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USO TERAPÉUTICO DEL 131 I

GLÁNDULA TIROIDES

La acción terapéutica del 131 Iodo está basada en el alto grado
de captación de este radisótopo por las las células foliculares
de la glándula tiroides lo que conduce a la destrucción tanto del
tejido tiroideo normal como patológico.
Debemos recordar que el 131 Iodo tiene una vida media de 8 dias
siendo emisor de fotones Beta y Gamma.La emisión de fotones Beta
PS la causante de la destrucción del tejido tiroideo. La emisión
de fotones Gamma de alta energía posibilita la obtención de
imágenes .Las Gammacámaras actuales tienen un pobre poder de
resolución para este tipo de energías.
Fara comprender el empleo del 131 Iodo como terapéutico haremos
primero una breve reseña de los Carcinomas Tiroideos y en que
situaciones está indicado.

CANCER DE TIROIDES

El cancer de tiroides corresponde al 1% de todos los canceres y
lleva a la muerte en un 0,2 Icon respecto a todas la muertes por
cancer (1,2)

El cancer tiroideo mas común es el CANCER PAPILAR con todas sus
variedades (mixtos,papilo foliculares,variante folicular).(3,4,5)
Clínicamente se presentan como nodulos firmes, únicos o múltiples
Centellograficamente se visualizan ,como áreas hipocaptantes o
frias .Estos tipos de carcinomas tienen una excelente pronóstico
con un 90% de sobrervida a los 20 años. (6,7,8,9,)
Estos tumores son invasores linfáticos con invasión local y
metástasis regionales ganglionares.Solamente un 5 a 7 % se evaden
del cuello (10,11,12,13). La mujer es afectada en una proporción
de 3 a 1 con respecto al hombre, y es entre los 30 a 50 años en
que se ve su mayor incidencia. .

El CANCER FOLICULAR comprende el 5% de todos los canceres
tiroideos . Existe una mayor prevalencia de este tipo carcinoma
en lugares de bocio endémico por falta de Iodo alcanzando un 25%
a 40%(14,15, 16)
Clínicamente se presentan como nodulos solitarios de mayor
tamaño. La invasión se realiza por via hemátogena y produce
metástasis en hueso, pulmón,cerebro e higado(17,18,19).
El pronóstico vital es reservado en aquellos con metástasis a
distancia llevando a la muerte en un 20% según Lang (20,21,22,23)
y hasta un 50% según Woolmer (24) comparados con aquellos
pobremente invasores que llevan a la muerte en un 3%.(24,25,26)



Al cancer PAPILAR y FOLICULAR se les llama CANCERES
DIFERENCIADOS TIROIDEOS y es en estos tipos de carcinomas que la
acción del 131 Iodo tiene gran eficacia.

La ionización producida por la radiación Beta (609 Kev)emitida
por el 131 Iodo genera lesiones radiobiológicas irreversibles que
destruyen selectivamente el tejido tiroideo normal y tumoral con
escasa irradiación del resto del organismo. (27).
Para instituir este tratamiento con 131 Iodo se debeb seguir
ciertos pasos que detallaremos.

En el momento actual al tener una alta sospecha de Carcinoma
tiroideo certificada en el acto operatorio por la Anatomía
Patológica se realiza una tiroidectomia total .

El primer paso que se realiza en un Departamento de Medicina
Nuclear es comprobar la entidad del remanente tiroideo con un
Centellograma tiroideo y captación tiroidea a las 24 horas. Con
estos resultados se procede a hablar personalmente con el
paciente y explicar la terapéutica a instituir .
Se administrará la dosis terapéutica lo antes posible previo a
comenzar a recibir el tratamiento hormonal sustltuvo.

La dosis a administrar por un remanente tiroideo es de 80 a 100
mci de 131 I .

Es contraindicación ABSOLUTA el EMBARAZO y previamente a la dosis
terapéutica se debe realizar un TEST de EMBARAZO y se indica que
la paciente NO PUEDE QUEDAR EMBARAZADA por un plazo mínimo de
6 meses a 1 año.
Se debe dosificar también previo a la dosis Tg Atg y TSH.

Se internará en un aislamiento con baño privado por 48 horas .
A la semana se realizará un chequeo de cuerpo total con el fin
de comprobar si existen o no metástasis dado que con estas dosis
se tiene una mayor posibilidad de comprobarlas,
Se indica opoterapia al 5 to dia posterior a la dosis .

