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Conocimiento y percepción  de riesgo de los usuarios 
sobre los exámenes imagenologicos: ¿influye en la 
decisión para el procedimiento?
Knowledge and perception of risk of the imagenological examinations user´s: does it infl uence the decision 
for the procedure?

Sr. Editor:

Los estudios por imágenes en odontología son am-
pliamente utilizados, siendo las radiografías y la 
tomografía computarizada de haz cónico los más 
empleados. El uso de las radiaciones ionizantes sin 
tener en cuenta los estándares internacionales de bio-
seguridad y radio protección,  eventualmente podrían 
ocasionar efectos secundarios adversos (1). Los pa-
cientes poseen un conocimiento previo respecto a 
esta experiencia, y es en base a ello que cada persona 
percibe el grado de riesgo asociado a la exposición a 
las radiaciones ionizantes y decide la pertinencia o no 
de estos  exámenes.
El conocimiento es el conjunto estructurado de infor-
mación y datos, destinado a solucionar un problema. 
Este  inicia en  los sentidos, luego pasa al entendi-
miento y fi nalmente a la razón (2). La percepción de 
riesgo es el modo como se aprecia y valoriza un cier-
to riesgo. Este puede tener un signifi cado diferente 
dependiendo de la persona, el grupo humano y/o del 
contexto (3).
La constante aparición de nuevas técnicas e indica-
ciones específi cas para las mismas, hace que cada día 

se aumente el número de actos médicos en donde se 
emplea la radiación ionizante (4). Un estudio realiza-
do en el año 2014, encontró que el nivel de conoci-
miento y percepción acerca de los riesgos en estudios 
imagenológicos fueron en su mayoría de nivel inter-
medio (5), lo que supone que la población, a pesar de 
percibir cierto grado de riesgo frente a los exámenes 
por imágenes, considera que su tratamiento será me-
jor si se cuenta por el aporte de este tipo de exámenes 
auxiliares. 
Ante la evidencia, resulta necesario que se propor-
cione a los usuarios mayor información acerca de los 
exámenes imagenológicos,  de modo que su uso justi-
fi cado sea en benefi cio de su salud; y de esta manera, 
los pacientes puedan tomar decisiones informadas y 
su participación sea activa en los temas relacionados 
a la recuperación de su salud. Es responsabilidad de 
todo el personal de salud lograr que esta necesidad 
sea atendida en todos los sistemas de salud, de modo 
que los usuarios / pacientes reciban atenciones de ca-
lidad.
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