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RESUMEN 

 

El presente estudio de tipo observacional, descriptivo y de corte 

transversal tuvo como propósito evaluar el nivel de conocimiento y actitud 

sobre Bioseguridad Radiológica de los estudiantes de tercer, cuarto, 

quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el año 2017. Tomando como muestra un total de 

79 estudiantes, divididos en cuatro grupos: tercer, cuarto, quinto y sexto 

año del plan de estudio. 

Se aplicó dos cuestionarios, uno de ellos para evaluar el nivel de 

conocimiento sobre Bioseguridad Radiológica y otro para, el nivel de 

actitud sobre Bioseguridad Radiológica, instrumentos que fueron 

previamente validados. 

Los resultados revelan que el nivel de conocimiento fue de 49.4% con 

nivel “Regular”; al igual que para el nivel de Actitud fue 74.7% con nivel 

“Regular”. 

Se concluye que el nivel de conocimiento sobre Bioseguridad Radiológica 

y  el nivel de actitud sobre Bioseguridad Radiológica de los estudiantes de  

tercer, cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología de la 

UNT, en el año 2017; fue “Regular”. Se encontró que hay diferencia 

significativa entre nivel de conocimiento y el año de estudios; más no 

entre el nivel de actitud y el año de estudios. 

Palabras claves: Conocimiento, Actitud, Bioseguridad Radiológica. 
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ABSTRACT 

 

This observational, descriptive, and cross-sectional study was aimed  to 

evaluate the level of knowledge and attitude about Radiological 

Biosecurity of the students of third, fourth, fifth and sixth year of the 

Faculty of Stomatology of the National University of Trujillo in the year 

2017. Taking as sample a total of 79 students, divided into four groups: 

third, fourth, fifth and sixth year of the curriculum. 

Two questionnaires were applied, one of them to assess the level of 

knowledge on Radiological Biosecurity and the other for, the level of 

attitude on Radiological Biosecurity, instruments that were previously 

validated. 

The results reveal that the level of knowledge was 49.4% at the "Regular" 

level; as for the Attitude level it was 74.7% with "Regular" level. 

It is concluded that the level of knowledge about Radiological Biosecurity 

and the level of attitude about Radiological Biosecurity of the third, fourth, 

fifth and sixth year students of the School of Stomatology of the UNT, in 

the year 2017; It was "Regular". It was found that there is a significant 

difference between the level of knowledge and the year of studies; but not 

between the attitude level and the year of studies. 

Key Words: Knowledge, Attitude, Radiological Biosecurity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente existe una gran frecuencia del uso de exámenes 

radiográficos con fines diagnósticos y riesgos inherentes en la carrera de 

la Estomatología al igual que la especialidad Radiológica, por lo que, sin 

excepción, se debe cumplir un programa de bioseguridad con objetivos y 

normas definidas para lograr un ambiente de trabajo ordenado y seguro.  

Es importante que el conocimiento y las actitudes relacionadas a estas 

normas de bioseguridad radiológica se interioricen desde el principio de la 

carrera profesional, mediante el aprendizaje teórico el cual se pondrá en 

práctica en las labores clínicas. 

La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen como 

objetivo proteger la salud y seguridad personal de los profesionales de 

salud y pacientes frente a los diferentes riesgos producidos por agentes 

biológicos, físicos, químicos y mecánicos1.  

Debe entenderse como una doctrina de comportamiento encaminada a 

lograr actitudes y conductas cuyo principal objetivo es proveer un 

ambiente de trabajo seguro para evitar infecciones cruzadas y 

enfermedades de riesgo ocupacional2. 

El Ministerio de Salud define la bioseguridad como: “Conjunto de 

procedimientos básicos de conducta que debe seguir cualquier personal 
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de salud del servicio de odontología, en el curso de su trabajo diario; 

cuando se enfrenta a riesgos para su salud y la de la comunidad” 2. 

La Radiología, como área de la Odontología sirve como medio auxiliar de 

primera elección para un correcto diagnóstico y tratamiento; por ello 

merece una atención especial en el cumplimiento de normas de 

bioseguridad desde el proceso de formación del futuro profesional, con el 

fin de prevenir y disminuir dos aspectos importantes: las radiaciones 

ionizantes y la infección cruzada3.  

La evolución de los procedimientos de radiodiagnóstico está beneficiando 

en gran medida a la Odontología con la adquisición de equipos 

radiográficos de última generación. Lo que trae consigo una mayor 

responsabilidad de los profesionales en actualizarse sobre el uso correcto 

de los equipos radiográficos, así como de las medidas de protección 

contra la radiación ionizante4. 

En la práctica diaria las radiaciones ionizantes pueden pasar 

desapercibidas, por su característica de acumulamiento, causando 

alteraciones somáticas y/o genéticas a largo plazo ya comprobados por 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Comisión 

Internacional de Protección Radiológica (CIPR) y United Nations Scientific 

Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR); tales como:  

Radiodermitis, radiocataratas, infertilidad temporal o permanente radio 

inducidas, alteraciones hematológicas radio inducidas, carcinogénesis 

(cánceres radioinducidos) y los efectos genéticos radioinducidos5.  
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Es imprescindible que durante las prácticas clínicas los alumnos, 

profesionales y asistentes dentales no deben irradiar en áreas 

innecesarias al paciente, cumplan con el uso de barreras mecánicas 

durante la toma radiográfica y el personal ocupacionalmente expuesto 

debe llevar consigo dosímetros como lo indica la norma6. 

La protección radiológica es un conjunto de medidas para utilizar de 

manera segura las radiaciones ionizantes y con ello garantizar la 

protección de los individuos, sus descendientes y del medio ambiente, sin 

limitar las prácticas que suponen un beneficio para la sociedad o sus 

individuos7. Los tres principios básicos de protección radiológica son:  

• Justificación: El objetivo es garantizar que toda exposición esté 

debidamente justificada. En una práctica que conlleva exposición a 

radiaciones debe analizarse el “riesgo beneficio” y evitar realizar 

prácticas que supongan exposiciones injustificadas7.  

 

• Limitación de dosis: Debe establecerse límites de exposición para 

las personas. “El cumplimiento de estos límites garantiza, la no 

aparición de los efectos determinísticos y limita al máximo, el riesgo 

a padecer los efectos estocásticos (cánceres y alteraciones 

genéticas) producidos por las radiaciones ionizantes. Para los 

trabajadores expuestos se establece un límite corporal total de 

5rem/año, equivalente a 50mSv (miliSievert) por año, según el 

sistema internacional de unidades” 7. 
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• Optimización: También se conoce como el principio básico: “As low 

as reasonably achievable” (Principio ALARA). Es decir, imágenes 

diagnósticas de la mejor calidad, pero con la menor exposición 

posible7.  

 

El American National Standard Institute (ANSI), en colaboración con la 

American Dental Association (ADA), ha clasificado las películas 

radiográficas en seis clases según su velocidad, el cual representa la 

cantidad de tiempo requerido para producir la imagen en la película. Son 

clasificadas con las letras A, B, C, D, E y F, que se especifican en los 

envoltorios, siendo las tres últimas las más empleadas en la práctica 

odontológica. Una película rápida requiere una menor exposición a los 

rayos X. De acuerdo con el principio ALARA, se recomienda la utilización 

de la película más sensible y rápida, la de velocidad F; ya que reduce la 

exposición a la radiación en el paciente en un 20 a 60%, comparado con 

la película de velocidad D y E8, 9. 

En una instalación de radiodiagnóstico el riesgo de contaminación 

radioactiva está dado por la exposición a radiaciones externas generadas 

por el equipo de rayos X9.  Las medidas de protección contra la irradiación 

por rayos X son:  

• Distancia: Consiste en mantener una distancia suficiente a la 

fuente de radiación. La dosis de exposición disminuye a medida 
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que aumenta la distancia a la fuente de radiación; la disminución 

es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia10. 

 

• Blindaje: Con ello disminuye el campo de radiación entre la fuente 

y la persona o punto de interés específico, logrando una 

disminución de las tasas de dosis de exposición. En caso de 

rayos X los materiales de absorción más eficaces y más utilizados 

son el plomo y el concreto. Como elementos de protección 

personal se utiliza guantes plomados, lentes de seguridad, 

protección respiratoria, delantales plomados y collarines que son 

los más conocidos y utilizados dentro de la radiología médica y 

dental. En radiología clínica dental convencional el espesor de los 

mandiles contiene 0,25mm de Plomo. Hay que tener muy en 

cuenta que en muchas ocasiones el solo uso del delantal plomado 

no significa la no exposición a las radiaciones, por lo que hay que 

tener presente el cumplimiento de las otras medidas de protección 

operacional7.  

 

• Tiempo de exposición: A mayor tiempo de exposición a la 

radiación mayor será la dosis absorbida y viceversa; importancia 

de utilizar en cada práctica el menor tiempo posible de radiación 

sin afectar la calidad del estudio radiográfico7.  
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De estas consideraciones se deducen las tres reglas más generales de 

Protección Radiológica contra la radiación externa11:  

- Permanecer lo más lejos posible de las fuentes de 

radiaciones ionizantes.  

- Reducir el tiempo de exposición al mínimo posible.  

- Interponer entre la fuente y el personal expuesto blindajes 

adecuados.   

Para la protección del profesional, siempre debe de evitar el haz primario, 

es decir, no se situará nunca por delante del tubo y a la mayor distancia 

posible (2m. como mínimo) o protegido por una mampara. De preferencia 

es recomendable retirarse del cuarto de rayos, en caso no se pueda 

deberá utilizar mandil de plomo12. 

Los paquetes radiográficos no deben ser sostenidas por el operador, lo 

ideal es utilizar un posicionador de radiografías, accesorios de material 

plástico y/o metal que sitúa al cono en la posición adecuada, ofrece la 

solución ideal en la sujeción de la radiografía intraoral, evita la distorsión 

de la radiografía e irradiación de zonas innecesarias. En caso de que no 

se pueda emplear, se solicita la colaboración del paciente o un 

acompañante del mismo 8,11.  En último extremo, en algunas situaciones 

especiales el operador podrá sujetarlo siempre que esté debidamente 

protegido (delantal y guantes de blindajes equivalentes a 0.25mm de 

plomo) 12. 
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No se debe de sujetar el tubo durante la toma de la radiografía, para 

evitarlo ello, las articulaciones del soporte del equipo radiográfico deben 

de estar en buenas condiciones y bien contrapesadas, con el fin de que el 

aparato se mantenga en la posición que nosotros dejamos12.  

La dosis efectiva es un indicador cuantitativo de la probabilidad de que 

pueda ocurrir un efecto estocástico (cáncer) teniendo en cuenta el tipo de 

irradiación, volumen irradiado y radiosensibilidad de los tejidos; permite 

realizar una interpretación del detrimento a la salud 9.  

Los operadores que realizan la mayor parte de su trabajo en el interior de 

la sala de rayos X y reciben una dosis efectiva superior a 6 mSv. por año 

oficial, se clasifican en la categoría A de trabajadores profesionalmente 

expuestos a radiaciones ionizantes. Estos deben utilizar dosímetro 

individual obligatoriamente y monitorizar sus límites de dosis 

mensualmente9.   

