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• Somos médicos. 

• Diagnosticamos y tratamos enfermedades en 

los pacientes. 

• Nuestra especialidad podría convertirnos en 

pacientes? 

INTRODUCCIÓN 



SITUACIÓN 

• Falta de control de salas. 

• Accidentes radiológicos. 

• Pacientes con lesiones por radiación 

• Existe la creencia de que nuestra 

especialidad podría aumentar el riesgo de 

distintas patologías. 

• Multiples estudios en el mundo sugieren 

enfermedades relacionadas a nuestra 

especialidad. 

INTRODUCCIÓN 



• HISTORICAMENTE: Había escasos datos 

disponibles sobre nuestra especialidad en Argentina 

                        MULTIPLES INICIATIVAS 

 

• REGISTRO ANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

• CENSO CACI 2011. Dr Andersen y Col. 

• RAdAC. 

• CENSO CACI 2013. Dr Moguilner y Col. 3 

• Actividad del Colegio en su rol verificador de salas. 

      y muchas otras… 

INTRODUCCIÓN 



“ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

VINCULADAS A NUESTRO TRABAJO COMO 

HEMODINAMISTAS” 

• Autores: Moguilner A, Torresani E, Fernandez Murga A, 

Lamelas A. 

2014 



OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 

•  Describir la prevalencia de las patologías 

relacionadas con el ejercicio de nuestra 

especialidad: 

 

 

-ENF. ONCOLOGICAS 

-P. CRISTALINO 

-P. ORTOPÉDICAS 

-P. VENOSA 



OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 

• Describir aspectos relacionados con la 

exposición radiológica: 

 

 

-TIEMPOS DE EXPOSICION  

-PROTECCIÓN 

-DOSIMETRIA 



• Durante el año 2014. 

• Encuesta autoadministrada. 

• Voluntaria y anónima. 

• Formato impreso durante SOLACI 2014 

(BS AS). 

• Formato electrónico: vínculo a través de 

emailing a los asociados al CACI.  

 

METODOLOGIA 





RESULTADOS 



POBLACIÓN 

•  Completaron la encuesta 141 cardiólogos 

intervencionistas (62 en SOLACI y 79 link). 

•   Sexo: 89% masculino. 

•  Edad media: 43 +/- 10 años (29-74 años) 

•  Nacionalidad: 88.7% Argentina. 

•  Extranjeros: mayoría latinoamericanos. 

•  Especialidad: 78,7% (111) CACI. 

 



POBLACIÓN: Especialización CACI 



POBLACIÓN: Actividad laboral referida 



Actividad laboral referida: 

Antigüedad en la especialidad 



• Mas de la mitad trabaja en 

establecimientos privados 

exclusivamente. 

• 29% en mas de un tipo  

simultáneamente. 

 

• El 83% de los médicos trabaja en el 

ámbito privado, el 34% en el ámbito 

público y el 11% en la seguridad social, 

ya sea en forma exclusiva o 

simultáneamente con otros ámbitos. 

 

Actividad laboral referida: 

Ámbito Laboral 
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Actividad laboral referida 

Permanencia en sala 



Actividad laboral referida 

• El número de procedimientos realizados en el 

último año referido por los especialistas 

encuestados fue muy variable.  

•  Procedimientos diagnósticos: mediana de 380 

(entre 0 y 2000 procedimientos/persona/año) 

• Procedimientos terapéuticos: mediana 120 

(entre 0 y 500 procedimientos     

/persona/año ).   

  

 



VIA DE ABORDAJE PREFERIDA 



USO REFERIDO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONALES 



USO REFERIDO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN EN 

SALA 



 

 

DOSIMETRIA 

 



PATOLOGIAS REPORTADAS 



PATOLOGIAS REPORTADAS: ONCOLÓGICAS 
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DISTRIBUCION POR TIPO DE TUMOR 

PREVALENCIA DE TIPO DE TUMOR 



• Tumores cutáneos:  

              -Carcinoma Basocelular: 4 (dos 

recidivaron) en cara y cuello. 

              -Carcinoma Espinocelular: 1 (cara, lado 

izquierdo).  

              -Lesión precancerígena en cara. 

• Otras neoplasias: 1 Linfoma, 1 Adenocarcinoma 

Prostático, 1 Adenocarcinoma de pulmón y 

pleura (izquierdos), 1 Adenoma Tiroideo. 

PATOLOGIA ONCOLÓGICA 



PATOLOGIA ORTOPEDICA 
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PATOLOGIAS REPORTADAS EN PROFESIONALES 

CON MAS DE 10 AÑOS DE EJERCICIO (N=69) 



PATOLOGIAS REPORTADAS EN PROFESIONALES 

CON MAS DE 10 AÑOS DE EJERCICIO 

Prevalencia de patologias en la población general 

encuestada y con más de 10 años de actividad
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PATOLOGIAS REPORTADAS  

PERCEPCIÓN DE LOS ENCUESTADOS AFECTADOS  



CONCLUSIONES 

• Casi todos los encuestados son intervencionistas 

en actividad. 

•Cerca del 40% refirió trabajar en sala mas de 20 hs 

semanales. 

•Hay alta utilización de elementos de 

radioprotección personal, excepto anteojos 

plomados. 

•La mitad no utiliza Mamparas suspendidas ni 

polleras plomadas en camilla. 



CONCLUSIONES 

•1 de cada 10 excede la dosis recomendada anual y 1 de 

cada 3 no sabe si la excede. 

•La patología ortopédica es de alta prevalencia en la 

población encuestada. 

•Las patologías observadas son mas prevalentes en el 

subgrupo con mas de diez años de especialidad. 

•Mas de la mitad de los encuestados afectados por 

alguna de las patologías exploradas, piensan que las 

mismas están relacionadas al ejercicio de la 

especialidad. 



LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

•La baja adherencia en la participación en relación al 

padrón de socios CACI (aunque similar a otras sobre el 

mismo tema en otros países). 

•El hecho de que mas de la mitad de los encuestados 

tengan menos de 10 años en el ejercicio de la 

especialidad, puede limitar el alcance de este trabajo en 

la posibilidad de observar consecuencias a mediano o 

largo plazo, aunque si permite explorar factores de 

riesgo y establecer medidas preventivas. 

 

 



“ENFERMEDADES OCUPACIONALES EN EL 

INTERVENCIONISMO ENDOVASCULAR” 

2017 


