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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Parte de la práctica clínica en la especia-
lidad de urología se relaciona a exposición radiológica, ya 
sea como consecuencia del uso de métodos de diagnóstico 
a través de imágenes o como soporte en procedimientos 
o cirugías. Por esta razón, es esencial que se mantenga
un adecuado nivel de conocimientos y prácticas preven-
tivas entre los residentes de urología como en urólogos.
El objetivo de este estudio es evaluar conocimientos
generales y medidas preventivas que realizan residen-
tes de urología de Santiago al exponerse a la radiación.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una encuesta de 13
preguntas que contempla conocimientos generales así
como prácticas habituales de protección radiológica.
Esta encuesta se realizó de manera presencial a resi-
dentes de urología de Santiago. Se utilizó una encuesta
previamente utilizada para un � n similar, ampliamente
difundida a nivel internacional. Los resultados se anali-
zaron diferenciando áreas de conocimiento y medidas
preventivas y se comparan entre sí según año de residencia.
RESULTADOS: Se obtuvo un total de 19 encuestas. El 47 % 
correspondía a residentes de primer año, 42 % a segundo, 11 
% a tercero. La exposición promedio a radiación fue de 2-3 
veces por semana. El 53 % señaló que no cree haber recibido 
un entrenamiento adecuado sobre exposición radiológica. Al 
47 % nunca se la ha entregado o se ha medido su dosímetro. 
Solo el 26 % sabe cuál es la dosis anual máxima a la cual se 
pueden exponer. Además, el 100 % de los residentes que no 
utilizó artículos de protección fue porque estos no estaban 
disponibles en su recinto asistencial. Tanto en términos de 
conocimientos como en prácticas preventivas, no hubie-
ron diferencias entre los distintos años de la residencia.
CONCLUSIONES: La exposición radiológica en los resi-
dentes de urología es habitual, pese a lo cual muchos no
han sido entrenados acerca de medidas de protección o
conocimientos generales de los riesgos asociados a esta.
Creemos importante la implementación de un curso en
este aspecto para generar conciencia en una población de 
alto riesgo por su exposición. 


