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ABSTRACT

This study shows the paraclinical studies on a 39 years old patient who was
operated on of a thyroid carcinoma and who, under the Beirwaltes Medical
Record (in use in our country), recived in the post surgical stage, a Iodine
131 dosis of about 2960 MBq (80 mci) for ablation, having been noted
subsequently her gravid condition.

The studies were pointed to:

a. Evaluate which were the physical conditions of the patient at the moment
of receiving the dose as well as to make an approach on the gravid stage
she was passed through.

b. Theoretical calculation of the dose received by the fetus and its
possible effects.

c. Advised therapeutic actions to be considered.

Although the theoretical calculation of the dose received by the fetus
determined a high probability of inducing malformations, these ones could not
be verified by the subsequent ecographic and cytogenetic studies; therefore,
the acting medical group decided not to interrupt the pragnancy.

1. RESUMEN.

En este trabajo se expondrán los estudios paradínicos realizados en una
paciente de 39 años de edad, intervenida quirúrgicamente de carcinoma
tiroideo, que cumpliendo el protocolo de BEIRWALTES (utilizado en nuestro
país), recibió dosis ablativa de Iodo 131 de unos 2.969 MBq (80 mci) en la
etapa post-quirúrgica, constatándose en controles posteriores a la misma, su
estado de gravidez.

Dichos estudios estuvieron orientados a:

a. Evaluar en qué condiciones se encontraba la paciente en el momento de
recibir la dosis, así como realizar una aproximación de la etapa de
gravidez que cursaba.

b. Cálculo teórico de dosis recibida por el feto y sus posibles
consecuencias.

c. Acciones terapéuticas recomendadas a considerar.

Si bien la evaluación teórica de la dosis recibida por el feto determinó, como
veremos en el desarrollo del presente trabajo, la alta probabilidad de
inducción de malformaciones, las mismas no pudieron ser corroboradas por los
estudios ecográficos y citogenéticos posteriormente realizados con dicho fin
y por lo cual el grupo médico actuante decidió la no interrupción del
embarazo.
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2. DESARROLLO DEL TRABAJO.

Es imprescindible comenzar el desarrollo de este trabajo indicando que, previo
a la administración de la dosis terapéutica, el médico tratante cumplió con
todas las recomendaciones precautorias que se estilan en estos casos y que
pasaremos a describir:

a. Se obtendrá consentimiento por escrito de la paciente, con respecto al
tratamiento a realizar.

b. Las mujeres en edad fértil NO DEBEN ESTAR EMBARAZADAS en el momento de
realizar la dosis terapéutica, debiéndose realizar test de embarazo el
cual será conservado en su historial clínico.

c. Se informará al paciente que evite el embarazo en los primeros seis
meses post terapia o aún en un plazo de doce meses, tanto a hombres como
a mujeres.

d. Todos los pacientes son instruidos para minimizar la exposición de las
Radiaciones a otros miembros de la familia.

En el caso que nos ocupa, fue realizado test de dosificación de niveles de
Fracción Beta de la Gonadotropina Coriónica humana que presenta un grado de
confianza del 95%, el día previo a la dosis y el cual dio como resultado:
negativo para embarazo, por lo que se decidió realizar plan terapéutico al día
siguiente (25 de mayo de 1993).

Los controles posteriores de la paciente, indicaron una buena tolerancia a la
dosis administrada, pero la presencia de sintomatología inespecífica
condujeron a sospechar la presencia de embarazo, por lo que se solicita
realizar 30 días después de la dosis, nuevo test de Beta.H.C.G el cual dio
inesperadamente positivo.

