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Introducción 
Isotopo I-131 
 T1/2: 8.02 d 
 Línea gamma principal 64 keV 
 Partículas Beta-  

• energia max 0.61 MeV 
• energia media 0.19 MeV 
• rango en tejido 0.8 mm 
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Cáncer Diferenciado de Tiroides 
Tuttle et al. J Nucl Med 2006. Retrospectively analyzed 535 
hypothyroid blood dosimetry in 328 patients with apparently 
normal renal function 
 
Máxima Actividad Tolerada (MTA para 2 Gy a sangre) 
3% de los casos < 5.18 GBq (140 mCi) 
8% de los casos < 7.4 GBq (200 mCi) 
19% de los casos < 9.25 GBq (250 mCi) 
 
Por lo tanto, no todas las administraciones a dosis 
fijas de actividad se deben considerar seguras !!!! 



Cáncer Diferenciado de Tiroides 

Dosimetría de lesiones                    Dosimetría basada en Sangre 

Dosimetría de lesiones  en Gy/GBq             Dosis Crítica en Sangre (max 2Gy) 



Cáncer Diferenciado de Tiroides 
Dosimetría de las lesiones. 
Metodología de la MIRD a nivel de órganos. OLINDA-RADAR 

  D(ob     of) = Ã S (ob    of)  

D(ob) = ∑ Ãof  S (ob     of)   

S (ob      of).  

 The S - values are tabulated for all 
the pair of organs source-target 

and for more than hundred 
radionuclide 



Cáncer Diferenciado de Tiroides 
Dosimetría de las lesiones. 
Metodología de la MIRD a nivel de órganos. OLINDA-RADAR 



Cáncer Diferenciado de Tiroides 
Dosimetría de las lesiones. 

Estimar la masa remanente/tumor (US, SPECT, PET, CT, 
MR) 
 
• Incertidumbres inherentes a cada método 
• Pequeñas lesiones (< 1-2 cm diámetro): grandes 
incertidumbres 
• El uso del “estimado del cirujano" no es recomendado 
• El volumen blanco no siempre es visible sobre las todas 
las modalidades de obtención de imágenes (ej: gg de 
metastasis diseminadas) 
 



Cáncer Diferenciado de Tiroides 
Dosimetría basada en la sangre. 

Lassmann M et al. EJMMI 2008 



Cáncer Diferenciado de Tiroides 
Dosimetría basada en la sangre. 

Cuantificación Pre-Terapia de la retención en Cuerpo Entero: 
 
SPECT DH,  Colimador HEGP, cristal 5/8¨ 
 
• Tasa de conteos neta con fte. Puntual I-131 no atenuada > 50 

cps/MBq 
• Tasa de conteos/MBq de I-131 en FOV al menos 2 veces > fondo 

en la ventana del fotopico del I-131 
 

 
Actividades bajas 10 -15 MBq en los det. NaI(Tl) suficiente estadística 
 
 

Lassmann M et al. EJMMI 2008 



Cáncer Diferenciado de Tiroides 
Dosimetría basada en la sangre. 

Cuantificación Pre-Terapia de la retención en Cuerpo Entero: 
 
Sondas con cristales grandes (min:3x3¨) 
 
• Tasa de conteos de fondo 5 cps (15% w a 364 keV) 
• Eficiencia  de detección fte. Puntual 2m ~ 50 cps/MBq I-131 
• La dosis de actividad trazadora se debe elegir teniendo en cuenta 

la eficiencia de detección 
• La tasa de conteos neta de la actividad administrada > 1e5 para 

definir el tiempo de adquisición con suficiente estadística en los 
puntos tardíos 

 

Lassmann M et al. EJMMI 2008 



Cáncer Diferenciado de Tiroides 
Dosimetría basada en la sangre. 

