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1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

Introducción: el cáncer de la glándula tiroidea es la enfermedad maligna más 
común del sistema endocrino1. La incidencia y prevalencia del cáncer diferenciado 
de tiroides está en constante aumento. Según estadísticas de GLOBOCAN para el 
año 2018 en el mundo se presentaron 567233 casos nuevos y en Colombia 51142. 
 
La terapia con iodo radiactivo (131I) se ha utilizado en el tratamiento del cáncer de 
tiroides desde principios de 1940, que junto con la cirugía, constituyen la piedra 
angular en el manejo inicial del cáncer diferenciado de tiroides (CDT)3. La 
yodoterapia es generalmente bien tolerada pero puede estar asociada con 
complicaciones a corto y largo plazo, estas generalmente no comprometen la vida 
del paciente, pero si pueden afectar su calidad de vida, observándose menores 
puntajes en las escalas que evalúan la calidad de vida relacionada con la salud en 
pacientes con cáncer de tiroides respecto a la población general, siendo similar a 
otros tumores más agresivos4. 

 
Nuestro objetivo fue determinar la incidencia de los efectos adversos a los 10 días 
3 y 6 meses y la evaluación de la calidad de vida a los 10 días luego de terapia 
con radioyodo para el tratamiento del cáncer de tiroides. 
 
Metodología: estudio de cohorte prospectivo a 6 meses, que incluyó pacientes 
mayores de 18 años con diagnóstico de CDT recibieron dosis iguales o mayores a 
1110 MBq (30 mCi) de 131I, que acudieron al servicio de medicina nuclear de la 
Clínica Carlos Ardila Lulle durante 12 meses. Los pacientes con radioterapia 
externa en cabeza y cuello, cirugías en cuello diferentes a la oncológica tiroidea, 
historia de patología de glándulas salivales, tratamiento con corticoides o 
anticolinérgicos durante la terapia fueron excluidos. La evaluación de los efectos 
secundarios temprano (diarrea, náuseas, emesis, dolor/edema en región anterior 
de cuello y glándulas salivales mayores, xerostomía, disgeusia, síntomas oculares 
y sialoadenitis) se realizó mediante un cuestionario que se aplicó a los 10 días, 3 y 
6 meses post-yodoterapia. La calidad de vida se valoró mediante la aplicación del 
cuestionario UW-QOL, en 2 oportunidades: el mismo día de la administración del 
radioyodo y a los 10 días post-terapia. Se realizó Análisis Univariado exploratorio y 
Bivariado según dosis y características clínicas para efectos adversos y calidad de 
vida. 
 
Resultados: se reclutaron 101 pacientes, las mujeres representaron un 83.17% 
del total de población, la edad promedio fue de 46 ± 14 años. El 96% de los 
pacientes tenían cáncer papilar de tiroides. El 70,3% presentó al menos una 
complicación a los 10 días de seguimiento, la mayoría de estas se presentaron 
desde el primer día de la terapia, siendo la sobrevida libre de evento a los 10 días 
menor en aquellos pacientes que recibieron mayores dosis de 131I. La más 
frecuente fue las náuseas (39%), seguido de dolor (35%) y edema en glándulas 
parótidas (32%) y xerostomía (27%). A los 3 meses se presentaron 
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complicaciones en el 35% de los pacientes, siendo las más frecuentes la disgeusia 
(21%), xerostomía (19%) y sialoadenitis (12%). A los 6 meses de seguimiento, el 
31% presentaba complicaciones, principalmente xerostomía (21%) seguido de 
disgeusia (13%) y sialoadenitis (13%). Se encontró un gradiente dosis-respuesta 
al 131I en los primeros 10 días (p=0,005) y a los 3 meses (p=0,018). 
 
El 48.51% de los pacientes no presento disminución en la calidad de vida post-
yodoterapia en ninguna de las 2 funciones evaluadas (Física y Social-Emocional); 
el 26.73% tuvo una disminución del puntaje en la función Social-Emocional, el 
11.88% en la función Física y el 12.87% en ambas funciones, no obstante, estas 
diferencias no fueron estadísticamente significativas. Dosis ≥150 mCi de 131I tiende 
a cuadriplicar la probabilidad de disminución del puntaje de la calidad de vida 
asociada a la función física (p= 0.006). 
 
Conclusiones: la incidencia de los efectos adversos tempranos de la yodoterapia 
para el manejo del CDT fue alta, generalmente de corta duración y auto limitados. 
Existe una correlación significativa entre la dosis administrada y su incidencia. 
Dosis ≥ 5550 MBq (150mCi) aumentan cuatro veces más la probabilidad de 
afectación en la calidad de vida de los pacientes en su función física. 
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1. ABSTRACT 
 

Introduction: Thyroid gland cancer is the most common malignant disease from 
the endocrine system1. The incidence and prevalence of differentiated Thyroid 
cancer is constantly increasing. According to GLOBOCAN statistics for 2018, there 
were 567233 new cases in the world and 5114 in Colombia2. 
 
Radioactive iodine therapy (131I) has been used in the treatment of Thyroid cancer 
since the early 1940s, which together with surgery constitute the cornerstone in the 
initial treatment of differentiated thyroid cancer (DTC) 3. Radioiodine therapy is 
generally well tolerated but may be associated with short and long term 
complications; these generally do not compromise the life of the patient, but may 
affect their quality of life, by lower quality of life scores being similar to other 
aggressive tumors 4 

 
Our objective was to determine the incidence of adverse effects at 10 days, 3 and 
6 months and evaluate the quality of life at 10 days after therapy with radioactive 
iodine therapy for the treatment of thyroid cancer. 
 
Methodology: 6-month prospective cohort study, which included patients over 18 
years with a diagnosis of DTC that received equal or greater doses 1110 MBq (30 
mCi) of 131I, treated at the nuclear medicine center from Carlos Ardila Lulle Clinic 
for 12 months. Patients with external radiotherapy head and neck, neck surgeries 
other than thyroid cancer, history of salivary gland pathology, corticosteroid 
treatment or Anticholinergics during therapy were excluded. The evaluation of the 
early medical side effects such us diarrhea, nausea, emesis, pain / edema in the 
anterior region of neck and major salivary glands, xerostomia, dysgeusia, eye 
symptoms and sialoadenitis was performed using a questionnaire that was applied 
at 10 days, 3 and 6 months after radioiodine therapy. The quality of life was 
measure through the application of the UW-QOL questionnaire, twice: at the same 
day of administration of radioactive iodine therapy and at 10 days post-therapy. 
Univariate analysis, exploratory and bivariate was performed according to dose 
and clinical characteristics for side effects and quality of life. 
 
Results: 101 patients were recruited, women accounted for 83.17% of the total 
population, and the average age was 46 ± 14 years. 96% of patients had papillary 
thyroid cancer. 70.3% presented at least had one complication after 10 days of 
follow-up, most of these occurred since the first day of therapy. The free event 
survival was 10 days shorter in those patients who received higher doses of 131I. 
The most frequent side effect was nausea (39%), followed by pain (35%) and 
edema (32%) in parotid glands and xerostomia (27%). At 3 months there were 
complications in 35% of the patients, the most frequent was dysgeusia (21%), 
xerostomia (19%) and sialoadenitis (12%). At 6 months follow-up, 31% had 
complications, mainly xerostomia (21%) followed by dysgeusia (13%) and 
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sialoadenitis (13%). A dose-response gradient at 131I was found in the first 10 days 
(p = 0.005) and at 3 months (p = 0.018). 
48.51% of patients did not show a decrease in post-quality of life radioiodine 
therapy in any of the 2 functions evaluated (Physical and Social-Emotional); 
26.73% had a decrease in the Social-Emotional function score, 11.88% in the 
Physical function and 12.87% in both functions, however, these differences were 
not statistically significant. Dose ≥150 mCi of 131 I tends to quadruple the probability 
of decreasing the score of the quality of life associated with physical function (p = 
0.006). 
 
Conclusions: The incidence of early side effects of radioiodine therapy for the 
treatment of the DTC was high, generally of short duration and self-limited. This 
study showed a significant correlation between the administered dose 131I ≥ 5550 
MBq (150mCi) and the probability of impairment in the quality of life of patients in 
their physical function. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
2.1. Planteamiento de la pregunta o problema de investigación y su 

justificación en términos de necesidades y pertinencia  
 

El cáncer tiroideo es la neoplasia endocrinológica más frecuente a lo largo del 
mundo5, con un alarmante aumento de incidencia a nivel mundial. En Colombia se 
encontró una incidencia de 2.9 casos/100000 personas año en hombres y 12.1 
casos/100000 personas año en mujeres para el año 20182,6,7. El aumento de 
incidencia de este tipo de cáncer ha surgido debido al incremento del acceso a los 
servicios de salud, técnicas diagnósticas y programas de vigilancia8, y 
generalmente su detección se realiza de forma temprana y el tratamiento es 
efectivo en la gran mayoría de los pacientes9. 
 
El CDT es una patología crónica y de lento crecimiento que frecuentemente 
compromete un solo lóbulo de la glándula tiroides y los ganglios linfáticos del 
cuello5, al momento de la realización del diagnóstico hasta un 15% de los 
pacientes tienen metástasis a distancia10. El carcinoma papilar de tiroides ocupa el 
80% de los carcinomas bien diferenciados11.  
 
Su tratamiento implica generalmente cirugía (lobectomía o tiroidectomía total) con 
o sin disección de los ganglios del cuello y la posterior administración de 131I, cuyo 
efecto terapéutico está basado en la capacidad del 131I de emitir rayos de corta 
longitud tipo beta12,13. El objetivo del tratamiento es eliminar las células residuales 
del lecho tiroideo, tanto tumorales como células normales, para favorecer el 
seguimiento clínico de estos pacientes, intentar reducir la recurrencia y mortalidad, 
y detectar focos previamente no identificados o metástasis14. Con el fin de obtener 
un mejor control de la patología, se utilizan dosis mayores de 131I o dosis 
repetitivas en pacientes con enfermedad metastásica o recurrente15. 
 
Generalmente, la terapia con 131I es bien tolerada y costo-efectiva, no obstante se 
puede asociar a complicaciones a corto y largo plazo las cuales pueden variar 
según la presencia de metástasis y dosis empleada, especialmente si estas son 
superiores a 5550 MBq (150mCi)16,17. Entre las diferentes complicaciones a corto 
plazo están dolor, inflamación y edema de cuello, alteraciones del sistema 
gastrointestinal y hematopoyético, alteraciones en las glándulas salivares, aparato 
nasolagrimal y gónadas15. Los efectos tardíos son poco frecuentes, tales como 
leucemias o canceres secundarios, fibrosis pulmonar y depresión medular 
permanente15.  
 
La afectación del sistema gastrointestinal se presenta en un 50 a 70%, siendo las 
náuseas y emesis los efectos adversos las principales alteraciones, resolviendo en 
las primeras 36 horas posteriores al tratamiento15. 
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La sialoadenitis es otro efecto adverso temprano observado entre 12 al 30% de los 
pacientes que reciben dosis cercanas a los 7400 MBq (200mCi), sus 
características clínicas son sensibilidad a la palpación, inflamación, dolor, 
xerostomía, disfagia, disgeusia y en contadas oportunidades alteraciones del 
olfato15. 

 
Cuando se administran dosis mayores a 7400 MBq (200mCi), se puede presentar 
obstrucción de la luz del conducto nasolagrimal y xeroftalmia como consecuencia 
de la inflamación y posterior fibrosis, no obstante, suelen ser transitorios18, 19. 
 
La tiroiditis posterior a la radiación se presenta entre el 10 al 20% de los pacientes 
con presencia de grandes restos tiroideos y su manifestación clínica suele ser 
dolor leve y transitorio acompañado de edema del cuello15. 
 
Entre las complicaciones raras se encuentra la supresión medular (frecuente en 
pacientes con metástasis óseas y que tengan dosis acumuladas superiores a 
18500 MBq – 500mCi12,20,21), complicaciones ováricas22 e hipospermia (reducción 
del número de espermatozoides 20). 
 
Determinar la incidencia de los efectos adversos tempranos secundarios al 
tratamiento con 131I en cáncer de tiroides es un tema de interés por nuestro grupo 
ya que las cifras conocidas de las tasas de eventos adversos proceden de 
cohortes realizadas hace más de 20 años (actualmente existen cuidados de rutina 
luego de esta terapia para reducir morbilidad) y además la literatura en 
Latinoamérica, es escasa. Adicionalmente, Colombia es un país catalogado como 
alto en sus niveles dietarios de yodo lo que pudiera influir en la incidencia de los 
efectos adversos.  
 
Por último, la calidad de vida y su alteración por una enfermedad o tratamiento 
tiende a ser población dependiente. En este tema específico la literatura es poca y 
obtenida en otras poblaciones. Nos interesa conocer el impacto de la terapia con 
el radioyodo en nuestra población mediante la aplicación de un cuestionario 
estandarizado. 
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3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 

La glándula tiroides esta inmediatamente caudal a la laringe, y rodea la porción 
anterolateral de la tráquea, está compuesta por 2 lóbulos tiroideos que están 
unidos por el istmo tiroideo. En adultos tiene un peso aproximado de 10 a 20 
gramos. Su principal función es la producción de hormonas tiroideas las cuales 
son determinantes críticos en el desarrollo cerebral y en la actividad metabólica, 
adicionalmente afectan la función de prácticamente todos los sistemas del 
organismo 23. 
 
