes 

equipos:  

1. Un tomógrafo Somatom Emotion 16 CT 32386 de la Siemens, año 2009,  

2. Un mamógrafo Lilyum Metraltonica, año 2008, 

3. Un tubo de rayos X Toshiba 6x, modelo E7239gx,  

4. Equipo de rayos X móvil Siemens Mobilett Mira, 
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4.7. Medidas de protección  

Ante la pregunta si, al momento de operar las máquinas, utiliza algún equipo protector, 

todos (100%) respondieron que utilizan el delantal (mandil) de plomo. El 85% de ellos 

dice utilizarlo “a menudo”, mientras que el 15% lo utiliza “raras veces” (figura 4.6). 

Figura 4.6. Frecuencia de uso del delantal de plomo como medida de protección contra las 

radiaciones por parte del personal ocupacionalmente expuesto con licencia MEER del Hospital 

Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si bien la respuesta dada acerca del uso de medidas de protección fue 100% afirmativa, 

se pudo constatar, mediante observación directa no participante, que, en realidad, para el 

momento de la observación, los profesionales no utilizaban los equipos protectores al 

momento de operar los equipos. Además, las salas en donde se encuentran los equipos, 

no cuentan con los símbolos internacionales de ¨zona de radiación¨ (ni vigilada, 

controlada, de permanencia limitada o prohibida).   

Nuestros resultados son similares a los obtenidos por otros autores, como por ejemplo 

Núñez (2014) quien reporta que el personal bajo estudio, si bien tienen conocimientos 

sobre el riesgo que representa la exposición a las radiaciones, no cumplen con el uso de 

los elementos de protección radiológica. 

4.8. Monitoreo personal de la radiación  

En cuanto al uso de dosímetros personales, diecisiete (85%) de los profesionales afirman 

usarlos colocándolo en la solapa, a nivel del bolsillo superior de la bata. Teniendo en 

cuenta lo respondido respecto a las medidas de protección, la respuesta sobre el uso del 

dosímetro pareciera indicar un desconocimiento de la forma correcta de colocarlo, pues 

la norma indica que debe usarse debajo del delantal (mandil). Tres (15%) afirman no 

15%

85%

Raras veces A menudo
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utilizarlos alegando que no disponen de esos dispositivos. Tratándose de trabajadores de 

una misma institución, estas respuestas son contradictorias. Sin embargo, la norma 

también indica la obligatoriedad por parte de quienes utilizan equipos o dispositivos 

emisores de radiación, de utilizar dosímetros personales.  

4.9. Dosis de radiación 

El cuestionario contenía siete (7) preguntas acerca del conocimiento parcial sobre las 

dosis de radiaciones ionizantes; diecisiete (17) profesionales (85%) contestaron 

correctamente tres (3) preguntas, mientras que tres (15%) contestaron correctamente 

cinco (5) preguntas. Nadie respondió correctamente las siete (7) preguntas. Si asignamos 

una puntuación de diez (10) puntos a quien contestó correctamente las siete preguntas y 

cero (0) a quien no contestó correctamente ninguna pregunta, tendremos que el 85% 

obtuvo 4,29 puntos y el 15% obtuvo 7,14 puntos (figura 4.7). 

Figura 4.7. Puntuaciones, en una escala del 0 a 10, obtenidas por el personal ocupacionalmente 

expuesto con licencia MEER del Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda” 

con relación a las preguntas sobre dosis de radiación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si agrupamos las puntaciones obtenidas por los profesionales de acuerdo a su profesión 

y años de experiencia se obtiene la tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Puntuación obtenida por los profesionales ocupacionalmente expuestos sobre las dosis 

de radiación ionizante aplicada a los pacientes en función de la profesión y años de experiencia.  

 
 

Puntuación 

Profesión Años de experiencia 

Médico 

Radiólogo 

Asistente de 

Radiología 

Tecnólogo en 

Radiología 

De 0 a 4 De 4 a 10 De 10 a 20 Más de 20 

4,29 100% 100% 80% 75% 71% 100% 100% 

7,14   20% 25% 29%   

Total profesionales 3 2 15 4 7 5 4 

Fuente: Elaboración propia. 