Los trabajadores que ejercen sus funciones fuera de la sala de radiología 

y que no reciben dosis efectivas superiores a 6 mSv/año oficial, se 

clasifican en la categoría B; no necesitan utilizar dosímetros individuales 

de forma obligatoria y pueden monitorizar su límite de dosis cada 3 

meses9.  

Los trabajadores expuestos pueden recibir un límite de dosis efectiva de 

50mSv/año. Mientras que los adultos no ocupacionalmente expuestos 

pueden recibir un límite de dosis efectiva de 5 mSv/año, las embarazadas 

y niños 1mSv/año9. 
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El dosímetro; mencionado en párrafos superiores, es un dispositivo que 

no constituye un medio de protección personal, sino constituye un medio 

de control que permite conocer la dosis que una persona va recibiendo 

(por irradiación externa) y acumulando durante un tiempo para poder 

tomar una conducta sanitaria preventiva según el caso. Su utilización no 

excluye el cumplimiento de medidas de seguridad y protección radiológica 

establecidas para la práctica 7. 

Entre los equipos de protección radiológica para el paciente se tienen en 

cuenta el mandil de plomo, protector de tiroides y escudo submandibular. 

El mandil de plomo fue recomendado desde muchos años atrás cuando 

los equipos radiográficos dentales eran menos sofisticados y las películas 

eran más lentas. El mandil de plomo puede ofrecer protección para el 

paciente apenas en ciertas incidencias del haz de rayos X; como en el 

examen oclusal, y puede ser prudente como medio de protección en 

pacientes grávida. Los pacientes que deseen utilizar delantal de plomo 

pueden solicitarlo; por lo que debe estar siempre disponible7.   

El uso de mandil de plomo con protector de tiroides para el paciente va a 

demostrar la intención del operador de garantizar su seguridad. Si hay 

otras personas en la sala deben utilizarlo y estar fuera del alcance del haz 

primario de rayos X 7. 

La Radiología al igual que las diferentes especialidades de la 

Estomatología, no está libre de contaminación. A pesar que no asocia con 

instrumentos punzo cortantes, hay posibilidad de contagio a través de 
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infecciones cruzadas. Conocer los riesgos de una infección cruzada 

permitirá al profesional adoptar técnicas asépticas y disminuir o eliminar la 

posibilidad de infección a los pacientes o a cualquier persona que se 

encuentre en las instalaciones de la clínica, ya sea durante la toma 

radiográfica o durante el procesamiento radiográfico3.  

Entre las enfermedades infecciosas posibles de contraer a través de la 

cavidad bucal se encuentran: enfermedades respiratorias como 

tuberculosis, infecciones de transmisión sexual (hepatitis B, sífilis, 

VIH/SIDA) e infecciones producidas por sp. Streptococcus, sp. 

Staphylococcus, sp. Pseudomonas y Cándida albicans13, 14. 

El contacto con saliva, sangre, secreciones nasales, instrumentales, 

equipos o los guantes del operador; durante el procedimiento radiográfico, 

pueden convertirse en componentes de un ciclo de transmisión de 

enfermedades.6 En el cual el reservorio vendría a ser el paciente, el 

agente infeccioso; todos los microorganismos portados por él, la puerta de 

salida; la boca o eventualmente cualquier herida que el paciente tenga en 

ella14. 

 Continuando el ciclo, la vía de transmisión por contacto indirecto se daría 

a través de vehículos como la película radiográfica y aquellos elementos 

con los que entre en contacto; como el sillón dental, mandil de plomo, 

equipo de rayos X, comandos eléctricos, líquidos radiográficos y guantes 

del personal14.  

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



En la facultad de odontología de la Universidad Federal de Maranhão, se 

encontró que todos los equipos de rayos X (en el cabezal y botón de 

disparo) y mandiles de plomo presentaron contaminación y los 

microorganismos encontrados con frecuencia pertenecen al género 

Staphylococcus (55%) 15. 

La American Dental Association (ADA) y el Centers for Disease Control 

(CDC) recomiendan en Odontología y sus especialidades el uso de 

procedimientos efectivos de control de infecciones y precauciones 

estándar para sangre y fluidos corporales con el fin de prevenir la 

contaminación cruzada entre odontólogo, personal auxiliar y paciente. 

Todos los pacientes sin distinción deben ser considerados de alto riesgo y 

todo fluido corporal como potencialmente contaminante 2,16.  

Para ejecutar eficientemente medidas de bioseguridad para quienes 

mantienen relación directa e indirecta con el ambiente radiológico, es 

necesario contar con acciones que constituyen el sistema de: Barreras, 

Esterilización, Desinfección y Antisepsia (B.E.D.A.) 2.   

Un estudio experimental demostró que la carga microbiana disminuyó de 

forma significativa al aplicar métodos de barrera, desinfección y antisepsia 

en tomas radiográficas intraorales; al encontrar en el cultivo de Agar 

sangre sin uso de métodos un promedio 105,2 UFC y con uso, un 

promedio 25,6 UFC13. 
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• Barreras de protección: Tienen el objetivo de impedir la 

contaminación con microorganismos eliminados por enfermos y 

en otros casos que microorganismos del personal sanitario no 

sean transmitidos a pacientes2.  

 

Sikkri V., señala que es importante usar barreras de protección 

durante la toma de radiografías intrabucales y la manipulación de 

estas durante los procedimientos diarios17.  

 

Las barreras de protección más efectivas en odontología son: el 

uso de delantal clínico, cofia, guantes, mascarillas13.   

 

Los guantes tienen como objetivo la protección del personal de 

salud y la del paciente, al evitar o disminuir tanto el riesgo de 

contaminación del paciente con los microorganismos de la piel del 

operador, como de la transmisión de gérmenes de la sangre, 

saliva, o mucosas del paciente a las manos del operador. El 

Ministerio de Salud del Perú establece que en todo tipo de 

procedimiento odontológico; incluyendo el examen clínico, el uso 

de guantes es indispensable2. 

 

Las mascarillas se utilizan para proteger la mucosa de la nariz y 

boca contra la inhalación o ingestión de partículas presentes en el 

aire, en aerosoles o contra salpicaduras de sangre y saliva. Debe 
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carecer de costura central para evitar el paso de gérmenes, filtrar 

partículas de 1 micrón y tener como mínimo tres capas con una 

eficiencia de filtración del 95%2.  

 

El delantal clínico protege la piel de brazos y cuello de 

salpicaduras de sangre o saliva, aerosoles y partículas generadas 

durante el trabajo odontológico; protege al paciente de gérmenes 

que el profesional puede traer en su vestimenta cotidiana. Debe 

tener una longitud aproximada hasta el tercio superior del muslo y 

de manga larga con el puño elástico de preferencia2. 

 

• Esterilización: Es la eliminación completa de toda forma de vida 

microbiana (hongos, bacterias, esporas y virus) 18.  

 

Las soluciones de procesamiento de radiografías no han 

demostrado ser agentes esterilizantes, por lo que es un error 

considerarlas como tales. Además, se ha demostrado que los 

microorganismos pueden permanecer viables en el equipo 

radiográfico por un mínimo de 48 horas 6.  

 

Algunos de los posicionadores de radiografías intraorales se 

esterilizan en autoclave dependiendo de las indicaciones del 

fabricante, previa desinfección y lavado; los que no son sometidos 

bajo calor húmedo se recomienda utilizar desinfectantes de alto 
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nivel  para lograr una esterilización química si el tiempo de acción 

es el adecuado 13,19. A pesar de que la esterilización es el método 

ideal para eliminar la carga microbiana, en radiología odontológica 

la mayoría de los elementos utilizados no permiten realizar este 

procedimiento ante esto se recomienda utilizar desinfectantes de 

nivel alto o intermedio13.  

 

• Desinfección: Eliminación de microorganismos patógenos, sin 

destruir las formas vegetativas, llamadas esporas18. Hay autores 

que recomiendan el uso de cubiertas protectoras y otros que 

prefieren realizar desinfección con un agente químico 

recomendado por la American Dental Association (ADA) 13,19. 

 

En relación con el equipo de rayos, su cabezal debe ser cubierto o 

desinfectado. Sí se le coloca cubierta protectora, ésta debe ser 

cambiada entre pacientes; si es desinfectado, se recomienda 

realizarlo con hipoclorito de sodio al 0,1% preparado diariamente. 

Este es un germicida efectivo, pero debe ser usado con 

precaución porque es corrosivo de algunos metales, 

especialmente del aluminio. El alcohol al 70% es una buena 

alternativa, ya que combina una efectiva acción desinfectante con 

un bajo costo y un tiempo de evaporación suficiente como para 

utilizarlo entre paciente y paciente, sin producir corrosión en los 

metales13,19.   
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Los paquetes radiográficos deben de ser desinfectados para 

poder realizar la toma radiográfica y si es posible, deben de ser 

colocadas dentro de cubiertas protectoras. Estas también deben 

desinfectarse antes de su revelado, para esto el Centers for 

Disease Control (CDC) recomienda el uso de hipoclorito de sodio 

en diluciones de 1:10 y 1:50 como método efectivo. Este proceso 

requiere un tiempo de acción muy largo, por lo que es 

recomendable usar un desinfectante de superficie más rápido 

como el alcohol al 70%13,19. 

 

El mandil de plomo, deben ser desinfectados después de su uso 

entre paciente y paciente, se sugiere con hipoclorito de sodio o 

alcohol al 70%6,20.  

 

• Antisepsia: Es el conjunto de procedimientos y actividades que se 

realizan con el fin de disminuir las posibilidades de contaminación 

microbiana durante los procedimientos de atención clínica2.  

 

Los radiólogos deben lavarse manos y uñas usando jabón líquido 

durante 20 o 30 segundos, en forma prolija antes de comenzar la 

jornada de trabajo y al terminarla. Se debe lavar las manos antes 

de ponerse los guantes, por los microorganismos que residen y 
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transitan en la piel, y después de sacárselos, entre cada 

atención13.  

La bioseguridad radiológica, como conjunto de medidas preventivas, de 

actitudes y normas; busca mantener la integridad tanto del paciente, el 

profesional y el medio ambiente. Hoy en día la contaminación del medio 

ambiente y su repercusión en la población nos lleva como futuros 

profesionales, tener un rol importante y dar soluciones ante esta 

problemática21,22. Una de ellas es el tratamiento adecuado de desechos, 

procedimientos a través de los cuales los materiales utilizados en la 

atención de pacientes son depositados y eliminados sin riesgo2. 

Para el tratamiento de los desechos, los residuos se clasifican en tres 

tipos: comunes, biocontaminados, especiales.  

- Los residuos comunes: no generan riesgo de infección, tales 

como: cartón, cajas, papeles, plásticos, metales susceptibles de 

reciclaje, restos de alimentos; se colocan en bolsas negras.  