Extracción de los datos – Retención 
WB 
 
1. Dibujar los ROIs de cuerpo entero 

en el WB (anterior, post.) tiempo 0 
(10 min o 2 h) 

2. Dibujar ROIs de fondo 
3. Aplicar los mismos ROIs a los WB 

posteriores 
4. Determinar los conteos medios por 

pixel de fondo 
5. Para los posteriores cálculos emplear 

las medias geométricas (MG) de las 
vistas conjugadas 

6. Las MG se normalizan al tiempo 0 
(Cuentas tiempo 0 se toman como 
100%) para calcular las FAI(t) para 
todos los WB 

  
 
 
 
 
Lesión 
 
 
ROIs WB 
 
 
ROIs fondo 
 
 
 
ROIs patrón 



Cáncer Diferenciado de Tiroides 
Dosimetría basada en la sangre. 

WB a diferentes tiempos y ROIs de interés 



Cáncer Diferenciado de Tiroides 
Dosimetría basada en la sangre. 

Extracción de los datos – Muestras de sangre 
 
• La dosis absorbida en sangre es causada principalmente por la 

radiación beta originada por la actividad en sangre 
 

• Las muestras de sangre tardías son requeridas para reducir el 
riesgo potencial de sub-estimar la dosis absorbida en sangre en el 
caso de cinéticas lentas del Iodo en el paciente 
 

• La actividad en la sangre se determina en contadores de pozo a 
partir de alícuotas de muestras de sangre heparinizadas  

 
 



Cáncer Diferenciado de Tiroides 
Dosimetría basada en la sangre. 

Lassmann M et al. EJMMI 2008 



Cáncer Diferenciado de Tiroides 
Dosimetría basada en la sangre. 

Lassmann M et al. EJMMI 2008 



Cáncer Diferenciado de Tiroides 
Dosimetría basada en la sangre. 

Lassmann M et al. EJMMI 2008 



Cáncer Diferenciado de Tiroides 
Dosimetría basada en la sangre. 

Lassmann M et al. EJMMI 2008 



Cáncer Diferenciado de Tiroides 
Dosimetría basada en la sangre. 

2 Gy Treatment - 10 Patients 



Cáncer Diferenciado de Tiroides 
Dosimetría basada en la sangre. 
 
Conclusiones !!! 
 
• La determinación de la Máxima Actividad Segura para paciente es 

posible;  el cálculo a partir de un solo punto puede ser posible pero 
se reduce la exactitud. 

  
• El empleo de actividades fijas no es seguro para el paciente (ej.  

Riñones funciones diferentes) 
 

• Se ha observado que administraciones de altas actividades en una 
sola dosis a diferencia de múltiples fracciones a bajas dosis, evita los 
cambios en la cinética tumor/lesión luego de múltiples terapias. 
 

• Se espera un incremento de la cura de los pacientes con poco ciclos 
de terapia 



Cáncer Diferenciado de Tiroides 
Dosimetría basada en la sangre. 
 
Limitaciones!!! 
 
• No se consideran las no homogeneidades de la captación 

del I-131 
 

• EL beneficio de la terapia guiada por la dosimetría es 
plausible pero todavía no existen datos clínicos para 
validar esto, mejora de las tasas de respuesta; altas 
actividades administradas pueden no lograr grandes 
efectos terapéuticos.  
 

• Incremento de los costos y los inconvenientes 



  

28 trabajos !!! 

Search: Thyroid cancer 





Protección Radiológica CDT 

JUSTIFICACION DE LAS 
EXPOSICIONES MEDICAS (BSS) 

Se deben pesar los beneficios de tipo diagnóstico 
o terapéutico que produzcan contra el detrimento 
radiológico que pudieran causar, teniendo en 
cuenta los beneficios y riesgos de otras técnicas 
utilizables. 
 
                      Usar guías de la OMS 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



Protección Radiológica CDT 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 

 Las decisiones sobre la administración de terapia deben ser 
tomadas por un médico que tenga entrenamiento apropiado 
y conocimiento suficiente de  terapia con radionúclidos. 

