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RESUMEN
El personal de enfermería que labora en los Servíalos de Radiología diagnóstica desempeña un
papal Importante en la preparación física, psicológica y cuidado del paciente durante el
estudio ya sea en radiología general o de intervención y a menudo depende de la an former a el
éxito o fracaso del estudio radiológico. Se avaluaron aspectos relacionados con la seguridad
radiológica y su organización en radiología diagnóstico mediante un estudio exploratorio que
consistió en un muéstreo en 18 Hospitales de segundo y tercer nivel de atención médica de la
Ciudad de México, México, que se dividieron en 11 instituciones públicas y 7 privadas. La
población en estudio fue el personal de enfermería que labora en radiología diagnóstica
general y en radiología de intervención. Se diseñó la encuesta con 31 variables dicotómicas,
obteniéndose 132 encuestas. Las características del personal maestreado son: 83% pertenecen a
instituciones públicas, el 49% trabaja en radiología de intervención y estudios especiales, 3%
con nivel de licenciatura, 13% son miembros de una asociación profesional en enfermería, 17%
están actualizados en protección radiológica, 36% recibieron capacitación al ingresar, 45%
tienen más de dos años de laborar, 52% usan dosímetros personales, menos del 20% conocen los
conceptos básicos de la protección radiológica y el 24% asegura padecer efectos biológiaoa por
exposición a los rayos X. Como resultado del estudio se encontró que los principales factores
que afectan la protección radiológica son: la falta de capacitación en protección radiológica
y supervisión, vigilancia médica, la baja participación del personal en sesiones clínicas y en
asociaciones profesionales.
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INTRODUCCIÓN
Los rayos X han sido invaluables para el diagnóstico y pronóstico de
muchas de las enfermedades que afectan al ser humano durante 100 años,
también ha sido de una ayuda invaluable para los enfermos la asistencia
de la enfermera en su cuidado. El personal de enfermería que labora en
los Servicios de Radiología diagnóstica desempeña un papel importante
en la preparación física, psicológica y cuidado del paciente durante
el estudio ya sea en radiología general o en radiología de
intervención y a menudo depende de la enfermera el éxito o fracaso
del estudio realizado, pero los rayos X como toda fuente de energía
representan también para el personal de enfermería un riesgo que debe
controlarse con la capacitación y actualización, surge entonces la
necesidad de contar con personal de enfermería capacitado en la
protección radiológica y en la interpretación de los riesgos asociados
a la exposición a los rayos X. Históricamente, la regulación en los
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aspectos de protección radiológica y garantía de calidad en el uso
rayos X en el sector salud ha permanecido en el olvido, sin embargo,
actualmente existen varios proyectos de normatividad en ésta área que
se espera que sean realidad en pocos años. No existen estudios previos
ni los parámetros de referencia para conocer cual ha sido la realidad
de la protección radiológica en enfermería en radiología diagnóstica,
en un estudio similar(1), se trato de evaluar al personal de enfermería
en los aspectos de protección radiológica, pero no fue posible ya que
sus respuestas fueron muy pobres, motivo por el cual se hace este
estudio especifico en enfermería. Lamentablemente la mayoría del
personal de enfermería que labora en radiología de diagnóstico no ha
recibido una capacitación en protección radiológica y su preparación
no es la adecuada mucha de las veces para desempeñar su trabajo, ya
que desconoce los principios básicos de la protección radiológica, lo
que origina un temor infundado o un exceso de confianza que puede
provocar una exposición a los rayos X innecesariamente.
Tradicionalmente las escuelas de enfermería dentro de la formación
académica, ya sea a nivel técnico o licenciatura no contemplan dentro
de su plan de estudios la asignatura de protección radiológica, por
ésta razón el personal de enfermería se entera de las radiaciones
ionizantes por primera vez cuando realiza sus prácticas hospitalarias
o cuando trabajan en el sector salud y no cuenta con las bases
suficientes para protegerse de la exposición innecesaria.
El propósito del estudio fue hacer un estudio exploratorio de algunos
de los factores que alteran la seguridad radiológica como es la
capacitación y su organización en radiología diagnóstica, mediante la
aplicación de una encuesta a personal de enfermería que labora en
instituciones de salud públicas y privadas de segundo y tercer nivel de
atención médica de la Ciudad de México. Se seleccionaron 18 Hospitales
que se dividieron en dos estratos, li públicos y 7 privados.