- Los residuos biocontaminados: son aquellos residuos generados 

en el proceso de atención médica, contaminados con agentes 

infecciosos tales como: guantes, coberturas de plástico, gasas, 

algodones sucios, piezas dentarias eliminadas de la boca, estos 

deben de ser colocados en bolsas rojas.  

- Los residuos especiales: presentan características físicas y 

químicas de potencial peligro por lo corrosivo, inflamable, tóxico, 

explosivo y reactivo para la persona expuesta, están incluidos los 
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medicamentos, elementos radioactivos y líquidos tóxicos, tales 

como sustancias para revelados, láminas de plomo, placas 

radiográficas entre otros; los cuales van en bolsas de color 

amarillo 23,24. 

Debido a la reacción que se da entre los cristales de plata de las películas 

radiográficas y el fijador produce compuestos potencialmente dañinos 

para el medio ambiente; por ello el fijador en sí y el fijador remanente del 

proceso de fijado de placas dentales no deben ser eliminados 

directamente al desagüe. Contrariamente, el revelador y el revelador 

remanente son mucho más biocompatibles y pueden ser eliminados sin 

problema por el desagüe. Por ello, se recomienda no mezclar ambas 

sustancias (revelador y fijador), para evitar un proceso más complejo4. 

En el consultorio odontológico estos líquidos deben ser desechados en 

tachos plásticos de paredes gruesas, cada líquido en un recipiente 

diferente. Deben estar rotulados con enunciados como: “Residuos 

químicos, reactivos, revelador usado”; o “Residuos químicos, reactivos, 

fijador usado”. Ambos recipientes deben ser entregados a empresas 

encargadas de su recolección4.  

La envoltura externa de los paquetes radiográficos debe ser considerada 

como desechos médicos ya que después de la toma radiográfica está 

contaminada con saliva y en algunos casos con sangre, por lo que se la 

descartará en bolsas de color rojo2. 
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El papel negro o cartulina puede ser clasificado como un desecho común 

no peligroso o ser reciclada, por tanto, puede colocarse en las bolsas 

negras25. 

Las placas radiográficas también contienen plata y no deben ser 

eliminadas como basura doméstica. Hay proveedores que reciclan las 

placas y que, por ello, están dispuestas a pagar a cambio de radiografías 

viejas; y la lámina de plomo que encontramos dentro del paquete 

radiográfico, se debe almacenar y procurar su reciclado pues como se 

sabe, el plomo altera el desarrollo y funcionamiento neurológico; caso 

contrario deben de ser desechadas en bolsas para residuos especiales4. 

A pesar de la importancia de la Bioseguridad Radiológica en Odontología, 

se han reportado pocos estudios, tales como: 

En la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, se 

evaluó a 197 estudiantes la aplicación de las normas de bioseguridad 

durante la toma radiográfica, en donde el 84.4% tenían conocimiento 

sobre las medidas de bioseguridad y protección radiográfica; pero el 

29.1% en la observación no aplica en la práctica el conocimiento26.  

En el 2015 se evaluó el nivel de conocimiento, actitud, prácticas y uso de 

medidas de protección en radiología  en  estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Cartagena; por medio de la observación 

y encuestas, determinando que el 76,06% de los estudiantes tienen un 

nivel de conocimiento alto; el 90,85% presenta el nivel de actitud alto para 
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la toma de radiografía, y el 52, 11% mostró su nivel de práctica para el 

manejo correcto sobre factores de riesgo a rayos X11.   

Ochoa K., en Perú, evaluó la relación entre el nivel de conocimiento y la 

actitud hacia la aplicación de normas de bioseguridad en radiología a 218 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNMSM, reportando que 

el nivel de conocimiento fue mayoritariamente regular (53.7%) al igual que 

la actitud (78%) y concluyendo que no existe relación entre conocimiento 

y actitud3.  

Un estudio aplicado a 109 estudiantes de Odontología de 3º a 5º año de 

la Universidad Nacional de Paraíba, concluyó que los estudiantes tuvieron 

conocimientos inadecuados pues no hubo cumplimiento de normas 

bioseguridad, tres años después se aplicó un cuestionario a un nuevo 

grupo estudiantes, concluyendo que casi todos conocían las normas de 

bioseguridad y protección radiológica 27,28.  

Encuestas realizadas en diferentes consultorios odontológicos de Portugal 

y Brasil, reportaron que la mayoría de cirujanos dentistas no cumplen con 

las normas de protección radiológica29-31.  

Silveira F et al., realizaron una encuesta a 28 odontólogos del municipio 

de Olinda, donde la mayoría de odontólogos utilizó elementos de 

protección radiológica en pacientes (85,7%), empleaba cilindro localizador 

largo (75%), no realizaba tomas radiográficas en gestantes (85,7%); y si lo 

hacía empleaba medios de protección; concluyendo que dichas medidas 

fueron ejecutadas por la mayoría de los cirujanos dentistas32. 
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Considerando importante que la Bioseguridad Radiológica en la 

Odontología además de ser una medida preventiva de control de riesgos 

es también un proceso educativo que permite valorar la salud pública; es 

imprescindible que el futuro odontólogo durante su formación reciba con 

máxima exigencia la normativa; y tenga un adecuado nivel de 

conocimiento y actitud acerca del tema. Permitiendo así una atención de 

calidad durante la clínica de pregrado y en los distintos servicios 

odontológicos en los que se desempeñe más adelante; garantizando el 

bienestar del paciente, docentes, miembros del equipo odontológico, 

medio ambiente y del mismo futuro profesional.  

Debido a la poca evidencia de investigaciones relacionadas al tema, el 

presente estudio pretende crear una adecuada base de datos y un 

antecedente para la realización de nuevas investigaciones a futuro.  

Por lo antes expuesto, el propósito del presente estudio fue determinar el 

nivel de conocimiento y actitud sobre Bioseguridad Radiológica de los 

estudiantes de tercer, cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2017. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento y el nivel de actitud sobre 

Bioseguridad Radiológica de los estudiantes de tercer, cuarto, quinto 

y sexto año de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, en el año 2017?     

 

2. OBJETIVOS: 

2.1. GENERAL 

• Determinar el nivel de conocimiento y el nivel de actitud sobre 

Bioseguridad Radiológica de los estudiantes de tercer, cuarto, 

quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2017. 

  2.2. ESPECÍFÍCOS  

• Determinar el nivel de conocimiento sobre Bioseguridad 

Radiológica de los estudiantes de tercer, cuarto, quinto y sexto 

año de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2017; según el año de estudio. 

 

• Determinar el nivel de actitud sobre Bioseguridad Radiológica 

de los estudiantes de tercer, cuarto, quinto y sexto año de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, 2017; según el año de estudio. 
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II. MATERIALY MÉTODOS 

 

1. TIPO DE ESTUDIO:  

 

La presente investigación es básica de acuerdo al fin que se 

persigue y descriptiva de corte transversal de acuerdo al diseño de 

contrastación. 

 

2.  ÁREA DE ESTUDIO:  

 

El estudio se realizó con los estudiantes matriculados y cursando 

de manera regular el tercer, cuarto, quinto y sexto año de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, durante el 

mes de noviembre del año 2017. 

 

3. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL: 

 

La población bajo estudio estuvo conformada por todos los 

estudiantes de tercer, cuarto, quinto y sexto año de la carrera de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo matriculados 

regularmente en el año 2017; siendo un total de 79 alumnos entre 

los cuatro años, según la información proporcionada por la Unidad 

de Registro Técnico de la Escuela de Estomatología. 
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3.1.  CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 

3.1.1. Criterios de Inclusión: 

- Alumnos que estuvieron cursando de manera regular el 

tercero, cuarto, quinto y sexto año de estudios de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo durante 

el año 2017 que aceptaron la aplicación del estudio firmando 

el consentimiento informado. 

 

3.1.2. Criterios de Exclusión: 

- Alumnos que durante el período de ejecución del proyecto se 

retiraron de la universidad, según la lista oficial de 

matriculados de forma regular. 

 

4. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Para la ejecución de la presente investigación se siguió con los 

principios de la Declaración de Helsinki de la asociación médica 

mundial, adoptada por la 18a Asamblea Medica Mundial (Helsinki 

1964) y enmendada por la 29a Asamblea Médica Mundial (Tokio, 

1975), la 35a Asamblea Medica Mundial (Venecia, 1983), la 41a 

Asamblea Medica Mundial (Hong Kong, 1989), la 48a Asamblea 

General Somerset West (Sudáfrica, 1996) y la 52a Asamblea 

General Edimburgo (Escocia, 2000). Además, dicha declaración 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



presenta una nota de clarificación del párrafo 29, agregada por la 

Asamblea General de la AMM (Washington 2002), una nota de 

clarificación del párrafo 30, agregada también por la Asamblea 

General de la AMM (Tokio 2004), 59a Asamblea general (Seúl 

2008) y 64a asamblea general (fortaleza 2013)33. 

Esta investigación contó a su vez con la autorización del Comité 

permanente de Investigación la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo (Anexo 1) y el consentimiento 

informado de los alumnos involucrados en el estudio (Anexo 2). 

 

5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN: 

 

5.1.  MARCO MUESTRAL: 

El marco muestral estuvo constituida por la relación de 

estudiantes de tercer, cuarto, quinto y sexto año de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo con 

matrícula regular en el año 2017, proporcionada por la Unidad 

de Registro Técnico de la Escuela de Estomatología. 
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5.2.  UNIDAD DE MUESTREO: 

La unidad de muestreo lo constituyó cada uno de los estudiantes 

de tercer, cuarto, quinto y sexto año de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo con matrícula regular en el año 

2017, que cumplan con los criterios de selección. 

 

5.3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis lo constituyó cada una de las respuestas 

obtenidas de cada cuestionario realizado por los estudiantes de 

tercer, cuarto, quinto y sexto año de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo matriculados en el año 2017. 

 

5.4. TAMAÑO DE MUESTRA: 

Considerando el tamaño de la población, la estrategia de 

muestreo fue captar como muestra al 100% de la población, 

situación que brindará la máxima confiabilidad y el mínimo error 

de muestreo. 

 

6. MÉTODO, PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

6.1. MÉTODO: 

Observacional 
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6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Primero se solicitó los permisos correspondientes al 

Departamento de Estomatología y Dirección de Clínica para la 

ejecución del presente trabajo, después se solicitó a la Dirección 

de Escuela la relación de alumnos de tercer, cuarto, quinto y 

sexto año de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo con matrícula regular en el año 2017. 

 

Luego se coordinó con los docentes responsables del área 

respectiva para establecer los horarios adecuados para la 

aplicación grupal de las encuestas sobre Bioseguridad 

Radiológica. 

 

Para la evaluación del nivel de conocimiento y actitud sobre 

Bioseguridad Radiológica lo primero que se realizó, fue la 

explicación del objetivo del estudio a los alumnos que forman 

parte de la población, seguido del llenado del consentimiento 

informado (Anexo 2). 

 

Una vez llenado el consentimiento informado, se procedió con la 

aplicación del primer cuestionario que mide el nivel conocimiento 

sobre Bioseguridad Radiológica (Anexo 3), en un tiempo 

aproximado de 10 a 20 min, el cual consta de 20 preguntas 
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cerradas; el cuál fue elaborado por la autora basándose en la 

encuesta empleada por Ochoa K3. 

