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Resumen 
 

Hoy en día es difícil imaginar el desarrollo de la práctica médica en el diagnóstico y 
tratamiento de diversas enfermedades sin el empleo de las radiaciones ionizantes. A pesar 
de la difusión y aplicación de estas prácticas, los pacientes y el público en general no 
tienen plena conciencia de cómo se realizan los procedimientos y los riesgos que estos 
entrañan. Por ello diversas organizaciones internacionales y nacionales en los últimos 
años recomiendan incluir en los programas de protección radiológica, toda la información 
que debe ser suministrada a los pacientes y el público que asisten como usuarios a las 
instituciones médicas para someterse a procedimientos que implican el uso de las 
radiaciones ionizantes. En Cuba existe una tendencia creciente y acelerada a la 
introducción de técnicas nucleares para fines médicos, sin embargo paradójicamente los 
aspectos relativos a la comunicación a los pacientes y el público general sobre los riesgos 
de los procedimientos a que serán sometidos y en consecuencia sobre las medidas para 
minimizarlos no es adecuada. Teniendo en cuenta lo anterior, especialistas de centros 
nacionales vinculados al control y asesoría en los temas de protección radiológica en las 
prácticas médicas que emplean radiaciones ionizantes,  trabajaron en el país en el diseño 
de un sistema de información que debe contribuir a elevar la cultura de la población sobre 
los aspectos antes citados. El presente trabajo describe la estructura de dicho sistema en 
función de los diferentes niveles de atención médica de nuestro sistema nacional de salud. 
Adicionalmente expone el desarrollo de un paquete de variadas herramientas informativas 
y de capacitación entre las que se encuentran plegables, carteles, guías, instrucciones, CD 
Show, que abordan aspectos generales y específicos de los usos y riesgos de las prácticas 
médicas en medicina nuclear, radiodiagnóstico y radioterapia dirigidas tanto a 
profesionales de la salud, pacientes como público en general. 

 
Palabras claves: Exposición médica, protección radiológica. 
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1. INTRODUCCCION 
 
La utilización de las sustancias radiactivas en la práctica médica data de la década de los años 40, 
incrementándose considerablemente su uso en la década de los 50, al aumentar  la nomenclatura 
y cantidad de radionucleidos utilizados. Hoy en día es difícil imaginar el desarrollo en este campo 
sin el empleo de las radiaciones ionizantes, siendo un ejemplo de ello la práctica de 
radiodiagnóstico, cuya amplia difusión hace que se le considere como la mayor contribuyente a la 
dosis colectiva de la población mundial de entre todas las aplicaciones de las radiaciones  
ionizantes que el hombre utiliza [1].  
 
Nuestro país no es ajeno a esta realidad, cuenta con más de 2 000 equipos de rayos X, se 
encuentran en funcionamiento unos 20 departamentos de Medicina Nuclear y de Radioterapia, 
donde se realiza un elevado número de exámenes diagnósticos y de terapia, sin embargo se estos 
se están incrementando por la introducción masiva, a corto y mediano plazo, de tecnología 
médica de avanzada que emplea radiaciones ionizantes.  
 
Contrariamente a la difusión y empleo de estas prácticas, la información de que disponen en 
muchos casos los pacientes y público en general; así como profesionales de la salud (en menor 
medida) es deficiente, en cuanto a aspectos: generales y específicos de las prácticas y de 
protección radiológica,  las particularidades de la ejecución de los diferentes exámenes y/o 
tratamientos y las medidas de protección para minimizar los riesgos de pacientes y público que 
asisten a las instituciones; así como de los trabajadores de estos servicios. Por ello las 
organizaciones internacionales en los últimos años recomiendan incluir en los programas de 
protección radiológica, toda la información que debe ser suministrada a los pacientes y público 
que asisten a las instituciones hospitalarias a ser uso de las radiaciones ionizantes. En Cuba el 
Órgano Regulador ha incluido este aspecto en las condiciones de vigencia que cada institución 
debe cumplimentar. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, especialistas de centros nacionales vinculados al control y 
asesoría en los temas de protección radiológica en las prácticas médicas que emplean radiaciones 
ionizantes,  trabajaron en el país en el diseño de un sistema de información que debe contribuir a 
elevar la cultura de la población sobre los aspectos antes citados. El presente trabajo describe la 
estructura de dicho sistema en función de los diferentes niveles de atención médica de nuestro 
sistema nacional de salud. Adicionalmente expone el desarrollo de un paquete de variadas 
herramientas informativas y de capacitación entre las que se encuentran plegables, carteles, guías, 
instrucciones, CD Show, que abordan aspectos generales y específicos de los usos y riesgos de 
las prácticas médicas en medicina nuclear, radiodiagnóstico y radioterapia dirigidas tanto a 
profesionales de la salud, pacientes como público en general. 
 