Desde el punto de vista histológico se compone de dos tipos de células 
parenquimatosas: las células foliculares y las células C. Las células foliculares 
bordean los coloides foliculares, y se encargan de almacenar iodo y producir 
hormona tiroidea; y las células C, o también llamadas células parafoliculares, 
producen calcitonina24. 
 
El cáncer de tiroides es la patología oncológica endocrina más frecuente. La 
mayoría de los casos de cáncer de tiroides se presentan como nódulos tiroideos 
que pueden ser detectados por el paciente, por un médico durante el examen 
físico o como hallazgo incidental en estudios imagenológicos20. 
 
La incidencia de esta enfermedad hasta los años 1990s se mantuvo estable, y 
posteriormente se incrementó de manera continua; durante este mismo período la 
incidencia de muchos otros tipos de cánceres disminuía y ningún otro tipo de 
cáncer incrementó tanto como el cáncer de tiroides. Hoy en día es el quinto cáncer 
más frecuente en mujeres a nivel mundial, mientras que hace veinte años ocupaba 
el puesto catorce25. El aumento de esta incidencia se puede explicar por un factor 
particularmente relacionado con el riesgo ambiental, pero también se han 
identificado otros factores relacionados como la disponibilidad de métodos de 
diagnóstico más sensibles, por lo que actualmente se puede detectar tumores de 
pequeño tamaño para su posterior tratamiento26. 
 
En Colombia para el año 2018 se informó una incidencia de 4282 casos en 
mujeres y de 832 en hombres, siendo el tercer cáncer más común en mujeres 
luego del cáncer de mama y colorectal2, 7. 
 
El 87.7% de los casos de cáncer de tiroides corresponden al sexo femenino, 
predominando el patrón mixto, definido éste como la presencia de dos o más 
subtipos histológicos27.  
 
Los principales subtipos histológicos del cáncer tiroideo incluyen carcinoma 
folicular, papilar, medular y carcinoma anaplásico. Los subtipos papilar y folicular 
se originan de las células foliculares de la glándula tiroides y se conocen como 
carcinoma diferenciado de tiroides (CDT) y constituyen el 93% de todos los 
carcinomas tiroideos; el carcinoma anaplásico es un subtipo indiferenciado que 
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también se origina del epitelio folicular de la glándula tiroides y el carcinoma 
medular se origina de las células C28. Por otro lado, el grupo de células 
indiferenciadas conforman 10-15% de los tumores tiroideos y han sido 
identificados como más agresivos29. 
 
En los países donde la sal es yodada, el carcinoma papilar de tiroides constituye 
aproximadamente 80-85% de los casos de tumores malignos del epitelio tiroideo24.  
El tratamiento inicial del CDT incluye la tiroidectomía total o subtotal con o sin 
vaciamiento ganglionar profiláctico o terapéutico con el objetivo de resecar la 
lesión primaria y los ganglios cervicales comprometidos por el tumor30, 
adicionalmente en la mayoría de los casos terapia con 131I y posterior reemplazo 
hormonal con dosis que inhiban la secreción de hormona estimulante de la tiroides 
(TSH)31. 
 
El uso del 131I en el tratamiento de pacientes con cáncer tiroideo data de principios 
de 1940, cuando Hamilton y colaboradores describen el primer caso de captación 
del 131I en cáncer tiroideo. Posteriormente para el año 1942, Keston y 
colaboradores mencionan los primeros casos de captación de 131I en metástasis 
de origen tiroideo, mientras que las lesiones del carcinoma mal diferenciado de 
tiroides no presentaban capitación significativa, estas observaciones dieron paso a 
la primera administración terapéutica del 131I en el año 1946, en pacientes con 
CDT3. 
 
En la actualidad la intención de la yodoterapia se puede clasificar en 3 
categorías:1) ablación de restos tiroideos con el objetivo de facilitar la detección de 
enfermedad recurrente, 2) terapia adyuvante para eliminar cualquier sospecha de 
micrometástasis y 3) terapéutica con el objetivo de mejorar la supervivencia libre 
de enfermedad3, 16. 
 
El 131I es un radionúclido que emite radiaciones beta y gamma, con vida media 
física de 8.1 días. Permite la adquisición de imágenes por su emisión gamma y su 
efecto terapéutico se deriva de la emisión de partículas beta, las cuales tiene una 
energía máxima de 0,61 MeV, promedio de 0,192 MeV, con un alcance 
aproximado de 0,4mm3. 
 
Es administrado por vía oral en forma de ioduro de sodio 131INa3, su captación en 
las metástasis tiroideas depende de la expresión de NIS, glicoproteína intrínseca 
de la membrana plasmática del tirocito presente en los tejidos tumorales. 
 
El NIS se expresa en la glándula tiroides, salivares, mucosa gástrica y glándulas 
mamarias de mujeres lactantes, también se ha encontrado en las glándulas 
lagrimales, placenta y timo. En el estómago el NIS puede expresarse en las 
células parietales o células de la mucosa gástrica. En las glándulas salivales, se 
encuentra en las células ductales, pero no en las acinares32. 
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3.1 Efectos adversos a la terapia con 131I 
 

La yodoterapia es generalmente segura, sin embargo, tiene algunos potenciales 
efectos secundarios, estos se pueden clasificar como tempranos o tardíos. Entre 
los efectos secundarios que aparecen de forma temprana se incluyen síntomas 
gastrointestinales, tiroiditis post-radica, sialoadenitis, xerostomía y afectación del 
aparto lagrimal. La fibrosis pulmonar, supresión permanente de la medula ósea, 
efectos genéticos, segundas neoplasias, hipocalcemia, edema cerebral, 
compresión del cordón medular, parálisis recurrente del nervio laríngeo, 
constricción esofágica, daño renal, hepático y cistitis hacen parte de los efectos 
secundarios tardíos8 (los cuales no son el objetivo de este estudio). 
 
3.1.1. Efectos adversos tempranos 

 
3.1.1.1 Gastrointestinales 
 
Se presentan generalmente con dosis iguales o superiores a 5550 MBq (150mCi), 
siendo menos frecuentes con dosis de 1480 MBq (40mCi). Usualmente sus 
alteraciones están dadas por náuseas, gastritis y episodios eméticos. Se estima 
que las náuseas pueden ocurrir hasta en un 30% de los adultos33,34. 
 
El uso de antiemético como los bloqueadores selectivos de los receptores 5-HT3 
de serotonina, tales como Ondansetrón, Granisetrón, y Dolasetrón, han sido 
eficaces en la prevención de los episodios eméticos y en la reducción de la 
prevalencia de náuseas después de la administración de 131I35. 
 
3.1.1.2 Tiroiditis Post-Radica 
 
Aproximadamente del 10-20% de los pacientes pueden presentar tiroiditis post-
radica. Su presentación clínica está dada por edema transitorio y dolor que puede 
ser de intensidad leve a moderada, en región anterior de cuello. La incidencia de 
esta complicación está directamente relacionada con la cantidad de tejido tiroideo 
residual después de la tiroidectomía y la dosis de 131I. Los síntomas usualmente 
inician en los primeros 10 días después de la ablación. Es frecuente la presencia 
de dolor en la región anterior del cuello con la deglución, pudiéndose irradiar al 
oído o incluso al tórax. El dolor severo o persistente es poco usual, y rara vez la 
inflamación suele ser lo suficientemente grave como para inducir la obstrucción de 
las vías respiratorias. En algunos casos se ha descrito la presencia de tormenta 
tiroidea durante las 2 semanas siguientes al tratamiento35. 
 
3.1.1.3 Sialoadenitis 
 
La sialoadenitis es otra de las complicaciones que son relativamente frecuentes, 
alcanzando una incidencia de aproximadamente el 30% en los adultos y del 5% en 
niños21, que conlleva posteriormente a xerostomía36. Esta es secundaria a su 
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capacidad de concentrar el 131I de siete a setenta veces más que los niveles 
sanguineos37,38. 
 
La afectación de las glándulas salivares se relaciona con la dosis administrada, 
adicionalmente se ha reportado que el daño es de predominio en las glándulas 
parótidas39,40. 
 
Del 12-30% de los pacientes que reciben dosis de 7400 MBq (200mCi) de 131I 
pueden presentar sialoadenitis aguda o crónica, manifestando su sintomatología 
desde el segundo día hasta 6 meses después de su administración41. 
 
3.1.1.4 Ojo seco y obstrucción lagrimal 
 
Otras de las complicaciones evidenciadas son las alteraciones a nivel de la 
función de la glándula lagrimal, que suelen ser transitorias como el ojo seco42,43. 
 
En múltiples estudios se ha reportado obstrucción nasolagrimal18,44, asociándola a 
dosis acumuladas superiores a 21127 MBq (571mCi). Este efecto es secundario a 
la fibrosis y el edema que genera la inflamación del conducto nasolagrimal45. 
 
3.2 Calidad de vida en pacientes con CDT 

 
Conservar la calidad de vida en los pacientes con CDT hace parte de la estrategia 
terapéutica en pacientes con cáncer46.   
 
La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) se mide mediante 
cuestionarios cuyas respuestas son convertidas a valores numéricos, evaluando el 
dominio físico, mental y social, y de esta manera indicar el impacto de la 
enfermedad o su tratamiento en los pacientes47. Se han desarrollado diferentes 
herramientas que permiten evaluar la calidad de vida en pacientes con cáncer. El 
cuestionario de calidad de vida de la Universidad de Washington (UW-QOL), fue 
descrito por primera vez en 1993 por Hasan y Weymuller, está diseñado para 
evaluar la calidad de vida en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, 
adicionalmente esta validado (incluyendo el español48) y su uso es 
internacionalmente aceptado49. 
 
En las últimas 2 décadas, se han publicado un número creciente de estudios que 
evalúan la CVRS respecto al impacto de la enfermedad y su tratamiento en la vida 
diaria del paciente, no obstante, son pocos los que evalúan específicamente la 
CVRS en pacientes con cáncer de tiroides17. 
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4. OBJETIVOS 
4.1. Objetivo general 

 

Determinar la incidencia de los efectos adversos a los 10 días, 3 y 6 meses y 
evaluación de la calidad de vida a los 10 días luego de terapia con radioyodo para 
el tratamiento del cáncer de tiroides en un servicio de medicina nuclear de 
referencia en Colombia en un periodo de un año. 
 

4.2. Objetivos específicos 
  

 Describir las características clínicas (sexo, edad, diagnostico, dosis previas 
de 131I, dosis acumulada, estimulo con TSH recombinante, dosis 
administrada, peso, talla, captación de las glándulas salivares en el RCT) y 
su asociación con la incidencia de los efectos adversos, de los pacientes 
que recibieron tratamiento con 131I en el servicio de medicina nuclear de la 
Clínica Carlos Ardila Lulle. 

 Determinar la incidencia de los efectos adversos tempranos a 10 días, 3 y 6 
meses (gastrointestinales, glándulas salivales, tiroiditis post-radica, 
disgeusia y oculares) del tratamiento con radioyodo. 

 Determinar si existe relación entre la dosis administrada y la aparición de 
los efectos adversos en nuestra población. 

 Evaluar la calidad de vida de los pacientes mediante la escala UW-QOL. 
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5.  METODOLOGÍA 

 

5.1 Tipo de estudio 
 
El diseño propuesto es una cohorte prospectiva. 
 
5.2 Población 
 

Pacientes que tuvieran 18 o más años y que fueran referidos al servicio de 
medicina nuclear de la clínica Carlos Ardila Lulle para recibir tratamiento con 131I 
con diagnóstico de carcinoma diferenciado de tiroides. 
 
5.3. Criterios de inclusión 
 

Se incluyeron en este estudio pacientes de sexo femenino y masculino con edad 
igual o mayor a 18 años, con diagnóstico de CDT, que recibieron dosis iguales o 
mayores de 1110 MBq (30mCi) de 131I, que acudieron al servicio de medicina 
nuclear de la Clínica Carlos Ardila Lulle durante 12 meses. 
 
5.4. Criterios de exclusión 
 

 Pacientes con antecedente de radioterapia externa en cabeza y cuello. 

 Historia de cirugía en cuello diferente a la cirugía oncológica tiroidea. 

 Pacientes con síntomas sugestivos de sialoadenitis previa a la tiroidectomía 
y la administración del 131I, como xerostomía, disgeusia, dolor, edema en 
región de glándulas salivares mayores y/o disfagia para sólidos. 

 Pacientes con uso de corticoesteroides durante la ablación del remanente. 

 Uso de medicamentos que causan disfunción en las glándulas salivares 
previo a la administración del 131I, como anticolinérgicos, antidepresivos 
tricíclicos, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, 
antihistamínicos, broncodilatadores, anticonvulsivantes, diuréticos y 
relajantes musculares 3 meses antes de la yodoterapia. 

