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Resumen

Existe una gran variedad de criterios en la aplicación de los tratamientos con 
materiales radiactivos, como el 131I, pero resulta necesario uniformarlos para 
beneficio de los pacientes, porque su médico no siempre conoce el principio que 
fundamenta esta terapia, llamada terapia metabólica o radioyodoterapia (RYT). 

En este trabajo se informa la experiencia que se adquirió por mas de 50 años de 
administrar RYT en la Clínica de Tiroides y Medicina Nuclear en pacientes con 
patologías tiroideas, para que su administración cumpla con su función y se 
realice dentro del marco jurídico correspondiente y los principios fisicoquímicos 
y endocrinológicos que deben llevar implícitos.

1. INTRODUCCIÓN

Conocer la aplicación de los radionúclidos como terapia de algunas enfermedades, es de 
gran utilidad, pero algunas veces el médico especialista, el paciente y aún la 
información de la internet, sustentan sus conocimientos sobre bases empíricas y no 
sobre la experiencia para decidir  cuándo es conveniente la RYT y en qué Hospital o 
gabinete se puede administrar, en cumplimiento con la Ley y con calidad profesional y 
la experiencia [1].

Como encargada de seguridad radiológica (ESR) durante 14 años (A. Ruiz) y Jefa del 
Depto. De Medicina Nuclear, auxiliar de seguridad radiológica, endocrinóloga, hace 
más de 44 años y responsable de RYT (O. González), consideramos que es discutible en 
ocasiones, cual es la dosis o actividad que se solicita para administrar 131I al paciente, 
decidir cuándo deben  suspender sus drogas de acción antitiroidea (DAA), Tapazol, y/o 
el suplemento hormonal con tiroxina. 

La afluencia de pacientes referidos al Instituto por médicos generales, endocrinólogos, 
médicos de consulta privada, de provincia, de Hospitales de segundo y tercer nivel, 
además de Hospitales e Institutos que tienen convenios con el INCMNSZ, nos permiten 
hacer la reflexión al respecto. Los médicos presentan una variedad de  criterios, en las 
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solicitudes,  para la administración de las diferentes dosis de 131I, tratándose del mismo 
padecimiento e incluso, mal informan a sus pacientes respecto a la acción del yodo y a 
las medidas de protección y seguridad radiológica.

La inigualable ventaja de administrar yodo radiactivo a pacientes, se origina de un 
simple principio fisiológico: el yodo ingerido de los alimentos, se organifica e incorpora 
en la glándula tiroides (gT), dentro del folículo tiroideo. El yodo, se intercambia por  un 
hidrógeno,  del anillo bencénico de las tironinas, las cuales forman parte de las  
moléculas que constituyen  las hormonas tiroideas, que circulan en el organismo y 
participan en innumerables procesos metabólicos [2].

La organificación, es un proceso metabólico: el yodo se encuentra como yoduro de 
sodio (I -) o yodo aniónico, en los alimentos, que cuando se ingieren, se oxida formando 
yodo catiónico (I +). El yodo catiónico, se intercambia por los  hidrógenos (H+) de las 
moléculas,  que se transformarán en mono y diyodotirosina, para  formar las hormonas 
tioroideas: triyodo (T3) y tertrayodotironinas (T4 o tiroxina).

Todas estas reacciones químicas ocurren en el folículo tiroideo, dentro de las células, 
por procesos enzimáticos y metabólicos,  en presencias de la hormona estimulante de la 
gT (TSH). La “bomba” sodio-yodo, intercambia los iones yoduro de la circulación 
sanguínea, al interior de la célula, ayudado por la proteína llamada pendrina. Este 
mecanismo es conocido como “NIS symporter” [3].

2. ¿CÓMO FUNCIONA ESTA TERAPÉUTICA?

Después de que el paciente ingiere el yodo radiactivo y se  organifica  en la  célula 
tiroidea, la emisión radiactiva de partículas  beta negativas (β -)  de éste elemento, 
ionizan el agua del citoplasma. Desde este momento, la radiación β, destruye las células 
tiroideas,  porque la molécula de agua (H2O), se convierte en radicales libres (H +) y 
(OH -), que pueden actuar con otras moléculas, rompiendo puentes de azufre de algunas 
proteínas o combinándose para formar  peróxido de hidrógeno (H2O2 ), que es un 
oxidante tan fuerte,  que ocasiona el rompimiento o lisis de las células  tiroideas [4]. 
.
 La radiación β, proviene del núcleo de los átomos del 131I, tiene una energía máxima de 
807 keV (kilo electrón volt) [5],  capaz de ionizar el agua de la célula, en un radio de 3 
mm, por lo que los tejidos circundantes del cuello, son suficientes para detenerla. 

