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RESUMEN 

La administración de actividades terapéuticas y ablativas de 131I para el tratamiento del hiperti-
roidismo y cáncer tiroideo, constituye una práctica frecuente en medicina nuclear. En este tra-
bajo se realiza la revisión de la protección radiológica del personal ocupacionalmente expuesto 
durante estas prácticas y de familiares y miembros del público en contacto con pacientes trata-
dos con 131I. 

Se presentan evaluaciones realizadas a partir de la  dosimetría de área, dosimetría individual 
para la irradiación externa  (dosímetros de cuerpo y anillo), concentración de 131I en aire y acti-
vidad en superficie, efectuadas en la instalación durante las prácticas. 

Asimismo,  son presentados los resultados y evaluaciones realizadas durante la internación de 
pacientes a partir de mediciones de la dosimetría de área, determinación de la tasa de exposi-
ción, concentración de 131 I en aire, nivel de actividad en superficie, concentración de 131I en 
orina, actividad excretada en sudor, nivel de actividad en ropas (pijamas), nivel de actividad en 
ropas de cama (sabanas, fundas). 

Se desarrolla un modelo con instrucciones que el paciente y su familia deberían cumplir luego 
de la administración del yodo radiactivo, con el fin de reducir la exposición de terceros a las 
radiaciones ionizantes. Este instructivo debería ser explicado y entregado por el médico a cada 
paciente antes de recibir el tratamiento. 

Considerando el amplio espectro de criterios aplicados a la protección radiológica del público, 
se realiza una revisión de los aspectos regulatorios de la legislación internacional (USA, Comu-
nidad Europea, y Latinoamérica: Brasil, Costa Rica, Cuba) en relación a la internación y alta de 
pacientes tratados con yodo radiactivo con fines de protección radiológica. Con referencia a 
este tema la tendencia actual es el cálculo de la dosis en miembros del público con datos espe-
cíficos del paciente analizando cada caso en particular teniendo en cuenta parámetros metabó-
licos individuales y las condiciones socioeconómicas que permitan cumplir las instrucciones, 
por lo que se adjunta un trabajo sobre "Dosimetría específica del paciente aplicada a la radio-
protección en el tratamiento de cáncer tiroideo con I131"  

ABSTRACT 

One of the more common radionuclide therapies performs by nuclear medicine departments is 
the administration of 131I for thyroid ablation and for hyperthyroidism treatment. 

The revision of radiological protection was done on the occupational exposure of workers, 
member of the public and relatives of patients treated with 131I. 

This paper present the results from area and individual dosimetry to external exposure, surface 
activity and air concentration of 131I carried out during the practice in the nuclear medicine de-
partment. An area survey in the isolation room allowed determined exposure rate surface activ-
ity and air concentration of 131I. The patients clothes was measured besides the activity excreted 
in urine and sweat. 
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An instructive form for patients and relatives after 131I treatment was proposed and the physi-
cians with a clear explanation should give it. 

The international regulatory aspects (USA, European Union, and some countries from South 
América) were reviewed and the wide range of criteria were analyzed mainly about the dischar-
ched of patients. 

An actual trend of taking into account the individual methabolic parameters and economic situa-
tion was discussed in the paper included: “Patient specific dosimetry for radioprotection purpose 
in the thyroid cancer treatment with 131I”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Parte I 

En cumplimiento con el objetivo del proyecto ACDOS-5-P-3 "REVISIÓN DE LA PROTECCIÓN 
RADIOLÓGICA EN MEDICINA NUCLEAR Y ANÁLISIS DE NUEVAS TÉCNICAS MÉDICAS", 
se desarrollaron las siguientes actividades: 

Se realizó la revisión de la protección radiológica en prácticas de medicina nuclear. La evalua-
ción estuvo dirigida al personal ocupacionalmente expuesto de los servicios de medicina nu-
clear de diferentes hospitales municipales, provinciales y nacionales, y miembros del público, 
familiares o allegados que en diferentes circunstancias pueden estar en contacto con pacientes 
que recibieron 131I como tratamiento de su afección tiroidea. Las evaluaciones se realizaron en 
hospitales de Capital Federal, provincias de Buenos Aires y Salta. 

En el tratamiento del cáncer tiroideo, se administran actividades de 3700-7400 MBq (100-200 mCi) 
de 131I, solo en casos excepcionales se administran actividades del orden de 11100 MBq (300 mCi). 
La actividad a ser administrada depende del volumen del resto tiroideo remanente de la cirugía 
y de la presencia o no de metástasis. Los pacientes tratados fueron internados y se realizaron 
evaluaciones durante su internación. 

En el tratamiento del hipertiroidismo las actividades administradas son inferiores a los 1000 MBq 
(27 mCi) y se encuentran habitualmente entre los 148 y 555 MBq (4 y 15 mCi) de 131I. En este 
caso los pacientes no fueron internados y se les entregaron dosímetros personales a sus 
familiares. 

Se completaron planillas con datos del paciente con el fin de determinar los hábitos sociales 
destinados al modelado de la dosimetría.  

Se analizaron los registros de cada centro médico que participó de esta evaluación en los que 
se constató la actividad total de 131I manejada en un año y la distribución mensual de las activi-
dades de 131I administradas de acuerdo a la patología tratada. 

Parte II ∗ 

Con relación a nuevas técnicas médicas, se realizó el análisis de la técnica braquiterapia intra-
vascular. Este análisis incluyó la investigación bibliográfica, la evaluación de la protección ra-
diológica, el estudio de las condiciones de aprobación por parte de la FDA y la Unión Europea y 
el análisis de los criterios y requerimientos para la aprobación de esa técnica en nuestro país. 

Se realizó un seminario destinado a integrantes del CAAR (Consejo Asesor en de Radioisóto-
pos) y personal de la subgerencia de Instalaciones Radiactivas y Fuentes de Radiación en el 
tema "Braquiterapia Intravascular". Aspectos médicos en la aplicación de las radiaciones ioni-
zantes para el tratamiento de la restenosis vascular, fundamentos de la técnica, incertezas del 
método, análisis dosimétricos y criterios internacionales para la aprobación de esta práctica. 
Así mismo, se expusieron conceptos vertidos en el en el 5to Congreso de Braquiterapia Intra-
vascular llevado a cabo en la ciudad de Washington DC, USA. 

Se elaboró un informe sobre el tema a pedido del responsable de la Subgerencia de Instalacio-
nes Radiactivas y Fuentes de Radiación. 

Se participó en la exposición realizada por la Subgerencia de Instalaciones Radiactivas y Fuen-
tes de Radiación sobre condiciones de aprobación de la práctica, sintetizando lo discutido en 
reuniones anteriores.  

                                                           
∗ La Parte II no se incluye en este Informe y será motivo de una publicación específica. 
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Se participó de una reunión en la que se analizó una propuesta de encuadre regulatorio de la 
práctica en braquiterapia intravascular coronaria, a ser elevada al directorio de la ARN y ante la 
demanda de autorización por parte de diferentes instituciones médicas para la aplicación de 
esta técnica y de diferentes sistemas en el tratamiento de la restenosis coronaria en humanos. 

Dentro del marco de este proyecto se participó en las siguientes Reuniones Científicas y Con-
gresos: 

• XII Congreso Argentino de Biología y Medicina Nuclear - 2 al 4 de Noviembre 2001 -  
ALABYMN 

• Jornadas de Exposición prenatal a las radiaciones ionizantes - 8 y 9 de Noviembre 2001 -
SAR 

• Congreso Internacional de Radiología - octubre de 2000 - Buenos Aires  
• V Congreso de Braquiterapia Intravascular - febrero 2001 - Washington DC, USA 
• "Jornada de Patología Tiroidea" - mayo de 2001- Sociedad Argentina de Endocrinología 
• Congreso Internacional de Biología y Medicina Nuclear - octubre de 1999 - ALABYMN 

El 131I en el tratamiento de la patología tiroidea 

La administración de 131I está dirigida fundamentalmente al tratamiento de dos patologías de la 
glándula tiroides: cáncer e hipertiroidismo y eventualmente en el tratamiento del bocio eutiroideo. 

El 131I es administrado por vía oral, en forma de solución de yoduro de sodio. Las soluciones de 
yoduro de sodio, contienen tiosulfato de sodio al 0,2% como agente estabilizante destinado a 
evitar la salida del yodo libre al aire. 

En el tratamiento del cáncer tiroideo, se administran actividades de 3700-7400 MBq (100-200 mCi) 
de 131I, solo en casos excepcionales se administran actividades del orden de los 11 100 MBq 
(300 mCi). La actividad a ser administrada depende del volumen del resto tiroideo remanente 
de la cirugía y de la presencia o no de metástasis. 

En el tratamiento del hipertiroidismo se administraron actividades del orden de los 148-555 MBq 
(4-15 mCi). 

Anatomía de la glándula tiroides  

La glándula tiroides consta de 2 lóbulos simétricos, que se hallan adosados a los lados de la 
tráquea y de la laringe, estando unidos entre sí por medio de un puente transversal que pasa 
por encima de la tráquea, llamado istmo. El peso de la glándula es de 15 a 20 g. 

El yodo ingresa al organismo con el agua y los alimentos, siendo absorbido en el intestino. 
Circula en la sangre en concentraciones muy bajas, de la cual la tiroides extrae un tercio y el 
riñón depura los dos tercios restantes. 

Tras su entrada al organismo se concentra en el tejido tiroideo y es utilizado en la síntesis de 
hormonas. Si el organismo recibe una cantidad adicional de yodo, la tiroides absorbe por térmi-
no medio aproximadamente el 25% de la misma. Esta cantidad depende de la ingesta habitual 
de yodo con los alimentos.  

Si la cantidad de yodo ingerida es baja la absorción puede representar fácilmente el 50%. Si la 
ingesta diaria es alta puede no ser mayor a 5-10%. 

El resto es eliminado del organismo fundamentalmente por orina, también por otras excretas 
como heces, sudor, saliva y aire espirado. 
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Yodo radiactivo 

Aún cuando el yodo posee varios isótopos radiactivos, el más utilizado en diagnóstico y trata-
miento de la patología tiroidea es el 131I, cuyas características principales se detallan en la si-
guiente tabla:  

Período de semidesintegración 8,04 días 

Radiación principal que emite Gamma 364 keV (81%) 
Beta 606 keV (energía máxima) 

Tasa de exposición gamma 2,1 µSv/hr/mCi a 1 metro 

La conducta química de los isótopos radiactivos del yodo es idéntica a la del isótopo estable, 
127I. El 131I es atrapado con rapidez y eficacia por la tiroides y desaparece del organismo en un 
plazo razonablemente corto por desintegración radiactiva y excreción metabólica. La cantidad 
total de yodo radiactivo se reduce a la mitad de su valor inicial (vida media efectiva) dependien-
te del estado de enfermedad: 1 día en el caso del cáncer de tiroides y la extirpación total del 
tejido tiroideo, 4-5 días en el hipertiroidismo y 7 días en pacientes con bocio eutiroideo.  

Debido a la capacidad que tienen las células tiroideas para absorber yodo, algunas enfermeda-
des de la tiroides pueden ser tratadas con yodo radiactivo, como es el caso del hipertiroidismo, 
del cáncer de tiroides y, en algunos casos, del bocio eutiroideo. 

Durante su retención, el 131I irradia al tejido tiroideo destruyendo las células tumorales, en el 
caso del cáncer tiroideo, o una gran cantidad de células tiroideas normales, en el de una en-
fermedad benigna de la tiroides. 

