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CONSIDERATIONS REGARDING IODINE PROPHYLAXIS IN RADIOLOGICAL
ACCIDENTS

MR. Pérez, P. Gisone, AM Rojo, D Dubner, H Bruno

ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR
ARGENTINA

The indication for the blockade of thyroid gland by the administration of stable iodide is
the main countermeasure for diminishing the thyroid uptake of radioiodine following
radiological accidents with potential release of radioiodine into the enviromment in order to
avoid deterministic effects and to decrease the probability of stochastic effects.

Iodine prophylaxis should be considered along with other countermeasures like
sheltering indoors, evacuation and control on contaminated foods

In this communication differents factors related to accidental situations regarding iodine
prophylaxis are evaluated. A therapeutical scheme is proposed in order to be applied in
countries of this region.



y

FACTORES A CONSIDERAR EN LA1

ADMINISTRACIÓN DE IODO ESTABLE EN
ACCIDENTES RADIOLÓGICOS

M.R. Pérez, P. Gisone, A. M. Rojo, D. Dubner, H. Bruno.

ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR, BUENOS
AIRES, ARGENTINA.

RESUMEN
El bloqueo tiroideo a través de la administración de iodo estable constituye la principal

contramedida tendiente a reducir la captación tiroidea de radioiodos en accidentes radiológicos
que impliquen su liberación potencial, con el objeto de evitar la ocurrencia de efectos
determinísticos y reducir la probabilidad de ocurrencia de efectos estocasticos

Esta contramedida se hace operativa en el marco de un conjunto de conductas tales
como puesta a cubierto, evacuación y control de alimentos contaminados, medidas que
aplicadas en forma racional y coordinada, optimizan la efectividad de la reducción de dosis en
el órgano blanco.

En la presente comunicación se evalúan distintos factores vinculados a situaciones en
las que se plantea la administración preventiva de iodo estable y se propone un esquema
terapéutico unificado, aplicable a los países de nuestra región.

INTRODUCCIÓN
Las contramedidas aplicables en la fase temprana de un accidente radiológico han

sido objeto de numerosos análisis en función de evaluar su utilidad y precisar las indicaciones
precisas para su aplicación. Si bien el ICRP [1] recomienda niveles de intervención , dada ia
emergencia para evitar los efectos determinísticos la Autoridad Regulatoria argentina ha
establecido que una serie de contramedidas, y entre ellas el bloqueo de la glándula tiroides, no
se efectivice en base a niveles de intervención sino en base a estados de planta y datos
meteorológicos. Por tal motivo la distribución de los comprimidos de ioduro de potasio se
realizará cuando se tenga la certeza o presunción fundada de inminente emisión masiva de
productos de fisión al ambiente.

El accidente ocurrido en 1986 en la Unidad 4 de la Central Nuclear de Chernobyl con
la consecuente emisión de varios miles de PBq de I 131, planteó divergencias de opinión
respecto a la profilaxis con iodo estable.

Hoy, a la luz del análisis de las consecuencias, a casi 10 años de aquel evento pueden
hacerse nuevas consideraciones . Ya existen evidencias epidemiológicas acerca de un
incremento en la tasa de incidencia de cancer tiroideo infantil en la población de Ucrania y
Bielorrusia [2]. Se pudo evaluar que se administró iodo estable al 62 % de la población de
esas regiones y que sólo el 45 % lo recibió durante el primer día del accidente . Al propio
tiempo los estudios realizados sobre la población de Polonia sólo registraron 3 reacciones
adversas severas entre aproximadamente 18 millones de personas que recibieron ioduro de
potasio en forma profiláctica [3],

MECANISMO DE ACCIÓN DEL IODO ESTABLE



La contaminación interna con radioiodos es posible a través de 3 vías inhalación,
ingestión y absorción por piel . Una vez incorporado , el iodo es rápidamente absorbido y pasa
a sangre desde donde alcanza en un corto tiempo su órgano blanco: la glándula tiroides y se
incorpora a la molécula de triodotiromna (T3) y tiroxina (T4). Se considera que el 50 % de ¡a
dosis máxima en tiroides se alcanza durante las primeras 6 horas post-incorporación.

El iodo estable bloquea en un 98 % el ingreso de radioiodos a la glándula tiroides si se
lo administra unos minutos antes de la incorporación Si la administración es simultánea la
eficacia desciende al 90 % siendo del orden del 50 % cuando el iodo se administra entre 4 y 6
horas post-incorporación

Mediante un mecanismo de dilución isotópica compite con el radioiodo por el ingreso
al compartimiento tiroideo. A su vez una sobrecarga de iodo estable puede saturar
parcialmente el mecanismo de transporte interno del iodo y causar el llamado fenómeno de
Wolff-Chaikoff, disminuyendo finalmente el nivel circulante de hormona tiroidea.