 Pacientes con antecedente de intervenciones en glándulas salivares 
mayores. 

 Pacientes con antecedente de síndrome de Sjögren  
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5.5. Muestra 
 
Se incluyeron todos los pacientes a los cuales se les administró tratamiento con 
131I con dosis iguales o mayores a 1110 MBq (30 mCi) durante un periodo de un 
año. 
 
5.6. Muestreo y Análisis Estadístico 
 
Se tomó la totalidad de pacientes que cumplían con el criterio de inclusión. 
 
Análisis Univariado: se utilizaron medidas de tendencia central y variabilidad para 
describir las características de la población de estudio. Se utilizó la mediana como 
medida de tendencia central en las variables continuas con distribución no 
paramétrica. Las variables nominales y ordinales se expresaron como 
proporciones. Se presentó un análisis de la sobrevida libre de eventos adversos 
mediante el método de Kaplan-Meier. 
 
Los métodos estadísticos utilizados para establecer asociaciones entre grupos 
fueron: la prueba de chí2 en las variables nominales, no corregido para 
poblaciones en las celdas de cuadros de contingencia de dimensiones 2x2 
mayores de 5 y el test exacto de Fischer para celdas con menos de 5 individuos. 
 
La prueba de la t de Student en las variables paramétricas de dos categorías y el 
test de Kruskall-Wallis para categorías múltiples y prueba de Wilcoxon Mann 
Whitney para distribuciones no gaussianas. Se hizo un análisis de regresión 
binomial para el cálculo de riesgo relativo (RR) ajustado. El nivel de significancia 
utilizado fue de 0,05. Para el manejo estadístico de los datos se utilizó el programa 
Stata™. 
 
Previa a la aplicación de la escala de vida UW-QOL, se realizó análisis de 
consistencia interna.  
 
5.7 Recolección de la información 
 
Para el reclutamiento de los participantes, se llevó a cabo un proceso activo donde 
todos los pacientes que fueron valorados en la consulta de Medicina Nuclear de 
SPECT medicina nuclear S.A.S de la FOSCAL, y que cumplieron los criterios de 
inclusión, se les invitó a participar en el estudio, ese mismo día los pacientes que 
aceptaron participar en el estudio firmaron consentimiento informado (Anexo 3). 
Posteriormente el día del tratamiento se diligenció el CRF (formato de recolección) 
y de manera simultánea el paciente autodiligenció el cuestionario calidad de vida 
UW- QOL (ver anexo 4 y 5). Al segundo día post- administración de la terapia con 
131 I, se continuó el diligenciamiento del CRF. Al décimo día post-yodoterapia se 
completó el diligenciamiento del formato y se aplicó de nuevo el cuestionario de 
calidad de vida. Al cumplir 3 y 6 meses de la administración del 131I se les contactó 
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telefónicamente y se diligenció el formato correspondiente para esas fechas (ver 
Anexo 6). 
 
5.8. Definición de variables 
 
Las variables que se tendrán en cuenta para llevar a cabo este estudio se 
describen a continuación. (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Definición de variables del estudio. 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN VALORES 

Edad (años) 
Cuantitativa, de 
razón, discreta  

Cantidad de años, cumplidos a la 
fecha de aplicación del estudio 

Años cumplidos 

Sexo Cualitativa, nominal 
Características fisiológicas y 
sexuales con las que nacen 
hombres y mujeres. 

Hombre, mujer 

Diagnóstico clínico Cualitativa, nominal 
Diagnóstico que indica la terapia a 
la administración de 

131
I. 

Carcinoma 
Papilar 
Carcinoma 
Folicular 

TNM Cualitativa, ordinal 

Sistema de estadificación de 
cáncer. Donde T se refiere al 
tamaño y extensión del tumor 
principal. La N se refiere al 
compromiso metastásico 
ganglionar. La M compromiso 
metastásico a distancia. Estas se 
definirán según el manual de 
estadificación de Cáncer AJCC 7° 
edición (2016) estadificación para 
cáncer de tiroides 

Tx, T0, T1a, 
T1b, T2, T3, 
T4a, Tab 
Nx, N0 , N1a, 
N1b 
M0, M1, Mx 

Dosis 
administrada de 
131

I 

Cuantitativa, 
continua de razón 

Cantidad de dosis administrada de 
131

I 
Valores en MBq 
y mCi 

Dosis Acumulada 
de 

131
I 

Cuantitativa, 
continua de razón 

Totalidad de dosis de 
131

I recibida 
por el paciente 

Valores en MBq 
y mCi 

TSH al momento 
de la -yodoterapia 

Cuantitativa, 
continua de razón 

Hormona estimulante del tiroides 
Valores  en 
uUI/ml 

Tiroglobulina al 
momento de la 
yodoterapia 

Cuantitativa, 
continua de razón 

Glicoproteína sintetizada 
exclusivamente por las células 
foliculares tiroideas, usada como 
marcador tumoral. 

Valores en  
ng/ml 

Anticuerpos 
Antitiroglobulina al 
momento de la 
yodoterapia 

Cualitativa, 
dicotómica  

Anticuerpos contra Tiroglobulina 
Positivos 
Negativos 
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Ecografía de cuello 
pre-yodotrerapia 

Cualitativa/nominal 

Técnica de diagnóstico por 
imagen no invasiva que se utiliza 
fundamentalmente para evaluar 
los tejidos blandos, basada en la 
emisión y recepción de 
ultrasonidos. 

Si/No 
Se reportara la 
presencia de 
remanente 
tiroideo y su 
tamaño 

Presencia de 
metástasis a 
Distancia al 
momento del 
diagnostico 

Cualitativa, nominal 

Definida como la presencia de 
compromiso tumoral (hueso, 
pulmón u otro órgano) 
documentado por imagen 
anatómica o funcional.  

Si/No 

Tipo de 
preparación para 
terapia con 

131
I 

Cualitativa, nominal 

Consiste en la suspensión de la 
suplencia de hormona tiroidea 
durante al menos 4 semanas 
previas a la administración de la 
yodoterapia ó la aplicación 
intramuscular de TSH 
recombinante 24 y 48 antes de la 
administración del tratamiento con 
radioyodo. 

Suspensión de 
levotiroxina. 
 
TSH 
Recombinante 

Peso 
Cuantitativa, 
continua de razón 

Medida de valor nutricional 
Valores en 
Kilogramos  

Talla 
Cuantitativa, 
continua de razón 

Medida de longitud corporal 
Valores en 
centímetros  

Escala de 
karnosky 

Cuantitativa, 
discreta de 
intervalo 

Forma estándar de medir la 
capacidad de los pacientes con 
cáncer de realizar tareas rutinarias 

Valores que van 
de 0 a 100 

Día de la 
realización del 
RCT 

Cuantitativa, 
discreta de razón  

Día en el que se realiza el RCT 
posterior a la administración del 
radioyodo 

Valor numérico  
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Emesis Cualitativa ordinal 

Es la expulsión forzosa de los 
contenidos del estómago, el 
duodeno o el yeyuno o a través de 
la cavidad oral 

No , Grado 1, 
Grado 2 , Grado 
3 

Nauseas Cualitativa ordinal 

Fenómeno subjetivo de una 
sensación desagradable en forma 
de onda que se siente en la parte 
posterior de la garganta o el 
epigastrio y que puede culminar 
en vómitos (emesis).  

No , Grado 1, 
Grado 2 , Grado 
3 

Diarrea Cualitativa ordinal 
trastorno caracterizado por 
movimientos intestinales 
frecuentes y acuosas  

No , Grado 1, 
Grado 2 , Grado 
3, Grado 4, 
Grado 5 

Tiroiditis post-
radica 

Cualitativa, 
Nominal 

Presencia de dolor en región 
anterior de cuello, especialmente 
al deglutir, asociado o no a 
edema.  

Si/No 

Sialoadenitis  Cualitativa/nominal  

Sialoadenitis diagnóstico clínico 
dado por edema en región de 
glándulas salivares mayores con o 
sin dolor, con resolución 
espontánea y sin signos clínicos 
de infección bacteriana o viral.  

Si/No 

Puntaje 
cuestionario de 
calidad de vida 
UW-QOL  

Cuantitativa de 
intervalo 

Cuestionario que evalúa la calidad 
de vida en los últimos 7 días de 
los pacientes con cáncer de 
cabeza y cuello. 

Puntaje escala 
discreta y 
categorización 
ordinal 

Captación de la 
región salival en el 
RCT  

Cuantitativa 
continua de razón 

Índice de atrapamiento: relación 
de cuentas de captación de las 
glándulas parotídeas respecto al 
fondo 

índice de 
atrapamiento 
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5.9 Consideraciones éticas 
 

De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki, las 
Pautas CIOMS y en la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993; y debido a que 
esta investigación se consideró como riesgo mínimo y en cumplimiento con los 
aspectos mencionados con el Artículo 6 de la presente Resolución, este estudio se 
desarrolló conforme a los siguientes criterios: 
 

 No se afectó el principio de no maleficencia, se minimizó la posibilidad de 
maleficencia dado que se desarrolló un estudio analítico de una cohorte 
prospectiva en donde no se causó daño hacia los pacientes involucrados en 
el estudio, no se realizaron cambios en los esquemas terapéuticos, ni se 
indagó personalmente o por medio de llamadas telefónicas acerca de 
información sensible. 
 

 No se afectó el principio de Autonomía, ya que todos los participantes 
dieron su consentimiento para la participación y los procedimientos del 
estudio. Para proteger la información confidencial, sensible y la intimidad de 
los pacientes, sólo el personal que recolectó la información conoció el 
número de identificación para poder registrar los datos necesarios. El 
analista de los datos conoció sólo el número seriado de los formatos de 
recolección de datos. 

 

 La información recolectada fue estrictamente confidencial y sólo estuvo 
disponible para los investigadores. 
 

 No se afectó, el principio de Justicia, ya que no se expuso a los individuos a 
una situación de riesgo real o potencial y no se obtuvo ventaja de ninguna 
situación de vulnerabilidad legal o de subordinación de los pacientes con 
motivo de esta investigación. 

 

 Este estudio no tuvo efecto directo sobre el principio de Beneficencia. Los 
beneficios para este tipo de pacientes son indirecto y derivado de las 
ventajas potenciales que podrían resultar de la obtención de nuevo 
conocimiento que favorecería a un mejor tratamiento de los pacientes con 
los eventos estudiados a futuro. 
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6. RESULTADOS 
 
6.1 Características demográficas y clínicas de la población 
 

Se recolectaron 101 pacientes con cáncer de tiroides a los cuales se les 
administró dosis igual o mayor de 1110 MBq (30mCi) de 131I, entre septiembre del 
2017 y septiembre 2018.  
 
Las mujeres representaron un 83.17% del total de población, la edad promedio fue 
de 46 ± 14 años. La mayoría de los pacientes tenían cáncer papilar de tiroides 
(96%).  
 
La captación de las glándulas salivares en el RCT no fue satisfactoria debido a 
que la imagen en el RCT no permite la adecuada delimitación de las glándulas 
para obtener las cuentas en la región de interés (ROI). Por lo cual esta variable fue 
excluida de todos los análisis. 
 
Las demás características demográficas y clínicas de la población y del cáncer 
pueden apreciarse en la Tabla 2. 
 
6.1.1 Características de la terapia con 131I 
 

Las dosis administradas de 131I estuvieron entre 1110 MBq (30mCi) y 8140 MBq 
(220mCi). Para su análisis se clasificaron en 3 grupos: 1110 MBq (30mCi), 3700 
MBq (100mCi) y ≥ 5550 MBq (≥ 150mCi). Treinta y siete pacientes (37) recibieron 
dosis de 100mCi, los grupos de 30 y 150mCi cada uno presentaban 32 pacientes. 
 
11 pacientes habían recibido previamente dosis de 131I, de los cuales el 45.45% 
tenían una dosis acumulada de 5550 MBq (150mCi), 18,18% dosis de 1110 MBq 
(30mCi) y 18,18% dosis de 3700 MBq (100mCi). 
 
El valor promedio de TSH al momento de la administración de yodoterapia fue de 
136,97 uUI/ml. Al 30.69% de los pacientes se les practicó el rastreo corporal total 
(RCT) a los 7 días. (Tabla 3). 
 
La media de la realización de masajes en región de glándulas salivares fue de 
5,88 masajes al día con una DE ± 3,8, de consumo de bebidas ácidas fue de 4,36 
veces al día con una DE ± 1,9 y de consumo de chicle hiperácidos fue de 3,57 
chicles al día con una DE ± 1,49.  
 
