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Abstract 

 

During hyperthyroidism treatment, 
131

I activities from 111 MBq  up to 296 MBq are 

used. In the aim to determine if the 
131

I uptake by the patient is a radiological risk to 

family members and public around the patient exposure rate measurements were carried 

out, using a limit 1.8 mR/h. Measurements were carried out in the Nuclear Medicine 

department of Almenara hospital in Lima, Peru. The exposure rate was measured to 0.3, 

0.6, and 1.0 m from the patient from 0 to 11 days after post-administrated dose (PDA). 

In this study measurements were carried out in 21 hyperthyroid patients. Measurements 

to 1 meter, along 2-4 (16/16), 5-7 (15/15), and 8-11 (14/14) days after PDA, 

indicate the dose rate around 100% of patients is ≤ 1.8 mR /h. Measurements to 

0.6 meters along 2-4 (16/16), 5 -7 (15/15), and 8-11 (14/14) days after PDA, 

indicate that the dose rate around 44% (7/16), 93% (14/15), and 100% (14/14) of 

patients is ≤ 1.8 mR h. On the other hand, dose rate measurements to 0.3 meters, 

along 2-4 (16/16), 5-7 (15/15), and 8 -11 (14/14) days after PDA, indicate that de 

dose rate is 13% (2/16), 6% (1/15), and 43% (6/14) of patients is ≤ 1.8 mR/h 

.Measured exposure rates are alike to values reported in the literature, and were 

used to define radiation control recommendations. 

 

Keywords: External dosimetry; Radiation control; 
131

I; Hyperthyroidism. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La terapia con I

131
 es el tratamiento de elección para la mayoría pacientes adultos con 

patología del hipertiroidismo (Wartosfsky 1989) 

 

Administrada la dosis de tratamiento con I
131

 3 mCi hasta 8 mCi (111 MBq-296 MBq) los 

pacientes continúan con su rutina diaria, es decir, libre circulación. 

 

Administrada la dosis terapéutica, el paciente se convierte en una fuente de radiación externa 

para sus familiares y otras personas con quien tienen un contacto cercano. Se deben tomar 

precauciones e instrucciones especiales para evitar la exposición a la radiación. 

 

La exposición a la radiación externa puede minimizarse reduciendo la duración del tiempo 

usado en las proximidades con personas que mantiene contacto, así como por aumento de la 

distancia entre ellas. 

 

“Estudios realizados sugieren que las exposiciones externas a menudo exceden a la dosis 

equivalente interna de la tiroides en los familiares de pacientes con terapia” (Jacobson 1978 et 

al, Buchan y Brindle 1971) 

 

Se han publicado una serie de recomendaciones para minimizar estas exposiciones externas 

NCRP en el Informe No. 37 1970 (NCRP 1970), recomienda que medidas de la tasa de 

exposición menores que 1,8 mR/hr a 1 metro, los pacientes debe ser liberado del hospital sin 

cuidado de restricciones. Indica que” 1,8 mR/hr es la tasa de exposición inicial, que resulta de 

una exposición total integrada de 0,5 R a 1,0 metro durante el completo decaimiento del I
131

”. 

(La dosis equivalente máxima permisible para personas no ocupacionalmente expuestas es de 

500 mrem/año). 

 

En JNM, 1991, Cheryl M. Culver y Howard J. Dworkin, publican una guía para la exposición 

externa, sobre pacientes tratados de hipertiroidismo que reciben dosis hasta 30 mCi (1110 

MBq).En sus estudios consideran como límite restrictivo a tasas de dosis que no excedan a 2.0 
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mR/h para que el paciente vuelva a tomar contacto personal,   para distancias comprendidas 

(1,0m; 0,6m; 0,3m). e intervalos de tiempo  (2-4 ; 5-7 y 8-11 ) días. 

