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El uso del yodoradioactivo en el tra-
tamiento del hipertiroidismo se basa en
la conocida notable afinidad de la glan-
dula tiroides por el yodo. Hertz, prime-
ro, y Hamilton, posteriormente, demos-
traron que el tiroides normal concentra
cantidades cercanas al 20 % de la dosis
de yodoradioactivo, cuando este se ad-
ministra'al organismo. Identicos estudios
realizados en pacientes con bocio exoftal-
mico revelaron que en tales cases la glan-
dula retiene aproximadamente el 80 %
del yodoradioactivo que se ingiere, en
contrasts a lo que sucede en enfermos
con mixedema, que excretan la mayor
parte de el sin flue el tiroides colectc sino
pequenisimas cantidades o nada de este
isotopo. En nuevas experiencias se pudo
comprobar que glandulas tiroides lleva-
das a un estado de hipertrofia por ad-
ministracion de tiocianato de potasio o
thiouracilo, dcmostraban una marcada
capacidad para retener yodo siguiente a
la excrecion de estas drogas.

Investigaciones minuciosas en a.nimales
ban permitido conocer con exactitud los
efectos del yodoradioactivo. Dosis de
300 microcurias de yodoradioactivo in-
yectadas por via subcutanea a conejosT
dan lugar a la aparicion a los 10 dias de
extensa necrosis, hemorragia, infiltracion
polinuclear y cambios en las capas de los
vasos arteriales de la glandula tiroides,
alteraciones que son aiin notorias a los
20 dias, tiempo en que cmpiezan a ba-
cerse evidente procesos de fibrosis. Pos-
teriormente, a los 30 a 40 dias, el tiroi-
des aparece reducido a aproximadamen-
te la mitad de su peso y tamano norma-
les, hay marcado aumento de la fibrosis,

la infiltracion celular es men or y las
arterias muestran fibrosis de su capa in-
tima y espesamiento y fibrosis perivascu-
lar. Experiencias en perros ban demos-
trado que a los 40 dias el tiroides mues-
tra cambios similares a los observados
en igual lapso en el cone jo y en un ani-
mal sacrificado a los 100 dias se pudo
comprobar destruccion total de la glandu-
la, y oclusion partial o completa de las
arterias y venas.

Con el objeto de determinar el efecto
de la radioactividad sobre los rifiones y
otros organos, Miller y colaboradores
ban experimentado con dosis altas de
I131. Asi, se ban administrado oralmente
a conejos 0.5 milicurias de yodoradioac-
,tivo .por libra de peso corporal y 5 dias
despues una nueva dosis, esta vez de 4
milicurias por libra. El estudio cuida-
doso de animales sacrificados 1 mes des-
pues ha revelado destruccion parcial o
completa de la glandula tiroides y lesio-
nes discretas de la traquea y tubulos re-
nales, sin observarse daiios de otros or-
ganos.

Los primeros estudios sobre efectos
del yodoradioactivo en la glandula tiroi-
des fueron hechos con I130, isotopo de
corta vida, que fue luego reemplazado
por el I131, cuya actividad media de 8 dias,
comparada con 12.6 horas del anterior,
ha facilitado las experiencias clinicas1.
El I181 emite dos tipos de rayos, a saber:
1) rayos beta, que son electrones nega-
tives que atraviesan pocos milimetros de
tejidos, en los que producen ionizacion
considerable, y 2) rayos gama, que al-
canzan grandes distandas con la veloci-
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dad de la luz, causando escasa ionizaciou
de las tejidos que cruzan. Los rayos ga-
ma, a diferencia de los beta, que solo pue-
den ser descubiertos si la sustancia que
los contiene esta en estrecho contacto
con el tubo de Geiger-Miiller, pueden,
debido a la gran dLstancia a que alcan-
zan, ser facilmente medidos ,por el tubo
detector, lo que resulta de gran utilidad
en estudios clinicos. El yodoradioactivo
se administra por via oral y la dosis de
el, que corrientemente se emplea, varia de
acuerdo con el tamano de la glandula
tiroides, que los autores deben de ante-
mano estimar lo mas exactamente posi-
ble, de modo que ella colecte de 200 a
250 microcurias de yodoradioactivo por
gramo de tejido.

