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I-131 



Formas de exposición 

a. Irradiación externa.  
 

b. Contaminación externa e interna de personas por 
contacto con los líquidos excretados (orina, sudor, saliva, etc.) 
u objetos contaminados.  

 
c. Contaminación interna por inhalación de los aerosoles de 

1 31I exhalados por el paciente, por vertido de excretas de 
estos pacientes al alcantarillado y por los vapores y cenizas de 
la cremación de cuerpos.  

 
d. Irradiación externa o contaminación de personas en 

situaciones de emergencias tales como cirugía, otros tipos de 
tratamiento o autopsia de pacientes que recibieron tratamiento. 
(dosis relativamente altas a las personas expuestas) 

  

I-131 



Riesgos 
• Tipo 

– Cáncer 
– Malformaciones genéticas 

• Edad 
– 3 y 10 veces inferior en las personas mayores de 

60 años 
–  2 a 3 veces superior en niños de menos de 10 

años  
• Embarazo/feto 
• Sensibilidad frente a la radiación ionizante 

varía según el grupo de edad              las 
instrucciones para reducir el riesgo de cada 
grupo varían también en consecuencia.  

I-131 



Regulaciones 

• Entidad Reguladora y Supervisora 
• Licencia de Instalación 
• Licencia de Operación 
• Camas autorizadas 



Ciudad de México D.F. México. 21 al 25 de Septiembre de 2009 
 



Situación Regional 

RLA/9/067: Protección Radiológica de Pacientes en Exposiciones Médicas 
  

GUÍA PRÁCTICA  SOBRE LOS ASPECTOS  DE PROTECCION 
RADIOLOGICA RELACIONADOS CON EL ALTA DEL PACIENTE  
DESPUES DE RECIBIR TRATAMIENTO CON RADIOFARMACOS 

 



Situación Regional 
• Grandes diferencias socioeconómicas y culturales 

 
• Legislaciones poco homogéneas, con disposiciones no 

específicas y generales. 
 

• Falta de conciencia sobre el tema de protección radiológica 
(desconocimiento de las normativas y recomendaciones 
internacionales, nacionales, etc.) 
 

• Alto  % de variabilidad en los procedimientos establecidos 
(incluso dentro de cada país: tiempo de espera, tiempo de 
internación, métodos de estimación, dosis, etc.) 

 
 
 
 



Situación Regional 
• Falta de reconocimiento y existencia del OPR (¿calificación 

de los existentes?)  
• Falta de físicos médicos que puedan implementar 

programas de protección radiológica más flexibles y 
eficaces. 

• Necesidad de regulaciones flexibles y actualizadas que 
satisfagan los requerimientos de protección radiológica y 
necesidades de salud.  

• Desconocimiento de las legislaciones nacionales y 
recomendaciones internacionales. 

• Incumplimiento de las disposiciones nacionales vigentes. 
• Falta de control estricto de la práctica. 

 
 

 
 
 



OBJETIVOS 

• OBJETIVO GENERAL:  
 

 Elaborar una guía en relación a la protección 
radiológica de familiares y del público al dar 
de alta a pacientes después de una terapia 
con radiofármacos en medicina nuclear.   



OBJETIVOS 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
– Analizar la aplicabilidad del documento SRS 63  

en la región. 
 

– Elaborar un documento que favorezca la 
aplicabilidad del mismo en la región, para 
mejorar la protección radiológica al personal y 
público en general, involucrados en la terapia 
con fuentes abiertas. 



DESCRIPCION DE LOS GRUPOS 
INVOLUCRADOS 

 
Grupo Descripción 
Trabajadores Aquellos involucrados profesionalmente, incluyendo 

trabajadores ocupacionales y otros 
Personal de cuidado 
y alivio 

Aquellos que con conocimiento y voluntariedad ayudan, 
(sin que sea su ocupación principal) en el cuidado y 
confort del paciente. 

Público en general Familia y otros que no sean los que proporcionan 
cuidado y confort. 

Amigos y conocidos 

Visitantes, visitas casuales, compañeros de trabajo 

Todos aquellos encuentros sociales o mientras se viaja 

Consideración 
especial 

Mujeres embarazadas y niños pequeños 



Aplicación 

 

Público 

Pacientes y cuidadores, 
personal de apoyo y 
confort. (voluntarios) 

Dosis Efectiva 1 mSv en un año* Sin límite de dosis 

En dosis 
equivalente anual 

Cristalino del ojo 15 mSv Sin límite de dosis  
Piel4 50 mSv  Sin límite de dosis  

RECOMENDACIONES DE LIMITES ANUALES DE 
DOSIS DEL ICRP 1990, 2007 y el OIEA. 

* En circunstancias especiales, un valor alto de dosis efectiva puede ser permitido 
en un solo año, siempre y cuando el promedio de dosis en 5 años no exceda 1 mSv 
por año 



Restricción de Dosis 

 

 

1.Los límites de dosis no son aplicables a las 
exposiciones médicas.  