Patología tiroidea 

Hipertiroidismo 

El tratamiento del hipertiroidismo (hiperfunción tiroidea) con 131I se basa en su absorción por las 
células tiroideas hiperactivas y la destrucción de las mismas mediante la radiación beta. Como 
resultado de esto hay menos células funcionantes y por lo tanto la función tiroidea recupera su 
nivel normal o incluso por debajo de lo normal. 

El 131I se administra por vía oral. La actividad administrada depende fundamentalmente del 
tamaño de la glándula, de la captación del yodo por parte de la misma y de la tasa de liberación 
del yodo radiactivo desde ésta, a partir del depósito. En nuestro medio, se administra una acti-
vidad trazadora de 131I y se calcula el 131I acumulado por la glándula, mientras que el peso de la 
tiroides se estima por palpación. 

Con estos datos, se determina la actividad del isótopo necesaria para proporcionar una dosis 
de radiación de 70 a 100 Gy por gramo de tejido tiroideo. La actividad total que habitualmente 
se administra es de 148–555 MBq (4-15 mCi). 

Bocio Eutiroideo 

Algunos bocios son eutiroideos, es decir que la tiroides aumenta de tamaño pero su funciona-
miento es normal de acuerdo a parámetros clínicos y biomédicos. No obstante dichos bocios 
pueden desplazar a otros órganos o tejidos debido al aumento de volumen. En estos casos es 
posible reducir el volumen del tejido tiroideo mediante la administración de yodo radiactivo evi-
tando así la intervención quirúrgica. Las actividades administradas para estos casos son del 
orden de los 3000 MBq de 131I (81 mCi). 
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Cáncer de tiroides 

En el tratamiento del cáncer de tiroides la primera posibilidad terapéutica es la intervención 
quirúrgica. A menudo es imposible extirpar todo el tejido canceroso, además pueden aparecer 
metástasis. Por lo tanto, después de intervención quirúrgica se aplica tratamiento con yodo 
radiactivo, con la finalidad de destruir el resto del tejido tiroideo remanente post-cirugía y even-
tualmente las metástasis presentes. 

En general se requiere la administración de actividades del orden de los 3700 MBq (100 mCi) 
para la eliminación de restos tras la extirpación quirúrgica del tejido tiroideo canceroso. En el tra-
tamiento de las metástasis se emplean actividades del orden de los 7400 MBq de 131I (200 mCi). 
En ambos casos puede ser necesario repetir el tratamiento. 

Las células tiroideas cancerosas pierden en parte su capacidad de captación de yodo, por lo 
tanto el nivel de absorción de éstas es menor que el del tejido tiroideo normal. Después de la 
intervención quirúrgica solo queda una pequeña cantidad de tejido tiroideo y si a esto le suma-
mos la disminución en la capacidad de captación, solo se absorberá una pequeña fracción de 
la actividad administrada. En estos casos, el 80% al 90 % de la actividad administrada es elimi-
nada durante las primeras 48 horas posteriores a la administración. En pacientes que presen-
tan metástasis, la excreción se hace mucho más lenta. 

En la siguiente tabla se resume la información relevante relacionada con las patologías comen-
tadas precedentemente: 

PATOLOGÍA ACTIVIDAD ADMINISTRADA 
MBq             (mCi) 

CAPTACIÓN 
(%) 

T1/2 Efectivo 
(días) 

Hipertiroidismo 148-555            4-15 50-70 4-5 

Bocio eutiroideo <3000              <80  7 

Cáncer 3700-7400     100-200 5 1 

Eliminación 

La actividad inicial de yodo en el organismo se reduce a través de dos mecanismos: 

• Desintegración radiactiva, con un período de semidesintegración de 8,04 días. 

• Excreción metabólica: eliminación del radioyodo utilizando una vía natural de excreción 
tales como: orina, sudor, saliva, heces, aire espirado. 

Los siguientes gráficos muestran la fracción de actividad residual en función del tiempo. 
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Actividad residual de 131I en pacientes (A) cáncer tiroideo y (B) hipertiroidismo 

Formas de exposición 

El paciente que recibe una determinada actividad de 131I para el tratamiento de su patología 
tiroidea, constituye, para otros, una fuente de exposición a las radiaciones ionizantes que emite 
este radionucleido (personal del hospital, familiares y público). 

Se pueden considerar dos formas de exposición: 

• Exposición Externa: en forma directa por el yodo retenido en la glándula, restos tiroideos 
o metástasis, y durante las primeras horas posteriores a la administración debido al radionu-
cleido circulante y el presente en el tracto digestivo 

• Contaminación Radiactiva: externa y/o interna, por ingestión, inhalación o contacto con 
excretas del paciente 
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2. REVISIÓN DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PERSONAL OCUPACIONALMEN-
TE EXPUESTO 

2.1. Caracterización de la práctica 

Previo a la realización de las mediciones se efectuó un relevamiento de la instalación y un aná-
lisis de la metodología de trabajo con el objeto de caracterizar la práctica. Se pueden sintetizar 
las siguientes observaciones: 

• Existen diferentes metodologías en la forma de preparación de la actividad a administrar: 

Administración directa de la actividad recibida del proveedor 
Fraccionamiento de la solución multidosis 

• Participación de más de un operador en el fraccionamiento de la solución. 

• Gestión incorrecta del material descartable utilizado durante la preparación y administra-
ción de la actividad de 131I (reutilización del material descartable). 

• Ausencia de un sistema de protección ocular durante el fraccionamiento (vidrio plomado). 

• En ninguna instalación se observó el fraccionamiento de la solución bajo campana o me-
diante uso de otro sistema de ventilación forzada. Existen servicios sin ningún tipo de ventila-
ción. 

• Manejo inapropiado de las soluciones durante la preparación de la actividad a administrar 
(pipeteado directo con la boca). 

• Utilización de guantes descartables de polietileno o látex. 

• No se utilizan pinzas en la manipulación de soluciones radiactivas. 

• La vestimenta utilizada durante la manipulación de soluciones radiactivas es utilizada en 
otras áreas del hospital. 

• No se realiza el monitoreo del área de trabajo y de manos luego de cada procedimiento o al 
final de la jornada de trabajo. 

• En general las instrucciones impartidas al paciente son mínimas y comunicadas verbalmen-
te. 

• Los pacientes tratados con actividades de radioyodo por hipertiroidismo no son hospitaliza-
dos, excepto aquellos casos en que por su condición clínica lo requiera. En este último caso se 
internan en una sala común junto a otros pacientes con diferentes patologías. 

• Pacientes tratados con altas actividades de radioyodo (dosis cáncer), no son hospitalizados 
con la excepción de casos puntuales. 

• Los servicios de medicina nuclear no cuentan con una habitación destinada a la internación 
de pacientes. En los pocos casos en que se internan lo hacen en habitaciones cedidas por 
otros servicios (ejemplo, clínica médica). 

• No existe un protocolo de trabajo único en todos los servicios. 

• No existe un protocolo para el caso de accidentes o incidentes (ejemplo, derrame de solu-
ción de radioyodo, vómitos o incontinencia del paciente tratado, etc.). 
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Las siguientes fotografía fueron tomadas durante el desarrollo de la práctica en uno de los ser-
vicios. 

Las imágenes corresponden a la descripción del procedimiento por el cual se realiza el fraccio-
namiento de una solución madre (solución multidosis) en actividades menores y su posterior 
medición en un contador de pozo para disponerlo en el recipiente descartable a entregar al 
paciente. 
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Mediciones realizadas 

Durante el procedimiento de fraccionamiento, preparación y administración de diferentes activi-
dades de 131I, se realizaron mediciones que comprendieron las siguientes determinaciones: 

DOSIMETRÍA DE ÁREA 

DOSIMETRÍA INDIVIDUAL PARA LA IRRADIACIÓN EXTERNA (DOSÍMETRO DE CUERPO Y ANILLO) 

CONCENTRACIÓN DE 131I EN AIRE 

NIVEL DE ACTIVIDAD EN SUPERFICIE 

La siguiente imagen refleja las actividades llevadas a cabo en el cuarto caliente 

2.2. Resultados 

Se presentan las evaluaciones dosimétricas realizadas en los servicios de medicina nuclear de 
distintos hospitales públicos en el ámbito nacional. 

Los valores observados son referidos a una única práctica de preparación de la actividad a 
administrar. 

Dosimetría de área 

La dosimetría de área, se realizó mediante el empleo de dosímetros termoluminiscentes (TLD), 
de fluoruro de calcio (CaF2), los que se distribuyeron  en distintos puntos del cuarto caliente de la 
instalación, los cuales permanecieron colocados durante la práctica a una distancia de 1,70 m del 
piso. La magnitud medida fue la dosis equivalente ambiental H*(10). 

Los valores de dosis equivalente ambiental H*(10) resultaron comprendidas en un rango que se 
extiende desde el límite de detección de la técnica (0,02 mSv) hasta 0,30 mSv por práctica. 

MUESTREADOR DE 
AIRE AMBIENTAL 

DOSÍMETRO 
TERMOLUMINISCENTE 

TEST DE 
SUPERFICIE 
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Dosimetría individual de la irradiación externa  

El personal interviniente en la práctica portaba dosímetros individuales de cuerpo entero con 
detectores termoluminiscentes de fluoruro de litio (LiF). La magnitud medida fue la dosis equi-
valente individual, Hp, como estimador de la dosis efectiva, E. 

Los valores de dosis efectiva resultaron comprendidos en un rango que se extiende desde el 
límite de detección de la técnica (0,10 mSv) hasta 0,40 mSv por práctica. 

Los médicos que realizaron el fraccionamiento y la administración de la actividad de 131I, adi-
cionalmente portaban dosímetros anillo con detectores de LiF. Los valores de dosis equivalente 
en manos resultaron comprendidos en un rango que se extiende desde el límite de detección 
de la técnica (0,10 mSv) hasta 1,1 mSv por práctica. 

Concentración de 131I en aire 

Durante la práctica se determinó la concentración de actividad de 131I (Bq/l) mediante la utiliza-
ción de un muestreador personal. El muestreador personal se instaló a nivel de la solapa del 
operador por lo cual la concentración de 131I obtenida a través del mismo resulta representativa 
de la actividad presente en el aire inhalado.  

El equipo utilizado tiene las siguientes características: 

• Marca Buck IH Pump    Cartucho de carbón activado FJ 433 

• Muestreador de solapa modelo FJ-832 A  Calibrador: mini Buck 

• Filtro de fibra FJ FP-47 

Los valores de la concentración de 131I en aire resultaron comprendidos en un rango de 200 a 
15 200 Bq/m3. 

Actividad en superficie 

Se tomaron muestras de superficie para estimar los niveles de contaminación posteriores al 
fraccionamiento y administración de la dosis. Con anterioridad a estas operaciones, en los 
mismos puntos de muestreo, se determinó el valor de fondo.  

Los resultados obtenidos de la determinación de los niveles de contaminación superficial en el 
servicio después de la administración de la dosis, fueron valores inferiores al límite de contami-
nación superficial de 3,7 Bq/cm2 

2.3 Discusión de resultados 

Se realiza la evaluación dosimétrica a partir de los resultados de las mediciones efectuadas 
durante las prácticas de fraccionamiento, preparación y administración de diferentes activida-
des de 131I.  