La radiación gamma (γ) que también proviene del 131I,   tiene una energía  de 360 keV, 
no es capaz de destruir o ionizar células, por tratarse de ondas electromagnéticas. Esta 
radiación viaja a una distancia de hasta 2 m fuera del cuerpo de la persona que recibe 
este tipo de tratamientos y solo la detiene el plomo, que atenúa la radiación a la mitad, 
usando un espesor de 0.23 cm; a esta lámina de plomo, se le llama capa hemirreductora.
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Se dice que el paciente se convierte en una fuente radiactiva, capaz de irradiar y solo,  si 
sus excretas no se manejan  adecuadamente, puede ocurrir contaminación. El 131I, 
permanece en el organismo en su mayor concentración, los primeros 3 días a partir de la 
RYT y se excreta por orina en un 80%, 15% por heces fecales, y el resto por sudor, 
saliva y otras secreciones [6].  

El 131I tiene la característica de que su vida media (T½) o periodo de semidesintegracion 
es de ocho días, es decir, su actividad se reduce a la mitad,  cada ocho días, hasta 
desaparecer en aproximadamente en 80 días, o diez vidas medias. 

La vida media efectiva (T½ eff) del 131I, es de 7.6 días, esto significa,  que en ese 
tiempo, la mitad del 131I,  que el paciente bebe, es eliminada por su vida media 
radiactiva (T½ f)  y su vida media biológica (T½ b), que es de 138 días. Lo anterior se 
calcula por la fórmula

T½ eff =  (T½ f)(T½ b) / (T½ f)  + (T½ b)                                 (1)      

3. DIFERENCIAS ENTRE LOS USOS DEL 131I.

Es importante que el médico y los pacientes, puedan diferenciar cómo actúa el 131I,   
para estudios diagnóstico y cuando se usa como tratamiento de RYT. 

3.1. Pruebas Diagnósticas 

3.1.1.  Captación de 131I

La aplicación del 131I es prácticamente inocua,  en el caso de la captación de yodo en la 
gT y el gammagrama de la gT, porque se utilizan solo 7.4 MBq (200 uCi) de 131I que se 
administran en forma oral. Veinticuatro horas después,  se toma la captación de yodo en 
un equipo especializado de gammagrafía, calculando el porcentaje captado en la gT, de 
manera porcentual, con respecto a un patrón.

3.1.2. Gammagrama de Tiroides

También puede obtenerse, con los 7.4 MBq de 131I que se ingieren para la captación de 
yodo,  una imagen gammagráfica (detectada por la radiación γ del 131I), en una 
gammacámara o cámara de Anger, que es un equipo que contiene cristales de centelleo 
de yoduro de sodio activado con trazas de Talio, capaces de amplificar la radiación que 
reciben y traducirla en una imagen, por un proceso de cómputo.

El gammagrama tiroideo, es de utilidad en cuanto a: 1) morfología o forma de la gT,  2) 
captación regular o irregular de algunos sitios de la gT,  3) presencia de nódulos, 4) 
ausencia de un lóbulo, etcétera. Como es un método morfológico, debe complementarse 
con un perfil funcional  hormonal en sangre, para tener un diagnóstico certero y según 
criterio del médico, solicitar además,  ultrasonido o tomografía de la gT. Si embargo, la 
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buena práctica clínica y la experiencia del médico, definitivamente puede superar todas 
estas pruebas. Algunos pacientes con enfermedad tiroidea, solo se someten a un 
gammagrama tiroideo en su vida y a decenas de análisis de hormonas tiroideas en 
sangre.

3.1.3. Rastreo de cuello y mediastino ( RCM ) con 131I.

Esta es una prueba básica para el seguimiento de pacientes que tuvieron cáncer papilar o 
folicular de tiroides y que fueron sometidos  a una cirugía, extirpándoles una parte o 
toda la gT, porque después de seis meses posterior a la cirugía, puede o no haber 
presencia de metástasis, desde el punto de vista fisiológico o visualizarse tejido tiroideo 
residual. 