 

Concluido el primer cuestionario se procedió a la evaluación 

inmediata del nivel de actitud sobre Bioseguridad Radiológica en 

un tiempo de 10 a 15 min, para ello se distribuyó a los alumnos 

otro cuestionario (Anexo 4), el cual está conformado por 16 

ítems y fue elaborado por la autora basándose en la estructura 

empleada en la encuesta de Ochoa K3.  

 

Se garantizó el anonimato para una mayor seguridad y 

confiabilidad de las respuestas dadas por los estudiantes 

encuestados. Resaltando que los instrumentos fueron 

previamente validados. 

 

Los instrumentos (cuestionarios) se aplicaron a los alumnos de 

tercero, cuarto y quinto año en las aulas de la Facultad de 

Estomatología, en los horarios coordinados previamente con los 

docentes respectivos; mientras que a los alumnos de sexto año, 

estos fueron aplicados en los ambientes donde estuvieron 

realizando su internado, bajo coordinación de horarios con los 

profesionales a cargo de ellos. 
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Después de haberse realizado el llenado de los instrumentos 

(Anexo 3 y 4) se procedió a la obtención del calificativo de cada 

uno de ellos, cuyo resultado final permitirá ubicar al estudiante 

en distintos niveles de conocimientos y actitud; los cuales son: 

malo, regular y bueno. 

 

 

6.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Los cuestionarios que servirán para medir respectivamente el 

nivel de conocimientos y actitud sobre Bioseguridad Radiológica 

(Anexo 3 y 4) fueron sometidos a validación por “JUICIO DE 

EXPERTO” (Anexo 5 y 6) del cual participaron Odontólogos con 

conocimientos y experiencia laboral sobre el tema, dejando 

constancia de ello (Anexo 7).  Además, para evaluar su 

confiabilidad se evaluó a una muestra de tamaño n=20 

obteniéndose un valor “ALFA CRONBACH”, α=0.74 y α=0.78 

respectivamente para cada cuestionario; considerándolos 

satisfactorios34, 35, por lo que los instrumentos quedaron aptos 

para su aplicación (Anexo 8). 
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7. VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALA DE MEDICIÓN: 

 

 

VARIABLE INDICADOR TIPO 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

SOBRE 
BIOSEGURIDAD  
RADIOLÓGICA 

 
Bueno (16- 20) 

 
Regular (11-15) 

 
Malo (0-10) 

 

Cualitativa Ordinal 

 
NIVEL DE 

ACTITUD SOBRE 
BIOSEGURIDAD  
RADIOLÓGICA 

Bueno (49-64) 
 

Regular (33-48) 
 

Malo (16-32) 

 
Cualitativa 

 
Ordinal 

AÑO DE 
ESTUDIOS 

 

Tercer 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

Cualitativa Nominal 
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8. DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE VARIABLES: 

 

8.1. Nivel de conocimiento sobre Bioseguridad Radiológica 

 

 Definición conceptual: Conjunto de conocimientos sobre la 

doctrina de comportamiento dirigida al logro de actitudes y 

conductas para la protección del paciente, profesional y del 

ambiente; mediante un conjunto de medidas preventivas y 

disposiciones con el objetivo de evitar infecciones cruzadas y 

las enfermedades de riesgo profesional en el área de 

radiología odontológica2. 

 

 Definición operacional: Basándose en la definición anterior; 

en el presente estudio para medir el nivel de conocimiento se 

tendrá en cuenta el puntaje total del cuestionario (Anexo 3). 

 
El puntaje para cada respuesta será: 

- Correcta: 1 punto 

- Incorrecta: 0 puntos 

Finalmente se clasificará de la siguiente manera: 

- Conocimiento bueno: 16 – 20 puntos 

- Conocimiento regular: 11 – 15 puntos 

- Conocimiento malo: 0 – 10 puntos 
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8.2. Nivel de actitud sobre Bioseguridad Radiológica 

 

 Definición conceptual: Predisposición para utilizar los 

conocimientos teóricos sobre bioseguridad en el área de 

radiología odontológica3. 

 

 Definición operacional: Basándose en la definición anterior; 

en el presente estudio para medir el nivel de actitud se tendrá 

en cuenta el puntaje total del cuestionario (Anexo 4).  

 
El puntaje asignado a cada frecuencia de la escala de Likert 

será: 

- Siempre: 4 puntos 

- Con frecuencia: 3 puntos 

- Algunas veces: 2 puntos 

- Nunca: 1 punto 

 

Finalmente se clasificará de la siguiente manera: 

- Actitud buena: 49 - 64 puntos 

- Actitud regular: 33 – 48 puntos 

- Actitud mala: 16 - 32 puntos 
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8.3. Año de estudios 

 

 Definición conceptual: Es el periodo anual en el que se 

desarrollan las actividades académicas programadas 

curricularmente23. 

 

 Definición operacional: Se registró de acuerdo al año 

matriculado del estudiante. Se operacionalizó de la siguiente 

manera:  

- Tercero año 

- Cuarto año 

- Quinto año 

- Sexto año 

 

9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

 

El procesamiento de la información se realizó de manera 

computarizada haciendo uso del procesador de texto Microsoft Word 

2010, Microsoft Excel 2010 y el paquete estadístico SPSS versión 

22, para luego presentar los resultados en tablas estadísticas de 

acuerdo a los objetivos propuestos, considerando las frecuencias 

absolutas y relativas porcentuales. 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



El análisis estadístico que relacionó “Nivel de conocimiento sobre 

Bioseguridad Radiológica” y “Nivel de actitud sobre Bioseguridad 

Radiológica” con “el año de estudios” respectivamente, será la 

prueba Chi–cuadrado (X2), considerando que existe asociación 

significativa, si la probabilidad de equivocarse es menor al 5% (p< 

0.05). 
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III. RESULTADOS 

 

El presente estudio de tipo observacional, descriptivo y de corte 

transversal, tuvo como propósito determinar el nivel de conocimiento y el 

nivel de actitud sobre Bioseguridad Radiológica de los estudiantes de 

tercer, cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2017. 

La muestra fue constituida por un total de 79 estudiantes, de los cuales 21 

estudiantes corresponden al tercer año (26.6%), 24 estudiantes de cuarto 

año (30.3%), 18 estudiantes de quinto año (22.8%) y 16 estudiantes de 

sexto año (20.3%). De la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

El nivel de conocimiento sobre Bioseguridad Radiológica de los 

estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto año fue de: 49.4% con nivel 

“Regular”, 41.8% “Malo” y 8.8% “Bueno” (Tabla 01); mientras que el nivel 

de actitud fue: 74.7% con nivel “Regular”, 16.4% “Bueno” y 8.9% “Malo”. 

(Tabla 02) 

El nivel de conocimiento sobre Bioseguridad Radiológica, según el año de 

estudio fue: en los estudiantes de tercer año “Regular” con  61.9% , “Malo” 

con 33.3% y “Bueno” con 4.8%;  mientras que en los estudiantes de 

cuarto año fue “Malo” con 54.2% y “Regular” con 45.8%; en los 

estudiantes de quinto año fue “Malo” con 61.1%, “Regular” con 33.3% y 

“Malo” con 5.6%; y por último, en los estudiantes de sexto año 

evidenciaron un nivel “Regular” con 56.3%, seguido de un nivel “Bueno” 
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con 31.2% y “Malo” con 12.5%. Al relacionar el nivel de conocimiento con 

el año de estudios se encontró que hay relación estadísticamente 

significativa (p< 0.05). (Tabla 03) 

El nivel de actitud sobre Bioseguridad Radiológica, según el año de 

estudio fue: en los estudiantes de tercer año “Regular” con  71.4% , 

“Bueno” con 23.8% y “Malo” con 4.8%;  mientras que en los estudiantes 

de cuarto año fue “Regular” con 66.7%, “Bueno” con 20.8% y “Malo” con 

12.5%; en los estudiantes de quinto año fue “Regular” con 72.2%, “Malo” 

con 16.7% y “Bueno” con 11.1%; y por último, en los estudiantes de sexto 

año evidenciaron un nivel “Regular” con 93.7% y “Bueno” con 6.3%. Al 

relacionar el nivel de actitud con el año de estudios se encontró que no 

hay relación estadísticamente significativa (p> 0.05).  (Tabla 04) 
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Tabla 01 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE BIOSEGURIDAD RADIOLÓGICA 

DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO 

AÑO DE LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, 2017 

 

 

Nivel de 

Conocimiento 

N % 

 

Bueno 

 

7 8.8 

 

Regular 

 

39 49.4 

 

Malo 

 

33 41.8 

 

Total 79 100.0 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador   
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Tabla 02 

NIVEL DE ACTITUD SOBRE BIOSEGURIDAD RADIOLÓGICA DE LOS 

ESTUDIANTES DE TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO AÑO DE LA 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO, 2017 

 

 

Nivel de Actitud 

 

N 

 

% 

 

Bueno 

 

13 16.4 

 

Regular 

 

59 74.7 

 

Malo 

 

7 8.9 

 

Total 79 100.0 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador 
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Tabla 03 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE BIOSEGURIDAD RADIOLÓGICA 

DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO 

AÑO DE LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, 2017; SEGÚN EL AÑO DE ESTUDIO 

 

Nivel de 
Conocimiento 

Año de estudio 

Total 
Tercero Cuarto Quinto Sexto 

N % N % N % N % N 

 

Bueno 

 

 

1 

 

4.8 

 

0 

 

0.0 

 

1 

 

5.6 

 

5 

 

31.2 

 

7 

Regular 

 

13 61.9 11 45.8 6 33.3 9 56.3 39 

Malo 7 33.3 13 54.2 11 61.1 2 12.5 33 

 

Total 

 

21 

 

100.0 

 

24 

 

100.0 

 

18 

 

100.0 

 

16 

 

100.0 

 

79 

 

 

X2= 19.7529     p= 0.0031     p< 0.05
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Tabla 04 

 

NIVEL DE ACTITUD SOBRE BIOSEGURIDAD RADIOLÓGICA DE LOS 

ESTUDIANTES DE TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO AÑO DE LA 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO, 2017; SEGÚN EL AÑO DE ESTUDIO 

 

Nivel de 
Actitud 

Año de estudio 

Total 
Tercero Cuarto Quinto Sexto 

N % N % N % N % N 

 

Bueno 

 

 

5 

 

23.8 

 

5 

 

20.8 

 

2 

 

11.1 

 

1 

 

6.3 

 

13 

Regular 

 

15 71.4 16 66.7 13 72.2 15 93.7 59 

Malo 1 4.8 3 12.5 3 16.7 0 0.0 7 

 

Total 

 

21 

 

100.0 

 

24 

 

100.0 

 

18 

 

100.0 

 

16 

 

100.0 

 

79 

 

X2= 6.7370     p= 0.3459     p> 0.05 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Comprobada la importancia que tiene la Bioseguridad Radiológica en la 

Odontología además de ser una medida preventiva de control de riesgos, 

resulta imperioso que el profesional de la salud egrese de la universidad 

con un óptimo nivel de conocimiento y actitud acerca del tema.  

