
 

INSTRUCCIONES PARA PACIENTES TRATADOS CON 131-I 

MEDICINA NUCLEAR 

 

Se le va a administrar para el tratamiento de su enfermedad un medicamento que contiene una sustancia 

radiactiva que se llama Yodo-131. Este tipo de sustancias, que para su enfermedad son beneficiosas, están 

sometidas a un control riguroso por parte de las autoridades dado que podrían resultar perjudiciales para 

otras personas, especialmente niños, mujeres embarazadas y para el medio ambiente. 

 

¿Qué preparación se requiere? 

Una dieta baja en yodo por algunos días medicaciones incluidas, algunos antisépticos (Betadine®), alimentos 

y condimentos: ejemplo: algas, sal yodada, productos del mar, apio, multivitaminas que contengan yodo, etc. 

Si no resulta estrictamente necesario, quedan contraindicadas aquellas exploraciones que precisen 

contrastes yodados (TAC, urografías, etc.) por la interferencia que puede haber con el tratamiento con 

radioyodo. En caso de precisar estudios tomográficos, la exploración recomendada sería la RMN. 

 

¿Cuanto tiempo permanece el yodo en mi cuerpo? 

El yodo radiactivo permanece sólo temporalmente en su cuerpo. La mayoría del yodo no retenido en su 

tiroides es eliminado en las primeras 48 horas, principalmente por la orina. Una pequeña cantidad en saliva, 

sudor y deposiciones. La cantidad de yodo radiactivo retenido en su tiroides también disminuye 

rápidamente.  

 

¿Cómo puedo reducir el riesgo de exposición a radiaciones de otras personas? 

Los tres principios básicos para evitar la exposición innecesaria a las radiaciones son: 

 

DISTANCIA: Evite el contacto muy próximo a otras personas. La radiación disminuye en forma muy 

importante con la distancia.  

 

TIEMPO: La radiación a otras personas depende de cuanto tiempo permanezcan junto a Ud. Por lo 

tanto, evite los contactos prolongados.  

 

HIGIENE: La buena higiene minimiza la contaminación con yodo radiactivo. Como la mayoría del 

yodo deja su cuerpo por la orina, es muy importante que Ud. se lave muy bien las manos después de 

ir al baño. 

 

…/… 

 

Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 



 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS: 

 

La dosis que se le administra es pequeña, por lo que usted puede permanecer junto a su familia, siguiendo 

simplemente estos consejos de higiene durante los diez días siguientes a recibir el tratamiento: 

 

En este período duerma solo, y evite dar besos y tener relaciones sexuales. Evite mantener contactos 

cercanos y prolongados con otras personas, especialmente con niños y embarazadas que son más sensibles 

a las radiaciones que los adultos.  

Recomendamos medidas anticonceptivas durante los seis meses siguientes a la administración de la dosis. 

 

Mantenga una separación de unos 2 metros con sus familiares, compañeros de trabajo o de ocio, si está con 

ellos mucho tiempo. Evite realizar viajes de más de ½ hora en transportes públicos. 

 

Si tiene un niño pequeño o cuida alguno, solicite instrucciones especiales a su médico. Evite tenerlo en 

brazos, regazo, alimentarlo o mudarlo. Si está dando pecho, debe dejar de amamantar ya que el yodo está 

presente en la leche materna (deberá sustituir la alimentación del bebé por leche maternizada). 

 

Lave muy bien sus manos después de ir al baño. Utilice papel higiénico en mayor cantidad que la habitual. 

Tire la cadena 3 veces después que vaya al baño. Mantenga la taza del baño especialmente limpia. Los 

hombres deben orinar sentados para evitar salpicar orina fuera de la taza o en sus bordes.  

 

Beba abundante líquido para eliminar mayor cantidad de orina. Consuma caramelos ácidos o jugo de limón 

para ayudar a la salivación y evitar la retención de yodo en las glándulas salivales. Mantenga su cepillo de 

dientes separado de los del resto de su familia. 

 

Separe para su uso exclusivo un juego de cubiertos (cuchara, cuchillo y tenedor,) y lávelos separadamente 

del resto con abundante agua. Evite morderse la uñas y llevarse objetos a la boca tales como lápices, 

cadenillas, etc.  

 

Destine una toalla para ser usada sólo por Ud. Lave su ropa interior y de cama aparte del resto, y con 

enjuagues adicionales de agua. 
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