Desde los e-nsayos terapeuticos de
Hertz en la primavera de 1941 y los Ha-
milton y Soley poco despues, hechos en
escaso numero de, pacientes y las expe-
riencias ya mas crecidas de Hertz y Ro-
berts y Chapman y Evans, en 1946, son
numerosos los trabajos que ban apareci-
do en que se dan a couocer resultados so-
bre uso del yodoradioactivo en el trata-
miento del hipertiroidismo. Soley y Mi-
ller2, por ejemplo, trataron 35 pacientes
con bocio exoftalmico y en 25 de ellos
obtuvieron resultados que -califican de sa-
tisfactorios, ello evddenciado por vuelta a
las condiciones Jiormales en un plazo
promedio de 3,7 meses. En todos estos
enfermos el tiroides disminuyo de sobre
30 gramos a menos de 15 gramos y el
metabolismo basal se redujo de una ci-
fra media de + 30 % a — 10 %. De
los 8 pacientes en que los resultados no
se consideraron favorables, 3 no volvie-
ron a la normalidad, 4 tomaron un tiem-
po dema&iado largo para llegar a dicho
estado y eji el otro enfermo no fue posi-
ble avaluar bien su situacion clinica, por
presentar pancarditis reumatica. Respec-
to a estos ultimos pacientes las autores
hacen presente que el cuadro clmico era
en ellos mas intenso que en los primeros,
esto revelado por glandulas de mayor ta-
mano y metabolismo basal mas alto. En
26 de los 33 pacientes en que se tenian
mediciones seriadas del exoftalma, solo
en 1 se observe disminucion, en 17 no

hubo cambios y en 2 se registro aumen-
to de eJ. En opinion de los antores el
aumento del exoftalmo en pacientes tra-
tados con yodoradioactivo es menos fre-
cuente que en los sometidos a tiroidecto-
mia subtotal y mas corriente que en los
que reciben terapia de rayos X.

Segun Hertz y Roberts3, el tratamien-
to del hipertiroidismo con yodoradioac-
tivo resulta eficaz en alrededor del 80 %
de los casos, como pudieron observarlo
en 29 paciontes. Resultados parecidos a
esos dieron a conocer Chapman y Evans4

en 22 enfermos, con la observacion inte-
resante dc haber comprotado respuestas
satisfactorias en pacientes en que habian
fracasado otras formas de terapia o se
habian demostrado sensibles al yodo o
thiouracilo. Recientemente Prinzmetal y
colaboradores5 comunicaron su experien-
cia en 50 pacientes, 25 de los cuales re-
cuperaron su funcion tiroidea normal en
un plazo medio de 3 a 4 semanas, 1 me-
joro en forma marcada, 3 presentaron hi-
pometabolismo y 1 signos y sintomas
de mixedema.

Hunt y asociados6 han tratado 45 pa-
cientes, 31 de- ellos con bocio difuso to-
xico y 14 con bocio nodular toxico, y en
la mayoria obtuvieron respuesta satisfac-
toria, ello demostrado por reduccion del
metabolismo basal de -f- 44 % a — 3 %,
disminucion del numero de pulsaciones
de 114 a 80 y aumento de 5 kg de peso
en un periodo de 10 semanas. Estudios
de retencion les permitieron comprobar
que en 24 boras los bocios difusos colec'-
tan el 78 % del yodoradioactivo ingeri-
do y los bocios nodulares alrededor del
60 %, Ellos tambien administraron yo-
doradioactivo a 4 pacientes con cancer
del tiroides, de los cuales solo 2, que
presentaban adenocarcLnoma folicular? se
beneficiaron, tratamiento fuera del cual
se emplearon tiroidectomia total y tera-
pia roentgen de alto voltaje.