16 

Dosimetría de área 

Los puntos de muestreo fueron tomados dentro del cuarto caliente donde se realiza el fraccio-
namiento. A pesar de haber medido valores de H*(10) de hasta 0,30 mSv, prácticamente el 
90% de los valores resultaron del orden del límite de detección (0,02 mSv). 

Dosimetría individual de la irradiación externa  

La dosis efectiva máxima medida por práctica fue de 0,40 mSv pero hay que destacar que el 
70% de los valores de dosis efectiva se encontraban en el orden del límite de detección de la 
técnica (0,10 mSv). 

Con la hipótesis de que el trabajador realiza 40 prácticas anuales y teniendo en cuenta el rango 
de valores medidos por práctica, la dosis efectiva anual, debida a irradiación externa, estaría 
comprendida entre 4 y 16 mSv. 

El valor máximo de la dosis en mano obtenida a partir de los dosímetros de anillo es del orden 
de 1,1 mSv por práctica.  

Con la misma hipótesis y asumiendo el valor máximo medido por práctica de dosis equivalente 
en manos, la dosis equivalente anual en manos por irradiación externa, resulta del orden de 44 
mSv. Se recuerda que el límite de dosis equivalente anual en estos casos es de 500 mSv. 

Concentración de 131I en aire 

Dadas las concentraciones de 131I en aire obtenidas (200 a 15.200 Bq/m3) y considerando una 
tasa de respiración estándar de 1,2 m3/h, la dosis efectiva debida a una hora de trabajo en es-
tas condiciones resulta  comprendida entre 0,005 y 0,36 mSv. 

Por otra parte, teniendo en cuenta los coeficientes de dosis dados por la publicación 68 del 
ICRP, y el límite anual de dosis efectiva de 20 mSv, la concentración derivada en aire (DAC) 
para 131I como vapor es de 420 Bq/m3. En consecuencia, de acuerdo a los valores de concen-
tración en aire medidos en los servicios de medicina nuclear, surge que durante estas prácticas 
se registran entre 0,5 y 36 DAC. 

Si se consideran nuevamente 40 prácticas al año y una duración habitual de 1 hora para cada 
una de ellas, la dosis efectiva anual debida al fraccionamiento, preparación y administración de 
soluciones de 131I resulta entre 0,2 y 14,4 mSv. 

Actividad en superficie 

Los resultados obtenidos de la determinación de los niveles de contaminación superficial en el 
servicio, después de la administración de la dosis, fueron valores inferiores al límite de conta-
minación superficial de 3,7 Bq/cm2. 

Solo se registraron algunos valores superiores a ese límite que se correlacionaron con conta-
minaciones puntuales.  

2.4. Conclusiones  

De acuerdo a la evaluación dosimétrica realizada en base a la determinación de la concentra-
ción de 131I en aire, la dosis efectiva anual debida a la incorporación de este radionucleido du-
rante el desarrollo de estas prácticas está comprendida entre 0,2 y 14,4 mSv. 
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La evaluación dosimétrica de la irradiación externa personal indica que si bien la mayoría de 
los registros de dosis son inferiores a 0,10 mSv en algunos casos se observaron valores de 
0,40 mSv por práctica.  

El motivo de esta variación está dado por el hecho de que en algunos servicios se solicita al 
proveedor la actividad exacta a administrar mientras que en otros se realiza el fraccionamiento 
de la actividad total recibida. Esto último determina mayor tiempo de exposición y por lo tanto, 
mayor dosis al operador. 

Si se considera un promedio de 40 prácticas anuales, la dosis efectiva anual (debida a exposi-
ción externa y a la incorporación de 131I) se encuentra en 4-30 mSv por año.  

Debe tenerse en cuenta que estas dosis son debidas sólo a prácticas con 131I. El personal ocu-
pacionalmente expuesto realiza prácticas en medicina nuclear utilizando diferentes radiofárma-
cos no incluidos en esta evaluación y puede cumplir tareas similares en otros servicios de hos-
pitales públicos o privados, con lo cual la carga horaria podría ser superior a la considerada. 

Se observó que no existe un protocolo de práctica, por lo tanto los procedimientos de fraccio-
namiento, preparación y administración son muy dependientes de la decisión individual del 
operador. Este hecho queda de manifiesto en la gran dispersión de valores en las mediciones 
efectuadas y de la dosis recibida por el operador. 

Para el mejoramiento del control de la protección radiológica en los servicios de medicina nu-
clear se propone la revisión de los procedimientos de las inspecciones sobre la base de las 
actuales recomendaciones internacionales (IAEA-TECDOC 1113, setiembre de 1999) y la im-
plementación de auditorias técnicas periódicas que permitan analizar en detalle la protección 
radiológica del trabajador. 

Protección radiológica del trabajador 

Recomendaciones 

• Las condiciones de protección radiológica pueden ser mejoradas, mediante la implementa-
ción de un sistema de ventilación adecuado durante la prácticas, que determine la disminu-
ción de la concentración de 131I en aire y en consecuencia la disminución de la dosis efecti-
va que recibe el operador. 

• La evaluación dosimétrica de área indica que la práctica debe ser realizada solamente por 
un operador evitando la presencia de terceros ajenos al proceso que recibirían dosis no jus-
tificadas. 

• Debe usarse guantes de látex. (Se observó que los guantes de polietileno no son adecua-
dos para evitar la contaminación radiactiva externa de manos). 

• Utilizar pinzas para el manipuleo de soluciones con altas actividades de radioyodo. 

• No pipetear directamente con la boca ninguna solución, aún las no radiactivas, durante el 
fraccionamiento de las soluciones. 

• La vestimenta utilizada durante la preparación del radiofármaco, no debe ser utilizada fuera 
del ámbito del servicio de medicina nuclear. 

• Gestión adecuada de residuos radiactivos. Destinar un área adecuada para el decaimiento 
del material contaminado   

• Monitorear el área de trabajo, manos y vestimenta después de cada procedimiento. Llevar 
un registro de los valores medidos, fecha y responsable de la calibración del equipo. 

• Elaborar un protocolo escrito de práctica a ser utilizado a nivel nacional. 

• Elaborar un protocolo escrito de acciones en casos de incidentes y accidentes con solucio-
nes radiactivas. Registro de incidentes y/o accidentes y medidas adoptadas. 
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3. REVISIÓN DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE FAMILIARES Y PÚBLICO FRENTE 
A PACIENTES TRATADOS CON 131I 

3.a. CÁNCER TIROIDEO 

Pacientes tratados con 131I como terapéutica del cáncer tiroideo fueron internados en habitacio-
nes individuales durante 48-72 horas. Durante ese período se realizaron las siguientes evalua-
ciones en la Sala de Internación 

DOSIMETRÍA DE ÁREA 

DETERMINACIÓN DE LA TASA DE EXPOSICIÓN 

CONCENTRACIÓN DE 131I EN AIRE 

NIVEL DE ACTIVIDAD EN SUPERFICIE 

CONCENTRACIÓN DE 131I EN ORINA 

ACTIVIDAD EXCRETADA EN SUDOR 

NIVEL DE ACTIVIDAD EN ROPAS (PIJAMAS) 

NIVEL DE ACTIVIDAD EN ROPA DE CAMA (SÁBANAS, FUNDAS) 

3.a.1. Resultados 

Dosimetría de área 

Se distribuyeron dosímetros termoluminiscentes (TLD) en diferentes puntos de la sala durante 
la internación de los pacientes. Los dosímetros fueron dejados por un período de 72 horas con 
lo que se obtuvo la dosis equivalente ambiental integrada en ese período para pacientes trata-
dos con actividades de 3700 a 7400 MBq. 

Los pacientes internados no guardaron reposo absoluto, pero respetaron el aislamiento dentro 
de la habitación. 

Dosis Equivalente Ambiental en diferentes puntos de la sala de internación, 
integrada en 72 horas 

Distancia a la cama del paciente 
(m) 

Dosis Equivalente Ambiental 
(mSv) 

0,30 5-10 

1,0 2-4 

3,0 0,5-0,8 

Tasa de exposición 

En todos los casos en que se administró una dosis cáncer de 131I se midió la tasa de exposición 
a 1 metro de la región torácica y dorsal del paciente. Esta determinación se realizó minutos 
después de recibir el radiofármaco. 
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Tasa de exposición (mSv/h) a 1 metro del paciente luego 
de la administración de diferentes dosis de 131I 

ACTIVIDAD ADMINISTRADA TASA DE EXPOSICIÓN A 1 m 
mSv/h 

(mCi) (MBq) Anterior Posterior 

300 11 100 0,60 0,30 
200 7400 0,30 - 0,35 0,18 - 0,25 
150 5550 0,28 - 0,30 0,16 - 0,18 
100 3700 0,19 - 0,25 0,10 - 0,15 

Durante la internación de los pacientes se determinó la tasa de exposición a 1m de la pared 
abdominal y de la región dorsal del paciente, después de recibir actividades de 3700, 5550 y 
7400 MBq (100, 150 y 200 mCi) de 131I, transcurridos 6 minutos, 24, 48 y 72 horas desde la 
administración.  

 Tasa de exposición (mSv/h) a 1 metro 

Tiempo Post-administración 
(horas)  

Anterior Posterior 

0,10 0,20 - 0,40 0,14 - 0,25 
24 0,03 - 0,10 0,03-0,1 
48 0,01 - 0,03 0,01 - 0,03 
72 0,002 - 0,004 0,002 - 0,004 

Concentración de 131I en aire 

Durante la internación de los pacientes se realizó el monitoreo de la concentración de 131I en 
aire de la sala de internación.  

El muestreo fue tomado durante el período de internación mediante la utilización de un mues-
treador personal, colocado a 0,5 m de los pacientes, con las siguientes características: 

Marca Buck IH Pump 

Muestreador de solapa FJ-832 A 

Filtro de fibra FJ FP-47  

Cartucho de carbón activado FJ 433 

Calibrador: mini Buck  
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Las concentraciones medidas se presentan en la siguiente tabla. 

Concentraciones promedio de 131I en Bq/l en la sala de internación 
mediante utilización de bomba personal 

PERÍODO DE MUESTREO 
(horas) 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE 131I 
(Bq/l) 

0-24 1,5 
24-48 0,25 
48-72 0,03 

Los valores obtenidos se corresponden con la condición de una habitación no ventilada y son 
representativos de la concentración de 131I a la que estaría expuesta una persona que se en-
cuentra próxima al paciente. 

Durante el período de internación se instaló, a una distancia de 1,5 m del paciente, un mues-
treador ambiental con las siguientes características:  

Bomba SAIC RADECO H-809V I 
Porta filtro: SAIC 2500-76 (OPEN FACE)  
Filtro de fibra: SAIC LB-5211-A-0 
Cartucho de carbón activado F&J TE2CS 30 X 50 
Totalizador volumétrico GALIUS 2000 

Los valores obtenidos son presentados en la siguiente tabla. 

Concentración de 131I en aire (Bq/l) en la sala durante 24 horas de internación 
medidas con un muestreador ambiental 

ACTIVIDAD ADMINISTRADA 
(MBq) 

CONCENTRACIÓN DE 131I EN AIRE 
(Bq/l) 

3 700 0,03-0,07 
5 550 0,10-0,15 
7 400 0,18-0,20 

Los valores obtenidos se corresponden con la condición de una habitación ventilada. 

BOMBA 
PERSONAL 

MUESTREADOR 
DE SOLAPA 

TLD 
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Actividad en superficie 

Se tomaron muestras de superficie en diferentes puntos de la sala de internación a las 24, 48 y 
72 horas para la determinación del nivel de contaminación superficial. 