85%

15%
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La tabla 4.2 parece corroborar lo mostrado en la tabla 4.1 sobre el grado de conocimiento 

declarado por los profesionales, el cual se ubica en el nivel moderado. Nuevamente se 

muestra como no necesariamente más años de experiencia implica más conocimientos 

sobre la dosis de radiación. Esto pudiese indicar la necesidad de actualizar los 

conocimientos entre el personal ocupacionalmente expuesto.  

 

4.10. Información a los pacientes 

Al ser requeridos sobre si se informa a los pacientes acerca de la radiación, ocho (8) de 

los profesionales (40%) afirma hacerlo siempre, mientras que doce (60%) afirma hacerlo 

“a veces” (figura 4.8). Todos afirman informar a los pacientes en forma oral y sólo dar la 

información suficiente.  

Figura 4.8. Frecuencia de la información sobre las radiaciones dadas por el personal 

ocupacionalmente expuesto con licencia MEER del Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi 

Cevallos Balda” a los pacientes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

A continuación presentamos las conclusiones más importantes del trabajo.  

Del análisis de los distintos indicadores sobre conocimiento acerca de las radiaciones 

ionizantes y su implicación en el uso de medidas de protección, podemos concluir lo 

siguiente:  

En cuanto a los servicios que presta el Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi 

Cevallos Balda” que utilizan equipos radiológicos, este presta servicios de diagnóstico 

simple de rayos X, mamografía, densitometría ósea, arco en c y tomografía 

computarizada. La institución cuenta con una nómina de veintiún  (21) profesionales, 

entre médicos especialistas en imagenología (3), tecnólogos médicos en imagenología 

(15) y auxiliares de radiología (2).  

La institución dispone de equipos de protección tales como delantales (mandiles) de 

plomo, protectores de tiroides y  protectores de gónadas. Según refirieron los encuestados, 

las paredes cuentan con el blindaje establecido por ley. No se observaron paredes dañadas 

o agrietadas en las salas de radiología. Sin embargo, las salas no cuentan con los símbolos 

internacionales de zona de radiación, lo que contraviene al artículo 6 del Reglamento de 

Seguridad.    

Sobre los equipos de radio diagnóstico por imagen (radiografía simple, medicina nuclear 

y tomografía computarizada) con que cuenta el Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. 

Verdi Cevallos Balda” se puede mencionar que el servicio de radiología cuenta con: 

1. Un tomógrafo Somatom Emotion 16 CT 32386 de la Siemens, año 2009,  

2. Un mamógrafo Lilyum Metraltonica, año 2008, 

3. Un tubo de rayos X Toshiba 6x, modelo E7239gx,  

4. Equipo de rayos X móvil Siemens Mobilett Mira, 

En cuanto a los conocimientos técnico-científicos de los profesionales que laboran en el 

área de radiología del Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda” sobre 

las radiaciones ionizantes y sus efectos biológicos se puede concluir que el conocimiento 

moderado sobre las radiaciones ionizantes es el predominante entre los profesionales, 

independientemente de su profesión y de sus años de experiencia. Se podía haber 

esperado que entre más años de experiencia, se tendría más conocimiento acerca de las 

radiaciones, pero no resulta así para el grupo investigado.   
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Si bien los profesionales refieren utilizar tanto medidas de protección como dosímetros 

personales durante la operación con los equipos de rayos X, se pudo constatar, mediante 

observación directa no participante, que esto no es así, lo que podría indicar que no se 

están siguiendo los protocolos establecidos para un apropiado y seguro uso de las 

radiaciones con fines médicos. El hecho que no se utilice el dosímetro hace que no sea 

posible monitorear la radiación absorbida por los profesionales. Además, como referido 

durante las entrevistas y por observación directa, las zonas de radiología no están 

claramente identificadas utilizando los símbolos internacionales de radiación. Todo lo 

anterior está en contradicción con los artículos 5, 6 y 80 del Reglamento de Seguridad 

Radiológica.  
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RECOMENDACIONES 

Los resultados de este trabajo permiten hacer las siguientes recomendaciones:  

1. El estudio presentado fue realizado durante un lapso de tiempo específico. Se 

recomienda efectuar un estudio longitudinal para tener una visión más precisa del 

problema estudiado. 