Es por ello que el propósito del estudio fue determinar el nivel de 

conocimiento y el nivel de actitud sobre Bioseguridad Radiológica que 

presentan los alumnos de tercer, cuarto, quinto y sexto año de la facultad 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2017.  

La investigación evidenció que el nivel de conocimiento sobre 

Bioseguridad Radiología en los estudiantes de tercer, cuarto, quinto y 

sexto año de la facultad de Estomatología de la UNT fue 

predominantemente “Regular” con un porcentaje de 49.4%; mientras que 

en el nivel de actitud también fue “Regular” pero con mayor porcentaje en 

un 74.7%,  lo cual podría suponer que los estudiantes apliquen más las 

normas de Bioseguridad Radiológica de manera regular debido al 

aprendizaje adquirido en su labor clínica, en comparación al que se 

obtiene solo con clases relacionadas al tema dentro de un curso 

semestral; por otro lado los diferentes grados de inclinación de los 

estudiantes hacia el curso influirían en los resultados.  
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Es necesario remarcar que no hay mucha diferencia entre el  nivel de 

conocimiento “Regular” (49.4) y “Malo” (41.8), estos resultados son el 

reflejo de que la actual Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo no incluye este tema fundamental como Bioseguridad 

Radiológica dentro de la currícula de enseñanza en el curso 

correspondiente que se lleva en segundo año, ya que sólo se basa con el 

dictado de algunas clases relacionada al tema dentro del curso36 o quizá a 

pesar de ello no hay mejoría en la técnicas de enseñanza para que 

lleguen a capturar el interés de los alumnos; mientras que el nivel de 

actitud el “Regular” (74.7%) sobrepasa con gran diferencia a los niveles 

“Bueno” y “Malo”, esto puede ser resultado de que los estudiantes 

aprendan ciertas  normas sobre Bioseguridad Radiológica durante sus 

prácticas clínicas o por exigencia de algunos docentes que los supervisan 

durante otros cursos clínicos, otra razón puede ser debido a un mayor 

interés de los estudiantes en aplicar estas normas para brindar una mejor 

atención a sus pacientes. 

En el presente estudio se determinó que el nivel de conocimiento sobre 

Bioseguridad Radiológica fue “Bueno”, “Regular” y “Malo” en un 8.8%, 

49.4% y 41.8% respectivamente; Ochoa K3 realizó un estudio similar a 

estudiantes de Estomatología y obtuvo un nivel de conocimiento “Bueno”, 

“Regular” y “Malo” en un 16.0%, 53.7% y 30.3% respectivamente. Los 

resultados del presente estudio mostraron estudiantes con un nivel de 

conocimiento mayoritariamente “Regular”, así como los resultados 

encontrados por Ochoa K3; sin embargo, en la presente investigación 
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podemos observar un porcentaje de estudiantes con un nivel de 

conocimiento “Malo” es un poco elevado en comparación a los 

encontrados por Ochoa K3. Esto pudo ser debido al número de la 

muestra; pues en la presente investigación se evaluó a 79 alumnos del 

total de 120 que pertenece a la facultad de Estomatología de la UNT, 

siendo seleccionados los alumnos a partir del tercer año en adelante; 

mientras que Ochoa K3 del total de 391 alumnos de la facultad de 

Odontología de la UNMSM bajo un muestreo evaluó a 194 estudiantes a 

partir del 4° ciclo de estudios; también las diferencias podrían estar 

relacionadas con divergencias en el sistema de enseñanza con respecto 

al tema entre las diferentes instituciones. 

Alonso K. y col. 11 evaluaron el nivel de conocimiento en estudiantes de la 

Universidad de Cartagena, determinaron que el 76.06% de los 

estudiantes tienen un nivel de conocimiento “Alto” y 23.94% “Medio”; 

resultados muy diferentes en comparación a los obtenidos; esto pudo ser  

debido a que existente diferencia en los instrumentos utilizados o quizá en 

la calidad de enseñanza, metodología e inclusión del tema en la currícula 

de estudio  en  universidades extranjeras. 

El nivel de conocimiento sobre Bioseguridad Radiológica que deben de 

tener los estudiantes de Estomatología así como los profesionales de la 

misma  deben de ser óptimas, dada la importancia del tema; sin embargo 

esto es un problema que no solo aqueja a nuestro país, como se puede 

comprobar en el estudio de Diniz D.27 que realizó en la Universidad 

Nacional de Paraíba, concluyó que los estudiantes tuvieron conocimientos 
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inadecuados, y encuestas realizadas en diferentes consultorios 

odontológicos de Portugal y Brasil, reportaron que la mayoría de cirujanos 

dentistas no cumplen con las normas de protección radiológica29-31. 

Al evaluar el nivel de actitud de los estudiantes sobre Bioseguridad 

Radiológica se obtuvo que 16.4% tuvieron un nivel “Bueno”, 74.7% un 

nivel “Regular” y 8.9% un nivel “Malo”; Ochoa K.3 determinó que 14.2% 

tuvieron un nivel “Bueno”, 78% un nivel  “Regular” y 7.8% un nivel “Malo”. 

En el presente estudio el nivel de actitud encontrado en los estudiantes 

fue mayoritariamente “Regular” como los encontrados por Ochoa K3, y 

también una gran similitud en los porcentajes de los niveles de actitud con 

respecto al proyecto ya mencionado; esto pudo ser debido a que los 

estudiantes han ido adquiriendo ciertas normas de Bioseguridad 

Radiológica durante su práctica en los cursos clínicos ya sea por 

exigencia de algunos docentes o por su propio interés en mejorar la 

atención a sus pacientes. También podría deberse a que se utilizó un 

instrumento cuestionario basada en la investigación del autor antes 

mencionado. Sin embargo, resultados muy diferentes fueron obtenidos 

por Alonso K. y col. 11, los cuales evaluaron a estudiantes de la Facultad  

Estomatología de la Universidad de Cartagena, determinando que el 

90.85% de los estudiantes tienen un nivel de actitud “Alto” para la toma 

radiográfica y 9.15 % “Medio”; esto puede ser explicado debido a que 

existente una gran diferencia en los instrumentos utilizados o en la gran 

concientización sobre la Bioseguridad Radiológica en otras universidades 

extranjeras. 
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El nivel de conocimiento sobre Bioseguridad Radiológica según el año de 

estudio, evidenció que los estudiantes de tercer año presentan un nivel 

predominantemente “Regular” (61.9%) seguido del “Malo” (33.3%), por 

otro lado los estudiantes de cuarto presentan un nivel predominantemente 

“Malo” (54.2%) seguido del “Regular” (45.8%), mientras quinto año 

obtuvieron con gran predominio un nivel “Malo” (61.1%) seguido del 

“Regular” (33.3%) y los de sexto año presentaron predominio del nivel 

“Regular” (56.3%) seguido del “Bueno” (31.2%). Considerándose los 

conocimientos “Bueno” y “Regular” como óptimos para el presente 

estudio, se puede evidenciar que los alumnos de sexto año presentan un 

nivel conocimiento superior en Bioseguridad Radiológica, lo cual se deba 

posiblemente a que han adquirido más conocimientos y poco a poco han 

ampliado aspectos teóricos con los diferentes cursos de la carrera, 

incluyendo el tema de Bioseguridad Radiológica. 

En el presente estudio predominó el nivel de conocimiento “Regular” en 

tercer y sexto año, y “Malo” en cuarto y quinto año; sin embargo en  el 

estudio de Ochoa K.3, en todos los ciclos predominó el nivel “Regular”; 

esta diferencia  pudo ser debido a que los alumnos del presente estudio 

no han tenido una buena base teórica con respecto al tema, la diferencia 

en la enseñanza entre universidades o debido a que consideran que 

pierden tiempo valioso para cumplir con las actividades que la facultad le 

indica(como el récord académico) en lugar de ampliar sus conocimientos 

mediante otras fuentes. 
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Al someterse a la prueba Chi- cuadrado(X2), se encontró una relación 

estadística significativa (p= 0.0031- p< 0.05) por lo que se deduce que 

mientras superior es el año de estudios del alumnos de Estomatología 

mayor es el nivel de conocimiento sobre Bioseguridad Radiológica; 

resultados similares fueron los de Ochoa K.3, ya que ante el análisis de 

las variables se encontró una relación estadísticamente significativa 

(p=0,001); esto pudo ser debido a que  se utilizó un instrumento 

cuestionario basada en la investigación del autor antes mencionado o 

debido a que los alumnos de años superiores han tomado más seriedad 

en la adquirir y ampliar más los conocimientos en los diferentes cursos de 

la carrera o por su propio interés de buscar información de otras fuentes. 

Mientras que el nivel de actitud Bioseguridad Radiológica según el año de 

estudio, predominó en todos los años el nivel “Regular”, en tercer año con 

71.4%, cuarto año con 66.7%, quinto con 72.2% y sexto con 93.7%; los 

resultados mencionados evidencian que los estudiantes de sexto año 

presentan con predominio el nivel  “Regular”  en actitud con respecto a los 

otros años, lo cual podría ser debido a un mayor tiempo de aprendizaje y 

experiencia en su labor clínica tanto en sus prácticas de pregrado; e 

internado hospitalario y rural; así como una mayor exigencia  por parte de 

los docentes para mejorar en la calidad de atención. Al someterse a la 

prueba Chi-cuadrado(X2), no se encontró una relación estadística 

significativa (p= 0.3459 - p>0.05) entre el nivel de actitud sobre 

Bioseguridad Radiológica y el año de estudio. En el estudio realizado por  
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Ochoa K.3, también predominó en todos los ciclos el nivel actitud 

“Regular” y ante el análisis de las variables no se encontró relación 

estadística significativa entre ambas; esto pudo ser debido a que se utilizó 

un instrumento cuestionario basada en la investigación del autor antes 

mencionado.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de conocimiento sobre Bioseguridad Radiológica y el nivel de 

actitud sobre Bioseguridad Radiológica de los estudiantes de tercer, 

cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2017; fue “Regular”. 

 

2. El nivel de conocimiento sobre Bioseguridad Radiológica de los 

estudiantes de tercer, cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2017; 

según el año de estudios fue “Regular” en tercer año, “Malo” en cuarto y 

quinto año y “Regular” en sexto año. Encontrándose una diferencia 

estadística significativa entre los cuatro grupos de estudio (p < 0.05). 

 

3. El nivel de actitud sobre Bioseguridad Radiológica de los estudiantes 

de tercer, cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2017; según el año de estudios 

fue “Regular” en todos los años. No encontrando diferencia estadística 

significativa entre los cuatro grupos de estudio (p > 0.05). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Debido al escaso número de investigaciones a nivel regional y nacional 

en lo que respecta al tema, se recomienda realizar investigaciones 

similares tomando una mayor muestra incluyendo a otras 

universidades, con la finalidad de obtener resultados más precisos y 

poder ampliar la discusión de estos. 