Cabe mencionar que el 3% de los pacientes no realizaron masajes en región de 
glándulas salivares mayores y el 5% no consumieron chicles hiperácidos ni 
bebidas ácidas. 
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Tabla 2. Datos Demográficos (n=101 Sujetos) 

 
  

VARIABLE 
DATOS 
n (%) 

Edad (años) 
       Media ± DE 

 
46 ± 14 

Sexo 
       Femenino 
       Masculino 

 
84 (83.17%) 
17 (16.83%) 

Histología  
      Papilar 
      Folicular 
      No datos  

 
96 (95.00%) 
4 ( 4.00% ) 
1 ( 1.00%) 

Variante del carcinoma Papilar 
       Clásico 
       Folicular 
       Mixta (papilar y folicular) 
       Células Altas 

 
51 (51.52%) 
25 (25.25%) 
21 (21.21%) 

2 (2,02%) 

Tumor Primario (T) 
      1a 
      1b 
      2 
      3 
      4a 
      X 

 
13 (12.87%) 
24 (23.76%) 
23 (22.77%) 
34 (33.66%) 
4 ( 3.96% ) 
3 ( 2.98% ) 

Compromiso ganglionar (N) 
       N0 
       N1a 
       Nb 
       Nx  

 
15 (14.85%) 
40 (39.60%) 
32 (31.68%) 
14 (13.87%) 

Metástasis a Distancia (M) 
      M0 
      M1 
      Mx 

 
7 (6.94%) 
5 (4.95%) 

89 (88.11%) 

Tipo de preparación 
       Suspensión suplencia hormonal 
       Estimulo de TSH recombinante 

 
52 (51.49%) 
49 (48.51%) 
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Tabla 3. Generalidades de la yodoterapia (101 sujetos) 
Características 

 
Datos n (%) 

 
Dosis Administrada 131I 
       1110 MBq (  30 mCi) 
       3700 MBq (100 mCi) 
       5550 MBq (150 mCi) 
       7400 MBq (200 mCi) 
       8140 MBq (220 mCi) 

 
32(31.68%) 
37(36.63%) 
27(26.73%) 
4(3.96%) 
1(1.00%) 

Dosis previas de 131I 
       Si 
       No  

 
11(10.89%) 
90(89.11%) 

Dosis Acumuladas 
       Ninguna 
       1110 MBq (30mCi) 
       3700 MBq (100mCi) 
       5550 MBq (150mCi) 
     11100 MBq (300mCi) 
     12950 MBq (350mCi) 

 
90(89.10%) 
2(1.98%) 
2(1.98%) 
5(4.95%) 

1(1%) 
1(1%) 

Día de realización del RCT posterior a la 
Yodoterapia 
       4° 
       5° 
       6° 
       7° 
       8° 
       9° 

 
 

7(6.93%) 
24(23.76%) 
25(24.75%) 
31(30.69%) 
13(12.87%) 
1(1.00%) 

 
6.2 Análisis Univariado: Eventos adversos tempranos a la yodoterapia (10 
primeros días posterior a la administración del 131I) 
 

En este contexto se evaluaron las náuseas, emesis, diarrea, dolor, xerostomía, 
disgeusia y edema en región anterior de cuello y glándulas salivares mayores y 
otros. 
 
El 70,3% de los pacientes presentó al menos una complicación a los 10 días de 
seguimiento. 
 
De los eventos gastrointestinales 37 pacientes (37,62%) presentaron náuseas, 29 
pacientes (28.71%) diarrea y 13 (12.87%) emesis. La frecuencia y duración de 
estos efectos se pueden apreciar en la Tabla 4a. 
 
El dolor y edema en región de glándulas salivares fue predominante en las 
parótidas, con una duración máxima de hasta 5 días para el dolor y 6 para el 
edema. El 9.90% de los pacientes manifestó dolor en región anterior de cuello y un 
1.98% la presencia de edema. Respecto a la intensidad del dolor, la cual se 
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evaluó según la escala análoga, ningún paciente presentó dolor severo, el rango 
estuvo de leve a moderado. (Tabla 4b) 
 
Por otro lado, el 26.73% de los pacientes presentaron xerostomía, un 5.94% 
alteración en el gusto. Adicionalmente, el 16% manifestó cefalea. (Tabla 4c)  
 
Tabla 4a. Efectos adversos tempranos Gastrointestinales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNOS/SÍNTOMAS INCIDENCIA n (%) TOTAL n (%) 

Nauseas 

Grado según la OMS 
       Grado 1 
       Grado 2 

 
36 (94.73%) 

2 (5.27%) 
 

38 (37.62%) Duración (días) 
       1 
       2 
       3 
       7 

 
20 (54.05%) 
8 (21.62%) 
6 (16.22%) 
3 (8.11%) 

Diarrea 

Grado según la OMS 
      Grado 1 
      Grado 2 
      Grado 3 

 
26 (89.65%) 
3 (10.35%) 

0% 

29 (28.71%) 
Duración (días) 
       1 
       2 
       3 
       4 
       6 
       7 

 
17 (58.72%) 
4 (13.79%) 
3 (10.34%) 
1 (3.45%) 
2 (6.90%) 
2 (6.90%) 

Emesis 

Grado según la OMS 
      Grado 1 
      Grado 2 
      Grado 3 
      Grado 4 
      Grado 5 

 
8 (61.53%) 
5 (38.47%) 

0% 
0% 
0% 13 (12.87%) 

Duración (días) 
      1 
      2 
      4 
      5 

 
10 (76.93%) 

1 (7.69%) 
1 (7.69%) 
1 (7.69%) 
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Tabla 4b. Efectos adversos tempranos: dolor y edema 

 
  

SIGNOS/SÍNTOMAS INCIDENCIA n (%) TOTAL n (%) 

Dolor 

Región anterior de cuello 
Duración (días) 

1 
3 
5 

 
 

3 (30.00%) 
6 (60.00%) 
1 (10.00%) 

10 (9.90%) 

Glándulas Parótidas 
Unilateral 
Bilateral 

Duración (días) 
1 
2 
3 
4 
5 

 
2 (5.71%) 

33 (94.29%) 
 

26 (74.29%) 
4 (11.43%) 
3 (8.57%) 
1 (2.86%) 
1 (2.86%) 

 

35 (34.65%) 

Glándulas Submandibulares 
Bilateral 

Duración (días) 
1 
2 
3 
4 
5 

 
9 (100%) 

 
3 (33.33%) 
1 (11.11%) 
2 (22.22%) 
2 (22.22%) 
1 (11.11%) 

9 (8.91%) 

Edema 

Región anterior de cuello 
Duración (días) 

1 
4 

 
 

1 (50%) 
1 (50%) 

2 (1.98%) 

Glándulas Parótidas 
Unilateral 
Bilateral 

Duración (días) 
1 
2 
3 
4 
6 

 
1 (3.13%) 

31 (96.87%) 
 

21 (65.62%) 
3 (9.37%) 
2 (6.25%) 
5 (15.63%) 
1 (3.13%) 

32 (31.68%) 

Glándulas submandibulares 
Unilateral 
Bilateral 

Duración (días) 
1 
2 
3 
4 
6 

 
1(10%) 
9(90%) 

 
4 (40.00%) 
1 (10.00%) 
2 (20.00%) 
2 (20.00%) 
1 (10.00%) 

10 (9.90%) 
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Tabla 4c. Efectos adversos tempranos: xerostomía, disgeusia y otros  

 
6.3 Análisis Univariado: Eventos adversos a corto plazo a la yodoterapia (3 y 
6 meses posterior a la administración de 131I) 
 

En este escenario se valoró eventos adversos como sialoadenitis, xerostomía, 
síntomas oculares (conjuntivitis, epífora) y alteraciones del gusto, para ello se 
realizó seguimiento a los 3 y 6 meses posteriores a la yodoterapia. 
 
De los 101 pacientes tuvieron seguimiento a 3 y 6 meses 99 pacientes. 
 
La incidencia global de los efectos adversos a los 3 meses fue del 35.35% y a los 
6 meses 31.31%. 
 
Los eventos adversos a corto plazo más frecuentes fueron la xerostomía y la 
disgeusia. La xerostomía fue reportada por 18 sujetos a los 3 meses y por 20 a los 
6 meses. En cuanto a la disgeusia fue referida por 12 y 8 pacientes a los 3 meses 
y 6 meses respectivamente. Todos los eventos presentados a los 3 meses 
disminuyeron al menos un 30% a los 6 meses, excepto la xerostomía. (Tabla 5) 
  

SIGNOS/SÍNTOMAS INCIDENCIA n (%) TOTAL n (%) 

Xerostomía 
Duración (días) 

1 
2 
3 
4 
5 
7 

 
 

7 (25.93%) 
4 (14.81%) 
5 (18.52%) 
1 (3.70%) 
6 (22.22%) 
4 (14.81%) 

27 (26.73%) 

Disgeusia 
Duración (días) 

2 
3 
4 
6 
7 

 
 

1 (16.66%) 
2 (33.36%) 
1 (16.66%) 
1 (16.66%) 
1 (16.66%) 

6 (5.94%) 

Otros 
Cefalea 

- 16 (16%) 
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Tabla 5. Incidencia eventos adversos a corto plazo 
EVENTOS ADVERSOS A 

CORTO PLAZO 
 

3 MESES* n (%) 6 MESES* n (%) 

Xerostomía 
 

18 (18.18%) 20 (20.20%) 

Sialoadenitis 
 

11 (11.11%) 8 (8.08%) 

Síntomas Oculares 
 

8 (8.08%) 4 (4.04%) 

Disgeusia 
 

20 (20.20%) 12 (12.12%) 

* Se excluyeron 2 pacientes por falta de seguimiento 
 
6.4 Análisis Bivariado: Factores asociados a eventos adversos tempranos 
(10 primeros días posterior a la administración 131I) 

6.4.1 Efectos adversos tempranos según dosis 
 

Estos efectos adversos se evaluaron según las dosis administradas, las cuales 
fueron categorizadas en 3 grupos: 30mCi (32 sujetos), 100mCi (n=37) y ≥ 150mCi 
(n=32). Se observó que el 50%, 72% y 87% de los pacientes que recibieron dosis 
30mCi, 100mCi y ≥ 150mCi, presentaron algún efecto adverso temprano (p= 
0.005) ver tabla 6. 
 
De los 48 pacientes que manifestaron afectación de las glándulas salivares el 
68.75% habían recibido dosis ≥ 150 mCi (p = 0.001). 
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Tabla 6. Efectos adversos tempranos (hasta 10 días después la administración del 
131I) según dosis administrada 

Efectos Adversos 
Tempranos 

1110 MBq 
(30mCi) 

n=32 

3700 MBq 
(100mCi) 

n=37 

≥5550 MBq 
(≥150mCi) 

n=32 
Valor de p 

 
Casos (%) 

 
Casos (%) Casos (%) 

Dolor/edema en 
cuello 

2 (6,25) 4 (10,81) 6 (18,75) 0,344 

Dolor/edema en 
región glándulas 

Salivares 
mayores 

6 (18,75) 20 (54,05) 22 (68,75) ≤0,001 

Náuseas 8 (25,00) 13 (35,14) 17 (53,13) 0,064 

Emesis 2 (6,25) 3 (8,11) 8 (25,00) 0,064 

Diarrea 8 (25,00) 10 (27,03) 11 (34,38) 0,730 

Xerostomía 5 (15,63) 12 (32,43) 10 (31,25) 0.227 

Disgeusia 1 (3,13) 3 (8,11) 2 (6,25) 0,875 

Total 16 (50,00) 27 (72,97) 28 (87,50) 0.005 

 
La mayoría de los efectos adversos tempranos se presentaron desde el primer día 
de la terapia. A los 10 días de seguimiento la sobrevida libre de evento fue menor 
en aquellos pacientes que recibieron mayores dosis de 131I (Ver Figuras 1-4) 
 

Figura 1a. Sobrevida libre de efectos adversos gastrointestinales (náuseas y 
emesis) 
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Figura 1b. Sobrevida libre de efectos adversos gastrointestinales (diarrea) 
 

 
Figura 2. Sobrevida libre de efectos adversos tempranos en glándulas salivales 
mayores (dolor y edema) 
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Figura 3. Sobrevida libre de efectos adversos tempranos en región anterior del 
cuello (dolor y edema) 
 
 

 
Figura 4. Sobrevida libre de efectos adversos tempranos: Xerostomía y disgeusia 
 
 6.4.2. Dosis administrada y efectos adversos tempranos 
 

Se observó un gradiente dosis-respuesta para la mayoría de efectos adversos 
tempranos; no obstante, el efecto solo fue estadísticamente significativo al 
comparar la dosis más baja (30mCi) contra ≥150mCi para nauseas (p= 0.03); para 
el dolor en glándulas parótidas contra 100mCi (p=0.009) y contra ≥150mCi (p= 
0.004) y para edema en glándulas parótidas contra 100mCi (p=0.02) y contra 
≥150mCi (p= 0.006). La mayor magnitud de efecto se presentó en dolor en 
glándulas parótidas con un RR= 5.33 y para edema en parótidas un RR= 5, en las 
dosis ≥ 150mCi. Para la dosis de 100mCi la mayor magnitud de efecto se presentó 
en dolor en glándulas parótidas con un RR= 4.61 y para edema en dicha glándula 
un RR= 4.04. Lo cual quiere decir, que dosis mayores a 100mCi se asocian con un 
riesgo de 4 veces de presentar síntomas parotídeos respecto a la dosis de 30mCi. 
(Tabla 7) 
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Tabla 7. Dosis administrada y efectos adversos tempranos 
Efectos Adversos 