No debe estar en contacto con señoras embarazadas ni niños
pequeños por 1 semana.

Se indica cuidados especiales con la micción dado que en las
primeras 48 horas se elimina la mayor proporción de 131 I por via
urinaria .

Como complicación puede verse con frecuencia cuando el remanente
tiroideo es de entidad la tiroiditis radica . El paciente
instala disfonía, signos de inflamación a nivel del cuello e
incluso disnea. Se administra corticoides o incluso si los
elementos inflamatorios fueran de entidad se debe administrar
solucortryl intravenoso. (28)



Se debe realizar una Perfilografia a loa 6 meses de la dosis con
previa supresión de la hormonoerapia durante 6 semanas. En cada
chequeo se dosificará Tg, Atg y TSH.

Si aún existiera un remanente tiroideo se administrará
inmediatamente una nueva dosis de 80 a 100 mci de 131 I.

Si se comprueban metástasis óseas se complementa con un
centellograma oseo y se indica una dosis de 150 mci de 131 I.

Si se compueban metástasis pulmonares se administrará una dosis
de 200 mci de 131 I y se debe controlar con espirometrías
. (29,30)

Se deben realizar estos chequeos perfilográficos cada 6 meses
durante los 2 primeros años En cada oportunidad se suprime la
opoterapia tiroidea por 6 semanas y se dosifica Tg Atg y TSH

Al comprobar Ja captación del 131 Iodo por las metástasis se
deben efectuar nuevas dosis terapéuticas con controles
hematológicos pre y post dosis y controles estrictos de
Perfilografia y dosificaciones de marcadores tumorales.(Tg yAtg)
cada 6 meses.(31)

En los años sucesivos si no existe sospecha clínica ni
perfjlográfica ni aumento de la Tg que hagan sospechar
metástasis se alargan los plazos de los chequeos perfilográficos
y se continúan con dosificaciones de Tg y Atg bajo
medicación.(29)

CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES

El carcinoma medular del tiroides comprende de 3 al 10% de todas
los carcinoma tiroideos (32)
Se conocen 2 tipos diferentes llamados Esporádico y Familiar
respectivamente. En el Carcinoma Medular de Tipo Familiar se
cree que existe una causa genética . Se puede encontrar historia
familiar de tumores tiroideos ,feocromocitomas,hipercalcemia.
En un 50% de casos tienen metástasis ganglionares y en un 15 a
25% a distancia en pulmón ,oseo o hígado.
Se describen asociaciones con enfermedades endocrinas múltiples

Williams en 1966 (33) describió al Carcinoma Medular como
derivado de las células C que son embriológicamente remanentes
del último cuerpo branquial de la cresta neural. Las células C
son las productoras de Calcitonina y estos tumores son por tanto
secretores de CALCITONINA dosificación que siempre debe ser
solicitada para su diagnóstico.
El carcinoma medularesporádico se manifiesta clínicamente y
humoralmente igual que el carcinoma familiar.



El uso del 131 I en este tipo de carcinoma es solamente para
conseguir una ablación completa del remanente tiroideo, no sirve
para tratamiento de metástasis dado que estas no son captantes.

Se recomienda usar 201 Talio,DMSA pentavalente o 131 I MIBG en
búsqueda de matástasis.

El 131 I MIBG ha sido usado como terapéutico pero su uso es
limitado.

Por último tenemos el Carcinoma Anaplastico o indiferenciado que
corresponden a un 3 a 5% de todos los tumores tiroideos. (32)
Producen metástasis rápidamente y tienen una corta
sobrevida.(33,34,35)

En estos tumores se usa el 131 I solamente como ablación del
remanente tiroideo dado que al igual que en el Carcinoma Medular
las metástasis no son funcionantes.
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USO TERAPÉUTICO DEL 131 IODO

HIPERTIROIDISMO

El hipertiroidismo o tirotoxicosis es el estado clínico
resultante de la
hipersecreción de hormonas tiroideas.

Aproximadamente la incidencia es de 1 cada 10000 habitantes por
año. El exceso de hormonas liberado sobre los tejidos lleva a
multiplicidad de síntomas que producen importante repercusión
general tanto del punto de vista orgánico^como emocional.