MATERIALES Y MÉTODOS
La población en estudio fue el personal de enfermería que labora en las
instituciones de salud públicas y privadas de segundo y tercer nivel de
atención médica a quienes se les aplicó una encuesta. Se seleccionaron
18 Hospitales que se dividieron en dos estratos, 11 públicos y 7
privados. De cada Hospital seleccionado se tomó una muestra aleatoria
del personal de enfermería que trabaja en radiología. Se diseñó la
encuesta con 31 variables dicotómicas. También fue propósito del
estudio conocer si las variables de respuesta dependían del tipo de
institución, para lo cual se uso el modelo logístico de regresión, ya
que en este caso se usaron variables con respuesta dicotómica, las
cuales dependieron de algunas variables explicativas, Xt. El modelo
usado es:
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+ Z + n, (1)

donde 0 < p± < 1, es la probabilidad de ocurrencia para la variable de
respuesta, y £ es un vector de parámetros de la regresión logística,
donde E(Z) = 0 y VAR(Z) = u, donde U es derivada de la distribución
binomial, E(n) = 0, E(Z) = 0, VAR(n) = W y VAR(Z) = U. La base de datos
fue procesada por el paquete estadístico SUDAAN (Survey Data Analysis)
que toma en cuenta el efecto debido al diseño de la muestra.

RESULTADOS
Los resultados generales del muestreo son: 83% pertenecen a
instituciones públicas, el 49% trabaja en radiología de intervención
y estudios especiales con fluoroscopia, 3% con nivel de licenciatura,
13% son miembros de una asociación profesional en enfermería, 17%
están actualizados en protección radiológica, 36% recibieron
capacitación al ingresar a radiología, 45% tienen más de dos años de
experiencia en radiología, 52% usan dosímetros personales, menos del
20% conocen los conceptos básicos de la protección radiológica y el
24% asegura padecer efectos biológicos como consecuencia de la
exposición a los rayos X. En la tabla 1, se muestra un resumen de los
porcentajes observados de las variables relacionadas con los aspectos
de la seguridad radiológica. Las variables descritas están relacionadas
con los aspectos básicos de la seguridad radiológica y aportan
información que permitirá tener un diagnóstico de la situación actual
del personal de enfermería en radiología general(RAD.GRAL) y en
radiología de intervención y en estudios especiales con
fluoroscopia(RAD.INT).
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En la tabla 2, se muestra un resumen de los porcentajes observados de
las variables relacionadas con la organización que pueden ser
indicadoras de la organización actual de la protección en radiología
diagnóstica.
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En la tabla 3, se muestran las variables asociadas con pertenecer a una
asociación profesional en enfermería, actualización y capacitación del
personal.
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Las variables de respuesta descritas en las tablas l, 2 y 3, se les
ajusta el modelo de la ecuación (1) y se encontró que el efecto
principalmente es debido al tipo de institución tipo de institución.
Haciendo las pruebas de bondad de ajuste del modelo completo mediante
el estadístico de prueba Wald F, se encuentra una p < 0.05, para la
variable uso de dosímetro personal, a favor de las instituciones
privadas. Se encuentra también asociadas las variables pertenecer a una
asociación profesional y estar actualizado en protección radiológica,
lo cual muestra la importancia de pertenecer a una asociación
profesional y concuerda con otro estudio realizado(l). La calidad de la
atención médica en radiología diagnóstica va a depender en gran parte
de la formación y actualización del personal tanto en los aspectos
clínicos como en protección radiológica. En general se encuentra una
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asociación entre los conceptos básicos de la protección radiológica y
el estar actualizado en protección radiológica. En este estudio se
considera que los aspectos básicos de la protección radiológica son
conocer: concepto de rayos X, concepto de radiaciones ionizantes, los
principios de protección radiológica, dosis máximas permisibles,
efectos biológicos de la radiación y el significado del símbolo
internacional de presencia de radiaciones.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Sólo una variable de respuesta se ajustó al modelo logístico propuesto
en la ecuación (1) , esto nos indica que no hay razón para pensar que
existe una tendencia a explicar las variaciones de las variables de
repuesta en función del tipo de institución (pública o privada). Los
factores identificados son la baja la capacitación y organización del
personal evaluado, vigilancia médica, baja participación en
asociaciones profesionales y mejorar el nivel académico. La
capacitación del personal de radiología en protección radiológica será
un reto en los próximos años para el Sector Salud.
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