Tempranos 
Dosis Administrada 

 
RR (IC95%) Valor de p 

Nauseas 
1110 MBq ( 30mCi) 
3700 MBq (100mCi) 

≥ 5550 MBq (≥150mCi) 

Referencia 
1.41 (0.67-2.95) 
2.13 (1,07-4.21) 

Referencia 
0,37 
0,03 

Emesis 
1110 MBq ( 30mCi) 
3700 MBq (100mCi) 

≥ 5550 MBq (≥150mCi) 

Referencia 
1.30 (0.23-7.29) 

4.00 (0.92-17.40) 

Referencia 
0.77 
0.06 

Diarrea 
1110 MBq ( 30mCi) 
3700 MBq (100mCi) 

≥ 5550 MBq (≥150mCi) 

Referencia 
1.08 (0.49-2.41) 
1.38 (0.64-2.96) 

Referencia 
0.85 
0.42 

Dolor en glándulas 
parótidas 

1110 MBq ( 30mCi) 
3700 MBq (100mCi) 

≥ 5550 MBq (≥150mCi) 

Referencia 
4.61 (1.48-14.40) 
5.33 (1.72-16.54) 

Referencia 
0.009 
0.004 

Dolor en glándulas 
submandibulares 

1110 MBq ( 30mCi) 
3700 MBq (100mCi) 

≥ 5550 MBq (≥150mCi) 

Referencia 
0.85 (0.13-5.79) 
2.5 (0.52.11.96) 

Referencia 
0.88 
0.25 

Dolor en región 
anterior de cuello 

1110 MBq ( 30mCi) 
3700 MBq (100mCi) 

≥ 5550 MBq (≥150mCi) 

Referencia 
1.30 (0.23-7.29) 
2.5 (0.52-11.96) 

Referencia 
0.77 
0.25 

Edema en 
glándulas parótidas 

1110 MBq ( 30mCi) 
3700 MBq (100mCi) 

≥ 5550 MBq (≥150mCi) 

Referencia 
4.04 (1.27-12.79) 

5 (1.6-15.71) 

Referencia 
0.02 

0.006 

Edema en 
glándulas 
submandibulares 

1110 MBq ( 30mCi) 
3700 MBq (100mCi) 

≥ 5550 MBq (≥150mCi) 

Referencia 
2.60 (0.28-23.72) 
6.00 (0.77-47.03) 

Referencia 
0.39 
0.09 

Edema en región 
anterior de cuello 

1110 MBq ( 30mCi) 
3700 MBq (100mCi) 

≥ 5550 MBq (≥150mCi)* 

(omitido) 
Referencia 

1.15 (0.75-1.17) 

(omitido) 
Referencia 

0.92 

Xerostomía 
1110 MBq ( 30mCi) 
3700 MBq (100mCi) 

≥ 5550 MBq (≥150mCi) 

Referencia 
2.07 (0.81-5.25) 
2.00 (0.77-5.11) 

Referencia 
0.12 
0.15 

Disgeusia 
1110 MBq ( 30mCi) 
3700 MBq (100mCi) 

≥ 5550 MBq (≥150mCi) 

Referencia 
2.60 (0.28-23.72) 
2.00 (0.19-20.96)  

Referencia 
0.40 
0.56 

* No se presentaron casos con dosis 30mCi. 
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6.4.3 Otros factores asociados a efectos adversos tempranos (10 primeros 
días posterior a la administración del 131I) 
 

Para los síntomas gastrointestinales se presentó una asociación estadísticamente 
significativa (p=0.02) para dosis previas y acumuladas ≥ 100mCi y la presencia de 
nauseas; ambas como factores de riesgo que prácticamente duplican la 
probabilidad de su aparición en un paciente. Adicionalmente se encontró un efecto 
un aumento relativamente pequeño en el riesgo de diarrea a medida que aumenta 
el IMC (IC 95% 1.00- 1.13), como se puede apreciar en la Tabla 8. 
 
En cuanto al dolor en región de glándulas salivales mayores se presentó una 
asociación estadísticamente significativa (p=0.01) entre dosis previa y dolor en 
región de glándulas parótidas como factor de riesgo con un RR= 2.04 (IC 95%: 
11.19-3.52). Tener un mayor IMC se asocia con menor presencia de dolor en 
región de glándulas submandibulares (p=0.03) con un RR= 0.81 (IC 95%: 0.67-
0.98). Tener dosis previas o dosis acumuladas ≥ 100mCi aumentan a 2.73 y 2.36 
veces el riesgo de tener edema en parótidas, respectivamente.  (Tabla 9) 
 
Es de mencionar que todos los pacientes que presentaron dolor en región de 
glándulas submandibulares no tenían dosis previas y dosis acumuladas ≥ 100mCi. 
 
El IMC se (p= 0.01, RR 0.75; IC 95%: 0.63-0.89) se mostró como factor protector 
para dolor en región anterior de cuello (Tabla 10) 
 
Los 10 pacientes que manifestaron dolor en región anterior de cuello no tenían 
antecedentes de dosis previas ni acumuladas de 131I y eran menores de 55 años. 
  



38 
 

Tabla 8. Otros Factores asociados con los efectos adversos Gastrointestinales 

Efectos Adversos 
Tempranos GI 

Factores asociados 
 

RR (IC95%) Valor de p 

Nauseas 

Edad≥55 años 
Sexo Masculino 
IMC 
Dosis previas 
Dosis Acumulada ≥ 
100mCi 
TSH recombinante 

0.51 (0.24-1.09) 
0.92 (0.46-1.86) 
0.96 (0.90-1.03) 
1.85 (1.09-3.14) 
1.92 (1.12-3.29) 
0.77 (0.46-1.29) 

0.08 
0,83 
0,27 
0,02 
0,02 
0.32 

Emesis 

Edad≥ 55 años 
Sexo Masculino 
IMC 
Dosis previas 
Dosis Acumulada ≥ 
100mCi 
TSH recombinante 

0.82 (1.25-2.77) 
0.41 (0.06-2.96) 
0.95 (1.80-1.07) 
1.49 (0.38-5.86) 
1.86 (0.49-7.11) 
1.24 (0.45-3.43) 

0.75 
0.38 
0.29 
0.57 
0.36 
0.68 

Diarrea 

Edad≥ 55 años 
Sexo Masculino 
IMC 
Dosis previas 
Dosis Acumulada ≥ 
100mCi 
TSH recombinante 

1.04 (0.53-2.07) 
1.03 (0..46-2.32) 
1.06 (1.00-1.13) 
1.71 (0.82-3.55) 
1.18 (0.44-3.14) 
0.75 (0.40-1.49) 

0.90 
0.94 
0.04 
0.15 
0.74 
0.37 
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Tabla 9. Otros Factores asociados con la afectación de las glándulas salivales 
mayores 

Efectos Adversos 
en Glándulas 

Salivales Mayores 

Factores asociados 
 

RR (IC95%) Valor de p 

Dolor en glándulas 
parótidas 

Edad≥ 55 años 
Sexo Masculino 
IMC 
Dosis previas 
Dosis Acumulada ≥ 100mCi 
TSH recombinante 

0.57 (0.27-1.21) 
0.64 (0.26-1.57) 
1.01 (0.95-1.08) 
2.04 (1.19-3.52) 
1.7 (0.89-3.28) 
1.26 (0.74-2.16) 

0.14 
0.33 
0.69 
0.01 
0.11 
0.4 

Dolor en glándulas  
Submandibulares 

Edad≥ 55 años 
Sexo Masculino 
IMC 
Dosis previas* 
Dosis Acumulada ≥100mCi* 
TSH recombinante 

1.37 (0.38-5.1) 
0.62 (0.08-4.62) 
0.81 (0.67-0.98) 

--- 
--- 

3.71 (0.81-1.02) 

0.64 
0.64 
0.03 
--- 
--- 

0.09 

Edema en glándulas 
parótidas  

Edad≥ 55 años 
Sexo Masculino 
IMC 
Dosis previas 
Dosis Acumulada ≥ 100mCi 
TSH recombinante 

0.77 (0.38-1.57) 
0.33 (0.09-1.25) 
1.03 (0.96-1.10) 
2.73 (1.66-4.49) 
2.36 (1.34-4.15) 
1.2 (0.68-2.14) 

0.45 
0.10 
0.43 
˂0.001 
0.003 
0.53 

Edema en glándulas 
submandibulares 
 

Edad ≥ 55 años 

Sexo Masculino
†
 

IMC 
Dosis previas 
Dosis Acumulada ≥ 100mCi 
TSH recombinante 

0.69 (0.16-3.03) 
--- 

1.02 (0.88-1.18) 
2.05 (0.50-8.44) 
1.14 (0.16-7.98) 
0.71 (0.21-2.36) 

0.61 
--- 

0.80 
0.32 
0.90 
0.57 

* Todos los pacientes sin dosis previas y dosis acumuladas ≥ 100 mCi presentaron dolor en glándulas 

submandibulares 
†
Este hallazgo se presentó solo en hombres 

 
El edema en región anterior de cuello solo se presentó en mujeres que recibían su 
primera dosis de yodoterapia con supresión de la suplencia hormonal. (Tabla 10) 
 
En cuanto a la xerostomía el tener dosis previas (p= <0.001) y dosis acumuladas ≥ 
100mCi (p= <0.001) se asociaron como factores de riesgo con un RR= 2.86, (IC 
95%: 1.59-5.17) y RR = 2.92 (IC 95%: 1.61-5.30), respectivamente.  
 
La disgeusia estuvo presente solo en mujeres que recibían su primera dosis. 
(Tabla 11) 
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Tabla 10. Efectos adversos tempranos en región anterior de cuello 

Efectos 
Adversos en 

región anterior 
de cuello 

Factores asociados 
 

RR (IC95%) Valor de p 

Dolor  

Edad ≥ 55 años* 
Sexo Masculino 
IMC* 
Dosis previas* 
Dosis Acumulada ≥ 100mCi 
TSH recombinante 

--- 
1.24 (0.29-5.32) 
0.75 (0.63-0.89) 

--- 
--- 

1.06 (0.33-3.44) 

--- 
0.78 
0.01 
--- 
--- 

0.92 

Edema 

Edad ≥ 55 años
†
 

Sexo Masculino
†
 

IMC 
Dosis previas

‡
 

Dosis Acumulada ≥ 100mCi
‡
 

TSH recombinante
§
 

--- 
--- 

0.93 (0.64-1.37) 
--- 
--- 
--- 

--- 
--- 

0.73 
--- 
--- 
--- 

*
 
Todos los pacientes que presentaron dolor en región anterior de cuello no tenían dosis previas, ni 

acumuladas y eran menores de 55 años. 
†
 Solo se presentó este hallazgo en las mujeres y menores de 55 años 
‡
 Todos los pacientes que presentaron edema en región anterior de cuello no tenían dosis previa, ni dosis 

acumuladas 
§
 Este hallazgo solo se presentó en pacientes con suspensión de suplencia hormonal 

 

Tabla 11. Otros efectos adversos tempranos 
Otros efectos 
Adversos  

Factores asociados 
 

RR (IC95%) Valor de p 

Xerostomía 

Edad ≥55 años 
Sexo Masculino 
IMC 
Dosis previas 
Dosis Acumulada ≥ 100mCi 
TSH recombinante 

0.78 (1.35-1.73) 
0.40 (0.10-1.51) 
0.95 (0.87-1.04) 
2.86 (1.59-5.17) 
2.92 (1.61-5.30) 
0.99 (0.52-1.88) 

0.55 
0.18 
0.29 

< 0.001 
< 0.001 

0.96 

Disgeusia 

Edad ≥55 años 
Sexo Masculino* 
IMC 
Dosis previas

†
 

Dosis Acumulada ≥ 100mCi
†
 

TSH recombinante 

0.55 (0.7-4.48) 
--- 

0.97 (0.79-1.19) 
--- 
--- 

0.53 (0.10-2.77) 

0.58 
--- 

0.76 
--- 
--- 

0.45 

*Este hallazgo solo se presentó en mujeres 
† 

Este hallazgo se presentó solo en pacientes que recibieron su primera yodoterapia 

 
6.5 Análisis Bivariado: Factores asociados a eventos adversos a corto plazo 
(3 y 6 meses posterior a la administración de 131I) 

  6.5.1 Efectos adversos a corto plazo según dosis 
 

A los 3 meses de seguimiento el 16.13%, 40.54% y 48.39% de los pacientes que 
recibieron dosis de 30mCi, 100mCi y ≥ 150mCi, respectivamente, presentaron al 
menos un efecto adverso (p= 0.018). A los 3 meses de seguimiento se encontró 
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gradiente-dosis respuesta estadísticamente significativo para sialoadenitis y 
disgeusia (p=0,028 y p=0.004, respectivamente). 
 