Los valores superiores al límite de contaminación superficial para emisores β-γ de 3,7 Bq/cm2 
fueron los siguientes:  

Picaporte de la puerta del baño: 10-40 Bq/cm2  
Borde lavatorio 5-30 Bq/m2  
Llave lavatorio 5-20 Bq/cm2  
Llave de la ducha 10 Bq/cm2 

El resto de los puntos muestreados (piso de la habitación, mesa de luz, llaves de bidet, botón 
de inodoro, tapa de inodoro) mostraron valores inferiores al límite. 

Concentración de 131I en orina 

Se colectaron las orinas de las primeras 24 horas posteriores a la administración del radioyodo. 
De acuerdo a las mediciones realizadas se estimó que la eliminación de I131 a través de la orina 
durante las primeras 24 horas fue de 60 a 90% de la actividad administrada. 

ACTIVIDAD EN SUPERFICIE 

< <3,7 Bq/cm2 

<3,7 Bq/cm2 

5 - 30 Bq/cm2 

60 a 90% de la 
Actividad Administrada 

ELIMINACIÓN DE 131I EN ORINA 
1RAS 24 HORAS 
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Actividad excretada en sudor 

Se tomaron muestras de sudor transcurridas 24 horas desde la administración de la dosis. Es-
tas muestras fueron obtenidas sobre una superficie cutánea de 9 cm2  en las regiones frontal, 
torácica, dorsal y antebrazos del paciente, mediante la utilización de un trozo de algodón em-
bebido en alcohol etílico. 

 

Los niveles de contaminación superficial medidos en base a estas muestras se indican en la 
siguiente tabla. 

REGIÓN ACTIVIDAD 131I EN PIEL 
(Bq/cm2) 

Frontal 10-100 
Tórax 20-100 

Espalda 20-100 
Antebrazos 100-900 
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Actividad en ropas (pijamas, sabanas y fundas) 

A cada paciente se le entregó un equipo de ropa de cama (pijama, sábanas y funda) que utilizó 
durante su internación. Se indicó no ducharse durante las primeras 24 horas desde que recibió 
el radiofármaco. Antes del alta, las ropas fueron colocadas en bolsas de polietileno, rotuladas y 
medidas. 

Actividad de 131I en ropas de cama 

 Actividad (Bq) de131I/muestra  

Sábana superior 110-850 x 103 
Sábana inferior 90-220 x 103 

Funda 620-960 x 103 
Pijama (pantalón) 830-2100 x 103 
Pijama (camisa) 100-400 x 103 

3.a.2. Discusión de resultados 

Dosimetría de área 

Considerando el resultado de la dosimetría realizada a través de la distribución de dosímetros 
termoluminiscentes (TLD) en la sala de internación, la dosis equivalente ambiental integrada en 
72 horas estuvo comprendida entre 0,5 y 10 mSv. Estos valores serían representativos de la 
dosis que recibiría un individuo como consecuencia del no cumplimiento de las instrucciones 
por parte del paciente 

El siguiente gráfico es un análisis teórico de la distribución de dosis en el tiempo por irradiación 
externa que representa el porcentaje de dosis entregada en función del tiempo para un indivi-

ACTIVIDAD EXCRETADA EN SUDOR 

10-900Bq/cm2 
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duo a una distancia de 1 m de un paciente que recibió una dosis terapéutica de 131I como tra-
tamiento del cáncer tiroideo.  

La dosis entregada en el primer día representa el 69% de la dosis total (1,7 mSv). 

Tasa de exposición 

Si se considera una tasa de exposición promedio de 0,30 mSv/h a 1 metro de distancia y te-
niendo en cuenta que el límite anual de dosis efectiva para miembros del público es de 1 mSv, 
un individuo que permanezca por un período de 4 horas a 1m del paciente inmediatamente de 
administrado el radioyodo, recibirá una dosis efectiva superior al límite.  

CÁNCER TIROIDEO 

Actividad Administrada: 150 mCi 

Captación 5%                                     

Dosis Equivalente Total: 2,48 mSv a 1 m 

83% 

7% 

4% 
6% 

semana 1 

semana 2 

semana 3 

semana 4 

        TASA DE EXPOSICIÓN A 1 METRO DEL PACIENTE 

              0,30 mSv/h . 4 horas = 1,2 mSv 

0,30 mSv/h 
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A partir de las 24 horas de la administración la tasa de dosis promedio se encuentra en 
0,06 mSv/h, el límite de dosis de 1 mSv se alcanzaría permaneciendo aproximadamente 17 
horas a 1 m del paciente. 

Dosis efectiva (mSv) resultante del cálculo teórico para distintos tiempos y distancias del pa-
ciente que recibió una dosis de 7400 MBq (200 mCi). 

DISTANCIA 
(cm) 

10 minutos 30 minutos 60 minutos 

10 7 21 42 
30 0,78 2,33 4,67 
50 0,28 0,84 1,68 

100 0,07 0,21 0,42 
200 0,02 0,05 0,10 

Considerando una tasa de exposición de 0,30 mSv/h a 1 metro, un individuo que permanezca 
4 horas a esa distancia superará el límite de dosis para público de 1 mSv . 

Para diferentes tiempos de permanencia y distancias respecto del paciente tratado con 131I, 
dosis cáncer, será: 

 DOSIS EFECTIVA (mSv) 

DISTANCIA 
(cm) 

10 minutos 30 minutos 60 minutos 120 minutos 

10 5 15 30 60 
30 0,55 1,66 3,33 6,66 
50 0,20 0,60 1,20 2,40 

100 0,05 0,15 0,30 0,60 

Considerando una tasa de exposición a 1 m, promedio de 0,30 mSv/h, durante el primer día y 
0,06 mSv/h durante el segundo día se pueden analizar las siguientes hipótesis destinadas a 
evaluar la dosis en individuos del entorno del paciente: 

Dosis Efectiva (mSv) Hipótesis Tiempo 
(minutos) 

Distancia 
(cm) 

Día 1 Día 2 

Viaje en transporte público 60 20 7,5 1,5 
Viaje en transporte público 120 20 15 3 
Viaje en transporte público 240 20 30 6 
Viaje en transporte privado 60 100 0,30 0,06 

Sueño nocturno 480 30 27 5,3 
Cine 90 20 11,2 2,25 

Bebé en brazos 10 10 5 1 
Trabajo  480 100 2,4 0,48 
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Concentración de 131I en aire 

El máximo valor observado en la determinación de la concentración de 131I en aire en la sala es 
del orden de 200 Bq/m3 (0,2 Bq/l). Estos valores son representativos de la concentración pro-
medio de 131I en aire de la sala, que se corresponden con la condición de una habitación venti-
lada.  

Considerando una permanencia de 24 horas respirando esa concentración a una tasa de venti-
lación normal de 1,2 m3/h, y que el coeficiente de dosis para miembros del público del ICRP, 
publicación 72 [1] es 7,4 x 10-9 Sv/Bq, se realizó la siguiente estimación: 

Incorporación: 24 h x 1,2 m3/h x 200 Bq/m3 = 5 760 Bq 

Dosis Efectiva: 7,4x 10-9  Sv/Bq x 5 760 Bq = 4,26x10-5 Sv  = 4,26x10-2  mSv 

La dosis efectiva por inhalación que podría recibir un individuo que permanezca las primeras 24 
horas en la habitación con el paciente sería 2 órdenes de magnitud inferior al límite para públi-
co (1 mSv). 

Actividad en superficie 

La determinación de los niveles de contaminación superficial indican que los máximos valores 
se deben a la eliminación de radioyodo por saliva sudor y fundamentalmente a través de la 
orina (valores observados en el baño de la habitación). 

Concentración de 131I en orina 

La eliminación de 131I en orina constituye la principal vía de eliminación del radiofármaco.  

Actividad Administrada 
MBq / mCi 

Fracción excretada 
1ras 24 horas 

Actividad excretada 
1ras 24 horas MBq / mCi 

3700/ 100 60 - 90 2220-3330 / 60 - 90 
5550 / 150 60 - 90 3330 - 4995 / 90 -135 
7400 / 200 60 - 90 4440 - 6660 / 120 - 180  

Actividad excretada en sudor - Actividad en ropas 

La actividad removible en piel se correlaciona con la dosis administrada, y los valores máximos 
de excreción se observan dentro de las primeras 24 horas. Esto se ve reflejado en la actividad 
medida en las ropas usadas por el paciente. 

3.b HIPERTIROIDISMO  

Con el fin de realizar la evaluación de la dosimetría externa al público considerando los hábitos 
sociales del paciente y su familia., se entregaron dosímetros termoluminiscentes personales 
(TLD), a familiares de los pacientes que recibieron actividades entre 222 y 555 MBq (6 y 15 mCi), 
para tratamiento de hipertiroidismo. Los dosímetros fueron portados por los familiares por un 
lapso de 15 a 30 días. 
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Se determinó la tasa de exposición a 1 m en los días siguientes a la administración del radio-
yodo por medición directa utilizando un detector Geiger Müller. 

Al médico tratante se le entregó un formulario para ser completado con datos del paciente, 
familiares, y sus hábitos sociales para relevar datos que permitan realizar el modelado de la 
dosimetría externa, de acuerdo al modelo del anexo III. 

3.b.1 Resultados 

Dosimetría personal (TLD) 

Con el fin de realizar la evaluación de la dosimetría externa al público considerando los hábitos 
sociales del paciente y su familia, se entregaron dosímetros termoluminiscentes personales 
(TLD), a familiares de los pacientes que recibieron actividades entre 222 y 555 MBq (6 y 15 mCi), 
para tratamiento de hipertiroidismo. 

Los pacientes recibieron instrucciones destinadas a reducir la exposición de sus familiares. 

La lectura de estos dosímetros determinó una dosis efectiva que estuvo comprendida entre 
0,30 y 1,1 mSv. 

Dosimetría por medición de la tasa de exposición a 1 m 

Tasa de Dosis (µµµµSv h-1 MBq-1) Distancia al paciente 

12 horas 24 horas 48 horas 

1 m 0,02 – 0,05 0,01 – 0,04 0,005 – 0,03 

3.b.2 Discusión de resultados 

Análisis comparativo teórico de la dosis debida a irradiación externa en el tiempo 
 

HIPERTIROIDISMO 

Actividad Administrada: 30 mCi 

Captación 80 % 

Dosis Equivalente Total: 2,43 mSv a 1 m 

44% 

24% 

14% 

18% Semana 1 
 
Semana 2 
 
Semana 3 

Semana 4 
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Porcentaje de dosis entregada en función del tiempo para un individuo a una distancia de 1 m 
de un paciente que recibió una dosis terapéutica de 131I como tratamiento del hipertiroidismo. 

La dosis entregada en el primer día representa el 19 % de la dosis total (0,46 mSv). 

De acuerdo a los valores medidos de tasa de exposición a 1 m, durante las primeras 12 horas 
de administrado el radioyodo y considerando un promedio de 0,04 µSv/h/MBq se pueden reali-
zar las siguientes hipótesis en relación a la dosis recibida por miembros del público en contacto 
con el paciente al que se le administraron 740 MBq (20 mCi). 

