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Descripción: 

La protección radiológica en medicina se apoya en los principios de justificación y optimización 
(ICRP, 2007a). En los últimos 20 años se ha llevado a cabo un trabajo exitoso desarrollando y 
consolidando el principio de optimización, lo que originó que actualmente se cuente con 
mucha información y experiencia sobre su implementación (IPEM, 2005; AAPM, 2002; HPA, 
2007). Sin embargo, menos recursos se han dedicado al principio de justificación, lo cual se 
debe a que históricamente no se ha visto como un problema. El extenso uso de las radiaciones 
ionizantes en medicina se ha convertido en un problema de magnitudes considerables por 
muchas razones, incluyendo la dosis en la población (dosis colectiva), las dosis individuales, 
asuntos financieros y presupuestarios, y finalmente la pertinencia de los exámenes médicos o 
justificación (IAEA, 2009; Faulkner et al., 2008; Malone et al., 2009; Malone, 2008; Amis et al.; 
2007; NCRP, 2009). Con respecto a este último factor, distintas fuentes sugieren que una 
fracción importante (20-50% en algunas áreas) de exámenes radiológicos pueden presentar la 
característica de ser inadecuados y/o injustificados (Lee et al., 2004; Hadley et al.; 2006; 
Brenner y Hall, 2007). Además, la experiencia y la literatura sugieren que, en el ámbito clínico, 
los profesionales de la salud a menudo tienen un conocimiento limitado sobre las dosis reales 
y riesgos involucrados (IAEA, 2009; Shiralkar et al.; 2003; Picano, 2004a; Picano, 2004b). En 
estas circunstancias es poco sorprendente que los pacientes frecuentemente no sepan, o 
estén confundidos, sobre los riesgos asociados a las prácticas que involucran radiaciones 
ionizantes (Lee et al., 2004; Hadley et al.; 2006). Es poco probable que esta situación siga 
siendo aceptable, considerando que los pacientes que se someten a prácticas médicas con 
radiaciones reciben dosis elevadas comparadas con las que reciben los trabajadores 
ocupacionalmente expuestos, por lo que en los últimos años se puso especial énfasis en la 
protección radiológica en medicina (Picano, 2004a; Picano,  
2004b). Esta situación de no aceptación se ve potenciada pues se espera que el rápido 
crecimiento de las aplicaciones de la tomografía computada de ciertos estudios de medicina 
nuclear resulten en un aumento en la incidencia de cáncer radioinducido en un futuro no muy 
lejano (Amis et al., 2007; NCRP, 2009). El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 



enfatizó particularmente la necesidad de tomar en consideración al paciente y sus deseos en el 
proceso de justificación (IAEA, 2009). Para que esto sea una realidad, es necesario llevar a cabo 
una ardua tarea en el desarrollo de estrategias prácticas, cuantificables y transparentes para 
implementar la justificación (Picano, 2004a; Picano, 2004b). El uso excesivo de estudios de 
radiodiagnóstico resulta en riesgos evitables y puede además incrementar los costos del 
sistema de salud. En algunos países, la realización de una fracción importante de los exámenes 
médicos con radiaciones ionizantes (más de un 30%) es cuestionable y puede no producir un 
beneficio neto en el cuidado de la salud del paciente (Hadley et al., 2006). La magnitud real del 
riesgo injustificado resultante del uso inadecuado de las radiaciones en medicina es aún 
incierto, resultando en un grave problema de salud pública (Oikarinen et al., 2009; Rehani et 
al., 2012; Seuri et al.; 2013). La justificación de un procedimiento médico con radiaciones 
ionizantes es una medida clave para evitar dosis innecesarias tanto en los pacientes como en 
los profesionales de la salud y miembros del público. Es un factor fundamental para reducir y/o 
evitar riesgos a la salud.  
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Metodología principal  
Se realizará un estudio no experimental, descriptivo y transversal. En primer lugar se llevará a 
cabo una revisión bibliográfica. Luego, se realizarán encuestas anónimas y voluntarias a 
profesionales de la salud que tengan entre sus responsabilidades la justificación de prácticas 
médicas que utilicen radiaciones ionizantes. La encuesta tendrá preguntas abiertas y cerradas 
orientadas a identificar conocimientos sobre protección radiológica, efectos biológicos, 
percepción del riesgo, seguimiento de guías de referencia para la justificación de estudios con 
radiaciones ionizantes y de protocolos de justificación. También se realizarán encuestas 
anónimas y voluntarias a pacientes que durante el periodo de muestreo se realicen estudios 
médicos con radiaciones ionizantes con el fin de conocer el grado de participación en la 
justificación de la práctica y el nivel de percepción del riesgo. Además de la encuesta, se le 
entregará a cada participante una hoja de consentimiento informado que permitirá al tesista 
utilizar los datos recogidos. Para los resultados se realizará un análisis estadístico descriptivo 
convencional.  
  



 