 

2. Se recomienda realizar estudios longitudinales que permitan observar 

una mejora en los niveles de conocimiento y/o actitud de los 

estudiantes luego de una capacitación.  

 

3. Incluir mayor número de variables y/o dimensiones en las 

investigaciones siguientes, como: nivel de práctica acerca uso de 

equipos de protección radiológica, manejo de residuos radiológicos, 

métodos de desinfección en radiología, etc. 

 

4. Difundir los datos obtenidos a los docentes y estudiantes de 

Estomatología, para que tomen conciencia de la importancia del tema, 

y sobre todo enfatizar que sea incluido en el plan curricular de los 

cursos básicos de la carrera para recalcar los conocimientos sobre 

Bioseguridad Radiológica y en los cursos clínicos destacar la 

importancia de su práctica. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,____________________________________________, identificado(a) 

con DNI N° ________________________, declaro tener conocimiento del 

trabajo de investigación titulado “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD 

SOBRE BIOSEGURIDAD RADIOLÓGICA DE LOS ESTUDIANTES DE 

ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 

2017” realizado por la Srta. Alexa Sthefani Sánchez Layza; por lo que 

acepto participar en esta investigación conociendo que no recibiré 

ninguna retribución económica alguna y que los procedimientos de la 

investigación no perjudicarán mi salud física y mental. 

 

       

   _____________________________ 

              Firma del alumno (a)                                   Huella digital 

Trujillo, ____ de _____________ del 2017 

En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con:  

Presidente de comisión de Investigación del Departamento de 

Estomatología de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

TELEFAX: 465208 

Calle Elías Aguirre #560, Moche 
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ANEXO 3 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Estomatología 

Escuela Académico Profesional de Estomatología 

 “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE 
BIOSEGURIDAD RADIOLÓGICA DE LOS ESTUDIANTES DE 

ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 
2017” 

CUESTIONARIO: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE BIOSEGURIDAD 
RADIOLÓGICA 

El presente instrumento forma parte de la investigación que está orientado 

a determinar el nivel de conocimientos sobre Bioseguridad en Radiología 

de los estudiantes de tercer, cuarto, quinto y sexto año de la Escuela de 

Estomatología. 

Se le agradece conteste Ud. el siguiente cuestionario. La información 

obtenida será de gran importancia y utilidad para la investigación. La 

información será totalmente confidencial y sólo se manejarán los 

resultados globales. Se agradece anticipadamente su tiempo y 

colaboración. 

Instrucciones: Marque con una “X” el año de estudios al cual pertenece 

• Año de estudios:    3ero            4to               5to            6to 

Lea detenidamente y responda a todas las preguntas marcando un aspa 

(X) o un círculo (O) sobre la alternativa que crea correcta. Marcar solo una 

respuesta. En caso existan dudas consulte con la persona encargada de 

la encuesta.   
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1. ¿Qué es bioseguridad? 

a. Destrucción  o eliminación de todo tipo de microorganismos, incluyendo 

esporas bacterianas.  

 

b. Actitudes y conductas cuyo principal objetivo es proveer un ambiente 

de trabajo seguro frente a diferentes riesgos producidos por agentes 

biológicos. 

 

c. La bioseguridad asume que toda persona está infectada y que sus 

fluidos son potencialmente infectantes.  

 

d. Doctrina encaminada a lograr actitudes y conductas que proveen un 

ambiente de trabajo seguro para evitar infecciones cruzadas y 

enfermedades de riesgo ocupacional.  

 

2. ¿Qué es protección radiológica?  

a. Medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y 

seguridad personal de los profesionales de salud y pacientes frente a los 

diferentes riesgos producidos por agentes mecánicos. 

b. Conjunto de medidas que permiten utilizar de manera segura las 

radiaciones ionizantes y con ello garantizar la protección de los individuos, 

sus descendientes y del medio ambiente. 

c. Normas que garantizan la aparición de los efectos determinísticos y 

limita al máximo  el  riesgo a padecer los efectos estocásticos. 

d. Medidas que impiden la contaminación con microorganismos 

eliminados por enfermos y en otros casos que microorganismos del 

personal sanitario no sean transmitidos a pacientes. 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



3. ¿Cuáles son los principios de protección radiológica?  

a. Optimización, justificación, universalidad.  

b. Limitación de dosis, justificación, universalidad.  

c. Limitación de dosis, optimización, justificación.  

d. Optimización, limitación de dosis, universalidad.  

  

4. ¿Cuáles son las películas radiográficas, que ofrece una mayor 

reducción de exposición a la radiación? 

a. Películas de velocidad C 

b. Películas de velocidad D 

c. Películas de velocidad E 

d. Películas de velocidad F 

 

5.  Para la toma radiográfica, ¿cuál es la distancia mínima que debe 

ubicarse el operador con respecto al cabezal del equipo de rayos X? 

a. 1m   

b. 2m    

c. 3m    

d. 4m  

 

6. ¿Cuáles son las medidas de protección contra la irradiación por rayos 

X?  

a. Distancia, tiempo, blindaje. 

b. Distancia, blindaje, justificación. 

c. Distancia, tiempo, justificación. 

d. Universalidad, optimización, distancia.  
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7. Para trabajadores expuestos a radiaciones, ¿cuál es el límite de dosis 

efectiva anual para evitar daños en la salud?  

a. 25mSv/año  

b. 50mSv/año  

c. 75mSv/año  

d. 100mSv/año    

 

8. ¿Qué se debe de hacer si un paciente es incapaz de sostener el 

paquete radiográfico con sus dedos? 

a. Utilizar posicionadores radiográficos o que un acompañante lo 

sostenga durante el disparo. 

b. Utilizar posicionadores radiográficos o sostener el paquete radiográfico 

con nuestras manos.  

c. Sostenerlo o que un acompañante lo sostenga durante el disparo.  

d. Sostenerlo o que el personal auxiliar lo sostenga durante el disparo.  

 

9. ¿Cuáles son los equipos de protección radiológica para el paciente?   

a. Sólo mandil de plomo.  

b. Sólo escudo submandibular y mandil de plomo. 

c. Sólo mandil de plomo con protector de tiroides.  

d. Mandil de plomo con protector de tiroides y escudo submandibular. 

 

10. Acerca del posicionador de radiografías, es cierto: 

 

a.  Es un equipo de protección personal de plástico y metal. 

b. Dispositivo de plástico y/o metal para evitar la distorsión de la 

radiografía e irradiación de zonas innecesarias.  

c. Dispositivo metálico utilizado para sostener una película radiográfica al 

momento del revelado manual. 

d. Dispositivo metálico que es utilizado sólo para evitar la distorsión de la 

radiografía. 
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11. Luego de utilizar el posicionador de radiografías se debe:  

 

a. Dejarlo orear por unos minutos y guardarlos en un lugar limpio y seco; 

para su próxima utilización. 

b. Secar los restos de saliva, lavarlo y guardarlo en un lugar limpio y seco; 

para su próxima utilización. 

c. Lavarlo, desinfectarlo y/o esterilizarlo; para su próxima utilización. 

d. Desinfectarlo con alcohol al 70% y guardarlo en un lugar limpio y seco; 

para su próxima utilización. 

 

12. ¿Qué elementos de protección debe utilizar el operador en la clínica 

radiológica?  

a. Delantal clínico, mascarilla, guantes y dosímetro. 

b. Delantal clínico, mascarilla, cofia, guantes y mandil de plomo. 

c. Delantal clínico, mascarilla, cofia, guantes, mandil de plomo y 

dosímetro. 

d. Delantal clínico, mascarilla, cofia, guantes, mandil de plomo, dosímetro 

y chasis. 

 

13. ¿Es necesario desinfectar el equipo radiográfico?   

a. Sí, antes y después de la atención de cada paciente.  

b. No, realizar en caso de contaminarse con fluidos sanguíneos.  

c. Sí, sólo al finalizar la jornada de trabajo.  

d. Sí, antes de la jornada de trabajo.  

 

14. Para realizar la toma radiográfica:  

 

a. El paquete radiográfico viene estéril por lo que no es necesario 

desinfectarla antes de introducirla en la boca.  

b. Se debe desinfectar previamente los paquetes radiográficos o utilizar 

una cubierta protectora. 
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c. Sólo hay que desinfectar el paquete radiográfico cuando el paciente 

presente lesiones en boca. 

d. Se debe utilizar cubiertas protectoras o films en algunos pacientes con 

enfermedades infectocontagiosas. 

  

15. ¿Luego de la toma radiográfica; es necesario que el empaque de la 

película sea desinfectada previo a su revelado?  

 

a. Sí, con hipoclorito de sodio 0,1% o alcohol al 70%.  

b. No, los líquidos de revelado y fijado actúan como agentes 

esterilizantes.  

c. No, porque al desinfectarla puede dañarse la película radiográfica de su 

interior.  

d. Sí, debe lavarse con agua y jabón. 

 

16. Sobre el lavado de manos como medida aséptica en radiología 

odontológica, es verdad:  

 

a. Es necesario lavarse las manos antes de colocarse los guantes para la 

toma radiográfica y después de cada atención. 

b. Sólo es necesario lavarse las manos entre cada atención radiológica. 

c. Sólo es necesario el lavado de manos al final de la jornada de trabajo. 

d. Es necesario lavarse las manos con frecuencia, aunque no 

necesariamente después de cada atención. 

 

17. Los residuos sólidos radiactivos son clasificados como: …………...y 

deben colocarse en:……………. 

 

a. Biocontaminados - bolsas negras.  

b. Biocontaminados - bolsas rojas.   

c. Especiales - bolsas amarillas.  

d. Especiales - bolsas verdes.  
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18. Los guantes de látex utilizados en la toma radiográfica son 

clasificados como:…………….y deben colocarse en:………………………  

a. Residuos biocontaminados - bolsas plásticas color negro.  

b. Residuos especiales - bolsas plásticas color amarillo.  

c. Residuos biocontaminados - bolsas plásticas color rojo. 

d. Residuos comunes - bolsas plásticas color negro.  

19. Acerca de los líquidos radiográficos, es cierto:  

a. El fijador es más biocompatible y puede desecharse por el desagüe sin 

problemas.   

b. El fijador radiográfico es tóxico y debe de eliminarse en tarros de 

plástico de paredes gruesas rotuladas.  

c. El revelador y fijador radiográfico usado deben juntarse en un mismo 

recipiente para su eliminación. 

d. El revelador radiográfico es tóxico y debe de eliminarse en bolsas 

amarillas. 

 

20. Acerca de los paquetes radiográficos y su contenido, es cierto: 

a. Las radiografías reveladas pueden descartarse directamente a las 

bolsas de residuos comunes. 

b. Los papeles negros deben ser eliminados en bolsas de color amarillo.  

c. La envoltura externa del paquete radiográfico contaminada sólo con 

sangre debe ser eliminada en bolsas rojas. 

d. Las radiografías y las láminas de plomo se deben de almacenar y 

procurar su reciclado. 
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ANEXO 4 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Estomatología 

Escuela Académico Profesional de Estomatología  

“NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE BIOSEGURIDAD 
RADIOLÓGICA DE LOS ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 2017” 

 

CUESTIONARIO: NIVEL ACTITUD SOBRE BIOSEGURIDAD 

RADIOLÓGICA 

El presente instrumento forma parte de la investigación que está orientado 

a determinar el nivel de actitud sobre Bioseguridad en Radiología de los 

estudiantes de tercer, cuarto, quinto y sexto año de la Escuela de 

Estomatología. 