2. Se podría pensar que el tamaño de la muestra utilizada en este estudio es pequeño 

en comparación con el número total del personal ocasionalmente expuesto en el 

Ecuador; por lo tanto sería recomendable efectuar estudios similares en otras 

instituciones prestadoras de salud con servicios de radiodiagnóstico o radio terapia 

para explorar los aspectos aquí presentados. 

3. La responsabilidad final de la exposición médica de los pacientes reside en el 

facultativo médico que solicita el radio diagnóstico; por consiguiente debería ser 

consciente de los riesgos y beneficios de los procedimientos involucrados. Por 

ello se recomienda capacitar en los principios de la protección radiológica, 

incluyendo los principios básicos de la física y la biología, a médicos y otros 

profesionales de la salud involucrados en los procedimientos que implican la 

irradiación de los pacientes. 

4. Revisar, actualizar o presentar un nuevo Reglamento de Seguridad Radiológica.  

El reglamento vigente data desde 1979. Desde entonces hasta la presente fecha se 

han presentado un amplio conjunto de normas de alta calidad las cuales son 

revisadas periódicamente.  

5. Adoptar, en materia de radio protección, las recomendaciones y normas 

establecidas por organismos especializados en el tema atómico y nuclear, como 

son la Organización Internacional de Energía Atómica (IAAE, por su siglas en 

inglés), organismo de las Naciones Unidas, y la Organización Internacional de 

Protección Radiologica (ICRP, por sus siglas en inglés). Estas organizaciones 

utilizan como base la última información disponible sobre las novedades 

científicas, tanto en los avances de la radiobiología como de la física de las 

radiaciones ionizantes (física de la exposición) para emitir una serie de 

recomendaciones y normas para proteger a las personas y el medio ambiente 

contra los efectos nocivos de la radiación ionizante.  

6. Fomentar el estudio de la protección radiológica ambiental en las carreras de 

Medio Ambiente.  
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7. Promover la formación de profesionales en el área de radiodiagnóstico a través de 

postgrados en Física Médica. 
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PROPUESTA 

Dados los resultados obtenidos en el estudio se propone un plan de mejora en el nivel de 

conocimientos en materia de radiación ionizante y radio protección. Para ello se propone el curso: 

RADIACIONES IONIZANTES Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

 

Introducción 

La responsabilidad final de la exposición médica de los pacientes reside en el facultativo 

médico que solicita el radio diagnóstico; por consiguiente este debería ser consciente de 

los riesgos y beneficios de los procedimientos involucrados. Por ello se recomienda 

capacitar en los principios de la protección radiológica, incluyendo los principios básicos 

de la física y la biología, a médicos y otros profesionales de la salud involucrados en los 

procedimientos que implican la irradiación de los pacientes. 

Estos profesionales deberían participar activamente al menos en tres aspectos: la 

promoción de la educación formal del personal de salud en lo concerniente a la protección 

radiológica, la atención médica de las personas sobreexpuestas accidentalmente y la 

protección radiológica de los pacientes en relación con los procedimientos radiológicos. 

Para lograr esos objetivos, los profesionales sanitarios han de tener los conocimientos 

necesarios en materia de protección radiológica, promover el uso de los equipos 

adecuados y aplicar los procedimientos necesarios de garantía de la calidad. Además, la 

apropiada intervención de las autoridades nacionales de salud puede contribuir en gran 

medida a reducir las dosis innecesarias en los procedimientos médicos con fuentes de 

radiación y reducir la probabilidad de que ocurran accidentes radiológicos en este campo.  