Para  hacer esta prueba, el paciente suspende su tratamiento hormonal por lo menos 
durante tres semanas, previo a la toma de yodo, para que sea válida, o en su caso, puede  
utilizar métodos alternativos como rastreo con Sestamibi, aplicación de hTSH 
recombinante, que es una prueba muy costosa, para no tener que suspender su terapia 
con hormonas tiroideas. 

Por medio de una imagen de cuello y tórax se observa si en alguna región se ha 
incorporado el 131I, que el paciente bebió 96 horas antes del estudio (185 MBq). La 
dosis de yodo radiactivo, la administra el médico nuclear, dando antes indicaciones 
mínimas de seguridad radiológica porque así lo marca la NOM-013-NUCL-1995 [7]. Se 
cita al paciente, 4 días después de su toma y se hace un gammagrama de cuello y tórax o 
barrido desde el cuello hasta el abdomen. 

El RCM  no es concluyente, si es negativo,  debe corroborarse con el análisis de 
tiroglobulina (Tg).  La medición  de este  marcador tumoral en sangre (Tg), es 
indispensable para considerar, si debe aplicarse o no,  una dosis de yodo radiactivo, a un 
paciente cuando el nivel de Tg en sangre sea mayor de 2 ng/mL. La presencia de Tg en 
la circulación, implica la  existencia de  tejido tiroideo residual o  metastásico y por lo 
tanto debe administrarse una dosis terapéutica de 131I,  por ser el único tejido capaz de 
producir Tg en el organismo.

En nuestra experiencia, es recomendable, desde el punto de vista clínico y como 
seguimiento de los pacientes,  practicar un RCM cada 6 meses en los primeros 3 a 5 
años después de la cirugía por Cáncer diferenciado de Tiroides y RYT,  una vez al año a 
partir del 4° ó 5° año después de la operación.  En lo sucesivo, sólo si el médico tiene 
sospecha de presencia de metástasis, se puede realizar el RCM,  cada 5 años.

Hay que tomar en cuenta edad, sexo y tipo de carcinoma, para calcular la posibilidad de 
existencia de metástasis, en los pacientes, así como la estadística de sobrevida en este 
tipo de cáncer tan “noble”, ya que desde el punto de vista clínico, es un padecimiento 
benigno porque tiene una sobrevida semejante a la normal.
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3.2. Tratamientos con 131I o RYT

De acuerdo a la NOM-013-NUCL-1995,  se pueden clasificar básicamente en dos 
grandes grupos: tratamientos para pacientes que reciben menos de 1.1 GBq (30 mCi) de 
131I o pacientes externos o ambulatorios y tratamientos con más de 30 mCi, que por 
motivos de seguridad radiológica, deben permanecer aislados.

3.2.1. Pacientes externos que reciben RYT menor a 1.1 GBq de 131I

El primer grupo, incluye a pacientes hipertiroideos, con enfermedad tiroidea 
autoinmune, con enfermedad de Graves, algún tipo de nódulo, etc. A estos pacientes, se 
les administran dosis entre 0.370 y 1.1 GBq (10 y 30 mCi) de 131I, dependiendo de la 
gravedad o avance de su enfermedad y por supuesto, del criterio del médico. 

Para administrar este tratamiento, el paciente debe suspender,  3 días antes, el Tapazol 
(DAA) o suplemento de hormonas tiroides, promoviendo así la organificación de 
radioyodo en la gT del paciente. 

El paciente firma un consentimiento (anexo 1),  sobre el uso de material radiactivo 
como parte de su tratamiento, cuando acude a solicitar su cita.  Se permite que el 
paciente regrese a su domicilio, después de administrarle, en forma oral el yodo 
radiactivo, con indicaciones de seguridad radiológica impresas, según lo marca la Ley 
(anexo 2).

3.2.2. Pacientes internos que reciben RYT mayor a 1.1 GBq de 131I

Cuando el paciente requiere dosis mayores de 131I, desde 1.1 hasta 11.1 GBq (300 mCi), 
por un nódulo, bocio uni o multinodular, tóxico o no, profilaxis postcirugía de cáncer de 
Tiroides y presencia de metástasis o tejido residual, es importante calcular los 
becquereles (Bq) que deben administrarse, de acuerdo con la bibliografía internacional,  
la experiencia del médico nuclear y la del endocrinólogo. También, se pueden realizar 
cálculos de dosimetría interna si es que se conoce por ultrasonido el tamaño exacto del 
nódulo, o si el médico tiene alguna referencia manual del tamaño, etc. De acuerdo a 
nuestra experiencia los intervalos de dosis de 131I según el tipo de padecimiento pueden 
ser:

1. Nódulos  tóxicos, entre 1.1 a 1.85 GBq de 131I.
2. Bocio Multinodular, entre 1.85  y  3.7 GBq, de acuerdo al grado del bocio.
3. Terapia ablativa de tejido residual después de la Cirugía de Cáncer de Tiroides*, 

5.55 GBq.
4. Para metástasis en la primera dosis, 7.4 GBq (200 mCi).
5. Para metástasis a pulmón 5.55  a  7.4 GBq.
6. Sólo si hay metástasis a ganglios se administran 11.1 GBq  y
7. Se pueden administrar hasta 4 dosis,  de 7.4 GBq, cada una.

_____________________________________________________________
* Esta primera dosis se administra seis semanas después de la cirugía de Tiroides o cuando los niveles de TSH hayan 
aumentado a más de 30 uUI/mL.
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Es importante conocer los principios de protección y seguridad radiológica, porque no 
es conveniente aplicar más de 37 GBq por paciente, debido a la radio resistencia de las 
células y el deterioro general del paciente, desde el punto de vista oncológico. Debe 
valorarse el estado hematológico del paciente, si se necesita una dosis adicional de 
RYT.

4. ASPECTOS LEGALES DE LA RYT. NOM-013-NUCL-1995.

Los pacientes que reciben más de 1.1 GBq de 131I, la NOM-013, establece que deben 
permanecer en un área restringida en el Hospital, hasta que la radiación que sale de ellos 
o en términos físicos, la rapidez de exposición, medida con un detector especial, Geiger 
Müller (GM) a un metro de distancia de su cuello, sea menor a 5 mR/h (mili Roentgen 
por hora). Se prohíbe la visita de los familiares, para evitarles irradiación innecesaria.

El paciente permanece en el Hospital, por razones legales y de seguridad radiológica,  
no por motivos de su enfermedad, por lo que no debe estar en vigilancia de personal 
médico y paramédico 24 hrs al día, sino solamente auxiliado por enfermeras 
especializadas y capacitadas para este fin.

El médico nuclear responsable del tratamiento y el ESR, anotan todos los datos 
relacionados con su tratamiento y con molestias, que por efecto del yodo radiactivo, 
pudiera presentarse: inflamación, gastritis o esofaguítis,  ardor al orinar, cefalea, náusea, 
etc. También se vigila que las excretas se manejen de la forma correcta. 

El ESR, hace una medición cada 24 hrs,  a una distancia de 1 m exactamente, del cuello 
del paciente, con un detector GM, calibrado anualmente, para conocer la cantidad de 
radiación γ que se recibe a esa distancia del paciente y  en caso de ser dado de alta, evite 
la irradiación innecesaria hacia las personas que conviven con él. Por lo general el 
tiempo de permanencia de estos pacientes, es una corta estancia,  entre 24 y 48 horas 
máximo.

5.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO 
CON 131I,  MENOR DE 1.1 GBq

Es nuestra experiencia que los pacientes, con alguna disfunción tiroidea, acuden a su 
tratamiento, sin conocer exactamente en qué consisten. La indicación que proporciona 
el médico, no resulta exacta y crea una ambigüedad que debemos subsanar. 

5.1. Solicitud de la Cita para RYT

Cuando el paciente solicita su cita en el departamento de Medicina Nuclear, la 
recepcionista le entrega  la hoja de consentimiento (anexo 1), para que lea y firme;  le da 
hora y fecha de la cita y como única  indicación, venir desayunados. En caso de 
pacientes externos, no se reitera la recomendación de suspender su tratamiento de 
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Tapazol (DAA), porque se asume que esta indicación,  la ha dado el médico durante la 
consulta, que no siempre sucede. Las DAA, deben suspenderse   3 días antes de recibir 
la toma de yodo radiactivo, porque si el paciente no lo hace, debe posponerse su RYT, 
ya que el yodo no actúa en esas condiciones, por bloquear la entrada de yodo a la gT. 
Igualmente, se genera un desperdicio del 131I, que por su vida media, no puede utilizarse 
después de tres días.