A los 6 meses de seguimiento no se evidencio una asociación estadísticamente 
significativa relacionada con las dosis. (Tablas 12 y 13) 
 
Tabla 12. Efectos adversos a corto plazo (3 meses) según dosis administrada 

 
Eventos 

Adversos a 
corto plazo 3 

meses 
 

1110 MBq 
(30mCi) 

n=32 
 

3700 MBq 
(100mCi) 

n=37 

≥5550 MBq 
(≥150mCi) 

n=32 
 
 

Valor de p  
Casos (%) 

 
Casos (%) Casos (%) 

 
Xerostomía 

2 (6,45) 7(19,92) 9 (29,03) 0,066 

 
Sialoadenitis 

_ 7(18,92) 4 (12,90) 0,028 

 
Síntomas 
oculares 

3 (9,68) 
 

3 (8,11) 
 

 
2 (6,45) 

 
1,00 

 
Disgeusia 

1 (3,23) 8 (21,62) 11 (35,48) 0,004 

 
Total 

5 (16,13) 15 (40,54) 15 (48,39) 0.018 

 
 
Tabla 13. Efectos adversos a corto plazo (6 meses) según dosis administrada 

 
Eventos 

Adversos a 
corto plazo 6 

meses 
 

1110 MBq 
(30mCi) 

n=32 
 

3700 MBq 
(100mCi) 

n=37 

≥5550 MBq 
(≥150mCi) 

n=32 
 
 

Valor de p  
Casos (%) 

 
Casos (%) Casos (%) 

 
Xerostomía 

4 (12,90) 9 (24,32) 7 (22,58) 0,540 

 
Sialoadenitis 

1 (3,23) 4 (10,81) 3 (9,68) 0,534 

 
Síntomas 
oculares 

1 (3,23) 
 

2 (5,41) 
 

 
1 (3,23) 

 
1,00 

 
Disgeusia 

2 (6,45) 5 (13,51) 5 (16,13) 0,546 

 
Total 

7 (22,58) 3 (35,14) 11 (35,48) 0.483 
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 6.5.2 Dosis administrada y efectos adversos a corto plazo 
 

Se observó un gradiente dosis-respuesta estadísticamente significativo a los 3 
meses de seguimiento, al comparar la dosis más baja (30mCi) con ≥150mCi para 
xerostomía (p= 0.04) y para disgeusia (p= 0.01). La magnitud de efecto para 
disgeusia se presentó con un RR= 11 (IC 95%: 1.51-80.08) y de xerostomía con 
un RR= 4.5 (IC 95%: 1.05-19.16).  
 
A los 6 meses de seguimiento no se observó gradiente dosis-respuesta 
estadísticamente significativa para las diferentes dosis administradas y los efectos 
adversos (Tabla 14). 
 
Tabla 14. Efecto de la dosis sobre los efectos adversos a corto plazo  

Efectos 
Adversos 

Tempranos 

Factor Dosis 
Administrada 

3 meses 6 meses 

RR (IC95%) Valor de p RR (IC95%) Valor de p 

Xerostomía 
1110 MBq ( 30mCi) 
3700 MBq (100mCi) 

≥ 5550 MBq (≥150mCi) 

Referencia 
2.93 (0.65-13.10) 
4.5 (1.05-19.16) 

Referencia 
0.15 
0.04 

Referencia 
1.86 (0.64-5.53) 
1.75 (0.56-5.38) 

Referencia 
0.24 
0.32 

Sialoadenitis 
1110 MBq ( 30mCi) 
3700 MBq (100mCi) 

≥ 5550 MBq (≥150mCi) 

--- 
Referencia 

0.68 (0.21-2.11) 

--- 
Referencia 

0.51 

Referencia 
3.35 (0.39-28.43) 
3.00 (0.32-27.27) 

Referencia 
0.26 
0.32 

Síntomas 
Oculares 

1110 MBq ( 30mCi) 
3700 MBq (100mCi) 

≥ 5550 MBq (≥150mCi) 

Referencia 
0.83 (0.18-3.85) 
0.66 (0.11-3.71) 

Referencia 
0.82 
0.64 

Referencia 
1.67 (0.15-17.60) 

1 (0.65-15.27) 

Referencia 
0.66 
1.00 

Disgeusia 
1110 MBq ( 30mCi) 
3700 MBq (100mCi) 

≥ 5550 MBq (≥150mCi) 

Referencia 
6.70 (0.88-50.67) 
11 (1.51-80.08) 

Referencia 
0.06 
0.01 

Referencia 
2.09 (0.43-10.05) 
2.78 (0.52-11.92) 

Referencia 
0.35 
0.25 

 
6.5.3 Otros factores asociados a efectos adversos a corto plazo 
 

La xerostomía presento una asociación estadísticamente significativa a los 3 
meses de seguimiento para dosis previas (p=0.04) y dosis acumuladas (p=0.02) 
como factores de riesgo con un RR= 2.54 y RR= 2.86, respectivamente. Mientras 
que a los 6 meses de seguimiento solo se asoció con las dosis acumuladas, 
presentando 2.5 veces más riesgo de manifestar xerostomía (p=0.04), 
adicionalmente tener mayor IMC aumenta un 1.09 veces más el riesgo de dicho 
síntoma a 6 meses (p=0.03).    
 
Tener dosis acumuladas ≥ 100mCi de 131I aumenta a 2.5 veces el riesgo de tener 
disgeusia a los 3 meses (p=0.04) y de 5 veces (p=0.001) a los 6 meses de 
seguimiento. Igualmente, la presencia de dosis previas presentó una asociación 
como factor de riesgo para disgeusia a los 6 meses con un RR= 4.45 (p=0.04). 
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Llama la atención que la sialoadenitis a los 3 y 6 meses de seguimiento, los 
síntomas oculares a los 6 meses, solo se presentaron en mujeres, no obstante, la 
disgeusia a los 6 meses solo se presentó en hombres (Tabla 15). 
 
Tabla 15. Otros factores asociados con los efectos adversos a corto plazo 

Efectos 
Adversos 

Tempranos 
Factores asociados 

3 meses 6 meses 

RR (IC95%) 
Valor de 

p 
RR (IC95%) 

Valor de 
p 

Xerostomía 

Edad≥ 55 años 
Sexo Masculino 
IMC 
Dosis previas 
Dosis Acumulada ≥ 100mCi 
TSH recombinante 

1.40 (0.59-3.36) 
0.60 (0.15-2.38) 
1.05 (0.96-1.15) 
2.54 (1.04-6.25) 
2.86 (1.19-6.85) 
1.6 (0.68-3.80) 

0.45 
0.47 
0.30 
0.04 
0.02 
0.28 

1.2 (0.52-2.8) 
0.25 (0.4-1.77) 
1.09 (1.01-1.17) 
2.23 (0.92-5.36) 
2.5 (1.06-5.88) 
1.02 (0.47-2.23) 

0.67 
0.17 
0.03 
0.08 
0.04 
0.96 

Sialoadenitis 

Edad≥ 55 años 
Sexo Masculino* 
IMC 
Dosis previas 
Dosis Acumulada ≥ 100mCi 
TSH recombinante 

0.28 (0.04-2.09) 
---* 

1.04(0.91-1.18) 
0.89(0.13-6.25) 
1.0 (0.14-6.95 ) 
 0.38(0.11-1.36) 

0.22 
---* 
0.58 
0.91 
1.0 
0.14 

0.30 (0.05-3.11) 
---* 

1.00 (0.85-1.18) 
1.27 ( 0.17-9.31) 
1.43 (0.20-10.25) 
0.61 (0.16- 2.42) 

0.38 
---* 
0.99 
0.81 
0.72 
0.49 

Síntomas 
Oculares 

Edad≥ 55 años 
Sexo Masculino

†
 

IMC 
Dosis previas

‡
 

Dosis Acumulada ≥100mCi
‡
 

TSH recombinante 

1.69 (0.43-  6.56) 
0.69 (0.09- 5.24) 
0.95 (0.80- 1.14) 

 1.27 (0.17- 9.3) 
1.43  (0.20-10.35) 
 0.61 (0.16-2.42) 

0.45 
0.72 
0.61 
0.81 
0.72 
0.49 

2.81 (0.42-18.93) 
---

†
 

0.82 (0.61-1.16) 
---

‡
 

---
‡
 

1.02 (0.15-6.96) 

0.29 
---

†
 

0.21 
---

‡
 

---
‡
 

0.98 

Disgeusia 

Edad≥ 55 años 
Sexo Masculino

§
 

IMC 
Dosis previas 
Dosis Acumulada ≥100 mCi 
TSH recombinante 

0.50 (0.16-1.55) 
0.25 (0.4-1.77) 
1.04 (0.96-1.14) 
2.23 (0.92-5.36) 
2.5 (1.06-5.88) 
1.25 (0.57-2.74) 

0.23 
0.17 
0.34 
0.08 
0.04 
0.58 

0.94 ( 0.27-3.19) 
---

§
 

1.08 ( 0.96-1.20 ) 
4.45 (1.62-12.18) 

5 (1.87-13.40) 
1.43 ( 0.49-4.20 ) 

0.91 
---

§
 

0.20 
0.004 
0.001 
0.52 

* Este hallazgo solo se presentó en mujeres 
†
A los 6 meses este hallazgo se presentó solo en mujeres 
‡
A los 6 meses este hallazgo se presentó en pacientes con la primera dosis 

§
A los 6 meses este hallazgo solo se presentó en hombres 

 

6.6 Análisis multivariado de los efectos adversos asociados a la yodoterapia 
 

Se realizó un análisis multivariado bajo criterios estadísticos50 y de causalidad, 
para complicaciones tempranas y a corto plazo. Las medidas de efecto ajustadas 
mostraron asociaciones estadísticamente significativas para el sexo como factor 
protector, tanto para el riesgo de tener al menos un efecto adverso temprano y a 
los 6 meses de seguimiento. El gradiente dosis-respuesta se mantuvo y fue 
significativo para todos los tiempos de seguimiento excepto a 6 meses de 
seguimiento. (Figura 5) 
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Efecto adverso Factores asociados RR (IC 95%) Valor de p 
 
Tempranas (10 días) 
 

 
Edad≥ 55 años 
Sexo Masculino  
Dosis 100mCi 
Dosis ≥150mCi 

 
1.05 (0.96-1.15) 
0.61 (0.38-0.96) 
1.55 (1.05-2.3) 
1.89 (1.32-2.71) 

 
0.26 
0.03 
0.02 
0.001 

 
Corto plazo (3 meses) 

 
Edad≥ 55 años 
Sexo Masculino  
Dosis 100mCi 
Dosis ≥150mCi 

 
0.88 (0.49-1.59) 
0.33 (0.11-1.00) 
2.82 (1.14-6.98) 
3.71(1.53-8.79) 

 
0.69 
0.05 
0.02 
0.004 

 
Corto plazo (6 meses) 

 
Edad≥ 55 años 
Sexo Masculino  
Dosis 100mCi 
Dosis ≥150mCi 

 
1.30 (0.73-2.31) 
0.13 (0.01-0.92) 
1.59 (0.72-3.51) 
2.07 (0.95-4.50) 

 
0.36 
0.04 
0.24 
0.06 

 

Figura 5. Análisis Multivariado de los efectos adversos a la yodoterapia 
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6.7 Calidad de vida en los pacientes pre yodoterapia y 10 días post 

yodoterapia. 

6.7.1 Calidad de vida pre- yodoterapia 
 

La mayoría de los pacientes tenían un puntaje por encima de 75 para todos los 
ítems. La mediana de puntaje para las preguntas de actividad, recreación y animo 
fue de 75, en el resto de los ítems fue de 100. Los puntajes por debajo de 50 no 
sobrepasaban el 4% de todas las observaciones (Tabla 16). 
 
Tabla 16. Calidad de vida con el cuestionario UW- QOL Pre- 131I 

 
UW-QOL 
(n=101) 

Puntaje UW-QOL 
Mediana 

(RIQ) 

% Mejor 
puntaje  

(de  
100) 

0 25 30 50 70 75 100 

Dolor    19.80%  29.70% 50.50% 100 (75-100) 100 

Apariencia  1.98%  2.97%  38.61% 56.44% 100 (75-100) 100 

Actividad    28.71%  38.71% 32.67% 75 (50-100) 100 

Recreación  0.99%  12.87%  44.55% 41.58% 75(75-100) 100 

Deglución 1.98%    12.87%  85.15% 100 (100-100) 100 

Masticación    6.93%   93.07% 100 (100-100) 100 

Habla   0.99%  19.80%  79.21% 100 (100-100) 100 

Hombro 1.98%  2.97%  23.76% 0.99% 70.30% 100 (70-100) 100 

Gusto 0.99% 0.99%   18.81%  79.21% 100 (100-100) 100 

Saliva   3.96%  16.83% 1.98% 77.23% 100 (100-100) 100 

Animo  6.93% 0.99% 5.94% 1.98% 41.58% 42.57% 75 (75-100) 100 

Ansiedad 0.99%  3.96%  38.61% 0.99% 55.45% 100 (70-100) 100 

 
Respecto a las preguntas generales se observó que la percepción de la salud 
general de los pacientes cambio subjetivamente a partir del diagnóstico de cáncer 
de tiroides, con medianas alrededor de 60 y 80 puntos (Tabla 17). 
 
Siguiendo las recomendaciones de análisis del grupo de la Universidad de 
Washington se determinó la frecuencia de problemas significativos para cada ítem. 
 