 
2. Las personas consideradas como del entorno 

del paciente y cuya exposición se considera 
como médica, se supone no son expuestas más 
que una o dos veces en su vida a un paciente 
tratado con un radionúclido con fines 
terapéuticos.  

 



Restricción de Dosis 
 

 
3. Se tiene en cuenta la edad del individuo expuesto.  
 
 Feto:  1 mSv  
 
 Niños < 10 años de edad : 1 mSv.  
 
 Niños > 10 años y adultos hasta 60 años : 3 mSv 

(riesgo: 2 a 3   menor)  
 
 Adultos > 60 años de edad : 15 mSv (riesgo 3 a 10 

veces menor)  
 
 Adultos > 65 años de edad : 15 mSv (riesgo 5 a 10 

veces menor) 



Límites y restricciones de dosis  
 

• Las organizaciones internacionales [ICRP 103, 
ICRP 60; ICRP 105; NBS] establecen que el alta 
de pacientes se planifique de manera que los 
miembros del público no superen el límite de 
dosis de 1 mSv/año. 

• Dosis máxima permisible variable 
• Chile: Para que un paciente sometido a 

tratamiento radiactivo pueda ser enviado a su 
domicilio se requiere que no exponga a ningún 
otro individuo a una dosis de radiación superior 
a 5 mSv/ año. 
 



ASPECTO HOSPITALIZADO EGRESADO 

Control del ambiente del paciente Alto Mínimo 

Dosis potencial ocupacional Presente Mínimo 

Dosis potencial familiar Mínimo Presente 

Exposición potencial pública Mínima Presente 

Método de disposición de residuos Drenaje o 
almacenamiento 

Drenaje 

Exposición pública por residuos Presente a menos que 
sean almacenados 

Lo mismo 

Costo monetario Potencialmente alto  Mínimo 

Psicológico Significante debido al 
aislamiento 

Mínimo 

Comportamiento inadvertido controlado posible 

ASPECTOS A CONSIDERARSE PARA EL 
EGRESO DE PACIENTES. 

 

* Adaptado de ICRP [2] 



GUIAS SUGERIDAS PARA PACIENTES TRATADOS 
CON YODO RADIACTIVO PARA RESTRINGIR LA 

DOSIS A 1 mSv EN COLABORADORES Y FAMILIARES 

 Actividad 
(MBq) 

Tipo de  
pacientes 

Tiempo 
de 
regreso al 
trabajo 
(días) 

Tiempo para 
dormir aparte 
y restringir 
contacto con 
el compañero 
(días) ** 

Tiempo para 
dormir aparte 
y restringir 
contacto con 
niños de <2 
años de edad 
(días) 

Tiempo para 
dormir aparte 
y restringir 
contacto con 
niños de 2- 5 
años de edad 
(días) 

Tiempo para 
dormir aparte 
y restringir 
contacto con 
niños de 5 – 
11 años de 
edad (días) 

200 
400 
600 
800 
1850 
3700 
5550 
7400 

HT 
HT 
HT 
HT 

Cáncer 
Cáncer 
Cáncer 
Cáncer 

0 
3 
6 
8 

1, 3* 
2, 7 
2, 10 
2, 12 

15 
20 
24 
26 

3, 16* 
4, 20 
4, 22 
5, 23 

15 
21 
24 
27 

4, 16* 
4, 20 
5, 22 
5, 24 

11 
16 
20 
22 

3, 13* 
4, 17 
4,19 
4, 21 

5 
11 
14 
16 

2, 10* 
3, 13 
3, 16 
4, 17 

*El primer valor para el seguimiento de pacientes con cáncer, el segundo es para pacientes con ablación 
** Asume dormir al menos 8 horas a 1m de distancia del paciente. 



ACTIVIDADES RESIDUALES, TASAS DE DOSIS Y PERIODOS 
DE TIEMPO PARA LOS CUALES LAS INTRUCCIONES DEBEN 
SEGUIRSE, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE 
LA UE  PARA YODO RADIACTIVO  

 
Tasa de dosis efectiva a 
del paciente en micros 
SV por hr 

Actividad residual 
correspondiente (MBq) 

Período en el cual 
las instrucciones 
deben observarse 

 
<40 
<20 
<10 
<5 
<3 

 
<800 
<400 
<200 
<100 
<60 

 
3 semanas 
2 semanas 
1 semana 

4 días 
24 hrs después de 
la administración 



•Consentimiento Informado 

•Folleto informativo  pre-tratamiento 

•Folleto informativo durante tratamiento 

•Folleto  de instrucciones post-tratamiento 

•Certificado tratamiento 

Información especial y documentación 



Folleto informativo tratamiento  con yodo 

• ¿Requiere de alguna preparación? 
• ¿Qué es el tratamiento con yodo radioactivo? 
• ¿Necesito quedar internado en el hospital? 
• ¿A dónde va la radioactividad? 
• ¿Cómo se administra el yodo? 
• ¿Tendré  efectos secundarios? 
• ¿El tratamiento con yodo radioactivo es seguro? 
• ¿Existe algún riesgo de tener hijos después del 

tratamiento? 
• ¿Existe  riesgo para otras personas? 
• ¿Necesitaré ver un médico después de 

concluido el tratamiento con yodo radioactivo? 
 