Justificación  

La capacitación en protección radiológica es importante para todas las personas que por 

motivos de su trabajo están expuestas de manera rutinaria a la radiación ionizante, no sólo 

para dar cumplimiento a lo que establece la normatividad nacional e internacional, sino 

también para evitar y reducir efectos biológicos indeseables, mediante la aplicación de 

medidas preventivas, procedimientos técnicos y normas que reduzcan al mínimo posible 

los riesgos de irradiación a niveles aceptables. 
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Objetivos del curso: 

Objetivo general 

Estudiar los conceptos fundamentales de las radiaciones ionizantes y el marco legal 

ecuatoriano en materia de protección radiológica para fortalecer las competencias en el 

uso seguro de la radiación ionizante por parte de los trabajadores ocupacionalmente 

expuestos. 

 

Objetivos específicos: 

• Conocer los principios, aspectos técnicos y operativos de la protección contra la 

radiación ionizante. 

 

• Entender las recomendaciones y normas sobre la protección en contra de la 

radiación ionizante. 

 

• Conocer el marco legal ecuatoriano en materia de protección radiológica. 

 

Dirigido a: 

El curso está dirigido a todo personal ocupacionalmente expuesto y en general a todas 

aquellas personas que trabajan o están interesadas en trabajar con radiación ionizante sin 

importar su perfil de formación. Es decir, está dirigido a técnicos, tecnólogos, enfermeros, 

médicos, ingenieros, físicos, o cualquier otro profesional.  

 

Contenido del curso: 

El espectro electromagnético. Física de la radiación. Rayos X y rayos  (gamma). 

Interacción de la radiación con la materia. Atenuación de la radiación. El criterio 

“ALARA” (As low as As Low As Reasonably Achievable). Uso racional de los rayos X 

para diagnóstico. Marco legal ecuatoriano en materia protección radiológica. Reglamento 

de Seguridad Radiológica. Marco conceptual de la protección radiológica. Magnitudes y 

unidades empleadas en protección radiológica. Riesgos radiológicos y medidas de 

seguridad. Instrumentos de control radiológico y límites autorizados. Riesgos para la 

salud derivados de trabajo con radiaciones ionizantes.  Métodos para reducir la exposición 

a la radiación ionizante. Protección radiológica al paciente (Optimización de la dosis al 

paciente y niveles de referencia). Funciones y responsabilidades en protección 

radiológica. Emergencias radiológicas. Requisitos mínimos que se deben cumplir para 

garantizar la adecuada protección de trabajadores, pacientes y público en general. 
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Metodología 

Se harán exposiciones teóricas por parte de los profesores, talleres de análisis de 

situaciones particulares en el ejercicio laboral y desarrollo y ejercicios.  

Al finalizar el curso se hará una evaluación muy general que permita evidenciar la 

apropiación de los conocimientos básicos de protección radiológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Andisco, D., Blanco, S. & Buzzia, A. (2014). Dosimetría en radiología. Revista 

Argentina de Radiología. Vol. 78, Nro. 2. 114-117. DOI:10.1016/j.rard.2014.06.010    

Arias, C (2006). La regulación de la protección radiológica y la función de las 

autoridades de salud. Revista Panameña de Salud Pública/Pan Am J Public Health. Vol. 

20, Nros. 2, 3. 188–197. Recuperado de 

https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rps

p/v20n2-3/15.pdf  

Badel, A., Rico-Mesa, J., Gaviria, M., Arango-Isaza, D. y Hernández, C. (2018). 

Radiación ionizante: revisión de tema y recomendaciones para la práctica. Rev. 

Colomb. Cardiol. Vol 25, Nro. 3. 222-229. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.rccar.2017.10.008  

Balestrini, M. (2002). Cómo se elabora el proyecto de investigación. Para los estudios 

formulativos o exploratorios, descriptivos, diagnósticos, evaluativos, formulación de 

hipótesis causales, experimentales y los proyectos factibles. BL Consultores Asociados 

Servicio Editorial. Caracas. Venezuela. 