SCREENING DEL STATUS GLANDULAR DE GRUPOS POTENCIALMENTE
EXPUESTOS

La eficacia del bloqueo por iodo estable depende de factores intrínsecos de la glándula
tiroides relacionados con
a) Media de aporte de iodo por regiones, el depósito de radioiodos en la tiroides depende de
su estado funcional y particularmente en los eutiroideos, del aporte alimentario de iodo estable
Existe una relación inversa entre el aporte diario de iodo en la dieta y la captación tiroidea del
mismo . Mientras que el "uptake" es del orden del 20 % en las zonas de alto aporte pasa a ser
del orden del 60 % en regiones de bajo aporte.

Esta diferencia se refleja en una avidez distinta por los radioiodos y en la sensibilidad de
la glándula al bloqueo con iodo estable

El conocimiento previo del aporte medio de iodo por región, la determinación de
zonas de bocio endémico y la prevención de la deficiencia de iodo mediante la iodinación de
sales u otros alimentos son factores a tener en cuenta.
b) Sensibilidad individual: el bloqueo prolongado de la captación del iodo necesario para la
síntesis de la hormona tiroidea puede llevar a la disminución de la actividad metabólica y al
eventual aumento compensatorio del tamaño glandular En términos generales no se observan
tales efectos en individuos normales, luego de una administración a dosis adecuadas y por un
período no mayor de dos semanas

Se ha postulado que una sobrecarga de iodo estable puede desencadenar reacciones
tioroideas autoinmunes en individuos predispuestos o agravar el curso de tiroiditis
preexistentes.

Se sabe que existe hipersensibilidad al iodo particularmente por administarcion
endovenosa de medios de contraste iodados con fines diagnósticos. Las reacciones no son tan
frecuentes ni tan severas luego de la administración oral Se estima que el riesgo de efectos
adversos debidos a la administración de iodo estable es de 5 x 10 7

Estas son las situaciones individuales en las que la administración de iodo estable podría
estar contraindicada:
a) Hipersensibilidad conocida al iodo
b) Enfermedad tiroidea activa actual o previa en tratamiento: tioroiditis de Hashimoto,
enfermedad de Basedow, otras tiroideopatías autoinmunes.
c) Vasculitis hipocomplementémica.
d) Dermatitis herpetiforme.

ASPECTOS POfiLACIONALES



Se definen dos grupos poblacionales desde el punto de vista de la proximidad a la
fuente de emisión y en base a dosis potenciales involucradas un grupo cercano ("near field' )
y un grupo alejado ("far field")

En el grupo cercano la exposición es inmediata a la emisión , con una gran
contribución de los isótopos de vida media corta y con predominio de la vía inhalatoria Las
dosis potenciales pueden ser bastante altas Se requiere una acción rápida y no se debe
demorar la toma de decisiones respecto de la administración de iodo estable

En el grupo alejado la exposición es tardía y más prolongada, principalmente debida a
isótopos de vida media más larga incorporados a través de la ingesta de alimentos Se trata de
dosis potenciales más bajas que pueden ser adecuadamente controladas mediante restricciones
y control de alimentos

CASOS PARTICULARES
Se deberán considerar los siguientes casos:

a)Mujeres embarazadas: durante el primer trimestre se deberá proteger la tiroides materna, a
partir del segundo trimestre se considerará prioritaria la protección de la tiroides fetal Se
recomienda la iodoprofilaxis de todas las embarazadas en el grupo cercano En la población
alejada estaría indicada a partir del segundo trimestre de gestación
b)Mujeres en período de amamantamiento: proteger como a otro miembro del publico
limitando el tiempo de tratamiento. La protección de la madre no excluye la profilaxis en el
lactante,
c) Recién Nacidos: proteger siempre mediante administración de iodo estable con dosis
adecuadas. Puede sobrevenir hipotiroidismo transitorio por lo que se recomienda el monitoreo
de la función tiroidea durante varias semanas posteriores.
d) Niños y adolescentes: constituyen un grupo de alto riesgo de inducción de cancer tiroideo y
bajo riesgo asociado al uso de iodo estable La iodoprofilaxis está recomendada tanto en el
grupo cercano como en la población alejada
c) Adultos : el riesgo de cancer tiroideo radioinducido disminuye con la edad. La frecuencia de
patología tiroidea aumenta con la edad, particularmente en el sexo femenino. Se recomienda
iodoprofilaxis en el grupo cercano y considerar el control de alimentos como medida protectiva
en el grupo alejado.

ASPECTOS FARMACOLÓGICOS
a) Forma farmacéutica: cualquiera sea la presentación o forma química utilizada, lo que
cuenta para la dosificación es la cantidad ponderada de iodo activo.

Las tabletas pueden ser de ioduro o iodato (de sodio o más comunmente de potasio)
con una relación masa total del compuesto / masa de iodo activo de 1,3 para el ioduro y 1,7
para el iodato).

Puede administrarse el iodo en forma de soluciones tales como solución de lugol,
tintura de iodo o alcohol iodado

Varios factores deben considerarse en la decisión acerca de la forma a utilizar:
- facilidad de almacenamiento
- rapidez de la distribución
- flexibilidad de la dosificación
- estabilidad del producto

La tableta de ioduro de potasio es la forma más ampliamente usada No se recomiendan
las soluciones por la falta de precisión en las dosis y por las dificultades que presentan para su
almacenamiento y distribución.