Se le agradece conteste Ud. el siguiente cuestionario con sinceridad. La 

información obtenida será de gran importancia y utilidad para la 

investigación. La información será totalmente confidencial y sólo se 

manejarán los resultados globales. Se agradece anticipadamente su 

tiempo y colaboración. 

Instrucciones: Marque con una “X” el año de estudios al cual pertenece:

  

• Año de estudios:        3ero          4to            5to           6to 

Lea detenidamente las preguntas y marque con un aspa (X) dentro del 

recuadro correspondiente sobre su actitud en las distintas situaciones 

durante la toma radiográfica. En caso existan dudas consulte con la 

persona encargada de la encuesta.  
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Nº Pregunta Siempre 
Con 

frecuencia 

Algunas 

veces 
Nunca 

1 
¿Cumples con los 

principios de protección 
radiológica? 

 
 
 
 

   

2 

 
¿Te colocas fuera de la 

dirección del haz primario 
de rayos? 

 
 
 
 
 

   

3 
¿Reduces el tiempo de 
exposición al mínimo 

posible? 

 
 
 
 

   

4 

 
¿Te sitúas  como mínimo 
a una distancia de 2m del 

cabezal del equipo de 
rayos X? 

 
 
 
 
 
 

   

5 

 
¿Utilizas posicionador 
radiográfico cuando el 

paciente tiene dificultad 
para sostener la película? 

 

    

6 
¿Empleas películas 

radiográficas de 
velocidad F (F-speed)? 

    

7 

 
¿Colocas el mandil de 
plomo con protector de 
tiroides en pacientes? 

 
 
 
 
 

   

8 
¿Utilizas mandil y cofia, 

durante las prácticas 
radiológicas? 
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Nº Pregunta Siempre Con 
frecuencia 

Algunas 
veces Nunca 

9 

 
¿Para la toma 

radiográfica, utilizas 
guantes nuevos por cada 

paciente? 

    

10 

 
¿El paquete radiográfico 

lo desinfectas con alcohol 
al 70% o utilizas 

cubiertas protectoras, 
previa a la toma? 

 

    

11 

 
¿Desinfectas el equipo 

radiográfico antes y 
después de la toma 

radiográfica? 

    

12 
 

¿Esterilizas el 
posicionador 
radiográfico? 

    

13 

 
¿Desinfectas  el paquete 
radiográfico con alcohol 

al 70%, antes de su 
revelado? 

    

14 
 

¿Te lavas las manos 
antes y después de la 

toma radiográfica? 

    

15 
 

¿Los guantes usados en 
la toma radiográfica los 

eliminas en bolsas rojas? 

    

16 

 
Después del revelado. 
¿Eliminas los paquetes 
radiográficos en bolsas 

rojas? 
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ANEXO 5 

JUICIO DE EXPERTO 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Estomatología 

Escuela Académico Profesional de Estomatología  

Señor (a) especialista, estando realizando el proyecto de investigación 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE BIOSEGURIDAD 

RADIOLÓGICA DE LOS ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 2017”; y siendo una 

herramienta aplicar el cuestionario anexo, destacando su experiencia 

profesional en este campo, es que recurro a su honorable persona para 

solicitarle su valiosa colaboración en la revisión y análisis de los ítems 

propuestos. 

Sus observaciones y recomendaciones como juez de validación serán de 

gran ayuda para la elaboración final de uno de los instrumentos de 

investigación, agradeciéndole de antemano. Sírvase proponer las 

correcciones a los ítems cuestionados en RECOMENDACIONES. 

 

CUESTIONARIO: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE BIOSEGURIDAD 
RADIOLÓGICA 

 

1. ¿Qué es bioseguridad?  

a. Procedimiento que destruye o elimina todo tipo de microorganismo, 

incluyendo esporas bacterianas.  
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b. Actitudes y conductas cuyo principal objetivo es proveer un 

ambiente de trabajo seguro frente a diferentes riesgos producidos por 

agentes biológicos. 

  

c. La bioseguridad asume que toda persona está infectada y que sus 

fluidos son potencialmente infectantes.  

 

d. Doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y 

conductas cuyo principal objetivo es proveer un ambiente de trabajo 

seguro para evitar infecciones cruzadas y enfermedades de riesgo 

ocupacional.  

 

2. ¿Qué es protección radiológica?  

a. Medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y 

seguridad personal de los profesionales de salud y pacientes frente a 

los diferentes riesgos producidos por agentes mecánicos. 

b. Conjunto de medidas que permiten utilizar de manera segura las 

radiaciones ionizantes y con ello garantizar la protección de los 

individuos, sus descendientes y del medio ambiente. 

c. La protección radiológica garantiza la no aparición de los efectos 

determinísticos y limita al máximo, el riesgo a padecer los efectos 

estocásticos. 

d. Impiden la contaminación con microorganismos eliminados por 

enfermos y en otros casos que microorganismos del personal 

sanitario no sean transmitidos a pacientes. 

3. ¿Cuáles son los principios de protección radiológica?  

a. Optimización, justificación, universalidad.  

b. Limitación de dosis, justificación, universalidad.  

c. Limitación de dosis, optimización, justificación.  
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d. Optimización, limitación de dosis, universalidad.  

  

4. ¿Cuáles son las medidas de protección contra la irradiación por 

fuentes externas?  

a. Distancia, blindaje, justificación.  

b. Distancia, tiempo, blindaje.  

c. Distancia, tiempo, justificación  

d. Universalidad, optimización, distancia.  

 

5. ¿Cuál es la distancia mínima que debe ubicarse el operador con 

respecto al cabezal del equipo radiográfico? 

a. 1m 

b. 2m    

c. 3m    

d. 4m  

  

6. ¿Qué se debe de hacer si un paciente es incapaz de sostener el 

paquete radiográfico con sus dedos? 

a. Sostenerlo o  que un acompañante lo sostenga durante el disparo.  

b. Sostenerlo o que el personal auxiliar lo sostenga durante el disparo.  

c. Utilizar posicionadores radiográficos o sostener el paquete 

radiográfico con nuestras manos.  

d. Utilizar posicionadores radiográficos o que un acompañante lo 

sostenga durante el disparo. 

 

7. ¿Qué equipos de protección radiológica conoce para el paciente?   

a. Mandil de plomo.  

b. Mandil de plomo con protector de tiroides.  

c. Escudo submandibular.  

d. B y C  
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8. Acerca del posicionador de radiografías, es cierto: 

a. Es un equipo de protección personal de plástico y metal. 

b. Dispositivos de metal para evitar la distorsión de la radiografía.  

c. Evita la irradiación de zonas innecesarias como dedos del paciente.  

d. Dispositivo de plástico para evitar la distorsión de la radiografía e 

irradiación de zonas innecesarias.  

  

9. Luego de utilizar el posicionador de radiografías se debe:  

a. Dejarlo orear por unos minutos y guardarlos en un lugar limpio y 

seco. 

b. Secar los restos de saliva y guardarlos en un lugar limpio y seco.  

c. Lavarlo con agua y detergente y guardarlos en un lugar limpio y 

seco. 

d. Esterilizar a calor húmedo, o desinfectar el instrumento con 

hipoclorito o alcohol.  

  

10. Acerca de las mascarillas, es cierto:  

a. La mascarilla solo necesita cubrir la boca del operador.   

b. La mascarilla debe cubrir la nariz y boca del operador.  

c. La mascarilla debe cubrir la nariz y boca del operador y carecer de 

costura central.  

d. La mascarilla solo es necesaria en caso de pacientes con 

enfermedades infecto contagiosas.  

  

11. ¿Es necesario desinfectar el equipo radiográfico?   

a. No, sólo en caso de contaminarse con fluidos sanguíneos.  

b. Sí, sólo al finalizar la jornada de trabajo.  

c. Sí, antes y después de la atención de cada paciente.  

d. Sí, antes de la jornada de trabajo.  
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12. Para realizar la toma radiográfica:  

a. El paquete radiográfico viene estéril por lo que no es necesario 

desinfectarla antes de introducirla en la boca.  

b. Se debe desinfectar los paquetes radiográficos o utilizar una 

cubierta protectora. 

c. Solo hay que desinfectar el paquete radiográfico cuando el paciente 

presente lesiones en boca. 

d. Utilizar cubiertas protectoras o films en caso de pacientes con 

enfermedades infectocontagiosas. 

  

13. ¿Luego de la toma radiográfica; es necesario que el empaque de 

la película sea desinfectada previo a su revelado?  

a. Sí, con hipoclorito de sodio o alcohol.  

b. No, los líquidos de revelado y fijado actúan como agentes 

esterilizantes.  

c. No, porque al desinfectarla puede dañarse la película radiográfica 

de su interior.  

d. Sí, debe lavarse con agua y jabón. 

 

14. Sobre el lavado de manos en radiología odontológica:  

a. Es necesario lavarse las manos antes de colocarse los guantes y 

después de cada atención.  

b. Sólo es necesario el lavado de manos al inicio de la jornada de 

trabajo.  

c. Sólo es necesario el lavado de manos al final de la jornada de 

trabajo.  

d. Es necesario lavarse las manos con frecuencia, aunque no 

necesariamente después de cada atención.  

  

15. Los residuos sólidos radiactivos se clasifican como / deben 

colocarse en:  

a. Residuos biocontaminados / bolsas negras.  
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b. Residuos biocontaminados / bolsas verdes.   

c. Residuos especiales / bolsas amarillas.  

d. Residuos especiales / bolsas negras.  

  

16. Los guantes de látex utilizados en pacientes son / deben 

colocarse en:  

a. Residuos biocontaminados / bolsas plásticas color negro.  

b. Residuos especiales / bolsas plásticas color amarillo.  

c. Residuos biocontaminados / bolsas plásticas color rojo. 

d. Residuos comunes / bolsas plásticas color negro.  

 

17. Sobre los líquidos radiográficos:  

a. El fijador es más biocompatible y puede desecharse por el desagüe 

sin problemas.   

b. El fijador radiográfico es tóxico y debe de eliminarse en tarros de 

plástico de paredes gruesas rotuladas.  

c. El revelador y fijador radiográfico usado deben juntarse en un 

mismo recipiente para su eliminación. 

d. El revelador radiográfico es tóxico y debe de eliminarse en bolsas 

amarillas. 