Hipótesis Tiempo 
(minutos) 

Distancia 
(cm) 

Dosis Efectiva (mSv) 
Primeras 12 horas 

Viaje en transporte público 60 20 0,75 
Viaje en transporte público 120 20 1,5 
Viaje en transporte público 240 20 3 
Viaje en transporte privado 60 100 0,03 

Sueño nocturno 480 30 2,7 
Cine 90 20 1,12 

Bebé en brazos 10 10 0,5 
Trabajo  480 100 0,24 

Dosimetría personal con dosímetros termoluminiscentes 

A los pacientes se les impartieron instrucciones destinadas a reducir la exposición de terceros y 
su cumplimiento quedó bajo su responsabilidad. 

Los TLD fueron portados por los familiares por un lapso de 15 a 30 días. La lectura de estos 
dosímetros determinó una dosis efectiva que estuvo comprendida entre 0,30 y 1,1 mSv. 

Dosimetría por medición de la tasa de exposición  

Sobre la base de los datos de medición de tasa de exposición a 1 metro y, con el objeto de 
calcular la dosis que recibirían individuos del entorno del paciente tratado con radioyodo por 
hipertiroidismo se trabajó en las siguientes hipótesis: 

Hipotesis A 

El paciente cumple con las instrucciones de aislamiento durante el sueño nocturno y permance 
a una distancia no menor a 1 metro de un familiar, luego de recibir 740 MBq (20 mCi). 

Actividad diaria del familiar: 

Trabaja fuera de su casa: 10 horas 
Duerme en habitación privada: 8 horas 
Permanece a 1 m del paciente: 6 horas 

1er día:  

Cálculo de la dosis recibida por permanecer a 1m durante 6 horas, asumiendo una tasa de 
exposición de 0,030 µSv/h/MBq a 1 m: 

Dosis Efectiva: 0,13 mSv 
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2do día: 

Cálculo de la dosis recibida por permanecer a 0,30 m durante 6 horas, asumiendo una tasa de 
exposición de 0,020 µSv/h/MBq a 1 m: 

Dosis Efectiva: 0,09 mSv 

3er día: 

Cálculo de la dosis recibida por permanecer a 0,30 m durante 6 horas, asumiendo una tasa de 
exposición de 0,015 µSv/h/MBq a 1 m: 

Dosis Efectiva: 0,07 mSv 

 

DOSIS TOTAL: 0,29 mSv 
 

Hipótesis B 

El paciente no cumple con la instrucción de aislamiento durante el sueño nocturno luego de 
recibir 740 MBq (20 mCi) 

Actividad diaria del familiar mas expuesto:  

Trabaja fuera de su casa: 10 horas 
Duerme a 0,30 m del paciente: 8 horas = (DN) Dosis Efectiva Nocturna 
Permanece a 1 m del paciente: 6 horas = (DD) Dosis Efectiva Diurna 

1er día: 

Cálculo de la dosis recibida por permanecer a 0,30 m durante 8 horas, asumiendo una tasa de 
exposición de 0,030 µSv/h/MBq a 1 m: 

Dosis Efectiva = (DN) Dosis Efectiva Nocturna + (DD) Dosis Efectiva Diurna 

Dosis Efectiva: 1,92 mSv + 0,13 mSv = 2,05 mSv 

2do día: 

Cálculo de la dosis recibida por permanecer a 0,30 m durante 8 horas, asumiendo una tasa de 
exposición de 0,020 µSv/h/MBq a 1 m: 

Dosis Efectiva: 1,28 mSv + 0,09 mSv = 1,37 mSv 

3er día: 

Cálculo de la dosis recibida por permanecer a 0,30 m durante 8 horas, asumiendo una tasa de 
exposición de 0,015 µSv/h/MBq a 1 m: 

Dosis Efectiva: 0,96 mSv + 0,07 mSv = 1,03 mSv 
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Hipótesis C 

El paciente viaja en transporte público, luego de recibir 740 MBq (20 mCi) 
Datos: Distancia al pasajero mas cercano: 0,20 m 
Tasa de Exposición a 1 m: 0,030 µSv/h/MBq 

En la siguiente tabla se presenta el valor de dosis efectiva recibida, en función del tiempo de 
viaje, por el pasajero mas cercano: 

Tiempo de viaje (horas) Dosis Efectiva (mSv) 

1 0,55 
2 1,1 
4 2,2 
6 3,3 
8 4,4 

En caso de viajar en transporte privado, considerando una distancia de 1 m al conductor y a la 
misma tasa de exposición (a 1 m) de 0,030 µSv/h/MBq, la dosis efectiva que recibiría el con-
ductor por una hora de viaje es de 0,022 mSv.  

4.CONCLUSIONES 

Revisión de la protección radiológica de familiares y público en general frente a pacien-
tes tratados con 131I  

A.-Cáncer tiroideo    

B.- Hipertiroidismo       

Los pacientes tratados con radioyodo son fuente posible de exposición externa y contamina-
ción radiactiva de otros individuos. 

Con el objetivo de reducir la exposición de terceros frente al paciente se deben considerar: 

DISTANCIA: los pacientes no deben permanecer próximos a otras personas durante tiempos 
prolongados. 

TIEMPO: no permanecer durante tiempos prolongados si no es absolutamente necesario. 

HIGIENE: la higiene personal y de los elementos usados por el paciente reduce la posibilidad 
de contaminación radiactiva.   

De acuerdo a las evaluaciones realizadas y considerando la bibliografía internacional en la 
materia existen diferencias significativas respecto de los riesgos de exposición externa y con-
taminación radiactiva en el caso de pacientes tratados con 131I para hipetiroidismo y cáncer. 
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Cuadro comparativo de los parámetros más representativos en el tratamiento de la patología 
tiroidea: 

 Hipertiroidismo Cáncer 

Actividad administrada Menor Mayor  
Captación Mayor Menor 
Retención Mayor Menor 

Excreción 1ras 48 horas Menor Mayor 
Fracción de Dosis al entorno 1er día Menor Mayor 

El riesgo para el entorno del paciente tratado con altas actividades de radioyodo, está dado en 
las 1ras 48 horas por la dosis recibida por irradiación externa y contaminación radiactiva debida 
a la alta fracción de actividad eliminada a través de las excretas, fundamentalmente orinas. 

El riesgo para el entorno del paciente hipertiroideo tratado con bajas actividades de 131I, está 
dado fundamentalmente por la dosis recibida por irradiación externa en las semanas posterio-
res a la administración debido a la actividad residual en tiroides. 

Las dosis recibidas por familiares depende de la conducta observada por el paciente y de su 
propia conducta. 

Las dosis recibidas por miembros del público, que normalmente desconocen estar en presencia 
de una fuente de radiación depende de la conducta del paciente. 

En razón de que la familia y allegados pueden beneficiar al paciente durante su tratamiento el 
límite de dosis predeterminado puede ser superior a los límites de dosis para la población. 

El ICRP 60 recomienda un límite de dosis para miembros del público de 1 mSv en un año, en 
circunstancias especiales se puede exceder en un año pero el promedio en 5 años no debe 
exceder 1 mSv/año. Esto incluye el concepto de "exposiciones contraidas con conocimiento y 
de manera voluntaria" por individuos que ayudan o atienden a pacientes bajo diagnóstico o 
tratamiento. El NRPB sugiere un nivel de dosis de referencia de 5 mSv en estas circunstancias 
y recomienda que las dosis en niños no debe exceder 1 mSv. 

En nuestro país no existe una legislación que contemple los criterios de hospitalización y alta 
de los pacientes que reciben 131I como tratamiento de la patología tiroidea. 

Existe un número reducido de hospitales donde los responsables de medicina nuclear y por 
propia iniciativa internan a pacientes tratados con dosis cáncer. 

La infraestructura y condiciones de aislamiento de las salas de internación están sujetas a su 
disponibilidad en el momento de la internación. En general estas habitaciones se encuentran 
localizadas en otro servicio diferente al de medicina nuclear. 

En caso de internación de los pacientes se deberían establecer las condiciones de construc-
ción, localización y aislamiento de la sala a fin de cumplir con los propósitos de radioprotección 
del personal ocupacionalmente expuesto y de otros pacientes internados. 

No existe un único criterio en relación a las recomendaciones impartidas a los pacientes luego 
del alta, destinadas a reducir los riesgos de exposición externa y contaminación radiactiva de 
familiares y miembros del público en general 

Sería de interés contar con un modelo consensuado de instrucciones al paciente a ser distri-
buido en todos los servicios de medicina nuclear del país a través de la Sociedad Argentina de 
Medicina Nuclear y la ARN. El modelo propuesto debe constar de dos partes, la primera con 
información general sobre el tratamiento al que se someterá el paciente y la segunda con ins-
trucciones claras y de fácil interpretación a ser cumplidas por el paciente y sus allegados. 
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La internación de pacientes requiere de la capacitación del personal médico y de enfermería en 
temas referidos a la protección radiológica en el manejo del paciente tratado con yodo radiacti-
vo. La responsabilidad de esta capacitación debería recaer en el médico responsable de medi-
cina nuclear en estrecha colaboración del personal de la ARN.  

5. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las evaluaciones dosimétricas realizadas y sobre la base de las hipótesis em-
pleadas en este informe, los pacientes tratados con dosis cáncer deberían permanecer hospita-
lizados las primeras 48 horas luego de administrado el radioyodo, en una habitación aislada 
observando las condiciones de radioprotección para el personal del hospital, otros pacientes y 
visitas durante el período de internación. 

Considerando las condiciones socioeconómicas actuales de nuestro país, este proceso se de-
bería cumplir en forma gradual, contemplando las posibilidades de infraestructura y recursos de 
cada centro en particular.   

De acuerdo a las evaluaciones dosimétricas realizadas y sobre la base de las hipótesis em-
pleadas en este informe, los pacientes tratados con radioyodo para la terapia de hipertiroidismo 
pueden ser tratados como pacientes ambulatorios siempre que los mismos cumplan con las 
instrucciones impartidas por el médico tratante. Estas instrucciones deben considerar el estilo 
de vida y su ambiente 

Luego del alta del paciente o en el caso de pacientes tratados en forma ambulatoria, el médico 
responsable deberá indicar el cumplimiento de una serie de instrucciones, que deberán ser 
explicadas claramente y entregadas por escrito, al paciente o familiar responsable, contem-
plando los puntos descriptos a continuación: 

Instrucciones generales 

• Se debe evitar el contacto estrecho y prolongado con cualquier individuo, especialmente 
con niños y mujeres embarazadas. Este concepto debe ser aplicado a miembros de la familia y 
durante actividades sociales, laborales o profesionales . 

• Evitar la contaminación de personas y objetos con orina, saliva y sudor. 

• No utilizar transporte público luego de dejar el Hospital. Utilizar transporte privado. 

• Si debe viajar más de 3 horas hasta llegar a su domicilio, inmediatamente después de reci-
bir el yodo, no lo debe hacer por transporte público o privado, con la excepción que viaje solo. 

Tanto hombres como mujeres tomarán medidas anticonceptivas durante los 6 meses siguientes 
a la administración de la dosis. 

Instrucciones específicas 

Para el paciente: duración (después del alta del hospital): 5 días 

• Evitar la contaminación con saliva: utilizar utensilios personales para comer (si es posible 
descartables). Lavarlos por separado. 

• Evitar la contaminación con orina: lavarse las manos, mantener el inodoro limpio, apretar 2-
3 veces el botón después de cada uso. 

• Lave sus manos con jabón y enjuague con abundante agua cada vez que concurre al baño. 
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• Utilizar toallas individuales. 

• Ducharse frecuentemente. 