JUSTIFICACION (BSS) 



Protección Radiológica CDT 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 

 Los titulares registrados y/o licenciados 
deberán asegurar que se determinen y se 
documenten los siguientes puntos: 

 
 en caso de diagnóstico o tratamiento con 

fuentes no selladas, las dosis absorbidas 
representativas a los órganos relevantes de los 
pacientes 

DOSIMETRIA CLINICA (BSS) 



Protección Radiológica CDT 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 

Un físico médico calificado debería ser responsable de  
calcular la actividad de radiofármacos, de identificar  
los radionúclidos y de la dosimetría de radiación interna 

Físico médico 



Protección Radiológica CDT 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 

Factores que afectan la seguridad en 
terapia con radionúclidos 

Manejo seguro de 
radionúclidos 
• pedido 
• recibo y desempaque 
• almacenamiento 
• entrega 
• transportes internos 
• desechos radiactivos 

Administración segura 
• Identificación 
• embarazo 
• lactancia 

Preparación del paciente 
El paciente radiactivo y las 
restricciones de dosis 
El paciente hospitalizado 

•instrucciones al personal de 
enfermeros 
•instrucciones para visitantes 
•alta del paciente 
•desmantelamiento de una sala del 
hospital 
•desechos radiactivos 

Procedimientos de emergencia 



Protección Radiológica CDT 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 

•Debería seguirse la rutina del hospital para el pedido de  
radionúclidos. 
•Cuando se hace el pedido, debe asegurarse que el servicio de  
entrega sepa en que parte del hospital entregar el material. 
•Asegúrese que se sepa del envío del paquete y que ninguna  
persona sin autorización lo abra. 
•Antes del desempaque, revise el paquete. En caso de que esté  
dañado contacte al Oficial de Protección Radiológica (RPO) 

PEDIDO, RECIBO Y DESEMPAQUE 



Protección Radiológica CDT 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 

•El radionúclido debería ser almacenado en una zona 
controlada, de acuerdo con las reglas nacionales y normas  
locales. 
 
•El radionúclido siempre debería estar almacenado en un 
contenedor de plomo, y preferentemente en un refrigerador para 
prevenir la evaporación. 
 
•Para alcanzar una tasa de dosis externa aceptable, 
 generalmente se requiere un grosor de 1-4 cm de plomo. 

Almacenamiento de I-131 



Protección Radiológica CDT 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 

• Ropa protectora 
• Blindajes de plomo (mesa de trabajo, 
  vial y jeringa blindados) 
• Mantenga el vial en la campana 
extractora de gases y en una bandeja 
con bordes elevados, recubierta con 
almohadillas absorbentes. 
• Maneje los viales con fórceps o con 
instrumentos similares que se puedan  
manipular a distancia 
• Cubra el vial con plomo después 
de usarlo 
• Controle la actividad 
• Complete los registros necesarios 

SUMINISTRO 



Protección Radiológica CDT 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 

Transporte interno 
Si la administración del radiofármaco al paciente se realiza lejos 
del lugar de suministros, use un contenedor con materiales  
absorbentes para el transporte. 
 
Asegúrese que el contenedor tenga un cartel de advertencia junto 
con el nombre del paciente, la actividad y la fecha. 
 
Diríjase por el camino más directo evitando las áreas que estén más  
transitadas. 
 



Protección Radiológica CDT 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 

PRECAUCIONES ANTES DE LA 
ADMINISTRACION 

 
• Se debe estar preparado para una situación de emergencia. 
• Identificación cuidadosa del paciente (se deben seguir las 

rutinas del hospital). 
• Preguntas para el paciente: 

 -¿Embarazada? 
 -¿Amamantando? 
 -¿Incontinente? 
 -¿Náuseas? 
 -¿Condiciones de vida? 
 -¿Tipo de trabajo? 
 -¿Transporte público para volver a la casa? 

• Instrucciones individuales, escritas y verbales, al paciente. 



Protección Radiológica CDT 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 

Terapia con yodo radiactivo y embarazo 

El yodo radiactivo cruza la placenta 
fácilmente y dosis terapéuticas 
pueden causar importantes 
problemas para el feto, 
específicamente hipotiroidismo 
permanente. 



Protección Radiológica CDT 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 

Terapia con yodo radiactivo y embarazo 

Como regla, una mujer embarazada no debería ser 
tratada con sustancias radiactivas, a menos que 
se necesite de la terapia para salvar su vida: en 
ese evento extremadamente inusual, la dosis 
absorbida potencial y el riesgo para el feto 
deberían ser calculados y transmitidos al paciente 
y a su médico de referencia.  

Las consideraciones pueden incluir poner fin al 
embarazo. 