5.2. Explicación Verbal a los Pacientes

El día de la cita, se reúne a todos los pacientes externos, de preferencia sin sus 
familiares, para evitar falsas interpretaciones, con el objeto de explicarles en qué 
consiste el tratamiento propiamente dicho, cómo se incorpora el yodo a su gT, cómo se 
excreta el yodo, etc. y se les remarcan las medidas de seguridad que están escritas en el 
anexo 2.  Si el paciente tiene alguna incapacidad, se le permite la compañía de un 
familiar.

Se entabla un dialogo, con preguntas simples o anécdotas, con el objeto de que los 
pacientes pierdan el miedo y aclaren todas sus dudas y tengan la confianza para recibir 
su tratamiento. Nos hemos enfrentado, en varias ocasiones,  con la deserción de 
pacientes y reclamaciones,  por no aclarar antes de la RYT, los cuidados de seguridad 
radiológica que requerirán en los siguientes tres días después de su RYT. Esta sitiuación 
nos invitó a realizar una vez a la semana una plática introductoria para pacientes que 
llegan a solicitar su cita para RYT.

5.3. Valoración Clínica antes de la RYT

La endocrinóloga evalúa,  con los expedientes clínicos,  si la dosis recomendada por el 
médico tratante, es la adecuada o debe modificarse. Esto se hace solamente para 
pacientes con expediente del Instituto, ya que se respeta la decisión de los médicos que 
no pertenecen al INCMNSZ y envían a RYT a pacientes.

5.4.  Administración del Yodo Radiactivo

Por último, se invita a los pacientes a pasar juntos,  a la administración de yodo 
radiactivo, en el “cuarto caliente” del Departamento de Medicina Nuclear y al salir del 
mismo, se les indica que el monitor de área, registrará que ya han tomado este material, 
por medio de una alarma auditiva. Se explica a los pacientes que el 131I no tiene sabor, 
ni olor y que solo se detecta con instrumentos especiales que registran la radiación, por 
lo que ellos mismos lo verifican con esa alarma del monitor de área.

6.- PROCEDIMIENTO EN  PACIENTES  CON TRTAMIENTOS DE 131I EN 
CANTIDADES MAYORES  A 1.1 GBq

Estos pacientes reciben indicaciones por parte de  las enfermeras de la Estancia Corta, 
del área de la RYT, del médico nuclear y endocrinóloga inicialmente. 
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Después de recibir la RYT, el ESR explica a los pacientes,  en qué consiste su 
tratamiento y les proporciona, por escrito, las medidas de seguridad (anexo 2) que deben 
seguir al salir del Instituto. 

Las enfermeras de la Estancia Corta, con sus conocimientos de protección radiológica, 
atienden a los pacientes, usando collarín de tiroides y delantal de plomo,  si es 
necesario. Cuando permanecen junto a  ellos por tiempos cortos,  lo hacen a 1 metro de 
distancia, cumpliendo así con los principios básicos de la protección y seguridad 
radiológica  de: tiempo, distancia y blindaje. Ellas no necesariamente son personal 
ocupacionalmente expuesto (POE), autorizadas a manejar los radionúclidos, porque no 
es así. Sólo se limitan a hablar con los pacientes y proporcionarles sus medicamentos. 
En ocasiones especiales deben tomar algún signo vital o aplicar un suero, siempre 
acompañadas por el ESR o un POE registrado.

6.1. Administración del Yodo Radiactivo.

Los pacientes que permanecen hospitalizados, en corta estancia, slen de su habitación, 
para que se les administra el tratamiento, en el departamento de Medicina Nuclear,  y 
posteriormente, regresan al sitio de aislamiento, o cuarto de RYT, que depende de la 
Estancia Corta del Hospital. Allí,  los asesoramos individualmente y medimos su 
rapidez de exposición cada 24 horas, con un detector GM. 

6.2. Indicaciones Médicas

El paciente debe beber por lo menos dos litros diarios de agua, masticar chicle o activar 
sus glándulas salivales con algún cítrico, para evitar inflamación de las parótidas y 
glándulas submaxilares, porque también captan yodo radiactivo y pueden presentar 
algún efecto adverso. Durante su estancia, se le proporciona un medicamento para evitar 
gastritis o esofaguitis (Azantac) y un agente desinflamante como la prednisona 
(contraindicado en diabetes), previendo que haya inflamación en cuello.  Al ser dado de 
alta el paciente debe continuar durante 8 días con la prednisona, disminuyéndola 
paulatinamente. 