• Lavar la ropa interior y de cama en forma separada. 

• Beber líquidos en abundancia (agua o jugos). 

• En caso de vómitos, contactarse con su médico tratante (tel No..........................). 

El lavado de utensilios de comida y ropas puede ser realizado como se hace usualmente. 

Respecto de la pareja: duración 2 días 

• Duerma sola/o y si es posible en habitaciones separadas. 

• Evite besar y tener relaciones sexuales. 

• Si usted tiene un bebé o si tiene a cargo uno, no debe tenerlo en brazos y no permanecer 
por períodos prolongados próximo a él. 

• Si usted está amamantando, suspender la lactancia. 

• Si usted está embarazada o piensa que puede estarlo, debe dar aviso inmediato a su mé-
dico antes de administrar la dosis de yodo. 

Si su esposa está embarazada, las restricciones adoptadas deberán ser mas estrictas. 

Respecto de los hijos: duración 5 días 

• Para niños menores de 2 años de edad, evitar los contactos estrechos e innecesarios. 

• Los niños, absolutamente deben dormir en cuartos separados del padre tratado. 

Respecto a personas externas a la casa (amigos, vecinos, colegas) 

• Evitar contactos cercanos e innecesarios por 2 días. 

• Evitar contactos no indispensables con mujeres embarazadas por 5 días. 

Respecto de lugares públicos: duración 5 días 

• Evitar lugares donde las restricciones respecto de la distancia son dificultosas o impredeci-
bles y donde existe riesgo de encontrar una mujer embarazada, tales como cines, teatros, res-
taurantes, peluquerías, etc. 

• Evitar viajes prolongados en transporte público. 

Estas instrucciones deben ser cumplidas a partir del momento en que es administrado el yodo 
radiactivo 

Día ...............................  Hora ........................... 

No se necesitan precauciones especiales a partir del 

Día ...............................  
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6. REGULACIÓN INTERNACIONAL 

Se presenta una síntesis del análisis de la legislación internacional, (USA, Comunidad Europea, 
y Latinoamérica: Brasil, Costa Rica, Cuba). 

Uno de los criterios utilizados tendientes a limitar las dosis a que se ven expuestas terceras 
personas como resultado del tratamiento del paciente, es la aplicación de una restricción de 
dosis derivada de la actividad residual. Dichos niveles de actividad sirven para decidir si se 
trata a un paciente en forma ambulatoria o si se le da el alta con garantías de seguridad. 

En la Unión Europea dichos niveles van desde 95 MBq a 800 MBq (2,6 mCi a 21,6 mCi) de I131, 
en la mayoría de los Estados miembros se fijan entre 400 y 600 MBq (10,8- 16,2 mCi). 

Después del tratamiento del cáncer de tiroides, las tasa de exposición de alta varían entre 5 y 
40 µSv/h a 1 metro de cualquier parte del cuerpo. 

El NRC (Nuclear Regulatory Commission) prohibe el alta del paciente hasta que se cumpla uno 
de los siguientes criterios: 

1- La medición de la tasa de dosis sea inferior a 50 µSv/h a una distancia de 1 metro. 
2- La actividad residual en el paciente sea menor a 1110 MBq (30 mCi). 

En la revisión de las regulaciones internacionales se pone de manifiesto que con la excepción 
de algunos países no existe una legislación que defina la dosis máxima de radioyodo que pue-
de ser administrada a un paciente ambulatorio y que por lo tanto pueda especificar cuando el 
paciente tratado con yodo radiactivo debe ser hospitalizado. 

Tratamiento ambulatorio con 131I 

PAÍS ACTIVIDAD (mCi) QUE REQUIERE HOSPITALIZACIÓN 

ALEMANIA 2 
SUIZA 5 

AUSTRIA 5 
HOLANDA 5 
POLONIA 15 

FINLANDIA 15 
GRECIA 15 

HUNGRÍA 15 
BÉLGICA 20 
FRANCIA 20 

REINO UNIDO 20 
ITALIA 30 

ESTADOS UNIDOS 30 

En la tabla anterior se indica el amplio espectro existente en políticas y regulaciones concer-
nientes a la actividad máxima de radioyodo permitida para ser administrado con propósitos 
terapéuticos a un paciente ambulatorio. 

Sin embargo, en algunos países europeos el tiempo de internación es manejado por el médico 
responsable y de acuerdo a su criterio profesional. 
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La decisión del alta del paciente se basa habitualmente en la actividad remanente de 131I y en 
la tasa de exposición a 1 m considerando los riesgos para miembros del público por contacto 
con el mismo. La tendencia actual es el cálculo de dosis en miembros del público con datos 
específicos del paciente analizando caso por caso teniendo en cuenta parámetros metabólicos 
particulares y condiciones socioeconómicas que permitan cumplir las instrucciones.  

Se adjunta la publicación "Dosimetría específica del paciente aplicada a la radioprotección en el 
tratamiento de cáncer tiroideo con I131" que expone en detalle este tema (Anexo IV). 
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ANEXO I 

RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE LOS TRABAJADORES 
EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR 

Debido a que el 131I presenta una emisión altamente penetrante, una alta tasa de dosis y 
frecuentemente se presenta en compuestos volátiles, es necesario tomar las siguientes pre-
cauciones: 

1. Vestir indumentaria de protección tal como guardapolvo de laboratorio, anteojos de seguri-
dad (u otro sistema) y guantes de látex (hemos observado que los guantes descartables de 
polietileno no son efectivos en evitar la contaminación de manos cuando se trabaja con so-
luciones de 131I). Los guantes de látex deben ser gestionados como residuos radiactivos 
después de cada práctica. 

2. Todos los procedimientos (preparación de soluciones, calibración de las mismas) que invo-
lucren la utilización de soluciones de yodo radiactivo deben ser realizados bajo campana.  

3. Reducir los tiempos de manejo de las soluciones. Utilizar pinzas cuando se manejan altas 
actividades 

4. Abrir bajo campana el frasco conteniendo la dosis terapéutica antes de administrar al pa-
ciente. 

5. Monitorear las manos y la ropa de laboratorio después de cada práctica 

6. Almacenar el stock de soluciones de 131I y los residuos contaminados bajo campana o en 
un área ventilada. 

7. Monitorear los niveles de contaminación superficial después de cada práctica mediante el 
uso de un contador Geiger o un detector de NaI. 

8. Limpiar el yodo derramado con solución 0,1 M de yoduro de sodio, hidróxido de sodio y 
tiosulfato de sodio. 

9. En casos de contaminación de la piel, lavar con agua tibia y jabón. No lesionar la piel. 

Derrame de 131I 

Conducta a seguir en caso de derrame de una solución conteniendo 131I, vómitos del paciente 
antes de transcurridas 2 horas desde la administración o cuando el paciente presenta inconti-
nencia dentro de las 48 horas posteriores a la administración de la dosis terapéutica de 131I. 

Personal del Hospital (internación o medicina nuclear) 

1. Informar al personal del área que ha ocurrido el derrame del radiofármaco.  

2. Las personas no involucradas en el incidente deben dejar el área. Limitar los movimientos 
del personal hasta confirmar que no presentan contaminación radiactiva. 

3. Cerrar el área y evitar la entrada de personas a la misma. Señalizar el área. 

4. Notificar al médico responsable o autoridad responsable de protección radiológica. Este es 
responsable de la descontaminación del lugar y de las personas involucradas en el inciden-
te. 
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Responsable de Protección Radiológica  

• Registrar todos los detalles del incidente, resultados de los monitoreos y de las acciones 
descontaminantes realizadas. 

• Cubrir la zona con papel absorbente para evitar la dispersión de la contaminación. 

• Utilizando guantes y vistiendo guardapolvo limpiar el derrame utilizando papel absorbente. 
Colocar los papeles de secado dentro de bolsas plásticas y llevarla al contenedor de resi-
duos radiactivos. 

• Evitar la dispersión de la contaminación. Limpiar desde afuera hacia adentro el área con-
taminada. 

• Tomar muestras de wipe test o medición directa del nivel de contaminación residual. Si es 
necesario repetir la descontaminación hasta alcanzar los niveles recomendados. 

• Monitorear las manos, ropas y zapatos del personal interviniente. 

• Registrar los nombres de las personas involucradas en el incidente. 

• Decidir monitoreo directo o indirecto de las personas involucradas. 

• Determinar la necesidad de tratamiento descontaminante específico y/o inespecífico. 
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ANEXO II 

MODELO DE INSTRUCTIVO PARA EL PACIENTE 
TRATADO CON YODO RADIACTIVO 

Se elaboró un instructivo que será entregado a cada paciente por el médico tratante de medici-
na nuclear. 

El mismo será puesto a consideración de la Subgerencia de Instalaciones Radiactivas y Fuen-
tes de radiación, quienes serían los responsables de la distribución de este material a los dife-
rentes servicios de medicina nuclear. 

Modelo de instructivo 

Este folleto está dirigido al paciente que ha recibido tratamiento con yodo radiactivo. Las ins-
trucciones enumeradas a continuación tienen dos objetivos fundamentales, reducir las dosis de 
radiación que puedan recibir otras personas por estar en contacto o próximos al paciente y 
evitar la contaminación de personas u objetos por contacto con el yodo eliminado por el pacien-
te a través de diferentes vías (orina, saliva, sudor, etc.. 

Contiene un conjunto de instrucciones que usted debe seguir por un corto tiempo a partir del 
momento que se le administra la dosis (generalmente 2 a 5 días). 

Cualquier duda sobre el contenido de este folleto o sobre su tratamiento debe consultarlo con 
su médico. 

Las células de la glándula tiroides tienen la capacidad de acumular el yodo que es incorporado 
al organismo con el agua y los alimentos. Este yodo es utilizado por la glándula tiroides para 
fabricar hormonas tiroideas. 

Debido a la enfermedad de su glándula tiroides, Ud. recibirá una dosis de yodo radiactivo. Al 
igual que el yodo estable (incorporado con los alimentos), el yodo radiactivo se incorporará 
dentro de las células tiroideas. Este yodo emite radiación que determinará una reducción de la 
función tiroidea y de su habilidad para crecer. Es este el efecto médico deseado. 

EMBARAZO: 
• En las mujeres, el EMBARAZO es una CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA para el tra-

tamiento 
• Si Usted está embarazada o piensa que puede estarlo es su obligación comunicarlo a 

su médico 

LACTANCIA: 

• Si usted está planificando quedar embarazada, pregunte cuanto tiempo deberá esperar 
después del tratamiento 

• Si Usted está AMAMANTANDO debe SUSPENDER, ya que parte del yodo que le ad-
ministraron es eliminado por la leche materna.  

• Pregunte a su médico cuando puede reanudar la lactancia 
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El objetivo del tratamiento es eliminar los restos de glándula tiroides que hubieran podido que-
dar tras la intervención quirúrgica a la que usted ha sido sometido, también tiene como objetivo 
la destrucción de posibles metástasis, en caso de haberlas. 

El tratamiento consiste en la administración, por vía oral, de una dosis de yodo previamente 
determinada por su médico. 

En ocasiones, una sola dosis no es suficiente para eliminar todos los restos celulares por lo que 
cabe la posibilidad que sea necesario repetir el tratamiento con yodo de acuerdo al criterio de 
su médico. 

En los días siguientes a la administración del yodo usted puede notar algunas molestias, poco 
importantes, pero que debe conocer para evitar preocupación o ansiedad innecesarias. Duran-
te los primeros días puede notar sensación de pesadez gástrica. Si dichas molestias le produje-
ran vómitos usted debe comunicarse con su médico, quien le dará las instrucciones a seguir. 