Protección Radiológica CDT 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 

Terapia con yodo radiactivo y embarazo 
El período menstrual normalmente no es suficiente para 
asegurar que la paciente no está embarazada. En la 
mayoría de los países desarrollados es una práctica común 
obtener una prueba de embarazo antes de un rastreo con 
una dosis de I-131 o de terapia para mujeres en edad fértil. 
A menos que haya un historial claro de una ligadura de 
trompas previa o de histerectomía que descarte la 
posibilidad de embarazo.  

A pesar de lo explicado anteriormente, sigue sucediendo 
que mujeres embarazadas son tratadas. Ya sea por falsas 
historias, o porque el embarazo está en una de las primeras 
etapas y la prueba de embarazo todavía no da positiva. 



Protección Radiológica CDT 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 

Terapia con yodo radiactivo y embarazo 

Quedar embarazada después de la irradiación??? 
•El ICRP ha recomendado que las mujeres no deberían quedar 
embarazadas hasta que la dosis potencial en el feto por los 
radionúclidos remanentes sea menor que 1 mGy.  



Protección Radiológica CDT 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 

Terapia con yodo radiactivo y embarazo 

Radiofármaco                    Todas las actividades    Evitar embarazo 
          hasta (MBq)                  (meses) 
Au-198 coloide   10000         2 
I-131 yoduro (tiroides ca)    5000         4 
I-131 yoduro (tirotoxicosis)                  800         4 
I-131 MIBG       5000         4 
P-32 fosfato          200         3 
Sr-89 cloruro          150       24 
Y-90 coloide (articulaciones artríticas) 400         0 
Y-90 coloide (cáncer)    4000         1 



Protección Radiológica CDT 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 

Los titulares registrados y/o licenciados deberán asegurar 
que, en la medicina nuclear: 

 
Se recomiende a las madres en período de lactancia, la 

interrupción de la lactancia hasta que el radiofármaco 
ya no sea segregado en una cantidad estimada en dar 
una dosis efectiva inaceptable al niño. 

 

LACTANCIA (BSS) 



Protección Radiológica CDT 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 

LACTANCIA (BSS) 



Información necesaria del 
paciente : 

•Náuseas  -¿debería considerarse  
                                  administración intravenosa? 
•Condiciones de  
         vida                 -¿número de personas en la casa? 
   -¿niños? 
   -¿cuartos separados? 
•Tipo de trabajo -¿trabaja cerca de otras personas? 
   -¿trabaja con niños? 
   -¿colegas embarazadas? 
•Transporte público -¿tiempo? 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



ADMINISTRACION DE TERAPIA 
CALIBRACION DE FUENTES (BSS) 

“Los titulares de registros y/o licencias deberán 
asegurar que: 

 
 las fuentes no selladas utilizadas para 

procedimientos de medicina nuclear se calibren 
en función de la actividad del radiofármaco a 
administrar, determinándose y registrándose la 
actividad en el momento de la administración;” 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



• I-131 debería ser administrado en una zona controlada (laboratorio 
caliente o el cuarto de hospital del paciente). 
 

• Debería estar disponible una bolsa plástica para artículos 
contaminados, así como también pañuelos de papel. 
 

• Se le pide al paciente que se siente en una mesa recubierta con 
almohadillas absorbentes y el piso debajo del paciente también 
debería estar recubierto con las almohadillas. 
 

• Si el I-131 es administrado en cápsulas, deberían ser trasladadas a la 
boca del paciente inclinando un pequeño contenedor blindado (>1 cm 
Pb). 
 

• I-131 administrado en una solución oral (50 ml) debería ser 
succionado por el paciente a través de una pajita desde el vial 
blindado. El vial debería ser enjuagado con agua varias veces. El 
paciente debería tomar varios vasos de agua para limpiar la boca. 

 

ADMINISTRACION SEGURA 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



ADMINISTRACION SEGURA 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



¿Deberá ser hospitalizado el paciente? 