 

 



Folleto informativo tratamiento  con yodo 
radioactivo 

• ¿Y si soy una maestra preescolar o trabajo con una 
mujer embarazada? 

• ¿Qué sucede si mi trabajo involucra manejo de 
alimentos? 

• ¿Puedo ir al cine u otros lugares de esparcimiento? 
• ¿Puedo usar el transporte público? 
• ¿Puedo usar el mismo baño que usan otras 

personas? 
• ¿Qué pasa con los cubiertos, vajilla, ropa de cama, 

toallas, etc.? 
• ¿Qué sucede si tengo que ingresar a un hospital? 

 
 
 
 
 



Folleto informativo tratamiento  con yodo 
radioactivo 

• ¿Habrán efectos a largo plazo? 
• ¿Puedo ver a mis hijos y hacerme cargo de 

ellos durante el tratamiento? 
• ¿Puedo mantener un contacto cercano con mi 

pareja o con las demás personas en mi casa? 
• ¿Qué pasa si mi pareja está embarazada? 
• ¿Las precauciones se aplican también a los 

adultos mayores de 60? 
• ¿Puedo recibir visitas? 
• ¿Puedo ir a trabajar? 

 
 
 

 
 
 



Instructivo a pacientes 

 
 
 

                    

TARJETA DE TERAPIA CON RADIONUCLIDOS 
 
Este paciente cuyos datos se detallan más abajo ha  recibido una terapia con 
radionúclidos por ser portador de un …………………Si debe concurrir al hospital  
previo a ___________ (fecha) o  en caso de emergencia por favor contactar a: 
 
Médico tratante  ………………….……………………………Teléfono……………….... 
Especialista en Protección Radiológica……………………Teléfono………………… 
Otros contactos:                                                             
                           Departamento de Medicina Nuclear, Hospital ……………….                                   
 
Nombre paciente       ……………………………………………..…………………… 
Radionúclido    …………..…………………… 
Actividad           …………………..MBq (mCi) 
Fecha de administración ………………….. 
 
Debe llevar esta tarjeta siempre consigo hasta………………… 
 









Restricción (días post administración) 
Primera Dosis   

I-131 

Dosis 
posteriores de  

I-131 

Alta en transporte privado  2 2 

Vuelta al trabajo (bajo contacto)  3 3 

Contacto cercano con adultos familia y amigos  3 3 

Vuelta al trabajo (alto contacto) o colegio  7 3 

Viajar transporte público  7 3 

Contacto cercano embarazada  9 3 

Dormir con hombre o mujer no embarazada  9 3 

Contacto cercano niño 5-11 años  11 4 

Contacto cercano guagua sana  12 4 

Contacto cercano niño 2-5 años  15 5 

Dormir mujer embarazada o niño  17 5 

Contacto cercano niño enfermo o demandante  18 5 



¿Que debemos hacer con un paciente que 
ha recibido una dosis terapéutica de I-131? 

   
• Ambulatorio 
 
 
 
 
 

Hospitalizado 



¿Hospitalizar o no?  
 Hospitalización 

•  Control de síntomas precocez 
•  Disminuir exposición del público 
•  Aumento de dosis al personal ocupacionalmente 

 expuesto  
•  Instalaciones de hospitalización individual cumplen los 

 requisitos de  protección radiológica.  
 
Factores a considerar 
•  Análisis individual 
•  Dosis a administrar 
•  Características de las personas próximas al paciente  

–   edad, ocupación laboral o estudiantil, horarios  
–   nivel de exposiciones estimadas,  
–   consideraciones familiares,  
–   entorno doméstico 
–   necesidad de transporte 
–   costos 
–   factores ambientales.  









Situaciones Especiales  

• Embarazo 
• Lactancia 
• Situación crítica de 

salud 
• Muerte 



Problemas de su aplicación en AL 
• ¿Analizar caso por 

caso? 
• ¿Evaluar el riesgo? 
• ¿Estimar dosis? 

 
• ¿Estandarización de 

procedimientos? 
 

• Características de la 
hospitalización 

¿Alta /hospitalización? 

Paciente tratado 
•Instrucciones a 
seguir 

¿Quién lo realiza? 

Legislación 
coherente…. 

Condiciones 
sociales 
económicas 
culturales 

Tratamiento de 
desechos 

Diseño de la 
instalación 

Capacitación 
en temas PR 

Calificación 
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