Inmediatamente, un grupo multidiscipiinario de médicos y radioproteccionistas,
tomó el caso y fue fijada la siguiente estrategia:

a. Elaborar un completo historial clínico de la paciente, en la cual
constará el detalle radioisotópico utilizado y la dosis administrada.

b. Evaluar por medios ecográficos la biométrica fetal, con la finalidad de
valorar la edad gestacional. Dicho estudio se realizó a fines del mes
de julio/93 y fue informado un embarazo de 9 semanas de gestación. Este
resultado hizo pensar inmediatamente que la fase comprometida del mismo
sería la de implantación u organogénesis, etapas del desarrollo
embrionario que bajo la acción de Radiaciones Ionizantes presentan una
elevada frecuencia de observaciones cromosómicas y retardo mental.

c. Estimación teórica de dosis fetal recibida, la cual fue calculada por
técnicos radioproteccionistas, fue estimada en el orden de los 0.17 Gy.
Esta información preocupó particularmente al equipo técnico actuante ya
que distintas referencias bibliográficas indican dosis del orden de 0.05
a 0.25 Gy como inductoras de malformaciones, aconsejando como oportuno
tomar medidas terapéuticas en el rango de los 0-10 a 0.20 Gy.

d. En conocimiento de los resultados se aconseja efectuar estudio
CITOGENETICO con el fin de confirmar la existencia de aberraciones
cromosómicas significativas, producidas por radioinducción, como lo son
frecuentemente el hallazgo de dicéntricos, anillos y eventualmente
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fragmentos.

EL estudio citogenético realizado, tanto en sangre periférica serie
1infocitar¡a, como en líquido amniótico, es una de las pruebas bioquímicas de
mayor significado, lo cual posee un doble valor:

a. Puede ser utilizado como indicador dosimétrico, siempre que se realice
dentro de las primeras horas posteriores a la exposición (que, como
podemos ver, no era nuestro caso). Esta modalidad presenta límites de
detección, los cuales son de 0.1 Gy para radiaciones de baja TLE y de
0.05 Gy para las de alta TLE.

b. Orienta sobre daño genético radioinducido. Aunque no entramos a
describir detalladamente la técnica de este estudio, sí destacaremos que
el mismo insume un período de evaluación prolongado y debe ser realizado
por personal altamente especializado, ya que se deberá tomar en cuenta
en este caso que el estudio de 500 metafases, a diferencia del consejo
genético normal que toma en cuenta solamente 35 de ellas.

El número de dicéntricos es importante, así como la distribución por célula,
ya que si ésta sigue la distribución de Poisson podemos afirmar estar frente
a un irradiación homogénea o de todo el cuerpo. En el caso que nos ocupa, el
estudio citogenético se realizó el día 2 de setiembre de 1993, con potencia
estándar y de bandeo G en líquido amniótico, el cual no mostró alteraciones
estructurales o numéricas.

En conocimiento de los resultados obtenidos, el grupo médico decide realizar
una nueva ecografía, pero con el fin de determinar posibles alteraciones
anatómicas fetales. Esta se realiza el 5 de noviembre de 1993, lo cual mostró
una biométrica fetal compatible con 25 + 1 semanas de gestación, resultando
el control anatómico absolutamente normal.

Frente a estos resultados, diríamos que concluyentes en asegurar que el
desarrollo fetal era normal, el grupo médico actuante decide continuar el
seguimiento del embarazo en policlínica de alto riesgo, no justificando la
adopción de medidas terapéuticas de ningún tipo.

3. CONCLUSIONES.

a. Que la paciente hizo caso omiso a las recomendaciones impartidas por el
médico tratante, no existiendo error en el test de embarazo previo al
tratamiento, quedando en estado de gravidez inmediatamente después de
administrada la dosis terapéutica (posteriormente confirmado por la
paciente).

b. Si bien la estimación de dosis absorbida, que realizamos en forma
teórica, nos acerca a la situación real, ésta no debe ser tomada fuera
del contexto clínico, ni dejando de lado estudios paradínicos que nos
permitan evaluar correctamente, y con ese mismo margen de error, las
medidas terapéuticas a seguir.

c. Si bien es imposible descartar en un futuro la presencia de efectos
estocásticos, ya que la exposición a radiaciones ionizantes aumenta la
probabilidad de ocurrencia de los mismos, podemos concluir que las
decisiones en estos casos se deben basar, además de los resultados
dosimétrico, ecográfico y bioquímico, en consideraciones de orden legal,
moral, ético, religioso y familiar.
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