¿Puede irse el paciente? 
¿Alguna restricción? 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



Restricciones de dosis 
(BSS) 

“Los titulares de registro y/o licencias 
deberán restringir 

 
 toda dosis sufrida a sabiendas por personas que 

prestan voluntariamente asistencia (no 
comprendida en sus ocupaciones) para el 
cuidado, alivio o bienestar de los pacientes 
sometidos a diagnóstico o tratamientos 
médicos, así como toda dosis a los visitantes de 
pacientes que hayan recibido radionúclidos en 
cantidades con fines terapéuticos, o que estén 
siendo tratados con fuentes de braquiterapia” 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



Limitación de dosis para las personas que 
presten asistencia o visiten a pacientes 

(BSS) 

..la dosis deberá restringirse de modo que sea improbable que 
reciban más de 5 mSv durante el período abarcado por el examen 
diagnóstico o el tratamiento de cada paciente. La dosis a los niños 
que visiten a pacientes que hayan ingerido substancias radiactivas 
debería restringirse a menos de 1 mSv. 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



Exposiciones del paciente 

1000 MBq 
I-131 

0     0,5           1                           2 m 

0,5    0,1      0,06             0,03 mSv/h 

         Contaminación                                   Externa 
 
          saliva 
          transpiración 
          aliento 
          orina 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



Biodistribución de I-131 

(MIRD) 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



CONTAMINACION 

Excreción      Concentración              Contaminación 
 
Saliva                    <2     MBq/g  utensilios     2 kBq 
Transpiración      <20    Bq/cm2  superficies  10 Bq/cm2 
Respiración           100  Bq/l  aire               1 Bq/l 
Orina                    <500  kBq/ml  inodoro        2 kBq/cm2 

Actividad Administrada: 1000 MBq I-131 

Generalmente mayores que los límites derivados para 
contaminación según el ICRP (publ 57) 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



LIMITACIONES 
Paciente con yodo-131 

Actividad del I-131 administrado (MBq) -   
  30 - 200   200 - 400   400 - 600   600 - 800   
Limitación del comportamiento   Periodo de limitaciones (d)   

5   9   12   14   

  

  

15   21   25   27   

Dormir separado de los cuidadores y acompañantes   -   -   4   8   

  
-   -   -   1   

Permanecer al menos a 1 metro de distancia de todos 
los miembros del hogar con excepción de periodos 
muy breves (unos pocos minutos por día) 

Restringir el contacto cercano (“abrazarse” con los 
miembros del hogar durante menos de 15 minutos 
por día, y dormir en habitaciones separadas) 

Evitar contacto prolongado (mas de 3 horas a <1 m) 
con otros adultos 

NOTE QUE: 

Los tiempos de limitación de las dos primeras filas corren simultáneamente Ej. Para la 
categoría 30-200MBq, un niño sólo debería ser abrazado por breves períodos durante 5 
días; luego, abrazarse debe ser restringido a 15 minutos por día durante 10 días más. 
La restricción de dosis para la tercera fila es 5mSv. 
La cuarta fila sólo cubre eventos singulares mientras que las demás categorías asumen 
contacto diario. 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



LIMITACIONES 

Paciente con yodo-131 

Transporte Público Dormir separado Contacto cercano 
restringido con niños permitido por día 

Fuera de su pareja 

Actividad 1:ra S 2:da S 
del 

trabajo embar. no <2 a 2-5 a 5-11 a 
(MBq) (h) (h) (d) (d) (d) (d) (d) (d) 

200 3,5 24 0 15 1 15 11 5 

400 1,5 14 3 20 8 21 16 11 

600 1 9 6 24 11 25 20 14 
800 0,5 7 8 26 13 27 22 16 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



La dosis en un familiar que permanece a una distancia de 0,5 metros 
del paciente hasta que la radioactividad decae totalmente 
(aproximadamente 10 semanas) es aproximadamente 1,3 mGy si el  
paciente tiene hipertiroidismo y 6,8 mGy si tiene cáncer de tiroides. 

Estos pacientes también deben tener cuidado de no transferir yodo 
radioactivo a familiares a través de contacto directo o de medios 
indirectos. 

PACIENTE EN TERAPIA 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



 El paciente debería ser mantenido 
en el hospital al menos 2 h y de ser 
posible, todo el día. 

 En el caso de tratamiento de cáncer, 
el paciente debería ser, 
generalmente, hospitalizado durante 
varios días. 