El esquema de administración puede facilitarse con la fabricación de tabletas de 5c :iig
de iodo activo, doblemente ranuradas. La dosis óptima para un adulto es de 100 mg de iodo
activo en una sola toma diaria, la que podría administrarse con dos tabletas de este tipo. E:n el
caso de los niños se administrarían fracciones de un medio o un cuarto de tableta disuelta en
un líquido (en cuyo caso la solución debe ser administrada inmediatamente después de su
preparación).
b)Almacenamiento y renovación de stock los tabletas de ioduro de potasio deben ser
conservadas al abrigo de la luz y de la humedad, con rótulos donde conste la fecha de
producción y la masa de iodo activo que contienen

Sería recomendable contar con ensayos periódicos de biodisponibilidad que permitan
precisar el tiempo de máxima efectividad de las mismas y establecer en consecuencia un
programa de control y renovación del stock
c)£squema de dosificación diferenciada por edad hay consenso internacional acerca de la
conveniencia de adecuar las dosis al grupo etario a fin de minimizar los riesgos de efectos
adversos . La OMS [4] propone el siguiente esquema:

GRUPO E T A R I O ' MASA DE IODO ACTIVO (dosis diaria)

MENOS DE 1 MES

1 MES A 3 AÑOS

3 A 12 AÑOS

ADOLESCENTES Y
ADULTOS

12.5 mg(*)

25 mg

50 mg

100 mg

(*) en la emergencia se le podrían administrar 25 ¡ng como dosis única con seguimiento postenor de la func;> n
tiroidea del recién nacido.

d) Duración del tratamiento: en el caso del pasaje aislado de una nube radiactiva bastaría una
dosis única. Si se trata de obtener una protección frente a una exposición prolongada se
mantendrá la profilaxis con una sola toma diaria durante varios días, manteniendo el esquema
de dosis propuesto. La duración del tratamiento dependerá de factores tales como
características del accidente, tiempo de la emisión, condiciones meteorológicas y aplicación de
otras contramedidas. La decisión será tomada de acuerdo a las sugerencias de la Autoridad
Regulatoria.

No se recomienda prolongar el tratamiento más allá de un dia en los recién nacidos y
dos días en las mujeres gestantes : de acuerdo al caso particular se evaluara la necesidad de
otras contramedidas en estos grupos

LOGÍSTICA DE ADMINISTRACIÓN
Es conveniente que exista un stock centralizado permanente de tabletas a nivel de los

centros primarios (instalaciones relevantes, autoridad regulatoria, autoridades sanitarias) a fin
de asegurar el control, recambio y aprovisionamiento fuera de los períodos de crisis

En la emergencia los lotes necesarios arribarían al puesto de comando operacional o a
los centros de distribución prestablecidos

Hay países que proponen la existencia de una dotación mínima pre-distribuida en ci
grupo crítico con el objeto de acelerar su administración. Esto implica nesgo de extravío.
ingesta inadecuada, almacenamiento inapropiado y dificultades de control



Son posibles centros de distribución: hospitales regionales, municipios, escuelas,
organismos de defensa civil, oficinas de correos. Entre los agentes afectados a esta tarea se
considerarán : policía, bomberos, médicos, enfermeras, docentes, etc, los que deberían recibir
un mínimo entrenamiento previo (participación en ejercicios, charlas, etc)

SEGUIMIENTO DE GRUPOS DE RIESGO
Sería conveniente contar con un screening tiroideo previo de la población del grupo

cercano. Una vez ocurrido un accidente se determinarán prioridades para el control postenor a
fin de evaluar las consecuencias de la iodoprofilaxis así como de las eventuales dosis recibidas

En este sentido se considerarán:
1) Niños que recibieron iodo estable in útero o durante el primer mes de vida
2) Mujeres gestantes
3) Niños menores de 3 años
4) Niños mayores de 3 años

Se realizará una evaluación periódica clínica, ecográñca, y hormonal (TSH \ T4),
durante un período no inferior a dos semanas . Los estudios radioepidemiológicos prospectivos
son estudios a largo plazo (varias decenas de años).

DIVULGACIÓN DE INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN
Es conveniente diseñar instructivos dirigidos al personal afectado a la distribución y

administración del iodo. Serán breves, claros y precisos en cuanto a la normativa que se deberá
seguir, contemplando todas las situaciones posibles a fin de maximizar la eficacia y rapidez de
esta contramedida

Otro tipo de material útil son los documentos más extensos dirigidos a la comunidad
médica.

CONSIDERACIONES FINALES
La experiencia de Chernobyl ha puesto en evidencia que en ciertas situaciones

accidentales que impliquen liberación de radioiodos, aún regiones distantes al sitio de emisión
pueden verse seriamente involucradas . En el marco de los aspectos desarrollados en esta
comunicación, se propone consensuar a nivel regional una guía de acción para la iodoprofilaxis
en situaciones accidentales, que podría ser instrumentada a través de una red latinoamericana
de consulta permanente en Radiopatologia
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