Consejo de Seguridad Nuclear Español (2012). Protección radiológica. Recuperado de 

https://www.csn.es/documents/10182/914805/Protecci%C3%B3n%20radiol%C3%B3gi

ca  

Frush, D. (2013). Riesgos de la radiación imaginológica en niños. Rev. Med. Clin. 

Condes, Vol. 24, Nro. 1. 21-26. Recuperado de 

https://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%20m%C3

%A9dica/2013/1%20enero/3-DoanldFrush.pdf 

 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. 

México DF. México. McGraw-Hill. 

Infante, E. (2014). Fundamentos de protección radiológica. Recuperado de 

https://www.academia.edu/34329304/Fundamentos_de_Protecci%C3%B3n_Radiol%C

3%B3gica 

 

Lumbreras, B.  Vilar, J., González, I., Guilabert, M., Parker, L., Pastor, M., Domingo, 

M.,  Fernández, F. & Hernández, I. (2016). Evaluation of clinicians’ knowledge and 

practices regarding medical radiological exposure: Findings from a mixed-methods 

investigation (survey and qualitative study). BMJ Open, Vol. 6, e012361. Recuperado 

de https://bmjopen.bmj.com/content/6/10/e012361.citation-tools   

Macía, D. & Sánchez, E. (2018). Conocimientos en materia de radioprotección en 

radiólogos del noroeste de España. Radiología. Vol. 60, Nro. 4, 318-323.  

Ñúnez, M. (2014). Protección radiológica en Medicina Nuclear. Recuperado de 

https://www.alasbimn.net/comites/tecnologos/material/Proteccion_radiologica.pdf 

 

https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rpsp/v20n2-3/15.pdf
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rpsp/v20n2-3/15.pdf
https://doi.org/10.1016/j.rccar.2017.10.008
https://www.csn.es/documents/10182/914805/Protecci%C3%B3n%20radiol%C3%B3gica
https://www.csn.es/documents/10182/914805/Protecci%C3%B3n%20radiol%C3%B3gica
https://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%20m%C3%A9dica/2013/1%20enero/3-DoanldFrush.pdf
https://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%20m%C3%A9dica/2013/1%20enero/3-DoanldFrush.pdf
https://www.academia.edu/34329304/Fundamentos_de_Protecci%C3%B3n_Radiol%C3%B3gica
https://www.academia.edu/34329304/Fundamentos_de_Protecci%C3%B3n_Radiol%C3%B3gica
https://bmjopen.bmj.com/content/6/10/e012361.citation-tools
https://www.alasbimn.net/comites/tecnologos/material/Proteccion_radiologica.pdf


59 
 

Organismo Internacional de Energía Atómica (2016). Protección radiológica y seguridad 

de las fuentes de radiación: Normas básicas internacionales de seguridad. Recuperado 

de https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1775_web.pdf  

Registro Oficial (1979). Reglamento de Seguridad Radiológica del Ecuador. 

Recuperado de http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/08/DE-3640-

REGLAMENTO-SEGURIDAD-RADIOLOGICA.pdf 

Satisteban, N. (2019). Cumplimiento de las medidas de radioprotección en los 

hospitales de la región Amazonas, Perú, abril – julio 2016. Brazilian Journal of 

Radiation Sciences. Vol. 07, Nro. 1A, 01-16. DOI: https://doi.org/10.15392/bjrs.v7i1A. 

Recuperado de https://www.bjrs.org.br/revista/index.php/REVISTA/issue/view/29   

Shannoun, F., Blettner, M., Schmidberger, H. & Zeeb H. (2008). Deutsches Ärzteblatt 

International. Vol. 105, Nro. 3. 41–46. DOI: 10.3238/arztebl.2008.0041  

Sociedad Española de Protección Radiológica (2008). Publicación 103 ICRP. Las 

Recomendaciones 2007 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. 