 En cualquier caso, la tasa de dosis a 
1 m del paciente debería estar por 
debajo de un nivel aceptable 
establecido por el comité de 
protección radiológica (RPC). 

Paciente en Terapia 
I-131 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



MONITOREO del PACIENTE 
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Gráfico típico de la tasa de exposición a 1m del 
paciente administrado con 5,5 GBq Y-131 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



Nivel orientativo de actividad máxima de 
pacientes en terapia para alta del hospital 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



HOSPITALIZACION O NO 
                  I-131 
 
 
1100 MBq             permanece en el hospital 
 
                                  permanece en el hospital o 
600 MBq  es dado de alta con limitaciones 
             individuales.  
 
 
      
150 MBq  dado de alta con limitaciones  
   individuales. 
 
150 MBq 
                              dado de alta, limitaciones generales. 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



• No coma ni beba durante las primeras cuatro horas después del 
tratamiento. 

• Durante los próximos dos días debería beber más de lo usual. 
• Use sólo un baño y tire la cadena 2 o 3 veces. Mantener el inodoro y 

el suelo limpio. 
• Lávese las manos frecuentemente y báñese todos los días. 
• Evite contacto cercano con miembros de la familia, niños y mujeres 

embarazadas de acuerdo a la tabla adjunta. 
• Evite desechos sólidos. 
 
Contacte al departamento de medicina nuclear en caso de preguntas o 

problemas. Teléfono:………. 

INSTRUCCIONES PARA PACIENTES 
NO HOSPITALIZADOS 

OIEA Material de Entrenamiento de Protección Radiológica en Medicina Nuclear 



• No use platos, vasos o cubiertos descartables. 
• Use vajillas, vasos y utensilios regulares. Límpielos en el 

lavabo o en el lavavajillas. 
• Pañuelos descartables y servilletas de papel deberían ser 

arrojadas al inodoro, no a la basura. 
• Residuos de comida deberían ser evitados durante la 

primera semana (corazones de manzanas, huesos de pollo, 
etc.) 

• Artículos contaminados con fluidos corporales que no 
puedan ser lavados o tirados por el inodoro deberían ser 
almacenados para que decaigan. 

EVITANDO DESECHOS SOLIDOS 
Detectores sensibles en vertederos sanitarios y en 
lugares de transferencia y procesamiento de desechos 
han identificado artículos contaminados provenientes de 
pacientes de medicina nuclear. 
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•  cuarto separado con baño y ducha 
•  instrucciones al paciente (verbales y escritas) 
•  reglas locales para el cuidado del paciente 
•  reglas locales para los visitantes 
•  reglas locales para la descontaminación 
•  reglas locales para situaciones de emergencia 

Paciente hospitalizado 



Cuarto para terapia con yodo 
(zona controlada) 

• sólo un paciente por cuarto 
• superficies y utensilios 
fácilmente limpiables. 
• blindaje extra de plomo 
• puertas cerradas 
• cartel de advertencia 
afuera 
• restricciones para los 
visitantes 
• equipo de 
descontaminación 

Cama 

Blindaje de plomo 

Blindaje de plomo 

Paraban 
de plomo 

Tasa de baño 

Lavamanos 

Fregadero 

Monitor de 
radiaciones 

Silla 

Mesa de 
noche 

Ducha 
Cesto 
blindado 

Meseta 

Pared  al 
Exterior 

Pared al 
corredor 

Ventanas 
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SALA DE AISLAMIENTO 

Áreas son cubiertas con material 
de plástico absorbente. 

Blindaje de la cama es  
posicionado 

King Faisal Specialist Hospital and Research Center, Riyadh 
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CARTELES DE ADVERTENCIA 
Letrero de radiación  
puesto en la puerta 

 Y en el historial del 
 paciente 

King Faisal Specialist Hospital and Research Center, Riyadh 
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• Permanezca en el cuarto. 
• Beba tanto como sea posible. !!!!! 
• Coma rodajas de limón. 
• Use sólo el baño privado y tire la cadena 3 veces. 

(Los hombres deberían sentarse para evitar 
salpicar.) 

• Lávese bien las manos en agua enjabonada después 
de usar el inodoro. 

• Use calzado cuando abandone la cama. 
• En el caso de vómito o incontinencia notifique a la 

enfermera de inmediato. 