Se encontró que los ítems con mayor frecuencia de problemas significativos 
fueron dolor, estado de ánimo y actividad; no se encontró problemas significativos 
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con respecto a la masticación y para los demás ítems la frecuencia de estos era 
menor al 5% (Tabla 18). 
 
 
Tabla 17. Preguntas generales del cuestionario UW- QOL pre-131I 

UW-QOL 
(n=101) 

Puntaje UW-QOL 
Mediana 

(RIQ) 

% Mejor 
puntaje 
(de 100) 

0 20 25 40 50 60 75 80 100 

A. Calidad de 
vida 
relacionada 
con su salud 
comparada 
con el mes 
previo al Dx 

0.99%  6.93% 0.99% 38.61%  22.77%  29.70% 75(50-100) 100 

B. Calidad de 
vida 
relacionada 
con su salud 
en los últimos 
7 días 

 1.98%  13.86%  36.63%  29.70% 17.82% 60 (60-80) 100 

C. Calidad de 
vida en 
general en los 
últimos 7 días 

0.99% 0.99%  9.90%  29.70%  38.61% 19.80% 80 (60-80) 100 

 
Tabla 18. Frecuencia de problemas significativos pre-existentes al momento de la 
yodoterapia.  

UW-QOL (n=101) Problema Significativo (n) Pre Problema Significativo (%) Pre 

Dolor 14 13.86 

Apariencia 4 3.96 

Actividad 9 8.91 

Recreación 2 1.98 

Deglución 2 1.98 

Masticación --- --- 

Habla 1 0.99 

Hombro 4 3.96 

Gusto 1 0.99 

Saliva 2 1.98 

Animo 9 8.91 

Ansiedad 5 4.95 

 
6.7.2. Calidad de vida post-yodoterapia 
 

La mayoría de los pacientes tenían un puntaje superior a 75 para los ítems de la 
función social y emocional (dolor, ansiedad, recreación, movilidad de hombro, 
ánimo y actividad). Existió una mayor dispersión en este dominio que en el de 
función física (apariencia, deglución, masticación, gusto, habla y saliva), sin 
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embargo, en esta función la frecuencia de puntajes máximos fue mayor (Tabla 
19). 
Con respecto a las preguntas generales se observó un aumento en la mediana del 
puntaje referente a la percepción de la calidad de vida relacionada con la salud en 
los últimos 7 días (Tabla 20). 
 
Tabla 19. Calidad de vida con el cuestionario UW- QOL Post- 131I 

UW-QOL 
(n=101) 

Puntaje UW-QOL 
Mediana 

(RIQ) 

% Mejor 
puntaje  

(de  
100) 

0 25 30 50 70 75 100 

Dolor  0.99%  19.80%  34.65% 44.55% 75  (75-100) 100 

Apariencia    2.97%  38.61% 58.42% 100 (75-100) 100 

Actividad 0.99% 1.98%  25.74%  32.67% 38.61% 75 (50-100) 100 

Recreación 0.99% 2.97%  11.88%  35.64% 48.51% 75 (75-100) 100 

Deglución 1.98% 0.99% 0.99%  14.85%  81.19% 100 (100-100) 100 

Masticación    4.95% 0.99%  94.06% 100 (100-100) 100 

Habla     16.83%  83.17% 100 (100-100) 100 

Hombro 2.97%  3.96%  27.72%  65.35% 100 (70-100) 100 

Gusto   6.93%  16.83%  76.24% 100 (100-100) 100 

Saliva 0.99%  4.95%  20.79% 1.98% 71,29% 100 (70-100) 100 

Animo 0.99% 5.94% 0.99% 4.95%  44.75% 42.57% 75 (75-100) 100 

Ansiedad 0.99%  6.93%  35.64%  56,44 100 (70-100) 100 

 
Tabla 20. Cuestionario UW- QOL Post- 131I preguntas generales 

UW-QOL 
(n=101) 

Puntaje UW-QOL  
Mediana 

(RIQ) 

% Mejor 
puntaje  
(de  100) 

0 20 25 40 50 60 75 80 100 

A. Calidad de 
vida relacionada 
con su salud 
comparada con 
el mes previo al 
Dx 

0.99% 0.99% 6.93%  37.62%  25.74%  27.72% 75 (50-100) 100 

B. Calidad de 
vida relacionada 
con su salud en 

los últimos 7 
días 

   11.88%  35.64%  36.63% 15.84% 80 (60-80) 100 

C. Calidad de 
vida en general 
en los últimos 7 

días 

   8.91% 0.99% 38.61%  29.70% 21.78% 80 (60-80) 100 
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 6.7.3. Comparación de la calidad de vida previa y post - yodoterapia 
 

Se comparó la frecuencia de los problemas significativos para cada ítem pre y post 
administración del 131I, encontrándose frecuencias mayores en dolor, recreación, 
deglución, movilidad de hombro, gusto, saliva y ansiedad una semana después de 
la yodoterapia, no obstante, la diferencia en las frecuencias no fue 
estadísticamente significativa (Tabla 21). 
 
Tabla 21. Frecuencia de problemas significativos en cada ítem pre y 1 semana 
post- yodoterapia 

UW-QOL 
(n=101) 

Problema 
Significativo (n) 

Pre 

% Problema 
Significativo 

Pre 

Problema 
Significativo 

(n) 
Post 

% Problema 
Significativo 

Post 
Valor de p 

Dolor 14 13.86 16 15.84 0,34 

Apariencia 4 3.96 3 2.97 0,35 

Actividad 9 8.91 7 6.93 0,30 

Recreación 2 1.98 4 3.96 0,20 

Deglución 2 1.98 4 3.96 0,20 

Masticación 0 0 0 0 0 

Habla 1 0.99 --- --- 0.16 

Hombro 4 3.96 5 4.95 0.37 

Gusto 1 0.99 4 3.96 0.09 

Saliva 2 1.98 4 3.96 0.20 

Animo 9 8.91 9 8.91 0.5 

Ansiedad 5 4.95 9 8.91 0.13 

 
Se calcularon los puntajes medios para las diferentes funciones evaluadas y se 
compararon sus valores pre y post yodoterapia; la prueba de rango con signo de 
Wilcoxon no mostraba diferencias estadísticamente significativas al comparar cada 
puntaje pre y post, como se aprecia en la siguiente figura. 
 



49 
 

 
Figura 6. Diagrama de caja y bigotes comparativo de las funciones Física y 
Social-Emocional pre y post 131I 
 
A pesar de no encontrar diferencias estadísticamente significativas para los ítems 
valorados anteriormente, se realizó un análisis del cambio en la calidad de vida 
tomando como desenlace cualquier disminución en las funciones Físicas y Social- 
Emocional, al calcular la diferencia entre el puntaje pre y post yodoterapia. 
 
El 48.51% de los pacientes no presento disminución en la calidad de vida para 
ninguna de las 2 funciones; el 26.73% tuvo una disminución del puntaje en la 
función Social-Emocional, el 11.88% en la función Física y el 12.87% en ambas 
funciones (Tabla 22) 
 
Tabla 22. Frecuencia de pacientes con disminución de la calidad de vida  

Calidad de vida según 
Función Física/ Social-

Emocional 
Número (n) Porcentaje (%) 

Sin Disminución 49 48.51 

Disminución Función Física 12 11.88 

Disminución Función Social- 
Emocional 

27 26.73 

Disminución Función Física y 
Función social- Emocional 

13 12.87 
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6.7.4 Factores asociados a la disminución de la calidad de vida posterior a la 

administración de 131I  

 
La administración de dosis ≥150 mCi de 131I aumenta a 3 veces el riesgo presentar 
disminución en la calidad de vida en la función Física, con una p=0.035. No se 
encontró asociación estadísticamente significativa según la edad, el sexo, tipo de 
preparación y cefalea para el descenso en el puntaje de la escala para la 
evaluación de la función Física. En el análisis multivariado el efecto se mantiene, 
siendo la dosis ≥150mCi de 131I un factor independiente que tiende a aumentar 4 
veces la probabilidad de disminución del puntaje de la calidad de vida asociada a 
la función física. (Tabla 23) 
 
Tabla 23. Factores asociados con la disminución en la calidad de vida en la 
función Física.  

Variable 
Con 

Disminución 
n (%) 

Sin 
Disminución 

n (%) 

RR (IC95%) 
crudo 

Valor  
p 

RR (IC95%) 
Ajustado 

Valor  
p 

Sexo 
Hombre 
 Mujer 

--- 
25 (29.76) 

 
17 (100) 

59 (70.24) 
--- --- 

 
--- 
 

--- 

Edad 
 ˂ 55 años 
 >  55 años 
 

5 (18.52) 
20 (27.03) 

22 (81.48) 
54 (72.97) 

Referencia 
0.68 (0.29-1.64) 

0,27 
Referencia 

0.69  (0.30-1.57) 
0.37 

Tipo de preparación 
Suspensión L-T4 
TSH recombinante 

12 (23.08) 
13 (26.53) 

40 (76.92) 
36 (73.47) 

Referencia 
1.14 (0.58-2.27) 

0.44 
Referencia 

1.40 (0.74-2.63) 
0.3 

Dosis Administrada 
30 mCi 
100 mCi 
≥150 mCi 
 

4 (12.57) 
9 (24.32) 
12 (37.50) 

28 (87.50) 
28 (75.68) 
20 (62.50) 

Referencia 
1.95 (0.66-5.72) 

3 (1.1- 8.32) 

 
0.23 

0.035 

Referencia 
2.15 (0.75-6.21) 
3.91(1.50-10.35) 

 
0.16 
0.006 

 
Cefalea 4 (25) 12 (75) 1.01 (0.4-2.56) 0.6 0.93 (0.39-2.23) 0.87 

 
No se encontró asociación estadísticamente significativa según la edad, el sexo, 
tipo de preparación, dosis administrada y cefalea para el descenso en el puntaje 
de la escala de calidad de vida en la función Social- Emocional tanto en el análisis 
bivariado como en el multivariado. (Tabla 24) 
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Tabla 24 Factores asociados con la disminución en la calidad de vida en la función 
Social- Emocional.  

Variable 
Con 

deterioro 
n (%) 

Sin 
deterioro n 

(%) 

RR (IC95%) 
crudo 

Valor  
p 

RR (IC95%) 
crudo 

Valor  
p 

Sexo 

Hombre 
Mujer 

 
5 (29.41) 

35 (41.67) 

 
12 (70.59) 
49 (58.33) 

 
Referencia 

0.71 (0.32-1.54) 

 
0.25 

 
0.82 (0.37-1.82) 

 
0.63 

Edad 

˂ 55 años 
>  55 años 

 
30 (40.54) 
10 (37.04) 

 
44 (59.46) 
17 (62.96) 

 
Referencia 

0.91 (0.52-1.6) 

 
0.47 

 
Referencia 

0.87 (0.51- 1.51) 

 
0.63 

Tipo de 
preparación 

Suspensión L-T4 
TSH recombinante 

 
 

25 (48.08) 
15 (30.61) 

 
 

27 (51.92) 
34 (69.39) 

 
 

Referencia 
0.64 (0.38-1.06) 

 
0.056 

 
Referencia 

0.68 (0.40-1.09) 

 
0.10 

Dosis 
Administrada 

30mCi 
100mCi 
≥150mCi 

 
 

10 (31.25) 
20 (54.05) 
10 (31.25) 

 
 

22 (68.75) 
17 (45.95) 
22 (68.75) 

 
 

Referencia 
1.73 (0.96-3.13) 
1.00 (0.48-2.07) 

 
 
 

0.07 
1.00 

 

 
 

Referencia 
1.60 (0.91-2.82) 
0.92 (0.45- 1.89) 

 

 
 

0.57 
0.83 

Cefalea 8 (50.00) 8 (50.00) 1.33 (0.76-2.33) 0.26 1.07 (0.61-1.88) 0.81 
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7.  DISCUSIÓN 

 
La administración de 131I posterior a la intervención quirúrgica es considerada 
como parte fundamental en el manejo de la mayoría de los pacientes con 
diagnóstico de cáncer bien diferenciado de tiroides51. Generalmente es bien 
tolerada, pero puede asociarse a complicaciones gastrointestinales, dolor y edema 
transitorio en región anterior de cuello, disfunción de las glándulas salivales, 
alteraciones en el sistema hematopoyético y aparato nasolagrimal entre otras52. 
 
Estos efectos se han vuelto más frecuentes a medida que la incidencia del cáncer 
de tiroides ha aumentado53. Alexander et al, reportaron que posterior a la 
administración de la terapia con 131I el 76.8% de los pacientes presentaron efectos 
secundarios inmediatos (< 3 meses después de la administración) y el 61% 
después de los 3 meses de la terapia54. En un estudio realizado en Chile, 
Paillahueque reportó que el 85% y el 31% de los pacientes presentaban efectos 
secundarios a la terapia con radioyodo en los primeros 10 días y 6 meses pos-
terapia, respectivamente55. Mientras que en nuestro trabajo el 70.3% de los 
pacientes presentaron al menos un efecto secundario durante los primeros 10 
días, 35.35% a los 3 meses y 31.31% a los 6 meses. Siendo importante resaltar 
que la frecuencia y severidad de los efectos secundarios al 131I puede variar 
dependiendo de los criterios usados para evaluar la presencia o no de los mismos, 
clasificación del efecto secundario, la presencia de métodos para prevenirlos, la 
dosis administrada de 131I y duración del seguimiento56. 
 