Las causa mas frecuentes corresponden a la Enfermedad de
Basedow,al Adenoma Toxico o Enfermedad de Plummer , al Bocio
Multinodular Toxico y la Tiroiditis Subaguda
Analisaremos brevemente las diferentes causas que llevan al
hipertiroidismo.

La Enfermedad de GRAVES BASEDOW es la causa mas frecuente de
hipertiroidismo, 70 a 85%. Su mayor frecuencia es en jóvenes y
en mujeres. Su origen es autoinmune y afecta varios sistemas
ademas de la glándula tiroides como ser ojos,piel,y
ocasionalmente otros óganos.(l)

La glándula tiroides está aumentada de tamaño difusamente pero
son los síntomas extratiroideos los que establecen la etiología.
El centellorama tiroideo muestra una glándula difusamente
aumentada. La Captación Tiroidea esta muy aumentada Los
Anticuerpos tiroideos estimulantes son los responsables de este
aumento de la función desmedida de la glándula tiroidea.

El BOCIO MULTINODULAR TOXICO afecta a un 5 al 15% de pacientes
con hipertiroidismo, en la edad media de la vida. Su etiología
es desconocida .En la glándula tiroides se comprueban áreas de
hiperplasia glandular con formación de nodulos que funcionan en
forma autónoma. El desarrollo del hipertiroidismo ocurre
lentamente.

Clínicamente se palpan múltiples nodulos y el centellograma
Tiroideo muestra una glándula con múltiples áreas hiper e
hipocaptantes.

Al realizar un test de supresión se confirma la autonomía
glandular.

El ADENOMA TOXICO AFECTA DEL 3 al 30% de pacientes con
hipertiroidismo, en la edad media de la vida.
Clínicamente se comprueba un nodulo tiroideo firme en general
mayor a 3 cm de diámetro y el resto de la glándula pobremente
palpable dado que existe una atrofia. E 1 centellograma evidencia
el nodulo palpable con anulación del resto de la tiroides.



Fs en estas 3 afecciones Enfermedad de Graves Basedow, Bocio
Multlnodular y Adenoma Toxico en que está indicado el 131 I como
terapia.

Todas ellas cursan con niveles elevados de hormonas Tiroideas y
disminución de TSH certificando de esta manera el diagnóstico.

La TIROIDITIS SUBAGUDA granulomatosa afecta a un 4 al 23% de
pacientes con hipertiroidismo. Frecuentemente se suceden luego
de una infección viral .

Clínicamente existe dolor a nivel del cuello y elementos de
inflamación local y una glándula tiroides aumentada difusamente
y firme.La captación tiroidea está disminuida,por disminución de
la función tiroidea hecho que diferencia con las otras formas de
verdadero hipertiroidismo.En las próximas semanas a la infección
aparecen elementos de hiperfunción tiroidea con aumento de la
captación tiroidea por recuperación de la función con aumento de
TSH por disminución del nivel circulante de hormona tiroidea. En
general existe una recuperación normal de la función tiroidea y
solo requiere tratamiento sintomático.No se usa ell 131

TRATAMIENTO DEL HIPERTROIDISMO

En el tratamiento del Hipertiroidismo disponemos de 3 tipos de
terapias.

1) TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
2) CIRUGÍA
3) TERAPIA CON 131 IODO

Cada uno de ellos tiene su aplicación de acuerdo a la etiología,
edad,duración de la enfermedad,enfermedades asociadas.

1)E1 tratamiento farmacológico con antiroideos de síntesis es
imprecindible para tratar en forma inmediata la crisis
tirotóxica, luego de certificar el diagnóstico con las
dosificaciones hormonales. Es necesario llevar al paciente
al eutiroidismo lo antes posible.(2)

2) La Cirugía está indicada en los bocios voluminosos y o
compresivos. Tiene la misma incidencia de hipotiroismo post
quirúgico que la terapia con 131 Iodo. Su costo es alto.(3)

3)E1 tratamiento con 131 Iodo se basa en la capacidad de la
Tiroides en concentrar este radisótopo . La radiaciíon Beta
altamente energética y poco penetrante se acumula en las
estructuras foliculares tiroideas causando una inhibición de la
función y alteración de la reproducción celular ,en dosis mas
altas se produce la muerte celular y el efecto sobre el estroma
tiroideo con vasculitis y fibrosis que más tardíamente también
aumenta a disminuir la función tiroidea
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La dosis de radiación recibida por la glándula depende de la
Captación Tiroidea y del tiempo de retención intraglandular es
decir la vida media biológica de la dosis administrada de 131
Iodo (4,5,6,7)

Existen diferentes métodos para valorar las dosis requerida de
1311

1) MÉTODO DE DOSIS FIJA

Consiste en administrar dosis standard según las situaciones.