 

Considerando  los niveles de exposición de la radiación menores que 1,8 mR/hr  como  criterio 

para que pacientes tratados con I
131

 puedan reasumir contacto, el estudio consiste  en obtener 

directivas-guías en  pacientes que  han recibido dosis   desde 3mCi hasta 8 mCi, y puedan 

reanudar con contacto personal  cercano con sus hijos, cónyuges y compañeros de trabajo 

después de la terapia. 

 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

En el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital “Almenara” (Lima, Perú), veintiuno (21) pacientes 

son tratados  de hipertiroidismo con I
131

  fueron voluntarios iniciales para participar en este estudio. 

El rango de edad de los pacientes es de 32 a 73 años , con  valor medio de 48,2 años; de los cuales 12 

pacientes fueron de sexo femeninos y 09 varones. A todos los pacientes se les hicieron medidas de 

captación previa al tratamiento. 

 

A los pacientes en posición vertical, se registran medidas de tasas de exposición externa 

monitoreando desde la cintura hasta el cuello, registrando su máxima tasa de exposición. 

A distancia de 1,0 m se registran tasas iniciales dentro de los 20 min post terapia de administrada la 

dosis (PDA). 

 

A todos los pacientes se les cita a retornar tres veces después de recibida su dosis terapéutica. Se les 

recomendó que retornen en lo posible al tercer, sétimo y décimo día PDA, y, conviniendo, en los 

intervalos de 2-4 días, 5- 7 días y 8-11 días PDA. 

 

A su retorno para las pruebas, la tasa de exposición de los pacientes fue medida y registrados a la 

distancia de 1,0 m, 0,6 m y 0,3 m. 
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La tasa de exposición es medida con una cámara de ionización Modelo Victoreen 470, fue calibrada 

al inicio del estudio sobre 03 puntos de la escala a usar y en los rangos X3 y X10. La calibración 

dosimétrica se realizó en el Laboratorio de Calibraciones del IPEN (Benavente  1992) 

 

Se utilizó una fuente de referencia de Cs
137

 (precisión de ± 3%) marca CEA, Francia Model -CS - 

104. 

La respuesta energética de la cámara es de 0.97 para I
131

 y 0.97 para la fuente de Cs 
137

. Igualmente, 

se realizaron pruebas de control de calidad de la instrumentación nuclear usada. 

 

 

3. RESULTADOS 
 
En el rango de 3mCi - 8 mCi (111 MBq-296 MBq ) de dosis administrada de I

131
, los resultados 

muestran: 

 Las tasas de exposición iniciales en 20 de 21 pacientes (20/21) medidas a 1 metro en 20 minutos 

PDA, registran valores 1,8 mR/h. 

 La tasa de exposición en pacientes medidas a 1 metro durante los días 2-4 (16/16), días 5-7 (15/15) 

y días 8-11 (14/14) PDA indican que el 100 % de ellos registran tasas 1,8 mR/h. 

 La tasa de exposición en pacientes medidas a 0,6 metros durante los días 2-4 (16/16), días 5-7 

(15/15) y días 8-11 (14/14) PDA indican respectivamente que el 44 %(7/16), 93% (14/15) y 100% 

(14/14) de los pacientes registran tasas de dosis 1,8 mR/h. 

 La tasa de exposición en pacientes medidas a 0,3 metros durante los días 2-4 (16/16), días 5-7 

(15/15) y días 8-11 (14,14) PDA indican que el 13 % (2/16), 6 % (1/15) y 43% (6/14) de los 

pacientes registran tasas de dosis 1,8 mR/h. 

 

Las directrices preparadas están basadas en la dosis administrada y en conformidad con los estándares 

de salud existentes. 

 

Los rangos (mR/h) correspondientes en las medidas de las tasas de exposición están dadas por: 

Distancia: 1,0 metros: 

2-4 días (rango 0,0-1,0); 5-7 días (rango 0,0 -0,6); 8-11 días (rango 0,0-0,4). 