INSTRUCCIONES AL PACIENTE 
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• Reduzca el tiempo invertido en cada paciente 
planeando con anticipación y trabajando 
eficientemente.  

• Trabaje tan lejos del paciente como sea posible. 
• Practique medidas preventivas contra la 

contaminación. 
  -use guantes de protección impermeables 
  -use cubiertas para calzado 
  -use una bata protectora 
•  Remuévase la ropa protectora antes de 

abandonar el cuarto. 

INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE 
ENFERMERIA 
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El paciente que esta por visitar ha recibido una dosis terapéutica de 

yodo radioactivo.  Es por su propio bien que debe protegerse tanto 
como sea posible de recibir más radiación de la necesaria. Para 
ayudarlo a cumplir dicho cometido le ofrecemos las siguientes 
recomendaciones: 

 
• Los visitantes son disuadidos por un período de 48 horas después de 

que el paciente recibe el tratamiento. 
• Mujeres embarazadas y niños menores de 18 años no tienen 

permitida la visita. 
• Debería mantener su visita breve (<30 min.). 
• Mantenga una distancia razonable (Ej. 2 m) con respecto al paciente. 
• No bese al paciente. 
• No coma, beba o fume en la habitación del paciente. 
• No toque el inodoro o el lavamanos de la habitación del paciente. 

 
        si tiene alguna pregunta, por favor contacte al personal de 

enfermería. 

TARJETA DE ADVERTENCIA 
PARA VISITANTES 
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    El paciente puede abandonar el hospital cuando su nivel 
de radiación haya descendido por debajo del nivel de 
actividad equivalente especificado por la Autoridad 
Reguladora o de la restricción de dosis especificada por el 
RPC local. Ej. 20 μSv/h que corresponde a una actividad de 
aproximadamente 500MBq 

   
 El paciente debería ser instruido acerca de las 

precauciones generales para pacientes no hospitalizados.  

ALTA DEL PACIENTE 
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ALTA DEL PACIENTE 
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Gráfico mostrando el número de pacientes (5GBq) 
y el número de días en aislamiento (estadísticas 

del año 2000) 
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DESCONTAMINACION 

El RPO debería supervisar la eliminación de desechos 
contaminados, la descontaminación de la habitación y 
equipo y debería realizar una inspección final del 
cuarto. 
 
La vigilancia radiológica y la descontaminación deben 
ser realizados con anterioridad a que el personal de 
enfermería y de limpieza entre a preparar la habitación 
para el próximo paciente. 
 
Cuando los procedimientos de inspección y 
descontaminación han finalizado, el RPO removerá el 
cartel de advertencia de radiación y notificará al 
personal de enfermería y de limpieza que la habitación 
ya está lista para uso general. 



VIGILANCIA RADIOLOGICA 

Muebles y aparatos telefónicos 
son inspeccionados. 

Las áreas sospechosas de 
haber sido contaminadas son 
inspeccionadas. 

King Faisal Specialist Hospital and Research Center, Riyadh 
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VIGILANCIA RADIOLOGICA 

Límite derivado: 3 Bq/cm2 
 

METODOS: 
• prueba de frotis 
• inspección directa 

Área o objeto   Inicial   
(Bq/cm 2 )   

  
(Bq/cm 2 )   

Inodoro       
Piso del baño       
Lavamanos y grifos       
Ducha       
Cama       
Sillón       
Piso del dormitorio       
TV/Teléfono       
Mesa de noche       
Manijas puertas       
Interruptores de luz       
      
      

  

Después de limpiar 
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LISTO PARA UN NUEVO PACIENTE 

Un cartel de “libre de 
radiación” se pone en la 
puerta después de 
descontaminar y limpiar 
la habitación 

King Faisal Specialist Hospital and Research Center, Riyadh 
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¡AYUDA! 
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EVALUACION DE SEGURIDAD 
PLAN DE CONTINGENCIA 

Evaluaciones de seguridad revelarán las posibles 
situaciones donde acciones de emergencia deben llevarse 
a cabo: 
 

•Pérdida o daño del material radioactivo 
•Derrame del material radioactivo 
•Fuego 
•Emergencias Médicas 
•... 