 

2. DESARROLLO 
 
2.1. Consideraciones generales 
 
Para la definición de los temas que debían ser incluidos en las diferentes herramientas 
informativas desarrolladas se llevo a cabo el análisis de la experiencia internacional sobre el tema 
y las recomendaciones y normativas emitidas por organismos competentes en el tema [2-9].  
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Los temas identificados están relacionados con  aspectos generales y específicos del uso de las 
radiaciones ionizantes en la práctica médica y de los requerimientos de protección radiológica 
que deben ser cumplimentados. En cada caso debe tenerse en cuenta que está información va 
dirigida a todas aquellas personas que de una forma u otra se relacionan con la práctica y que por 
ende tienen diferentes grados de conocimiento y de percepción; es decir la información será 
dirigida a pacientes, público,  profesionales de la salud y el personal que labora en los diferentes 
servicios que realizan procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos con radiaciones ionizantes. 
 
En el desarrollo de los diferentes guiones temáticos se tomó como premisa la inclusión de varios 
tipos de herramientas de información, siempre que su diseño fuese capaz de trasmitir información 
de forma clara y precisa y que a su vez resultara de interés y atractiva; posibilitando  la difusión 
de la información a escala nacional. Se consideró la utilización de materiales gráficos (carteles, 
plegables, folletos, instrucciones, notificaciones) y de herramientas informáticas (CD, página 
web), las cuales además de cumplir los requerimientos anteriores debían ser interactivas y de fácil 
manejo. En el proceso de definición y  concepción del diseño de los guiones temáticos se 
identificaron en cada caso los materiales necesarios para la confección de las herramientas y la 
vía para su recopilación. 
 
 
2.2. Descripción del sistema de información 
 
La estructura del sistema de información desarrollado se muestra en la figura 1. El mismo fue 
estructurado en tres niveles en función del personal al que va dirigida la información y teniendo 
en cuenta el grado de conocimientos que sobre el tema tienen estos. Los niveles antes 
mencionados son: profesionales de la salud, pacientes y público y para cada uno de ellos se 
identificaron dos grandes temas uso de las radiaciones ionizantes en la práctica médica y 
Protección Radiológica en la práctica médica. Dentro de estos temas fueron desarrollados 
aspectos generales y específicos para cada especialidad que emplea radiaciones ionizantes 
(Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear,  Radioterapia). 
 

 
Figura 1. Estructura del sistema de información 
 
Con el objetivo de identificar las insuficiencias en los conocimientos de los profesionales de la 
salud sobre los temas de Protección Radiológica; así como inquietudes más comunes de los 
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pacientes y el público con relación a los procedimientos médicos y los riesgos asociados, se 
diseñaron, aplicaron y evaluaron encuestas para cada uno de los niveles mencionados en el 
párrafo anterior. Estas encuestas fueron realizadas en dos etapas, una primera previa al diseño y 
desarrollo de las herramientas informativas, que permitió la identificación de la información que 
debían contener las mismas, y el desarrollo de guiones temáticos que facilitaron organizar dicha 
información de forma coherente; una segunda, posterior cuando se contaba con una primera 
versión de dichas herramientas y que permitió la evaluación de la aceptación y comprensión en 
los diferentes niveles a que están dirigidas. 
 
Las herramientas informativas que se desarrollaron teniendo en cuenta lo antes expuesto fueron: 

 Plegables y folletos 
 Instrucciones 
 Carteles 
 Modelos de Notificación 
 Herramienta: Página Web y CD ROM 

 
2.2.1. Guiones temáticos 

 
Los guiones temáticos fueron elaborados en todos los casos con la siguiente estructura: 

Tema:  
Herramienta:  
Aspectos generales o específicos 
 
Título:  
Tópicos que incluye:  
Diseño:   
Dirigido a:  

 
A modo de ejemplo y para una mejor comprensión presentamos algunos ejemplos de los guiones 
temáticos elaborados. 
 

2.2.1.1.Guión temático: Radiaciones ionizantes en la Práctica Médica de 
Radiodiagnóstico 

Tema: Uso de las radiaciones en la práctica médica 
Herramienta: Plegables y folletos 
 
Aspectos generales 
 
Título: Radiaciones ionizantes en la Práctica Médica de Radiodiagnóstico 
Tópicos que incluye:  

• En que consiste la Práctica Médica de Radiodiagnóstico (objetivo y descripción). 
• Descripción del equipamiento empleado para realizar los exámenes. 
• Especificaciones de los requerimientos del personal que realiza los exámenes. 
• Usos mas frecuentes de Práctica Médica de  Radiodiagnóstico (realizar una breve 

descripción de los exámenes más frecuentes).  
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• Requerimientos generales de protección radiológica (especificar los 
requerimientos para los pacientes y público durante la realización de los 
exámenes). 