Distancia 0,6 metros: 

2-4 días (rango 0.1 - 3.2) ; 5-7 días (rango 0.0 – 2.0) ; 8-11 días (rango 0.2 – 1.2) 
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Distancia 0,3 metros: 

2-4 días (rango 1.0 - 13.2) ; 5-7 días (rango 0.5 - 7.8) ; 8-11dias (rango 1.6 - 5.8) 

 

Sus promedios de la Tasa de Exposición Externa (mR/h) correspondientes, son representados como la 

media ± error estándar de la medida: 

 

Tabla 1.- Promedios de la Tasa de Exposición Externa (mR/h) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(N) es el número de pacientes y (mR/h) SD es la medida de la tasa de exposición con su correspondiente 

desviación estándar. 
 

 

Tabla 2.- Guía propuesta para reasumir contacto post terapia hipertiroidea con I
131

 (límite restrictivo 

1,8 mR/h) 

 

DIAS/PDA 0,3 m 0,6 m 1,0 m 

 

0-1 

 

2-4 

 

5-7 

 

8-11 

RMT ARMTN y G NRMT 

RMT NRMT NRMT 

RMT NRMT NRMT 

ARMTN y G NRMT NRMT 

 
RMT :  Restricciones en el monto del tiempo.  

NRTM :  No restricciones en el monto del tiempo.  

ARMTN y G:  Algunas restricciones para contactos con niños pequeños y mujeres en estado gestante.  

 

 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
 
Para dosis terapéuticas comprendidas entre 3mCi a 8 mCi, el 44 %, de pacientes registran tasas de 

dosis 1,8 mR/h durante los 2- 4 días, a distancia de 0,6m. Mientras que el 13 % (2-4 días), 6 % (5-

DISTANCIA 

M 
DÍA 

0 
DÍA 

2-4 
DÍA 

5-7 
DÍA 

8-11 

1,0 

0,6 

0,3 

(N) 

1,4 ± 0,3 

- 

- 

(21) 

0,6 ± 0,4 

1,8± 1,0 

6,6 ± 3,3 

(16) 

0,3 ± 0,2 

1,0 ± 0,5 

4,2 ± 1,8 

(15) 

- 

0,6 ± 0,3 

2,6 ± 1,2 

(14) 
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7dias) y 43% (8-11dias) de los pacientes registran tasas de dosis 1,8 mR/h, a distancia de 0,3 m. Los 

otros casos restantes, el 100 % registran tasas 1,8 mR/h 

 

La tabla 1, muestra los promedios y su desviación para dosis comprendidas entre 3 mCi – 

8mCi, con tasas restrictivas 1,8 mR/h. Los resultados obtenidos son congruentes con los 

reportados por Cheryl et al para dosis terapéuticas comprendidas entre 3mCi a12 mCi, y con 

tasas de dosis restrictiva 2,0 mR/h.(5) 

 

NCRP recomienda que los miembros de familia de un paciente irradiado reciban menos de 0,5 

rems en cualquier año, y para una mujer fértil con respecto al feto reciba menos de 0,5 rem en 

el periodo de gestación. Usando la tasa de dosis externa máxima medidas a 0,3 m de todos los 

pacientes a 2-4 días, 5-8 días, y 8-11 días PDA (13,2 mR/h; 7,8 mR/h y 5,8 mR/h 

respectivamente) y estimando la tasa de exposición debido a 8,0 mCi de actividad para los días 

O y 1 PDA, una persona continuamente expuesta (24 h/día para 11 días) recibirá 3,5 rems 

aproximadamente. Una persona expuesta a estas tasas de dosis para 4hs/día recibirá 0,5 rads 

en 11 días 

Las guías elaboradas para que los pacientes puedan reasumir contacto dentro de ciertas distancias 

son dadas en la tabla 2. 

 

El criterio para remover la restricción se produce cuando el promedio de la medida de la tasa de 

exposición sea de 1,8 mR/h. Una persona continuamente expuesta a 1,8 mrem/h (es decir 24hr/día) 

para 10 días tendría una dosis acumulada de 0,43 rems, que es menor que 0,5 rem recomendado 

como dosis límite para el público general. 
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