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RELID STUDY 

Objetivo 

Determinar la prevalencia de las 

opacidades radioinducidas entre 

los Cardiólogos Intervencionistas y 

el personal de sala de 

Hemodinamia mediante una 

evaluación retrospectiva. 
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RELID STUDY 

Fundamentos 
 La objetivación de dichas lesiones en los CI, 

Enfermeros y Técnicos que trabajan en una 

sala de Hemodinamia nunca había sido 

reportada previamente.  

 El cristalino es uno de los órganos con mayor 

radiosensibilidad del organismo y su 

exposición a los Rayos X puede determinar 

opacidades y hasta cataratas. 
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RELID STUDY 

Fundamentos 
 La lesión característica es la opacidad 

subcapsular posterior (diferente a las 

opacidades producidas por otras 

enfermedades como la diabetes). 

 Mientras que los estadios inciales no 

producen deterioro de la visión, la 

progresión de estas lesiones puede conducir 

a cataratas y necesitar cirugía. 
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RELID STUDY 

Fundamentos 

 La latencia en aparecer dichas lesiones es 

inversamente proporcional a la dosis 

recibida (efecto determinista).  

 Los CI permanecen la mayor parte del 

tiempo muy próximos a los pacientes por 

lo que la dosis de radiación dispersa 

recibida durante los procedimientos puede 

ser muy alta. 
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RELID STUDY 
RADIOSENSIBILIDADD 
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RELID STUDY 
RADIOSENSIBILIDAD 

Las radiaciones 

ionizantes pueden 

producir 

coagulación de las 

proteínas del 

cristalino que 

terminan en 

opacidades. 



Opacidades 

radioinducidas 



RELID STUDY 

Métodos 
 

 Durante 2 Jornadas de SOLACI realizadas en 

Bogotá (Colombia) en septiembre de 2008, en 

Montevideo (Uruguay) en abril de  2009 y en el 16° 

Congreso SOLACI en agosto 2010 en Buenos 

Aires (Argentina) 110 CI y 123 Enfermeros o 

Técnicos aceptaron ser sometidos a dilatación 

pupilar y examen con lámpara de hendidura.  
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RELID STUDY 

Métodos  

 Aceptaron además llenar un formulario con su 

historia médica, su carga de trabajo en relación 

a número y tipo de procedimientos, 

características del equipo radiológico utilizado y 

el uso o no de elementos dosimétricos y 

radioprotectivos (personales y de la sala). 
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RELID STUDY 

Métodos 
 Se examinó un grupo control de 93 

personas de edad y sexo similar sin 

exposición profesional a radiaciones 

ionizantes.  

 La evaluación del cristalino se realizó por 4 

oftalmólogos distintos en forma 

independiente y se documentó digitalmente.  
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SCORE DE 

MERRIAM-

FOCHT  



Grupo Edad 

media 

(años) 

Rango 

(años) 

Tiempo 

trabajando 

(media en 

años) 

Rango 

(años) 

Cardiólogos 

Interv. 
46 ± 8 30-69 14 ± 8 1-40 

Enfermeras y 

Técnicos 
32 ± 7 20-66 7 ± 5 1-30 

Grupo control 41±10 20-66 n/a 

Características basales 



Grupo n 

Individuos con 

opacidades 

subcapsulares 

posteriores en 

uno o los 2 

ojos % 

Valor de p 

(compa-

rada con 

grupo  

control)  

Cardiólogos 110 49 45 < 0.005 

Enfermeros y 

Técnicos 123 39 32 

 

   

 0.006 

Grupo control 93 11 11.8 

Resultados 



  







RELID STUDY 

Resultados  
 26/49 (53%) CI poseían cambios bilaterales 

con cambios con score de Merriam-Focht 

entre 0.5 – 1,5.  

 28/49 CI (57%) nunca o “infrecuentemente” 

usaban protección ocular. 

 30/49 CI (61%) nunca o “infrecuentemente” 

usaban mampara suspendida del techo.  

 12/39 (31%) de las enfermeras tenían 

cambios bilaterales entre 0.5 y 1.5. 
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RELID STUDY 

Resultados de Buenos Aires (58 CI)  

 

De los 29 que tenía OSP solo 12 usaban 

mampara y de los 29 sin lesiones la 

usaban 21. 

Solo 1 de cada grupo conocen sus dosis 

(3%) y ninguno la de sus pacientes. 



RELID STUDY 
Conclusiones 

 Se trata del estudio más grande que  determina la 

frecuencia de opacidades radioinducidas en el 

cristalino de una población vinculada a CI. 

 La elevada tasa de OSP observada en los CI (45%) 

apoya la imperiosa necesidad de mejorar el 

entrenamiento en radioprotección así como el uso de 

todos los elementos radioprotectivos que sea posible. 
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RELID STUDY 

Conclusiones (2) 
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•La elevada tasa de opacidades del cristalino en 

los Enfermeros y Técnicos (32%) comparada 

con el grupo control sugiere el riesgo ocular de 

estos trabajadores. 



RELID STUDY 

Conclusiones (3) 
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•Estos hallazgos pueden ayudar a las 

Autoridades Reguladoras Nacionales a 

insistir en las recomendaciones y a 

proveer una red de trabajo en relación a 

la bioseguridad en los laboratorios de CI 

de nuestros países. 

  









3

7 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN !!! 