A) Dosis pequeñas que varian entre 3 a 5 mci de 131 I por via
oral.Con estas dosis hay una alta incidencia en permanecer en
hipertiroidismo . Se contola con dosificaciones hormonales en un
plazo de 3 a 4 meses y se repite la dosis si es necesario.(8)

B) Dosis de 10 o mas de 131 I por via oral. En general con estas
dosis se controla el hipertiroidismo en un alto porcentaje pero
también al hacerlo en forma indiscriminada lleva rápidamente a
la hipofunción.(9)

2 MÉTODO CALCULADO PARA CADA PACIENTE

A) Cálculo de dosis necesario de acuerdo al PESO de la glándula
,CAPTACIÓN TIROIDEA,a las 24 horas ,se asume que la vida media
biológica es constante.

uci x gr desado x peso gland, en gr xlOO
Dosis en uci=

% captación tiroidea en 24 horas

uci x gr deseados corresponde para un
Hipertiroidismo moderado 60 uci x gr 5000 RADS

aprox
Hipertiroidismo severo 200 uci x gr 18000

RADS aprox

3)CALCULO DE DOSIS DE 131 I DE ACUERDO A RADIACIÓN
ABSORBIDA

A) dosis absorb rads x peso gland en
gr xlOO

Dosis en uci =
% captación tiroidea 24

hs x 93

Esta fórmula asume que la vida media efectiva es de 6 dias.
Se puede hacer un cálculo mas estricto midiendo la vida media
efectiva
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t medio biológico x t medio físico
t . medio efecivo =

t medio biológico + t medio físico

Este dato se agrega a la fórmula anterior
dosis absorb rads x peso gland en gr x 100

Dosis en uci =
t medio efectivo x % capt tiroidea 24 hs

El peso de la glándula se puede obtener por palpación conociendo
que su peso es de alrededor de 25 gr.
También se puede calcular por la gamagrafia

peso en gr = o,86x area en cm

I,AS INDICACIONES MAS COMUNES EN LA PRACTICA CLÍNICA
SON

1) Pacientes con Enfermedad de Graves Baasedow que no toleran los
Antitiroldeos de Síntesis o llevan largo tiempo sin controlar la
enfermedad.(10,11)

2) Pacientes con Bocio Nodular Toxico . La terapia con 131 I es
el tratamiento de elección . La dosis es de 20 mcl de 131
I . (12,13)

3) Pacientes con Bocio multinodular .Dado que esta patología la
padecen personas de mayor edad que los grupos anteriomente
nombrados y la menor eficacia de los Antitroideos de Síntesis
cada vez más se recurre al 131 I. Tiene menor incidencia de
hipotiroidismo temprano por la variable actividad de las
diferentes regiones de la glándula que permite que regiones
previamente no activas reemplacen la función de otras regiones
destruidas por el IODO
(14,15)

CONTRAINDICACIONES DEL TRATAMIENTO CON 131 I

EMBARAZO
Es una contraindicación ABSOLUTA para la terapia con Iodo dado
que aunque las dosis sean pequeñas este Radisotopo atraviesa la
menbrana placentaria.

CONTRA1NDICAIÓN RELATIVA

En niños y jóvenes no es aconsejable la terapia con 1311 salvo
en determinadad circunstancias.(16)
Lactancia .La madre debe dejar de alimentar a su hijo.
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ETAPAS A SEGUIR PARA LA TERAPIA CON 1311

1) Suprimir los Antitiroideos de síntesis 5 días previos a la
administración de la dosis .Si es necesario reiniciarlos se hace
a los 5 a 7 días posterior a ella.

2) Se aconseja suprimir previo a la terapia, medicación que
contenga Iodo,realizarce estudios contrastados en los que se
administra Iodo,suprimir la sal yodada,y lociones con Iodo.

3) Dosificación de hormonas Tiroideas el día de la terapia para
poder evaluar posteriormente la función tiroidea.