 

18. Sobre las radiografías y sus envolturas, es cierto que: 

a. Las radiografías reveladas pueden descartarse directamente a las 

bolsas de residuos comunes. 

b. Los papeles negros pueden ser eliminados en bolsas de color 

amarillo.  

c. Solo los paquetes radiográficos contaminados con sangre deben de 

ser eliminados en bolsas rojas. 

d. Las radiografías y las láminas de plomo se deben de almacenar y 

procurar su reciclado. 
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19. ¿Cuáles son las películas radiográficas, que ofrece  una mayor 

reducción de exposición a la radiación? 

a. Películas de velocidad C 

b. Películas de velocidad D 

c. Películas de velocidad E 

d. Películas de velocidad F 

  

20. ¿Cuál es el límite de dosis efectiva por año para trabajadores 

expuestos a radiaciones? 

a. 25mSv/año  

b. 50mSv/año  

c. 75mSv/año  

d. 100mSv/año    

 

Recomendaciones: 

………………………………………………………………………………………

…….….……………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………

………………………………………………….………………………………… 

Nombres y Apellidos:……………….………………………………………….. 

 

Grado Académico:………………………………………………………. 

.………………………………………………………. 

Firma del Experto 

DNI N°…………………………………… 

COP N°……………RNE………….. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



ANEXO 6 

JUICIO DE EXPERTO 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Estomatología 

Escuela Académico Profesional de Estomatología  

Señor (a) especialista, estando realizando el proyecto de investigación “NIVEL 

DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE BIOSEGURIDAD RADIOLÓGICA DE 

LOS ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO, 2017”; y siendo una herramienta aplicar el cuestionario anexo, 

destacando su experiencia profesional en este campo, es que recurro a su 

honorable persona para solicitarle su valiosa colaboración en la revisión y 

análisis de los ítems propuestos. 

Sus observaciones y recomendaciones como juez de validación serán de gran 

ayuda para la elaboración final de uno de los  instrumentos de investigación, 

agradeciéndole de antemano. Sírvase proponer las correcciones a los ítems 

cuestionados en RECOMENDACIONES. 

 

CUESTIONARIO: NIVEL DE ACTITUD SOBRE BIOSEGURIDAD 
RADIOLÓGICA 

Nº Pregunta Siempre 
Con 

frecuencia 

Algunas 

veces 
Nunca 

1 
¿Cumples con los 

principios de protección 
radiológica? 

 
   

2 
 

¿Te colocas fuera de la 
dirección del haz 

primario de rayos? 

    

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



3 
 

¿Reduces el tiempo de 
exposición al mínimo 

posible? 

    

4 

 
¿Te sitúas  como 

mínimo a una distancia 
de 2m del cabezal del 

equipo de rayos X? 

    

5 

 
¿Utilizas posicionador 
radiográfico cuando el 

paciente tiene dificultad 
para sostener la 

película? 

    

6 

 
¿Cómo operador utilizas 

el mandil de plomo, 
cuando no puedes 
retirarte del cuarto 

radiográfico?  

    

7 
 

¿Colocas el mandil de 
plomo con protector de 
tiroides en pacientes? 

    

8 
 

¿Utilizas mandil y cofia, 
durante las prácticas 

radiológicas? 

    

9 

 
¿Utilizas la mascarilla 

correctamente 
cubriéndote la nariz y la 

boca? 

    

10 
¿Utilizas guantes 
nuevos por cada 

paciente? 

    

11 
¿El paquete radiográfico 
lo desinfectas o utilizas 
cubiertas protectoras, 

previa a la toma? 
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12 
¿Desinfectas el equipo 

radiográfico antes y 
después de la atención 

a cada paciente? 

    

13 

 
¿Utilizas hipoclorito de 
sodio o alcohol para 
desinfectar el equipo 

radiográfico? 
 

    

14 
¿Desinfectas el 
posicionador de 

radiografías después de 
utilizarlo? 

    

15 
 

¿Desinfectas el paquete 
radiográfico antes de su 

revelado?    

    

16 

 
¿Te lavas las manos en 

ambas ocasiones?: 
Antes de colocarte los 
guantes y al final de 

cada atención.    

    

17 

 
¿Eliminas los residuos  

 biocontaminados; como 
los guantes, en bolsas 

rojas? 

    

18 
 

¿Eliminas el papel negro 
del paquete radiográfico 

en bolsas negras? 

    

19 
¿Eliminas los paquetes 
radiográficos en bolsas 

rojas? 

    

20 

¿Eliminas los residuos 
sólidos radiactivos, tales 

como radiografías y 
láminas de plomo en 

bolsas amarillas? 
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Recomendaciones: 

………………………………………………………………………………………

…….….……………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………

………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………..……………………… 

Nombres y Apellidos: 

………………………………………………………………….. 

 

Grado Académico:………………………………………………………. 

.………………………………………………………. 

Firma del Experto 

DNI N°…………………………………… 

COP N°……………RNE………….. 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 

La estimación de la confiabilidad de la presente investigación, se encontró 

a través del Alfa de Cronbach, cuya fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

 

 

 

   : es la varianza del ítem  

   : es la varianza de los puntajes totales 

         K       : es el número de preguntas o ítems. 
 

Nivel de Conocimientos sobre Bioseguridad Radiológica 

 

 

 

 

Nivel de Actitud sobre Bioseguridad Radiológica 

Alfa de Cronbach(α) 0.78 

Nº Ítems 16 

n 20 

Alfa de Cronbach (α) 0.74 

Nº Ítems 20 

n 20 
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ANEXO 9 

 

Gráfico 1 

Nivel porcentual de conocimiento sobre Bioseguridad Radiológica de 

los estudiantes de tercer, cuarto, quinto y sexto año de la Facultad 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2017. 
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ANEXO 10 

 

Gráfico 2 

Nivel porcentual de actitud sobre Bioseguridad Radiológica de los 

estudiantes de tercer, cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2017. 
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ANEXO 11 

 

 

 

Gráfico 3 

Nivel  porcentual de conocimiento sobre Bioseguridad Radiológica 

de los estudiantes de tercer, cuarto, quinto y sexto año de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

2017; según el año de estudios. 
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 ANEXO 12 

 

 

 

Gráfico 4 

Nivel porcentual de actitud sobre Bioseguridad Radiológica de los 

estudiantes de tercer, cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2017; según el 

año de estudios. 
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ANEXO 13 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  

Explicación de anexo 1 a los alumnos de tercer 
año de la Facultad de Estomatología de la UNT. 

Llenado de anexo 2 de los alumnos de tercer 
año de la Facultad de Estomatología de la UNT. 

Llenado de anexo 3 de los alumnos de tercer 
año de la Facultad de Estomatología de la UNT. 
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Llenado de anexo 3 de 
los alumnos de cuarto 
año de la Facultad de 
Estomatología de la UNT. 

Llenado de anexo 1 de los alumnos de cuarto 
año de la Facultad de Estomatología de la UNT. 

Llenado de anexo 2 de los alumnos de cuarto 
año de la Facultad de Estomatología de la UNT. 
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Llenado de anexo 3 de los alumnos de quinto año de la 
Facultad de Estomatología de la UNT. 

Llenado de anexo 2 de los alumnos de quinto año de la 
Facultad de Estomatología de la UNT. 
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Llenado de anexo 1 de los alumnos de 
sexto año de la Facultad de Estomatología 
de la UNT. 

Llenado de anexo 2 de los alumnos de sexto año de la 
Facultad de Estomatología de la UNT. 
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Llenado de anexo 2 de los alumnos de sexto 
año de la Facultad de Estomatología de la UNT. 

Llenado de anexo 3 de los alumnos de sexto 
año de la Facultad de Estomatología de la UNT. 

Llenado de anexo 3 de los alumnos de sexto 
año de la Facultad de Estomatología de la UNT. 
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ANEXO 14 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados 

a los siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final 

c. Firmar los tres miembros del jurado 

 
TESIS:…………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………..……………………………… 

 

1.  DE LAS GENERALIDADES: 

El título:……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Tipo de investigación:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………….. 

Justificación:………………………………………………………………………. 

Problema:…………………………………………………………………………. 

Objetivos:………………………………………………………………………….. 

Hipótesis:………………………………………………………………………….. 

Diseño de contrastación:………………………………………………………… 

Tamaño muestral:……………………………..…………………………………. 

Análisis estadístico:…………………………………………….……………….. 

 

3. RESULTADOS:……………………………………………………………..… 

4. DISCUSIÓN:…………………………………………………………………… 
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5. CONCLUSIONES:…………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:……………………………………… 

7. RESUMEN:…………………………………………………………………….. 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………….. 

9. ORIGINALIDAD:………………………………………………………………. 

10. SUSTENTACIÓN: 

10.1. Formalidad:…………………………………………………………… 

10.2. Exposición:…………………………………………………………… 

10.3. Conocimiento del tema:……….…………………………………… 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del jurado) 

 

 

JURADO                NOMBRE           CODIGO         FIRMA 

 

Presidente:    Dra.......……………………      ...………   ….…………………. 

 

Grado Académico: ……………………………………………………………..... 

 

Secretario:    Dr.....………………………       ...………   ….…………………. 

 

Grado Académico: ……………………………………………………………..... 

 

Miembro:       Dr.....………………………       ...………   ….…………………. 

 

Grado Académico: ……………………………………………………………..... 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

ANEXO 15 

          RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 
El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 
jurado a manuscrito en el espacio correspondiente:  
 

a.  Fundamentando su discrepancia.  
b.  Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  
c.  Firmar.  

 
TESIS:…………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………..……………………………… 

 

1.  DE LAS GENERALIDADES: 

El título:……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Tipo de investigación:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………….. 

Justificación:………………………………………………………………………. 

Problema:…………………………………………………………………………. 

Objetivos:………………………………………………………………………….. 

Hipótesis:………………………………………………………………………….. 

Diseño de contrastación:………………………………………………………… 

Tamaño muestral:……………………………..…………………………………. 

Análisis estadístico:…………………………………………….……………….. 

 

3. RESULTADOS:……………………………………………………………..… 
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4. DISCUSIÓN:…………………………………………………………………… 

5. CONCLUSIONES:…………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:……………………………………… 

7. RESUMEN:…………………………………………………………………….. 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………….. 

9. ORIGINALIDAD:………………………………………………………………. 

10. SUSTENTACIÓN: 

10.1. Formalidad:…………………………………………………………… 

10.2. Exposición:…………………………………………………………… 

10.3. Conocimiento del tema:……….……………………………………. 

 

 

 

 

 
                  ………………….……………………….………………………… 

                                             NOMBRE 

 

………………………………………….. 

FIRMA 
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                           CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Gustavo Guardia Méndez, docente principal a tiempo completo de la 

Escuela de Estomatología de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, cirujano dentista, dejo constancia que he 

asesorado el proyecto de investigación titulado: “NIVEL DE 

CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE BIOSEGURIDAD RADIOLÓGICA 

DE LOS ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, 2017”, cuyo autor es la Srta. Alexa Sthefani 

Sánchez Layza, alumna del sexto año de Estomatología, de la Facultad 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, identificado con 

número de matrícula 1512100412. 

 

Doy fe de lo expresado. 

Trujillo, marzo del 2018 

 

_______________________________ 

Dr. Gustavo Guardia Méndez 

Asesor 

COD. U.N.T: 3221 
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