Recuperado de http://www.icrp.org/docs/P103_Spanish.pdf  

Sociedad Argentina de Radioprotección (2011). ICRP Publicación 105: Protección 

radiológica en Medicina. Recuperado de 

http://www.icrp.org/docs/P%20105%20Spanish.pdf  

Soffia, P., Ubeda, C., Miranda, P. y Rodríguez, J.L. (2017). Radioprotección al día en 

radiología diagnóstica: Conclusiones de la Conferencia Iberoamericana de Protección 

Radiológica en Medicina (CIPRaM) 2016. Revista Chilena de Radiología. Vol. 23, No. 

1. 15-19. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchradiol/v23n1/art04.pdf  

Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares (2019). Atribuciones y 

responsabilidades. Recuperado de http://historico.energia.gob.ec/subsecretaria-de-

control-y-aplicaciones-nucleares/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1775_web.pdf
http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/08/DE-3640-REGLAMENTO-SEGURIDAD-RADIOLOGICA.pdf
http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/08/DE-3640-REGLAMENTO-SEGURIDAD-RADIOLOGICA.pdf
https://doi.org/10.15392/bjrs.v7i1A
https://www.bjrs.org.br/revista/index.php/REVISTA/issue/view/29
http://www.icrp.org/docs/P103_Spanish.pdf
http://www.icrp.org/docs/P%20105%20Spanish.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchradiol/v23n1/art04.pdf
http://historico.energia.gob.ec/subsecretaria-de-control-y-aplicaciones-nucleares/
http://historico.energia.gob.ec/subsecretaria-de-control-y-aplicaciones-nucleares/


60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Anexo 1: Cuestionario aplicado al personal  ocupacionalmente expuesto del servicio de 

radiología del Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda”. 

 

- 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura 

Carrera de Ingeniería Ambiental 

 

RADIACIONES IONIZANTES Y SU IMPLICACIÓN EN EL USO DE MEDIDAS  
DE RADIOPROTECCIÓN EN INSTITUCIONES DE SALUD DE PORTOVIEJO 

 

Trabajo de Titulación, modalidad Proyecto de Investigación, presentado para optar al título de 

Ingeniero Ambiental por Nicole Sornoza bajo la tutoría del Lic. Rubén Cadenas, PhD.  

La siguiente encuesta anónima evaluará el nivel de conocimiento sobre los efectos de la 

radiación ionizante y el uso de estrategias de radioprotección por parte de los servicios de 

imágenes de radiodiagnóstico que prestan las instituciones de salud en Portoviejo. 

Los datos recolectados serán procesados y la información resultante, junto con las propuestas 

que de ella se derivarán, se presentarán como un trabajo de titulación para optar al Título de 

Ingeniera Ambiental en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Agradeceríamos su colaboración de tal manera que las respuestas dadas sean sinceras e 

individuales. Elija dentro de las opciones disponibles aquellas que mejor se adapten a su práctica 

de rutina y márquelas claramente con una X o con un visto (√) 

Sexo:          Femenino           Masculino 

Profesión:            Médico radiólogo            Asistente de radiología          Técnólogo en radiología 

                              Enfermero de radiología              Físico médico 

1. En cuanto a su carrera profesional, incluidos sus años como residente, ¿cuánto tiempo lleva 

trabajando en su profesión? 

        De 0 a 4 años           De 4 a 10 años    De 10 a 20 años          Más de 20 años. 

2. ¿Alguna vez recibió capacitación sobre la exposición a la radiación asociada con imágenes 

médica?          Si           No 

3. Si su respuesta es Si, ¿en qué contexto recibió el entrenamiento? 

       Durante la formación de pregrado            Durante la residencia en el hospital 

        En el trabajo            Cursos múltiples 

4. ¿Qué nivel de conocimiento cree que tiene sobre radioprotección y dosis de radiación? 
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        Alto               Moderado               Escaso 

5. En su práctica habitual, ¿con qué tipo de equipo trabaja?  

         Rayos X (radiografía)            Mamografía            Densitometría ósea           Arco en C  

         Tomografía Computarizada 

         Otro.  ¿Cuál?  