• Inquietudes mas frecuentes que con respecto al tema tienen los pacientes y 
público, acompañadas de sus respuestas. 

Diseño:  Los tópicos serán presentados: 
• Se incluirán textos explicativos acompañados de esquemas, gráficos, fotos y/o 

dibujos según corresponda. 
• El plegable contendrá información mínima de cada tópico; mientras que en el  

folleto se dará una información más detallada.   
Dirigido a: Pacientes y público 
 

2.2.1.2.Guión temático: Radiaciones ionizantes en la Práctica Médica  

Tema: Uso de las radiaciones en la práctica médica 
Herramienta: Carteles 
 
Aspectos generales 
 
Título: Radiaciones ionizantes en la Práctica Médica  
Tópicos que incluye:  

• Principios básicos de las Prácticas Médicas (Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear 
y Radioterapia). 

• Usos mas frecuentes en  Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear y Radioterapia. 
Diseño:  Los tópicos serán presentados: 

• Para cada práctica de forma independiente.  
• Se incluirán textos explicativos acompañados de esquemas, gráficos, fotos y/o 

dibujos según corresponda. 
• El cartel contendrá información mínima de cada tópico.   

Dirigido a: Pacientes y público 
 

2.2.1.3.Guión temático: Radiaciones ionizantes en la Práctica Médica  

Tema: Protección Radiológica en la práctica médica 
Herramienta: Plegables y folletos 
 
Aspectos generales 
 
Título: Protección Radiológica en la Práctica Médica  
Tópicos que incluye:  

• Aspectos generales de la protección radiológica en la práctica médica (explicar 
principios) 

• Aspectos generales de la protección radiológica del paciente.  
• Aspectos generales de la protección radiológica relativos a: mujeres en edad fértil, 

embarazada o en período de lactancia, pacientes pediátricos, pacientes a los que se 
la ha administrado dosis terapéuticas. 

• Aspectos generales de la protección radiológica de los trabajadores. 
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Diseño:  Los tópicos serán presentados: 
• Se incluirán textos explicativos acompañados de esquemas, gráficos, fotos y/o 

dibujos según corresponda. 
• El plegable contendrá información mínima de cada tópico; mientras que en el  

folleto se dará una información más detallada.   
Dirigido a: Profesionales de la salud, pacientes y público 
 

2.2.1.4.Guión temático: Radiaciones ionizantes en la Práctica Médica de Medicina 
Nuclear. Guía del paciente    

Tema: Uso de las radiaciones en la práctica médica  
Herramienta: Plegables y folletos 
 
Aspectos específicos 
 
Título: Radiaciones ionizantes en la Práctica Médica de Medicina Nuclear. Guía del paciente. 
Tópicos que incluye:  

• En que consiste la Práctica Médica de Medicina Nuclear (objetivo y descripción). 
• Preparación del paciente para la realización del examen. 
• Descripción del examen (especificar equipamiento empleado, en que consiste, vías 

de administración del radiofármaco, radiofármaco, dosis, tiempo aproximado de 
ejecución).  

• Medidas de protección radiológica (especificar los requerimientos para los 
pacientes y público durante la realización de los exámenes; así como 
posteriormente). 

• Inquietudes mas frecuentes que con respecto al tema tienen los pacientes y 
público, acompañadas de sus respuestas. 

Diseño:   
• Se elaborará un plegable por cada examen (el proyecto prevé realizar los plegables de 

los estudios más frecuentes realizados en la práctica). 
• La portada del plegable debe reflejar claramente el examen en que este se describe. 
• Los tópicos serán presentados: 

• Se incluirán textos explicativos acompañados de esquemas, gráficos, fotos y/o 
dibujos según corresponda. 

• El plegable contendrá información mínima de cada tópico.   
Dirigido a: Pacientes y público 
 

2.2.2. Herramientas informativas 
 
Las herramientas informativas e instructivas fueron elaboradas, teniendo en cuenta la estructura y 
elementos comprendidos en los guiones temáticos. A continuación se presentan a modo de 
ejemplo algunas de estas herramientas. 
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3. CONCLUSIONES 
 
Se desarrolló un sistema de información que se estructuró en tres niveles en función del personal 
al que va dirigida la información (profesionales de la salud, pacientes y público) y teniendo en 
cuenta el grado de conocimientos y de percepción que sobre el tema tienen estos.  
 
El sistema de información dispone de varios tipos de herramientas, con un diseño que logra 
trasmitir la información en ellos incluida de forma clara y precisa, resultando de interés y 
atractiva; así como su difusión a escala nacional.  
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