
  

 

¿QUÉ SON LOS RADIOFÁRMACOS? 
Los radiofármacos son compuestos radiactivos 
que se usan en una amplia variedad de 
tratamientos médicos para mejorar la salud de 
las personas. Uno de los radiofármacos de uso 
más común en la actualidad contiene yodo 
radioactivo 131, o “I-131”. 

¿QUÉ PREOCUPACIONES HAY CON 
RESPECTO A LA EXPOSICIÓN DE NIÑOS 
POR CONTACTO CON PACIENTES 
TRATADOS CON RADIOFÁRMACOS? 
La Comisión Internacional de Protección 
Radiológica informó recientemente que la 
dosis interna en la tiroides de bebés y niños 
pequeños que entran en contacto con un 
paciente al que se le administraron 
recientemente cantidades terapéuticas de I-
131 (como yoduro de sodio oral I-131), podría 
ser una dosis considerable y podría aumentar 
el riesgo de cáncer de tiroides inducido por la 
radiación. 

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL MDPH PARA 
NOTIFICAR A LOS PROVEEDORES DE 
SERVICIOS DE SALUD DE ESTAS 
PREOCUPACIONES? 
El Programa de Control de la Radiación del 
Departamento de Salud Pública de 
Massachusetts (MDPH/RCP, por sus siglas en 
inglés) ha publicado un aviso para los médicos 
o profesionales autorizados que administran I-
131, informándoles de las preocupaciones y 
las medidas que deben tomar para reducir la 
exposición al I-131. 

LAS RECOMENDACIONES DE ESTE 
DOCUMENTO INCLUYEN LO SIGUIENTE: 
Los pacientes que han recibido tratamientos 
terapéuticos con I-131 deben: 

•  Evitar el contacto directo o indirecto con 
bebés y niños pequeños. Esto incluye vivir 
en el mismo espacio. Por ejemplo, se debe 
considerar la posibilidad de que los niños 
se queden fuera de la casa con otros 
familiares por un período de tiempo 
específico, generalmente unos pocos días. 
Pero los pacientes deben consultar con su 
proveedor de servicios de salud. 

•  Disponer de un espacio adecuado para 
vivir en la casa que pueda ser usado sólo 
por el paciente (por ejemplo, un dormitorio) 
durante un período de tiempo específico, 
en general unos pocos días. Pero los 
pacientes deben consultar con su 
proveedor de servicios de salud. 

•  Comprender el posible aumento del riesgo 
de cáncer de tiroides en los niños que 
tienen contacto con pacientes que reciben 
tratamiento si no se siguen las 
recomendaciones del médico. 

Los hospitales deben considerar la posibilidad 
de no darles el alta a pacientes que han 
recibido tratamiento con I-131 si podría haber 
riesgo de exposición para los niños o bebés en 
el hogar. 
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Cómo proteger a niños y bebés de la 
exposición a radiofármacos asociados con la 

atención de pacientes 
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