Un detallado plan de contingencia cubriendo las 
acciones a realizar en cualquier accidente previsible 
debería estar disponible. 
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En el caso de la muerte de un paciente quien ha recibido 
recientemente una dosis terapéutica de radionúclidos se 
deben tomar precauciones para asegurar que el personal 
reciba la menor cantidad de dosis posible durante las 
etapas previas al entierro o cremación.  

MUERTE DEL PACIENTE 

Actividad (MBq) 

(UK) 

Radionucleido    Entierro   Cremación   
I-131   400   400   
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Las precauciones que deberían ser dadas dependen de la actividad residual 
y del asesoramiento experto provisto por el RPO y pueden implicar lo 
siguiente: 
 
• las preparaciones para el entierro o la cremación deberían ser controladas 
por una persona competente, 
• se debería impedir que los familiares se acerquen demasiado al cuerpo, 
• no se debería permitir a las personas permanecer mucho tiempo en 
presencia del ataúd, 
• todo el personal involucrado en el manejo del cuerpo debería ser instruido 
por el RPO y monitoreado en caso apropiado, 
• todos los objetos, prendas, documentos, etc. que pudieran haber estado en 
contacto con el fallecido deben ser analizados en busca de contaminación, 
• puede ser conveniente envolver el cadáver en material impermeable 
inmediatamente después de la muerte para prevenir la difusión de fluidos 
corporales contaminados, 
• embalsamarlo debería ser evitado en tanto sea posible, 
• las autopsias de cadáveres altamente radioactivos debería ser limitadas al 
mínimo absoluto, 

MUERTE DEL PACIENTE 
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Muchas gracias 


	Dosimetría en el tratamiento de la terapia de Tiroides
	Tabla de Contenido
	Slide Number 3
	Introducción
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Cáncer Diferenciado de Tiroides
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Protección Radiológica CDT
	Protección Radiológica CDT
	Protección Radiológica CDT
	Protección Radiológica CDT
	Protección Radiológica CDT
	Protección Radiológica CDT
	Protección Radiológica CDT
	Protección Radiológica CDT
	Protección Radiológica CDT
	Protección Radiológica CDT
	Protección Radiológica CDT
	Protección Radiológica CDT
	Protección Radiológica CDT
	Protección Radiológica CDT
	Protección Radiológica CDT
	Protección Radiológica CDT
	Protección Radiológica CDT
	Información necesaria del paciente :
	ADMINISTRACION DE TERAPIA�CALIBRACION DE FUENTES (BSS)
	ADMINISTRACION SEGURA
	ADMINISTRACION SEGURA
	¿Deberá ser hospitalizado el paciente?
	Restricciones de dosis�(BSS)
	Limitación de dosis para las personas que presten asistencia o visiten a pacientes�(BSS)
	Exposiciones del paciente
	Biodistribución de I-131
	CONTAMINACION
	LIMITACIONES
	LIMITACIONES
	PACIENTE EN TERAPIA
	Paciente en Terapia�I-131
	MONITOREO del PACIENTE
	Nivel orientativo de actividad máxima de pacientes en terapia para alta del hospital
	HOSPITALIZACION O NO
	INSTRUCCIONES PARA PACIENTES NO HOSPITALIZADOS
	EVITANDO DESECHOS SOLIDOS
	Slide Number 63
	Paciente hospitalizado
	Cuarto para terapia con yodo�(zona controlada)
	SALA DE AISLAMIENTO
	CARTELES DE ADVERTENCIA
	INSTRUCCIONES AL PACIENTE
	INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE ENFERMERIA
	TARJETA DE ADVERTENCIA PARA VISITANTES
	ALTA DEL PACIENTE
	ALTA DEL PACIENTE
	DESCONTAMINACION
	VIGILANCIA RADIOLOGICA
	VIGILANCIA RADIOLOGICA
	LISTO PARA UN NUEVO PACIENTE
	Slide Number 77
	EVALUACION DE SEGURIDAD�PLAN DE CONTINGENCIA
	MUERTE DEL PACIENTE
	MUERTE DEL PACIENTE
	Bibliografia
	Bibliografia
	Slide Number 83