Resultados aun mas favorables que
los comunicados por los autores antes
mencionados han sido dados a conocer
ultimamente por Werner, Quimby y
Schmidt7, quienes, de 103 pacientes, 3n
el 92 % de ellos han conseguido control
del hipertiroidismo. Estos autores se
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mues trail partidarios del empleo del yo- aumento de los sintomas de hipertiroi-
doradioactivo solo en pacientes de gru- disrao, reaccion que seguraniente deriva
pos d& -edad superior y lo consideran el de una destruccion del tiroides por la ra-
tralamionto de rigor en el hipertiroidis- diacion con liberacion de hormona pre-
ino quo aparece despues de tiroidectomia viamente almacenada. En la mayor par-
subtotal. En el curso de este ana Feitel- te de los cases basta con una dosis de
berg y colaboradores8 y Gordon y Al- P31, pero hay paciontes en los cualea se
bright" han publicado los resultados del hace necesario administrar do&is multi-
uso del I131 en alto numero de pacientes pies. Entre los efectos del tratamiento fi-
con hipertiroidismo. Los primeros han gura leutitud de las contracciones cardia-
ensayado cste isotopo en 178 eufermos, cas y a menudo restauracion del ritmo
de los cuales 150 presentaban bocio cardiaco normal, que va seguido en mu-
difuso toxico Y 28 bocio nodular to- chos casos, donde existia, por desapari-
xico y han obtenido resultados tales cion de los sintomas y cignos de insufi-
que consideran el yodoradioactivo como ciencia cardiaca congestiva. En las sema-
el tratamiento de eleccion del bocio difu- nas siguientes al tratamiento es tamblen
so toxico. En cuanto a su empleo en el dable observar una disminucion del nivel
bocio nodular toxico creen qiie debe reser- sanguineo de hormona tiroidea y c'o-
varse para aquellos pacientes que por rrientemente. una mejoria notable en los
presentar una enfermedad de importan- ojos. Si bien las modificacloneg del gra-
cia conconiitante, la intervencion quinir- do niismo de la prominencia de estos pue-
gica eiivuelve serio riesgo. Gordon y Al- de no ser important-e la desaparicion del
bright, de 120 pacientes. han obtenido espaismo y retraccion de los parpados,
respuesta favorable en todos, a excep- edema y quemosis es evidente. Si este
cion de 3, que presentaron hipotiroidis- efecto del yodoradioactivo sobre los ojos
mo y de varies que recibieron el isotopK) esta ligado a una reaccion de el sobre el
en fecha reciente. A pesar de dedicar es- tiroides mismo o algun otro organo o tc-
pecial atencion a posible irradiacion de jido, se desconoce, pero el hecho que se
otros organos, no cornprobaron dafio en e'ncuentre P81 en la hipofisis hace sospe-
los rinones, higado, paratiroides ni ner- char que algun efecto pueda tener en es-
vio laringeo recurrente. Para estos au- ta glandula, sobre todo en sus lobulos
tores no hay diferencias en la respuesta anterior y medio.
entro bocios difusos y nodulares, de don- Desde los primeros. ensayps clinicos
de no estiman del caso establecer distin- con I131 surgieron interrogates sobre el
gOH en su indicacion para tratamiento con posible efecto cancerigeno de este isoto-
P31, el que solo desaprueban eii bocios po. A pesar de que no ha sido aun de-
durante el embarazo, bocios de gran ta- mostrado en forma concluyente que tal
mano, que producen obstrucdon mecani- posibilidad no pueda llegar a presentarse,
ca y aquellos con glandula dura, que «n- los autores se muestran hoy en dia, en
cierran el peligro de transformacion ma- general, muy escepticos sobre el particu-
ligna. lar dado quo hasta la fecha a nadie le ha

E*e la experiencia ganada por los au- tocado observar la aparicion de cancer
tores antes citados se sabe que la res- del tiroides en mas de 8 anos de expe-
puesta de pacientes con hipertiroidismo riencias con yodoradioactivo. Esto ha
al tratamiento con yodoradioactivo, se permitido ultimamente extender el cam-
caracteriza por una regresion gradual po de indicaciones del yodoradioactivo,
de la funcion tiroidea a lo normal en un hace algun tiemDo limitado a pacientes
plazo dc 6 a 12 se'manas. Ya dentro de en los cuales otras formas de terapia en-
los primeros dias de la, administracion 'Vivian grave riesgo o ellas habian fra-
del. P31, el tiroides .se hace duro y a veces casa'do, como sucedia en enfermos con le-
ligeramente doloroso. En un alto nume- siones cardia_cas importantes o aquellos
ro de pacientes se observa, ademas, del con bocios recidivantes, Como antes se
49 al 109 dia o en ocasiones despues, an dijo, autores con vasta experiencia en el
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uso cli<nico de I131, en articulos recien apa-
recidos, consideran este isotopo coma el
tratamiento de eleccion para el hiperti-
roidismo por la simplicidad del metodo,
ausencia de complicaciones importantes y
alta proportion de resultados satisfacto-
rios. El I131 parece, ademas, ser de gran
utilidad en el tratamiento del cancer del
tiroides10, especialmentc cuando existen
metastasis, las que si bien no siempre re-
tienen yodoradioactivo en los casos en
que asi ocurre quodan sometidas a in-
tensa irradiacion eficaz.
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