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El yodo es un isótopo radioactivo (I-131) que se admi-
nistra por vía oral. Tras absorberse una parte por el te-
jido tiroideo, el resto se elimina fundamentalmente por 
vía urinaria, convirtiendo a estos pacientes en fuente de 
radiaciones ionizantes y contaminación radioactiva.

El I-131 emite radiaciones beta (terapeúticas) y gam-
ma (irradiantes) y su período de semidesintegración es 
de 8,02 días. El I-131 puede contaminar bien por inha-
lación, por ingestión o de forma superficial, irradiando 
en función del tiempo de exposición, la distancia a la 
fuente radioactiva y al blindaje. 

Los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 
V, requieren sesiones de hemodiálisis para eliminar el 
isótopo.
Resumimos nuestra experiencia con una mujer de 73 
años en programa de hemodiálisis, debido a enferme-
dad renal crónica estadio V, diagnosticada posterior-
mente de carcinoma papilar de tiroides, con metástasis 
pulmonares.

Fue remitida a nuestro hospital tras tiroidectomía, para 
recibir terapia ablativa con yodo radioactivo. En su hos-

pital de referencia carecen de la infraestructura necesa-
ria para realizar el tratamiento.

Se programan reuniones entre los servicios de Nefro-
logía, Medicina Nuclear y mantenimiento para estable-
cer un protocolo de actuación que asegure un resultado 
óptimo para el paciente, con un riesgo mínimo para el 
personal que lo atiende.

Se eligen a 6 enfermeras con amplia experiencia, ma-
yores de 45 años y sin hijos pequeños para rotarse en 
las tareas de conexión y desconexión de la paciente, do-
tadas de equipos de protección individual y dosímetros. 
Asímismo se monitoriza la radiación en torno al pacien-
te con dosímetros de área.

La paciente fue dada de alta radiológica tras la 3ª sesión 
de hemodiálisis. De las lecturas de los dosímetros indivi-
duales se desprende que las enfermeras que atendieron 
a la paciente no recibieron en ningún caso dosis de ra-
diación superiores a los límites establecidos en el Real 
Decreto 783/2001.

Mónica Martín Vesga, David Blanco Pérez, Sonia Benito Santamaría, Carmen Angona Miguel, Blanca 
Rodríguez Velasco, Cristina Barrios Rebollo

Hospital Universitario. Burgos. España

Tratamiento con yodo radiactivo en pacientes con enfermedad renal crónica en 
hemodiálisis

113 Enferm Nefrol 2017; 20 Suppl (1): 82/116
Sumario


	Botón 425: 
	Página 11315: 

	Botón 426: 
	Página 11315: 

	Botón 429: 
	Página 11315: 

	Botón 3021: 
	Página 11315: 

	Botón 351: 
	Página 11315: 

	Botón 352: 
	Página 11315: 