También puede notar sensación de presión a ambos lados de la mandíbula, puede ser debido 
a una leve inflamación de las glándulas salivares, esto desaparecerá sin ningún tratamiento. Se 
aconseja que durante esos días tome caramelos ácidos con el fin de aumentar la secreción 
salivar y disminuir la sequedad de boca y pérdida del gusto por efecto del yodo sobre sus glán-
dulas salivares. 

La eliminación del yodo por orina puede determinar una ligera inflamación de su vejiga. Para 
evitarlo es necesario que ingiera gran cantidad de líquidos (agua o jugos), ..........l/día, y orine 
frecuentemente. 

Otros efectos secundarios, como sensación de tensión en la cara anterior del cuello por infla-
mación de los restos tiroideos debida al yodo, afonía leve o calambres pasajeros, son muy 
poco probables. Sin embargo, debe hacer saber a su médico tratante sobre la aparición de 
estos síntomas o cualquier otro que usted haya notado. 

De la totalidad del yodo administrado, una fracción es captada por la glándula tiroides, mientras 
que la fracción restante es eliminada dentro de las primeras 48 horas posteriores al tratamiento 
a través de la orina, saliva y sudor. 

El yodo que permanece en el organismo del paciente puede determinar la exposición a las 
radiaciones de otras personas que se encuentren en su proximidad.  

El yodo, eliminado por las distintas vías (orina, saliva y sudor), puede ser incorporado por fami-
liares u otras personas que entren en contacto con esos materiales. 

Principios básicos 

Tres son los puntos principales a tener en cuenta para disminuir la exposición de otros a las 
radiaciones: 

1. Distancia: cuando mayor sea la distancia entre usted y otras personas, menor será la ra-
diación que ellos recibirán. Por lo tanto, no debe permanecer próximo a otras personas du-
rante tiempos prolongados. 

2. Tiempo: la exposición a las radiaciones no solo depende de la distancia entre usted y otras 
personas, sino también del tiempo que ellos permanezcan cerca suyo. Por lo tanto no per-
manecer durante tiempos prolongados próximo a otras personas si no es absolutamente 
necesario. 

3. Higiene: constituye una de las medidas fundamentales para evitar la contaminación de 
otras personas con el yodo que es eliminado de su cuerpo a través de la orina, saliva, 
heces y sudor. La buena higiene personal y de los elementos usados por el paciente redu-
ce la posibilidad de contaminación.   

Por lo tanto es aconsejable que usted tome algunas medidas destinadas a reducir la exposición 
innecesaria de otras personas a las radiaciones.  
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1. Recomendaciones generales 

• Evitar el contacto estrecho y prolongado con cualquier individuo, especialmente con niños y 
mujeres embarazadas. Este concepto debe ser aplicado a miembros de la familia y durante 
actividades laborales o profesionales. 

• Evitar la contaminación de personas y objetos con orina, saliva y sudor. 

• No utilizar transporte público luego de dejar el Hospital. Utilizar transporte privado (taxi, 
remis). 

• Si debe viajar más de 4 horas hasta llegar a su domicilio, inmediatamente después de reci-
bir el yodo, no lo debe hacer por transporte público o privado, con la excepción que viaje 
solo. 

• Tanto hombres como mujeres tomarán medidas anticonceptivas durante los 6 meses si-
guientes a la administración de la dosis. 

2. Recomendaciones específicas 

Para el paciente: duración (después del alta del hospital): 5 días 

• Evitar la contaminación con saliva: utilice utensilios personales para comer (si es posible 
descartables). Lavarlos por separado. 

• Evitar la contaminación con orina: lavarse las manos, mantenga el inodoro limpio, apretar 
2-3 veces el botón después de cada uso. 

• Lave sus manos con jabón y enjuague con abundante agua cada vez que concurre al baño. 

• Utilice toallas individuales. 

• Ducharse frecuentemente. 

• Lavar la ropa interior y de cama en forma separada. 

• Beba líquidos en abundancia (agua o jugos). 

• En caso de vómitos, contactarse con su médico tratante (tel No..........................). 

El lavado de utensilios de comida y ropas puede ser realizado como se hace usualmente. 

Respecto de la pareja: duración 2 días 

• Duerma sola/o y si es posible en habitaciones separadas 

• Evite besar y tener relaciones sexuales 

• Si usted tiene un bebé o si tiene a cargo uno, no debe tenerlo en brazos y no permanecer 
por períodos prolongados próximo a él 

• Si usted está amamantando, suspender la lactancia 

• Si usted está embarazada o piensa que puede estarlo, debe dar aviso inmediato a su mé-
dico antes de administrar la dosis de yodo. 

Si su esposa está embarazada, las restricciones adoptadas deberán ser mas estrictas. 
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Respecto de los hijos: duración 5 días 

• Para niños menores de 2 años de edad, evitar los contactos estrechos e innecesarios 

• Los niños, absolutamente deben dormir en cuartos separados del padre tratado 

Respecto a personas externas a la casa (amigos, vecinos, colegas, etc.) 

• Evitar contactos cercanos e innecesarios por 2 días 

• Evitar contactos no indispensables con mujeres embarazadas por 5 días 

Respecto de lugares públicos: duración 5 días 

• Evitar lugares donde las restricciones respecto de la distancia son dificultosas o impredeci-
bles y donde existe riesgo de encontrar una mujer embarazada, tales como cines, teatros, 
restaurantes, peluquerías, etc. 

• Evitar viajes prolongados en transporte público  

Estas instrucciones deben ser cumplidas a partir del momento en que es administrado el yodo 
radiactivo 

Día ...............................  Hora ........................... 

No se necesitan precauciones especiales a partir del 

Día ...............................  
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ANEXO III 

MODELO DE PLANILLAS UTILIZAS PARA RECABAR INFORMACIÓN 
EN LOS DIFERENTES CENTROS 

DOSIMETRÍA EXTERNA EN FAMILIARES DE PACIENTES TRATADOS CON 131I 

HIPERTIROIDISMO 

 
HOSPITAL: ................................................................................................................. 
 
Médico: ..................................................................  
 
 
Fecha de entrega de dosímetros:   
 
 
DATOS DEL PACIENTE 
 
Apellido: ..................................................................................................... 
 
Nombre: ...................................................................................................... 
 
Edad: ....................años 
 
 

ACTIVIDAD ADMINISTRADA: ..........................(mCi) 
 
 
        PARENTESCO: 
 

DOSÍMETRO No      
 

            CÓNYUGE  Edad: .......................años 
 
     HIJO   Edad: .......................años 
 
     HIJO   Edad: .......................años 
 
     HIJO   Edad: .......................años 
     
     Otros   Edad: .......................años 
 
     Otros   Edad: .......................años 
    
 
 
 
 
FECHA DE DEVOLUCIÓN DE DOSÍMETROS 
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ENCUESTA AL PACIENTE 
 
       Fecha      
     
APELLIDO Y NOMBRE:................................................................................................................. 
 
EDAD: ................. AÑOS    SEXO:    M             F 
 
HORAS DE SUEÑO/DÍA: .............................. 
 
OCUPACIÓN: ............................................................................................................................... 
 
HORAS DE TRABAJO/DÍA: ........................ 
 
 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR (FAMILIARES QUE CONVIVEN CON EL  
PACIENTE) 
 
VIVE EN PAREJA        SI   NO 
 
CÓNYUGE:  
 
EDAD: .....................AÑOS 
 
OCUPACIÓN: 
................................................................................................................................... 
 

¿TRABAJA FUERA DE SU CASA?                     SI    NO 
  
 
HORAS DE TRABAJO/DIA: ...........................   
 
HIJOS (QUE CONVIVEN CON EL PACIENTE): 
 
1- EDAD: .....................AÑOS   SEXO:                       M               F 
 
2- EDAD: .....................AÑOS   SEXO:                       M               F 
 
3- EDAD: .....................AÑOS   SEXO:                       M               F 
 
4- EDAD: .....................AÑOS   SEXO:                       M               F 
 
 
OTRAS PERSONAS QUE CONVIVEN CON EL PACIENTE: 
 
1- EDAD: .....................AÑOS   SEXO:                       M               F 
 
2- EDAD: .....................AÑOS   SEXO:                       M               F 
 
VIVIENDA: 
 
CASA   DEPARTAMENTO 
 
NÚMERO DE HABITACIONES 
 
BAÑO:  INSTALADO C/DESAGUE CLOACAL                               SI               NO 
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ANEXO IV 

DOSIMETRÍA ESPECÍFICA DEL PACIENTE APLICADA A LA RADIOPROTECCIÓN EN EL 
TRATAMIENTO DE CÁNCER TIROIDEO CON I 131 

 
Rojo, A.M.; Di Trano, J.L. y Kunst, J.J. 

 
Autoridad Regulatoria Nuclear 

Argentina 
 
 
 

La actualización de las guías regulatorias del la U.S. Nuclear Regulatory Commission plantea 
tres criterios a ser utilizados en la decisión de alta de los pacientes tratados con material radiac-
tivo. Estos se refieren a: 1) actividad administrada 2) medición de la tasa de dosis 3) cálculos 
específicos del paciente. En este trabajo, sobre la base de la tercera de estás alternativas, se 
presenta la evaluación de la dosis en el público debida al contacto con pacientes que recibieron 
dosis ablativas de 131I  posterior a la tiroidectomía. En estos cálculos se tienen en cuenta facto-
res biocinéticos característicos de cada paciente que se modifican de acuerdo a su patología. 
Estas nuevas regulaciones determinan que el médico responsable permitirá el alta del paciente 
adoptando las recomendaciones del ICRP en cuanto a que la dosis efectiva a cualquier indivi-
duo del público no superará 1 mSv en el año. Y que aquellos individuos involucrados en el cui-
dado del paciente, con conocimiento de su potencial exposición, no excederán el límite de 
anual de dosis efectiva de 5 mSv. La adopción de esta regulación lleva implícita la entrega de 
instrucciones por escrito, por lo que se hace una propuesta  de instructivo a ser entregado al 
paciente considerando fundamentalmente el tiempo y la distancia tendientes a minimizar la 
exposición innecesaria del público. La revisión de las guías internacionales da cuenta de la 
tendencia hacia una dosimetría personalizada, demostrándose la necesidad de implementar la 
planificación de la dosis específica del paciente en la terapia con 131I.  