6.3. Egreso del Paciente de RYT

El paciente se da de alta,  cuando la lectura de rapidez de exposición, sea de 5 mR/h o 
menor, por seguridad radiológica, ya que así lo marca la NOM-013 y posteriormente el 
médico nuclear y el endocrinólogo otorgan el alta médica, dando indicaciones de las 
citas subsecuentes y toma de sus medicamentos,  porque podrá iniciar su terapia 
sustitutiva con hormonas tiroideas. El ESR proporciona al paciente indicaciones de 
seguridad para seguir en su domicilio, muy semejantes a las del anexo 2.
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7. ¿DÓNDE PUEDEN ADMINISTRARSE LOS TRATAMIENTOS CON YODO 
RADIACTIVO?

Si su paciente requiere de RYT y lo refiere a una institución o gabinete para que se le 
administre el 131I,  cerciórese que cuente con la experiencia profesional y autorización 
correspondiente por parte de la Secretaría de Energía, para dar este tipo de tratamientos. 

En el país,  existen diferentes tipos de gabinetes y Hospitales donde se pueden 
administrar dosis pequeñas o menores a 1.1 GBq de 131I, pero son pocos los sitios donde 
se administran mas de 30 mCi porque la infraestructura se vuelve mas sofisticada y muy 
exigente en su instalación.

La licencia para manejar material radiactivo, para tratamientos mayores a 1.1 GBq de 
131I, que es de alta radiotoxicidad, de acuerdo a la NOM- 003-NUCL- 1994 [8], 
corresponde al tipo II-B, porque la cantidad y calidad de los radionúclidos que se 
utilizan,  es mayor y más riesgoso. En el caso de estas licencias, es obligatorio el uso de 
dosímetros para el personal ocupacionalmente expuesto a la radiación (POE). Además 
de otras muchas recomendaciones que marca el Reglamento General de Seguridad 
Radiológica [9].

7.1. Requisitos para Administrar RYT en dosis altas.

7.1.1. Licencia de Operación especial correspondiente al tipo II-B.
7.1.2. Instalación adecuada, donde la radiación proveniente de los pacientes, se atenúe 
por medio de paredes baritadas o emplomadas, es decir cuartos aislados, donde 
solamente estén pacientes que hayan recibido la RYT.
7.1.3. Sistema de drenaje en el que se pueda controlar la cantidad de yodo radiactivo 
que se vierte, mediante un cárcamo para almacén temporal de las excretas contaminadas 
con 131 I.
7.1.4. Equipo especial de medición de la radiación como: activímetro o calibrador de 
dosis, monitor de área, detector Geiger Müller y
7.1.5. Un ESR especializado en este tipo de administración de tratamientos con yodo 
131, que resguarde la seguridad radiológica de las fuentes y aplique toda la protección 
radiológica a los pacientes y trabajadores.

8. CONCLUSIONES

Es muy importante conocer todo lo anterior,  para tener al tanto al médico de referencia, 
al paciente,  a los familiares del paciente, al jefe del paciente, etc., para que estén 
enterados de los pasos de un tratamiento con 131I, no sólo al administrar el yodo 
radiactivo, sino sus consecuencias, para no causar temor, desconfianza o incertidumbre 
de los enfermos. Evitar la cercanía a todo ser viviente, según las indicaciones que el 
ESR le proporcione, manejar correctamente sus excretas y desechos, como una medida 
ecológica para protección del ambiente y sus habitantes.
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Por último, se quiere manifestar que:

1. La única contraindicación para los tratamientos con 131I son el embarazo y la 
lactancia.

2. Se sugiere evitar la procreación entre  6 a 12 meses después del tratamiento, para 
que el organismo del paciente, se encuentre fuera de los riesgos estocásticos 
(probabilísticos), o no estocásticos (determinísticos) por haberse sometido a su 
RYT.

3. La presencia de 131I en el organismo no causa cáncer en estas dosis terapéuticas, 
según pruebas que datan de hace mas de 50 años.

4. Puede aplicarse a niños y adultos.
5. Cualquier duda que no pueda resolver su médico, consulte al ESR y al Médico 

Nuclear.
6. El organismo regulador en México, encargado de permisos y licencias, para la  

administración de materiales radiactivos en humanos,  es la Comisión Nacional 
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, dependencia de la Secretaría de Energía, 
con domicilio en la calle Dr. Barragán 779, Col. Narvarte, México, D. F. y 
teléfono 50953200.
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRAN

DEPARTAMENTO DE MEDICINA NUCLEAR

CONSENTIMIENTO INFORMADO:
Para pacientes que requieren tratamiento con  131 I

México D.F. a:             de                                            de
Nombre Registro
Sexo: Edad Cama
Sector

Por este conducto, doy mi autorización a los Médicos responsables  de Medicina Nuclear para que me 
administren la dosis necesaria, como parte de mi tratamiento de la enfermedad tiroidea que padezco.
La única contraindicación para administrar el  radioyodo  es  el embarazo.