4) No es necesario la internación ni el aislamiento del paciente.
Se aconseja que por 48 horas no esté junto a señoras embarazadas

5) Control con el médico tratante a los 20 días de la dosis y
dosificaciones hormonales a los 2 a 3 meses según la
sintomatología del paciente plazos en que posiblemente ya se vea
la efLcacLa del tratamiento . Se comprueba una marcada reducción
glandular y disminución de la sintomatología.

6)Se aconseja controlar estrechamente al paciente en el primer
año y luego controles anuales por la posibilidad de recidiva o
aparición de hipotiriodismo.

7) Como complicación se debe tener en cuenta la exacerbación del
hipertiroidismo (tormenta tiroidea) . Es una complicación poco
común cuya incidencia es de un 0,34 % y es producida por el
vertido de hormonas tiroideas al torrente circulatorio por la
destrucción glandular. Aparece aproximamdadamente al 6 to día
siendo más frecuente en pacientes de edad y que han estado por
largos períodos con Antitiroideos. Se debe actuar rápidamente .
Otra complicación es la tiroiditis radica también poco frecuente
y que se observa en pacientes con Bocio Multlnodular. Se
administra Corticoides.

8) Se debe tener en cuenta y advertir al paciente que esta
terapia lleva al Hipotiroidismo permanente cuya incidencia
aumenta con el trancurso del tiempo y que esta patología es
fácilmente tratable y no tiene complicaciones.
El Hipotiroidismo temprano va de un 26% a un 43% según diferentes
autores y se debe al efecto ablativo Inmediato del 131 I y guarda
relación directa con la dosis administrada.
El Hipotiroidismo tardío está en relación con la pérdida de la
capacidad reproductiva de la célula tiroidea que es de 2 a 3 %
por año tras el tratamiento.(17)



13

BIBLIOGRAFÍA

1) Becker,D.V. Choice of therapy for Graves hyperthroidism. N.
Engl. J.M.,311,464,1984.

2) Astwood EB Treatment of hypertyroidlsm after delivery in
Graves disease J Clin Endocrinol Metab 44,130,1983

3)Volpe R in Godden JO,Volpe R (eds) Surgery in the treatment of
hypertiroidism,in Assessment and Management of Thyroid
Dysfunction Toronto Amer Educational Institute ,1975,p 70.

4) Becker DV ,Hurley JR Current status of radioiodine 1311
treatment of hypertiroidism in Freeman LM,,Weissman HS Nuclear
Medicine Annual .New York,Raven Press, 1982,p265.

5) Hoffman DA Late effects of I 131 therapy Ln the United States
in Boice JD,Fraument JR Progress in Cancer Research and Therapy
vol 26.Radiation Carcinogenesis Epidemiology and Biological
Significance New York,Raven Press,1984,p273.

6) Greig WR Radioactive iodine therapy for thyrotoxicosis,Br J
Surj60-758, 1973

7)Greig WR,Radiation thyroid cells and 131 I theraphy. J Clinical
Endocrinol.Metab 25,1411,1965

8) Glenon JA,Gordon ES,Sawin CT, Hypothyroidism after low dose
I 131 treatment for hyperthyroidism. Ann Inter.Med 76,721,1972

9) Smith RN,Wilson GM,Clinical trial of different doses of 131
I in treatment of thyrotoxicosls.Br Med J ,1,129,1967

10) Becker DV, Choice of therapy for Graves hyperthyroidism. N
Engl J Med 311,464,1984

11) Goldsmith RE Radiosotope therapy of the autonomous functining
thyroid. Sem Nuc Med 1,432,1971

12) Miller MJ, Radioiodine therapy of the autonomous functining
thyroid.Sem. Nuc. Med,1,432,1971

13) Charkes ND,High dose 131 I treatment of Plummer disease,J Nuc
Med,22,6,1981

14) Bierwalters WH.The treatment of hyperthyroidism with 131 I
Sem.Nuc.Med, 8,95,1978

15) Bliddal H,Hansen JM,Rogowsk P,et all. 131 I treatment of
diffuse and nodular toxic goiter with or without antithyroid
agents . Acta Endocrinologica,99,517,1982



14

16) Hamburger JI.Management of hyperthyroidism in children and
adolescents .J Clin.Endocrinol.Med,60,1109,1985

17) Sopeña R,Incidencia del hpotiroidismo en pacientes
hipertiroideos tratados con 131 I radiactivo, Med Clin,68,1977