6. ¿Con qué frecuencia trabaja con ese equipo (máquinas)? 

        Siempre o muy a menudo 

        A menudo (el servicio se realiza mediante rotaciones temporales, etc.) 

        Sólo mientras estoy de guardia 

        Raras veces 

7. Mientras opera los equipos, ¿utiliza alguna protección contra la radiación? 

       No 

        Si.  ¿Cuál?  

8. Si su respuesta a la pregunta anterior es “Si”, ¿con qué frecuencia utiliza los protectores? 

       Siempre o muy a menudo            A menudo            Raras veces 

9. Si su respuesta a la pregunta 7 es “No”, ¿por qué no utiliza protectores? 

        Considera que la radiación es segura            Son incómodos 

        Desconozco para qué sirven                            No tenemos disponibles 

10. Mientras opera los equipos, ¿utiliza algún dosímetro? 

       No 

       Si.  ¿De qué tipo?  

11. Si su respuesta a la pregunta anterior es “Si”, ¿dónde se coloca el dosímetro? 

       En la solapa, a nivel del bolsillo superior de la bata 

        Cerca del ojo o en un dedo                En el hombro 

        Debajo del delantal plomado             Por encima del delantal plomado a nivel del cuello 

       Todas las anteriores 

12. Si su respuesta a la pregunta 10 es “No”, ¿por qué no utiliza el dosímetro? 

        Considera que la radiación es segura            Son incómodos 

        Desconozco para qué sirven                           No tenemos disponibles 

13. Una de las estrategias para el control de la dosis es optimizar los protocolos según el tipo 

de estudio. En general, y por lo que sabe, los protocolos de estudio que usa cuando realiza 

análisis radiológicos o tomografías computarizadas  
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         ¿Están optimizados por el fabricante?  

         ¿Están optimizados por otro radiólogo/radiofísico?  

         ¿Están optimizados en base a su propio criterio? 

14. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de "optimización de dosis"? 

         Los exámenes de rayos X deben prescribirse y realizarse sólo cuando son realmente 

necesarios. 

         La dosis administrada por un examen de rayos X debe mantenerse tan baja como sea 

razonablemente posible y compatible con el logro de la información diagnóstica requerida. 

         Un examen de rayos X debe incluir el área anatómica más amplia para que una sola 

exposición pueda proporcionar la máxima información de diagnóstico. 

          El examen radiográfico se optimiza cuando la resolución de la imagen y el contraste son 

los mejores posibles, con el fin de evaluar el detalle anatómico más minucioso. 

          Todas las respuestas anteriores son correctas. 

15. Hablando de dosis de radiación en estudios radiológicos simples, ¿cuál de los siguientes 

estudios usa la dosis más baja de radiación? 

        Radiografía de tórax vista postero-anterior          Articulaciones (excepto la cadera).  

        Columna lumbar            Radiografía del cráneo 

        Lo desconozco 

16. Hablando de dosis de radiación en estudios radiológicos simples, ¿cuál de los siguientes 

estudios usa la dosis más alta de radiación? 

        Radiografía de tórax vista postero-anterior          Articulaciones (excepto la cadera).  

        Columna lumbar            Radiografía del cráneo 

        Lo desconozco 

17. Uno de los estudios radiológicos simples más utilizados es la radiografía de tórax con vista 

postero-anterior (PA).  ¿Qué dosis usa normalmente? 

       0.02 mSv, que es el equivalente aproximado a la dosis natural de radiación de tres (3) días. 

       0.06 mSv, que es el equivalente aproximado a la dosis natural de radiación de nueve (9) días. 

       0.7 mSv, que es el equivalente aproximado a la dosis natural de radiación de cuatro (4) 

meses. 

       2 mSv, que es el equivalente aproximado a la dosis natural de radiación de diez (10) meses. 

