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Resumen: Este trabajo tiene como objetivo presentar urna propuesta de atendimiento para los
pacientes que se sometem a Iodoterapia y que vengan a presentar, durante su hospitalización,
urna PCR (Parada Cardiorespiratoria). El Departamento de Física Médica juntamente com el
de enfermería y equipo de la CTI (Centro de Tratamiento Intensivo), buscó establecer normas
básicas de procedimientos para proteción radiológica com la finalidad de evitar la irradiación y
contaminación de todos los profesionales envueltos com estos pacientes; sin, por esto,
modificar las rutinas de atendimiento. Fueron analizados todos los parámetros, el atendimiento
en el propio cuarto y, principalmente, si hubiera necesidad de derivar el paciente para el
Centro de Terapia Intensiva.

Introducción

El Cuarto Terapéutico para Iodoterapia es una instalación con características bien
peculiares, llevándose en consideración, cuando proyectado, aspectos tales como el
comportamiento emocional y sicológico de sus futuros ocupantes. Este Cuarto se destina a los
pacientes que necesitan de terapia con el radioisótopo I131 (Iodo ciento treinta y uno) en la faja
de 1110 a 7400 MBq por administración oral.

Este tipo de tratamiento es utilizado en pacientes que necesitan de la destrucción de la
glándula tiroide, siendo el I131 el radioisótopo mas indicado, puesto que ésta glándula atrae mas
iodo que cualquier otro órgano. Em el atendimiento a este paciente existen una serie de
rutinas y procedimientos especiales que son seguidas por el equipo de enfermeros y físicos, que
va desde esclarecimientos al paciente y familiares relacionados con la radiación, eliminación del
radioisótopo inyectado-ingerido, levantamientos radiométricos, higiene, alimentación y
cualquier otro tipo de asistencia que se torne necesaria.

Para efectos de cálculo, tratamos el Cuarto Terapéutico como si fuera un
paralelepípedo. Colocamos el centro geométrico de la face inferior (piso) a urna altura de
1.40m (localización de la tiroide). Después, calculamos el blindaje necesario para que la tasa
de exposición en el centro geométrico exterior de las otras cinco faces, esté dentro de los
límites aceptables por la Norma de Directrices Básicas de Radioprotección (CNEN-NE-3.05)
de acuerdo con la finalidad o utilización de las areas adyacentes a cada face (lmSv/año). En
los cálculos de blindaje consideramos la fuente (paciente) móvil y no fija. La actividad máxima
administrada a cada paciente es de 7400 MBq.

El Cuarto es compuesto por urna puerta de entrada con láminas de plomo y madera,
una antesala con otra puerta blindada que da acceso al dormitorio y baño con box cerrado,
inodoro y pileta. El Cuarto está situado en una de las extremidades del edificio, en el 4o piso,
teniendo así dos faces libres -y dos lados de control (un cuarto con permanencia de individuos y
otro de tránsito). Esta localización proporciona um rápido acceso de los profesionales
calificados (médicos, enfermeros y físicos) en caso de alguna eventualidad.

Los pacientes sometidos a procedimientos diagnósticos con radioisótopos, necesitan de
algunos cuidados especiales. Aquellos que reciben dosis terapéutica de I131 superior a 1110
MBq requierem hospitalización. El período de hospitalización será establecido por el
Departamento de Física Médica y por el Sector de Medicina Nuclear, variando conforme la
dosis administrada. El paciente sólo será liberado cuando la actividad sea inferior a 1110 MBq.

El contacto directo con los pacientes, por parte de los funcionarios de la enfermería,
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lapiceras dosimétricas y el tiempo de permanencia junto a los pacientes será el menor posible,
para realizar los cuidados necesarios.

La lectura de las lapiceras dosimétricas deverá ser anotada, así como también la fecha,
hora de entrada, tiempo aproximado de permanencia en el local y firma del responsable por la
Física-Médica.

El departamento de Física-Médica debe ser notificado si llegan a ocurrir vómitos dentro
de las prímeiras 6 horas después de administrado el I131, el derramamiento del orina en los dos
primeros días, inclusive a la noche. Cuando se tratan pacientes dependientes, el Sector de
Nutrición prescribirá una alimentación mas pastosa, evitando, con esto, los alimentos que
deben ser cortados y facilitando la digestión. Estos pacientes serán sondados y el recipiente
colector de orina quedará dentro de una caja revestida de plomo, siendo vaciada en diversas
oportunidades para que no se produzca la acumulación de la misma.

Estos pacientes, inmediatamente después de haber sido dados de alta, son orientados
sobre el radioisótopo utilizado para su tratamiento y algunos cuidados básicos que deberá
seguir para contribuir con el perfecto desarrollo de su tratamiento:

- comunicar a los Físicos si tosió o estornudó después de la administración del I131

- de preferencia, no deben ingerir frutas que tengan semillas;
- el teléfono del cuarto debe estar revestido en nylon, al igual que todos los lugares que

puedan ser contaminados y será de uso exclusivo del paciente que se encuentra en Iodoterapia;
- la ingestión de líquidos será el factor que determine el tiempo de aislamiento. Cuando

mayor la cantidad de líquido ingerido, mayor será la diuresis, acelerando la disminución de los
niveles de radiación y, consecuentemente, el límite mínimo de radiación será alcanzado mas
rápido;

- no son permitidas las visitas;
- mujeres embarazadas y menores de 18 años nunca podrán visitar pacientes que se

encuentran en Iodoterapia;
- el material descartable utilizado por el paciente, después de controlado será

encaminado al depósito de residuos, acompañado por una ficha de identificación, cuando
necesario;

-los pacientes deberán utillizar las tohallas ofrecidas por el hospital;
- al salir del aislamiento, el paciente deberá dejar en el cuarto el cepillo de dientes y el

jabón de tocador;
- nunca deberá orinar en el box de la ducha mientras se baña y mantendrá urna severa

higiene de las manos después de cumplir con sus necesidades fisiológicas;
- los pacientes del sexo masculino también deberán orinar sentados;
- cuando es detectado cualquier síntoma o dolor, avisar inmediatamente al cuadro de

enfermeros.
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Procedimentos

Los pacientes que se someten a éste tipo de terapia, están en su totalidad com
descompensación hormonal, pues todos realizan tiroideoctomia, siendo necesario estabilizar
los niveles hormonales con medicamentos. Esta falta temporaria de hormonas deja la mayoría
de los pacientes ansiosos y pusilámines; aumentando, con ésto, los cuidados que se deben
tener con estos pacientes.