El INCMNSZ, se compromete a explicarle por escrito y oralmente al paciente, para hacer de su conocimiento 
que a veces es necesaria una 2ª o  3ª. dosis de radioyodo. Las complicaciones del tratamiento, seria las 
siguientes: dolor, inflamación de la glándula, vomito y nauseas, pero pueden administrarse analgésicos o 
antieméticos . En ocasiones los pacientes pueden sufrir inflamación de la tiroides o tejido residual post-
cirugía, cuyo tratamiento es administrar analgésicos y anti-inflamatorios. Cuando la dosis de 131-I es menor 
de 30 mCi el paciente no requiere de hospitalización y se le dan indicaciones respectivas. 
Con dosis mayores de 30 mCi el paciente se interna en el área de Radioyodoterapia ubicada en planta baja de 
hospitalización. Aquí las medidas son administrar analgésicos y anti-inflamatorios y suficiente agua para 
eliminar el radioyodo, en ocasiones pueden tener nauseas o vomito por lo cual se toman anti-eméticos.

Se realiza conteo con el contador Geiger Müller, cada 24 o 48 hrs, hasta  que la medición sea menor de 5 
mR/h. Bajo esta condición se da de alta del hospital,  indicando un rastreo de cuello y mediastino, con la 
radiactividad residual y la administración y reemplazo hormonal tiroideo, y seguimiento en la clínica de 
tiroides a los 3 meses después de la radioyodoterapia. Lo anterior, de acuerdo a la NOM-013-NUCL-1995.

Conozco y acepto los riesgos, así como las posibles complicaciones que este procedimiento puede provocar 
en mi persona, ya que me han sido explicados con claridad todas las dudas que tuve sobre el mismo me fueron 
resueltas por el médico(s) responsable(s) realización de este procedimiento.

Estoy informado sobre otros riesgos que pueden aparecer con menor frecuencia, sin embargo, de acuerdo a la 
información que he recibido,, los beneficios potenciales del procedimiento son mayores a las posibles 
complicaciones del mismo.

En caso de contingencias y urgencias derivadas del acto autorizado. Autorizo al personal de este 
departamento mi atención oportuna, atendiendo al principio de libertad y prescriptiva

Nombre y Firma del Paciente Nombre y firma del Responsable Legal

Testigo
Nombre y Firma

Testigo
Nombre y Firma

A  N  E  X  O    N  o.     1
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ANEXO 2
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION

SALVADORZUBIRAN
DEPARTAMENTO DE MEDICINA NUCLEAR Tel: 55 73 12 00 Ext. 2400

INDICACIONES PARA LOS PACIENTES QUE RECIBIERON 
TRATAMIENTO

CON YODO RADIACTIVO (131-I)

Se le acaba de administar material radiactivo como parte del tratamiento de su 
enfermedad, el cual fue indicado por su médico y aceptado por usted de acuerdo 
a la carta de consentimiento, que firmó. El material radiactivo que usted tomó, se 
elimina en unos días, por orina,  excremento, sudor y saliva y para su seguridad 
y de las personas que conviven con usted se le sugiere que por lo menos 
DURANTE LOS SIGUIENTES TRES DIAS:

a) Se mantenga lejos de lactantes, niños y mujeres embarazadas, a distancias
mayores a un metro y durante poco tiempo.
b) Duerma solo en su cama, aunque en la recámara duerman otras personas.
c) Use platos desechables, de ser posible, o lávelos usted mismo al finalizar el
lavado de los del resto de la familia.
d) Lave su ropa por separado, sobretodo la ropa interior
e) Evite relaciones sexuales durante una semana.
f) Jale el agua del escusado por lo menos 3 veces, después de orinar o defecar.
g) Tome sus medicinas como lo indique su médico.
h) Tome suficientes líquidos para eliminar el yodo radiactivo.
i) Si tiene dolor intenso en cuello u otro síntoma, acuda a URGENCIAS.
j) Evite frecuentar lugares y transportes públicos hasta donde sea posible.
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