I. INTRODUCCIÓN 

La actualización de las guías regulatorias del la U.S. Nuclear Regulatory Commission [1] plan-
tea tres criterios a ser utilizados en la decisión de alta de los pacientes tratados con material 
radiactivo. Estos se refieren a: 1) actividad administrada 2) medición de la tasa de dosis 3) cál-
culos específicos del paciente. En este trabajo, sobre la base de la tercera de estás alternati-
vas, se presenta la evaluación de la dosis en el público debida al contacto con pacientes que 
recibieron dosis ablativas de 131I posterior a la tiroidectomía. En estos cálculos se tienen en 
cuenta factores biocinéticos característicos de cada paciente que se modifican de acuerdo a su 
patología. Estas nuevas regulaciones determinan que el médico responsable permitirá el alta 
del paciente adoptando las recomendaciones del ICRP en cuanto a que la dosis efectiva a 
cualquier individuo del público no superará 1 mSv en el año. Y que aquellos individuos involu-
crados en el cuidado del paciente, con conocimiento de su potencial exposición, no excederán 
el límite de anual de dosis efectiva de 5 mSv. La adopción de esta regulación lleva implícita la 
entrega de instrucciones por escrito, por lo que se hace una propuesta de instructivo a ser en-
tregado al paciente considerando el tiempo, la distancia y condiciones de higiene tendientes a 
minimizar la exposición innecesaria del público. Este criterio de dosimetría específica permite 
establecer el alta del paciente teniendo en cuenta parámetros individuales de paciente y condi-
ciones socioeconómicas que determinarán la posibilidad de que se pueda cumplir con las ins-
trucciones de aislamiento e higiene personal indicadas. 
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II. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

De acuerdo a las guías regulatorias de la Nuclear Regulatory Commission de USA, el criterio 
del alta a los pacientes que se les administró material radiactivo puede ser el basado en el cál-
culo de la dosis específica del paciente,  

En el caso de este criterio, se apunta a realizar el cálculo de la dosis máxima en un individuo 
expuesto al paciente sobre la base del estudio caso por caso, usando parámetros específicos 
del paciente. Si el cálculo de dosis no resulta mayor de 5 mSv, el paciente puede ser dado de 
alta.  

El procedimiento para el cálculo de dosis basado en parámetros específicos del paciente que 
considera la actividad retenida tiene en cuenta el factor de ocupación y el período de semides-
integración efectivo. 

Factor de ocupación (E) 

La elección de E dependerá del T1/2 efectivo y de las instrucciones impartidas al paciente. 

En el caso del yodo cuyo período de semidesintegración efectivo es mayor de un día, (7,3 dí-
as), se recomienda adoptar un E igual a 0,25 [1] (se considera conservativo asumir que el indi-
viduo mas expuesto al paciente podría recibir un 25% de la dosis hasta el decaimiento total a 1 
metro de distancia). Las bases para tomar este valor consideran además que el paciente segui-
rá instrucciones escritas acerca de no permanecer muy próximo a otras personas: 

-Mantener una distancia mayor a 1 metro del resto por al menos 2 días 

-Dormir solo en una habitación por al menos 2 días 

-No viajar en transporte público al menos el primer día. 

-No viajar en automóvil con otros por un período prolongado al menos los primeros 2 días 

-Usar un sanitario aparte al menos los primeros 2 días 

-Tomar abundante líquido al menos por dos días 

1. Período de semi-desintegración efectivo (T) 

En este caso el comportamiento del yodo es modelado teniendo en cuenta dos componentes 
uno tiroideo y otro extratiroideo. De manera que se calculan dos períodos de semi-
desintegración efectivo uno para cada fracción. 

La ecuación (1) para el cálculo de dosis debida al contacto con un paciente que recibió 131 I, 
tiene en cuenta tres componentes. El primero es la dosis hasta las 8 horas de la administración. 
El segundo componente es la dosis por la fracción extratiroideo desde las 8 horas hasta el de-
caimiento total. El tercer componente es la dosis debida a la fracción tiroidea desde las 8 horas 
hasta el decaimiento total. 
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D= Dosis acumulada a tiempo ∞ 
34.6 = factor de conversión de 24 h/día al tiempo total de integración 
Γ = Constante gamma en R/mCi-h a 1cm 
Q = actividad inicial 
T = período de semidesintegración en días 
F(1) = Fracción de incorporación extratiroidea 
F(2) = Fracción de incorporación tiroidea 
E(1) = Factor de ocupación para las primeras 8 horas 
E(2) = Factor de Ocupación desde las primeras 8 horas hasta el decaimiento total 

III. RESULTADOS 

Para el caso de un paciente que se le administraron 3700 MBq (100 mCi) de 131 I, para el trata-
miento de tiroides remanente o metástasis, se utiliza la ecuación (1), considerando un factor de 
ocupación de 0,75 para el primer componente porque el período de tiempo es de un día. Sin 
embargo para el segundo y tercer componente el factor de ocupación es de 0,25 debido a que 
el período de semidesintegración es mayor que un día y que el paciente seguirá las instruccio-
nes dadas. 

Los valores adoptados para la ablación de tiroides y tratamiento de la tiroides remanente des-
pués de la remoción por cirugía de la glándula debido al cáncer tiroideo son los siguientes: 

F (1)    = 0,95 (a) 

T (1ef) = 0,32 (b) 

F (2)    = 0,05 (a) 

T (2ef) = 7,3  (b) 

a) Es el valor recomendado por el Dr. Pollycove, M.D., médico del NRC, como límite superior 
para la postiroidectomia en los casos de cáncer de tiroides [1]. 

b) ICRP N53 “Radiation Dose to Patient from Radiopharmaceutical” [1]. 

En el caso de que estos valores hayan sido medidos en un paciente en particular se recomien-
da el uso de parámetros específicos. 

Reemplazando en la ecuación 1 resulta: 
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mSvD 3.2=∞  

Por lo tanto, en este caso cuando el tratamiento se realiza con 3.700 MBq o menos el paciente 
puede ser dado de alta si se asegura que se cumplirán las condiciones anterormente citadas. 

La ecuación 1, representa el cálculo de dosis efectiva debido a la exposición externa solamen-
te. No tiene en cuenta la posibilidad de que ocurra una contaminación interna. En las guías 
regulatorias de marras, se asume que una fracción del orden de 1E-5 [2] [3] de la actividad 
administrada podría ser incorporada por un individuo en contacto con el paciente. Tomando 
ese criterio y los coeficientes de dosis efectiva dados por la publicación 72 de la ICRP, [4], la 
dosis efectiva debida a contaminación interna resulta: 

D.Efectiva = (3700 MBq). (1E-5). (2,2 E –8 Sv/Bq) 

D Efectiva = 0,8 mSv 

Por lo tanto, en este caso, la dosis por exposición externa integrada a infinito resulta inferior al 
límite aceptado para familiares y acompañantes de 5 mSv, y aún sumando la que resulta por 
una probable incorporación no se superaría dicho límite. 

De manera que para que para el caso citado, un paciente pueda ser dado de alta sólo en con-
diciones estrictas de aislamiento domiciliario y extremando la higiene personal incluyendo el 
uso de utensilios personales individuales y preferentemente descartables. 

Las instrucciones deben ser específicas del tipo de tratamiento dado, tal como hipertiroidismo, 
carcinoma de tiroides y deben incluir información adicional para situaciones individuales. Tam-
bién deben incluir el nombre de la persona a contactar, su número de teléfono en el caso de 
que el paciente necesite hacer alguna consulta. 

Se incluirán instrucciones particulares en el caso de que la paciente esté en período de lactan-
cia. Acerca de discontinuar o interrumpir definitivamente y deberán aclararse las consecuencias 
si no se siguieran estas instrucciones 

Las instrucciones respecto de la administración de yodo al paciente debe incluir básicamente 
los siguientes puntos: 

Recomendaciones Generales: 

• Evitar el contacto estrecho y prolongado con cualquier individuo, especialmente con niños y 
mujeres embarazadas. Este concepto debe ser aplicado a miembros de la familia y durante 
actividades laborales o profesionales. 

• Evitar la contaminación de personas y objetos con las excretas del paciente (orina, saliva, 
sudor) 

• Si se retira del Hospital inmediatamente después de administrado el radiofármaco no utili-
zar transporte público. Utilizar transporte privado (taxi, remis).  

• Tanto mujeres y hombres tomarán medidas anticonceptivas durante los 4 meses siguientes 
a la administración de la dosis. 
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Recomendaciones Específicas durante la primera semana: 

• Evitar la contaminación con saliva: utilizar utensilios personales para comer (descartables). 

• Evitar la contaminación con orina: lavarse las manos con agua y jabón, mantener limpio los 
sanitarios. 

• Utilizar toallas individuales. 

• Ducharse frecuentemente. 

• Lavar la ropa interior y de cama en forma separada. 

• Beber líquidos en abundancia (agua, jugos) 

• Dormir solo/a y si es posible en habitaciones separadas. 

• Abstenerse de tener relaciones sexuales.  

• No tener niños en brazos y no permanecer por períodos prolongados próximo a él (sus-
pender definitivamente la lactancia). 

El médico responsable de la práctica adecuará el período de tiempo durante el cual se cumpli-
rán estas instrucciones de acuerdo a las características del paciente en cada caso en particu-
lar. 

IV. CONCLUSIONES 

La evaluación dosimétrica caso por caso considerando los factores biocinéticos propios del 
paciente, o en su defecto los dados por la bibliografía para la patología, permite determinar en 
este caso, que la dosis por exposición externa integrada a infinito en miembros del público re-
sulta inferior al límite aceptado para familiares y acompañantes de 5 mSv, y aún sumando la 
que resulta por una probable incorporación no se superaría dicho límite.  

De manera que para el caso de la administración de 100 mCi de 131I, para el tratamiento de 
cáncer de tiroides, el médico responsable de la práctica, podrá dar de alta a un paciente sólo si 
se asegura el cumplimiento de las instrucciones citadas que contemplan condiciones estrictas 
de aislamiento domiciliario y de higiene personal incluyendo el uso de utensilios personales 
individuales y preferentemente descartables. 

REFERENCIAS 

[1] S. Schneider and S.A. McGuire “Regulatory Analysis on Criteria for the Realese of Patients 
Administered Radioactive Material” USNRC, NUREG-1492 
[2] R.C.T.Buchanan and J.M. Brindle, “Radioiodine Therapy to Out-patients the Contamination 
Hazard”, British Journal of Radiology, Volume 43, 1970  
[3] A.P. Jacobson, P.A. Plato, and D. Toeroek, “Contamination of the Home Enviroment by Pa-
tients Treated with Iodine – 131”, American Journal of Public Health, Volume 68, Number 3, 
1978. 
[4] International Commission on Radiological Protection. Age – dependent Doses to Members of 
the Public from Intake of Radionuclides: Part 5 Compilation of Ingestion and Inhalation Dose. 
Oxford: Pergamon Press; ICRP Publication 72; Ann. ICRP Vol 26 N 1 1996. 



49 

BIBLIOGRAFÍA 

[1] International Commission on Radiological Protection. Age – dependent Doses to Members of 
the Public from Intake of Radionuclides: Part 5 Compilation of Ingestion and Inhalation Dose. 
Oxford: Pergamon Press; ICRP Publication 72; Ann. ICRP Vol 26 N 1 1996. 

[2] Termorshuizen, W., Internal Contamination in Nurses Attending Patients that Received 
Therapeutic Amounts of Radioiodine- 131I. 

[3] Krzesniak, J.M., Activity Concentration of the Inhaled Air of the personnel of a Radioiodine 
Therapy Station; Nucl.Med.-1987; 26: 143-146. 

[4] Ibis, E; Iodine-131 contamination from thyroid cancerpatients. J. Nuc. Med. 33:2110-
2115;1992. 

[5] Mathieu, I.; Doses in family members after 131I treatment. Lancet 350:1074-1075; 1997. 

[6] Thompson, W. Radiation protection issues associated with nuclear medicine out-patients. 
Nuc. Med. Commun. 16:879-892; 1995. 

[7] Beckers, C., Regulations and Policies on Radioiodine 131I Therapy in Europe; Thyroid, Vol 7, 
Number 2, 1997. 

[8] Mathieu, I., Recommended restrictions after 131I therapy: measured doses in family mem-
bers, Health Physics, Vol. 76, Number 2, 1999. 

 

 

 