Pensando en casos extremos y considerando que ninguna persona está libre de sufrir
una PCR (independiente de su origen), adicionado a todo el sistema de protección radiológica
ya existente, montamos una mini CTI en el propio cuarto.

Inicialmente instruimos a los profesionales del piso donde se encuentra el cuarto, con
clases teóricas y simulaciones de accidentes. Después, dirigimos la instrucción para los
profesionales de la CTI, que son convocados siempre para atender los pacientes que sufren una
PCR.

En la antesala de acceso al Cuarto Terapéutico fue instalado un armario donde se
encuentra todo el material necesario para la resuscitation de pacientes, desde guantes
descartables de todos los tamaños, delantales convencionales y con plomo (goma enriquecida
con plomo), termómetros, estetoscopios, esfigtnomanómetro, bandeja con material para
colocación de intracath, ambu y todos los materiales necesarios para el atendimiento de
urgencia.

Cualquier problema con el paciente, el cuerpo de enfermeros avisa inmediatamente al
físico, que será localizado, inclusive durante la noche, en su casa. En los finales de semana,
estos últimos no se deben alejar del perímetro urbano cuando el cuarto está ocupado.

Si son llamados, los profesionales de la CTI se dislocarán hasta el 4o piso, juntamente
con um carro de parada usado para atender los demás pacientes del hospital. Al entrar en el
cuarto de aislamiento, el equipo del Sector de Física Médica estará esperando para recubrir el
carro de parada evitando posibles contaminaciones y auxiliar en la colocación de los delantales
plumbados. Los medicamentos necesarios se encuentran a disposición de los profesionales, en
um maletín que estará guardado dentro del armario. El equipo de Física Médica y los
enfermeros del 4° piso, tienen llaves de este armario así como una de reserva arriba del mismo.
Durante el atendimiento, si hubiera necesidad de utilizar un desfíbrilador, solamente las palas
estarán en contacto con el paciente, las cuales, después de terminado el atendimiento, serán
controladas y si estuvieran contaminadas serán substituidas por otras.

Después del primer atendimiento y habiendo la necesidad de mantener el paciente
monitorado, éste será trasladado a la CTI en compañía del equipo de físicos. El transporte será
realizado en la propia cama. Este procedimiento previene contra posibles contaminaciones.
Antes de ser trasladado, la CTI será avisada para que sea desocupado uno de los dos box de
aislamiento y señalizado adecuadamente. Pacientes y funcionarías embarazadas serán
dislocadas, de forma tal que no permanezcan próximas a éste paciente.

Desde la llegada a la CTI hasta el alta (o suspensión del aislamiento), un físico estará
siempre acompañando el paciente con un detector de área y de superficie, controlando los
profesionales envueltos en el acompañamiento del paciente. Todos los dispositivos de blindaje
(como biombos, cajas de colecta para orina revestida com plomo, delantales plumbados, etc)
así como los instrumentos para controlar los señales vitales, etc, permanecerán con el paciente.
Como el paciente será trasladado en la propria cama, el colchón y la almohada ya estarán
recubiertos con nylon, evitando la posible contaminación de los mismos. Las sábanas y fundas
serán cambiadas cada vez que se detecte contaminación y almacenadas en el depósito de
residuos radioativos para su decaimiento. El baño diario será sustituido por pequeños
procedimientos de higiene que se hagan necesarios, disminuyendo, de esta manera, la
irradiación a los funcionarios. Estos cuidados se mantendrán apenas en las primeras 24 horas
después de administrada la dosis terapéCTIca, considerando siempre la mayor actividad
administrada. Los residuos tales como orina y feces serán colectados y llevados al depósito de
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Los profesionales de la CTI serán controlados con dosímetros termoluminicentes
(LTD), que serán solicitados con urgencia a la empresa responsable, juntamente con las
lapiceras dosimétricas.

Conclusión

Esta propuesta se preocupa de prever todas las eventualidades que puedan suceder
cuando se trata de un atendimiento hospitalar. El caso de estos pacientes en especial, por el
hecho de no poder contar con un acompañante o con un atendimiento mas individualizado por
el equipo de la enfermera, aumentó nuestra preocupación. Tratamos de aliar un atendimiento
rápido, ágil e igualitario, a las normas de radioprotección. Evitamos, de esta forma, exponer
los funcionarios a las radiaciones ionizantes, y al mismo tiempo cumplir con las normas de
atendimiento de urgencia a las personas que lo necesitan.
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Abstract: This research has like aim to present a proposition about how to attend the patients
wich are under the Iodoterapy, and the possibility they can show a cardiac arrest during their
hospitalizaron.

The Physical Medical with the nurse group and the team of ICU (Intensive Care Unit)
looked for to establish basics norms of protection radiologic, wich the intention of avoid the
radiation and contamination unnecessary of all workers involved wich one patient, without
however don't changing the routine of attend service.

We did analyse all rules of Service incluind the attend in the hospital room and mainly
if is necessary to lead the patient to the ICU.
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