 

18. Otro de los estudios radiológicos simples más utilizados es la radiografía simple de 

abdomen. ¿Qué dosis de radiación involucra aquí? 

       0.02 mSv, que es el equivalente aproximado a la dosis natural de radiación de tres (3) días. 
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       0.06 mSv, que es el equivalente aproximado a la dosis natural de radiación de nueve (9) días. 

       0.7 mSv, que es el equivalente aproximado a la dosis natural de radiación de cuatro (4) 

meses. 

       2 mSv, que es el equivalente aproximado a la dosis natural de radiación de diez (10) meses. 

19. Uno de los estudios más utilizados cuando se habla de tomografías computarizadas (TC) 

es la tomografía computarizada de cráneo. ¿Qué dosis de radiación involucra aquí? 

       0.7 mSv, que es el equivalente aproximado a la dosis natural de radiación de cinco (5) meses. 

       2 mSv, que es el equivalente aproximado a la dosis natural de radiación de diez (10) meses. 

       4 mSv, que es el equivalente aproximado a la dosis natural de radiación de 1,8 años. 

       8 mSv, que es el equivalente aproximado a la dosis natural de radiación de 3,6 años. 

20. ¿Informa a los pacientes sobre la exposición a la radiación médica? 

       No                  Si, siempre               Sí, a veces. 

21. En caso afirmativo, ¿qué tipo de información da? 

        Oral                Escrita             Tanto oral como escrita 

22. Si usted informa a sus pacientes, ¿qué cantidad de información da? 

       Muy poca           No mucha           Sólo la suficiente          Mucha           Demasiada 

23. Si usted informa a sus pacientes, ¿qué opinión tienen los pacientes acerca de la 

información que da? Que es… 

        Muy difícil de entender          Difícil de comprender             Se puede entender sin demasiada 

dificultad                 Fácil de entender                 Muy fácil de entender 

 

¡Muchas gracias por su cooperación! 
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Anexo 2: Ficha técnica utilizada para las entrevistas efectuadas al personal 

ocupacionalmente expuesto del servicio de radiología del Hospital Provincial de 

Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda”. 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura 

Carrera de Ingeniería Ambiental 

 

RADIACIONES IONIZANTES Y SU IMPLICACIÓN EN EL USO DE MEDIDAS  
DE RADIOPROTECCIÓN EN INSTITUCIONES DE SALUD DE PORTOVIEJO 

 

FICHA PARA LAS INSTITUCIONES Y EQUIPOS 

 

Nombre de la institución:  

Tipo de institución:             Pública                Privada               Mixta  

Diagnóstico médico con rayos X:  

Radiografía General  

Densitometría ósea   

Mamografía  

Tomografía computarizada  

Nombre del equipo:  

 

Marca 

Modelo 

Número de serie  

Generación (año)   

Año de instalación 

Tipo del equipo:          Fijo          Rodante           Portátil           Unidad móvil  

Ambiente:            Piso              Sala 

¿Las zonas de radiología están claramente identificadas y señalizadas?             Si              No 
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Anexo 2: Fotografías tomadas al interior de la sala de radiología del Hospital Provincial 

de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda”. Se muestra el equipo de rayos X y algunos 

equipos protectores. 
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Fuente: Fotografía de Silvia Nicole Sornoza Mieles. Portoviejo, Manabí, Ecuador. 2019. 
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MEDIDAS DE RADIOPROTECCIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD DE 

PORTOVIEJO”. Habiendo cumplido con las disposiciones reglamentarias 

establecidas para el efecto y realizado hasta el momento el cumplimiento de las 

actividades desarrolladas en el progreso del tema investigativo por parte del 

egresado. 

Adjunto a la presente el reporte del Urkund, el mismo que tiene un 4% de similitud 

lo cual le da el aval para continuar con el proceso de titulación siguiente. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Rubén Cadenas Martínez 

DIRECTOR DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

DOCENTE – CIMA – UNESUM 
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