La alteración gastrointestinal se ha descrito como la afectación más común 
durante los primeros 10 días posteriores a la administración del 131I, siendo el 
síntoma más frecuente las náuseas con una incidencia del 50% - 67%, iniciando 
durante las primeras 2 horas y con una duración de un día53,57. En nuestra 
población las náuseas iniciaron el primer día post-terapia, la mayoría grado 1 
(clasificación de la OMS) y con una duración de un día, no obstante la incidencia 
de este síntoma fue menor, siendo del 37.62%, esto podría ser explicado por la 
administración rutinaria de antieméticos antes, durante y posterior a la 
yodoterapia, ya que reduce su frecuencia y gravedad58. Sin embargo el 
antecedente de dosis previas (acumuladas) ≥ 100mCi y la administración de ≥ 
150mCi de 131I prácticamente duplicaron la probabilidad de la presencia de 
náuseas, hallazgos que están en concordancia con lo reportado en la literatura, 
mencionando mayor frecuencia de náuseas en pacientes que recibieron dosis 
≥100mCi comparado con los que recibieron 30mCi53,55 , en un estudio prospectivo 
de pacientes que recibieron dosis de 150mCi de 131I, el 50% de los pacientes 
manifestaron la presencia de náuseas53. 
 
El edema y dolor en glándulas salivales mayores, ocurre casi inmediatamente 
después de la administración del radioyodo 59. En un estudio de 71 pacientes con 
carcinoma diferenciado de tiroides en los cuales se evaluó la presencia de efectos 
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adversos en las primeras 96 horas posterior a la yodoterapia, el 50% de los 
pacientes presentaron edema y dolor en región de glándulas salivales34, mientras 
que Paillahueque informo una incidencia del 10.3% a los 10 días. Alexander et al. 
reportaron que de los pacientes que presentaban afectación glandular el 80.6% 
correspondía a compromiso parotídeo, principalmente bilateral54. En nuestro 
estudio se presentó una tendencia similar, con mayor afectación en glándulas 
parótidas y principalmente bilateral. Esto se debe a que las glándulas 
submandibulares están compuestas de células serosas y mucosas, mientras que 
las glándulas parótidas son fundamentalmente serosas, siendo estas células más 
susceptibles a los efectos de la radiación, adicionalmente las células serosas 
secretan principalmente sales y precursores de la amilasa, mientras que las 
células mucosas secretan mucina que actúa como una barrera protectora59. 
 
Los pacientes que recibieron dosis superiores a 100mCi de 131I se asociaron con 
un riesgo 4 veces mayor para la aparición de síntomas parotídeos respecto a 
quienes recibieron dosis de 30mCi, igualmente se identificó que el antecedente de 
dosis previas y dosis acumuladas ≥ 100mCi aumenta a 2.73 y 2.36 veces el riesgo 
de tener edema en parótidas, respectivamente. Estos datos están en relación con 
lo reportado por Paillahueque que encontró una mayor frecuencia 
estadísticamente significativa de afectación de glándulas salivales en los pacientes 
que recibieron dosis ≥ 100mCi de 131I. Clement et al, en su revisión sistemática 
encontraron que tener dosis acumuladas era un factor de riesgo importante para la 
disfunción de las glándulas salivales60, mientras que Grewal et al, encontraron que 
dosis de 150mCi aumentaban un 17% la presencia de edema en glándulas 
salivales39. 
 
Se ha documentado que el 33% de los pacientes con carcinoma diferenciado de 
tiroides desarrollan sialoadenitis en los 3 meses posteriores a la yodoterapia54, 
20% a los 6 meses55 y el 43% presentan hallazgos de disfunción salival al año 
posterior a la última administración del radioyodo54. Nuestros datos mostraron una 
menor incidencia siendo del 11.11% a los 3 meses y del 8.08% a los 6 meses; no 
obstante, la incidencia reportada de sialoadenitis puede variar del 2% al 67%, esto 
puede ser explicado por muchos factores como la dosis administrada, dosis 
acumulada, intervalo entre terapias de 131I, factores que afectan la absorción del 
radioyodo en las glándulas salivales, la implementación de medidas preventivas 
pre y post yodoterapia para reducir la dosis de radiación absorbida a nivel de las 
glándulas salivales, entre otros37.  
 
Las bebidas ácidas, dulces hiperácidos y fármacos colinérgicos son intervenciones 
que aumentan el flujo salival y por ende disminuyen el tiempo de transito del 131I a 
nivel glandular y la concentración de este en la saliva52, no obstante, la revisión de 
la literatura muestra respuesta mixta al uso de sialagogos, sin embargo, basados 
en los datos actuales se recomienda la adecuada hidratación y el uso de dulces 
hiperacidos53. Cabe mencionar que a nuestros pacientes de rutina se les solicito el 
masticar chicles hiperácidos (uno después de cada comida), se les proporcionó 
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bebidas ácidas y se les solicito la realización de masajes en región de glándulas 
salivales mayores, siendo esta una posible explicación de la menor incidencia de 
sialoadenitis, haciéndose necesario la realización de futuras investigaciones. 
 
El 18.18% y el 20.20% de los pacientes presentaron xerostomía y disgeusia a los 
3 meses, mientras que a los 6 meses el 20.20% y 12.12%, respectivamente. El 
antecedente de dosis previas, dosis acumuladas ≥ 100mCi y la administración de 
≥ 150mCi de 131I aumentan la probabilidad de desarrollar estos efectos. Para 
disgeusia se ha descrito una incidencia que va de un 2%- 58% que puede ocurrir 
en las primeras 24 horas post-yodoterapia, siendo generalmente transitoria, 
pudiendo persistir de 4 semanas a 1 año en el 37% de los pacientes14. Alexander 
et al, reportaron una incidencia de disgeusia a los 3 meses del 27% (mayor que la 
reportada por nuestro estudio) y esta estuvo relacionada con la dosis 
administrada51. La incidencia reportada en la literatura para xerostomía esta entre 
2%- 55% 14, rango dentro del cual se encuentra nuestros resultados. 
 
El 16% de los pacientes presentaron cefalea durante los primeros 10 días 
posteriores a la yodoterapia, siendo mayor a la reportada por Lu et al y 
Paillahueque, del 8.5% y del 1%, respectivamente. Respecto a este efecto, no hay 
estudios que expliquen su presentación. 
 
Al analizar los pacientes que presentaron efectos adversos tempranos (10 días 
posterior a la yodoterapia) y a corto plazo (3 y 6 meses) se evidencio que estos 
fueron más frecuentes en quienes recibieron dosis más altas de 131I, siendo 
estadísticamente significativo a los 10 días y 3 meses posteriores a la 
administración del 131I, lo cual es concordante con lo reportado en la literatura, a 
mayor dosis mayor frecuencia de efectos adversos39,51,53,58, por ejemplo 
Paillahueque reporto mayor frecuencia de síntomas a corto plazo y largo plazo en 
pacientes que en promedio recibieron actividades ≥ 100mCi de 131I, siendo las 
náuseas el síntoma más frecuente (61%). 
 
Se ha descrito que la TSH recombinante humana reduce la vida media efectiva del 
131I, en base a esto se sugiere que teóricamente debería reducir la exposición a la 
radiación de las glándulas salivales y por ende su afectación53. Sin embargo, en la 
literatura se encuentran datos contradictorios, por ejemplo Grewal et al, no 
encontraron diferencias entre los pacientes con estimulo con TSH recombinante 
humana vs. supresión de suplencia hormonal en relación a xerostomía, disgeusia 
o dolor en glándulas salivales, mientras que el 20% de los pacientes que 
recibieron TSH recombinante humana presentaron edema en glándulas salivales 
frente a un 10% de los pacientes que fueron preparados con suspensión de 
suplencia hormonal39, en tanto, Ros et al encontraron datos a favor de la 
preparación con TSH recombinante humana61. En nuestro estudio el tipo de 
preparación para la yodoterapia, estimulación con TSH recombinante o 
suspensión de suplencia hormonal, no se relacionó como factor protector o de 
riesgo para ningún efecto adverso.  
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7.1 Calidad de vida en pacientes con CDT que reciben terapia con radioyodo 

 
Previo a la administración del 131I la mayoría de los pacientes tenían un puntaje 
por encima de los 75 puntos para los 12 ítems evaluados en el UW-QOL, cuya 
mediana fue de 100 en 9 de los 12 ítems y de 75 en los 3 restantes, 
adicionalmente los ítems con mayor frecuencia de problemas significativos fueron 
dolor, estado de ánimo y actividad, en general no presentaban alteraciones 
significativas en su calidad de vida, datos que contrastan, con algunos reportes en 
la literatura donde se informó que la CVRS en pacientes con CDT ha sido menor 
respecto a la población general y respecto a pacientes con diagnóstico de cáncer 
más agresivos han tenido igual afectación en la CVRS4,47,62. 
 
Posterior a la yodoterapia no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en los 12 ítems evaluados pre y post-tratamiento. Estos hallazgos 
son coincidentes con lo reportado por Vega-Vázquez donde se evaluó la calidad 
de vida con el cuestionario UW-QOL, reportando que esta fue igual a la 
presentada de antes de recibir el tratamiento49, tampoco se presentó diferencias 
en el seguimiento a los 3, 6 y 12 meses post-tratamiento con una calidad de vida 
predominantemente excelente, muy buena o buena63, adicionalmente el uso de 
dosis de 100mCi no parece afectar las puntuaciones de la calidad de vida de los 
pacientes a mediano plazo, siendo está determinada por la calidad de vida previa 
a la ablación64.  
 
Aunque que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la calidad de 
vida pre y post-yodoterapia, el 26.73% de los pacientes tuvo una disminución del 
puntaje en la función Social-Emocional, el 11.88% en la función Física y el 12.87% 
en ambas funciones y el 48.51% no presentaron disminución en la calidad de vida 
en las 2 funciones evaluadas (Físicas y Social-Emocional), esto podría ser 
explicado por los efectos de la yodoterapia en las glándulas salivales y las 
medidas de radioprotección dado que los dominios deglución, gusto, saliva, dolor y 
recreación fueron los que presentaron mayores porcentajes de problemas 
significativos posterior a la yodoterapia, haciéndose necesario la realización de 
investigaciones que evalúen específicamente estos aspectos.  
 
Se ha reportado disminución en la puntuación de la calidad de vida en pacientes 
que reciben dosis ≥ 150mCi, principalmente en el dominio del dolor, deglución, 
masticación, habla, gusto y ansiedad49,17, hallazgos que se correlacionan con 
nuestros resultados, puesto que dosis ≥ 150mCi 131I tienden aumentar en 4 veces 
la probabilidad de disminución del puntaje de la calidad de vida asociada a la 
función física. 
 
En nuestro conocimiento este es el primer estudio de cohorte prospectiva en el 
que se analiza los efectos secundarios tempranos y a corto plazo y la calidad de 
vida en pacientes con CDT que reciben terapia con 131I en nuestro país. A pesar 
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de que la pesquisa de los efectos adversos fue realizada a través de una 
encuesta, se realizó un esfuerzo absoluto en la búsqueda de signos y síntomas 
que caracterizan los efectos secundarios. Es de resaltar que esta investigación 
aporta datos epidemiológicos y caracterización de los efectos adversos 
secundarios al tratamiento con 131I, aportando información de alto valor para 
abordaje terapéutico en pacientes con CDT.  
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8. CONCLUSIONES 

 
 

La incidencia de efectos adversos tempranos en pacientes con diagnóstico de 
carcinoma diferenciado de tiroides que recibieron dosis de ≥ 30mCi fue alta, 
siendo los síntomas gastrointestinales y la afectación de las glándulas parotídeas 
los más frecuentes. 
 
Se encontró una asociación entre la dosis administrada y una mayor frecuencia de 
los efectos adversos a los 10 y 90 días post yodoterapia. 
 
En general los pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides presentan una 
buena calidad de vida previa y posterior a su administración, no obstante, quienes 
reciben dosis ≥ 150mCi de 131I tienden a aumentar en cuatro veces la probabilidad 
de disminución del puntaje numérico de la calidad de vida asociada a la función 
física.  
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Anexo 2. Presupuesto 
 

Rol Formación 
Función 

en el 
proyecto 

Dedicación 
horas por 

cada 
asesoría 

(número de 
asesorías) 

Costo 
hora 

Fuente  

Total 
UNAB 

Investi
gador 
princip

al 

Director 
tesis grado 

Especialista 

Guiar 
durante el 
proceso 

de 
elaboraci
ón de la 

tesis 

2(13) 
Asesorías 

40.000 1.084.000 0 1.040.000 

Epidemiólog
o 

Especialista 

Guiar 
durante el 
proceso 

de 
elaboraci
ón de la 

tesis 

2(13) 
Asesorías 

40.000 1.040.000 0 1.040.000 

Total 2.080.000 
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Anexo 3. Consentimiento informado:  
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTA A PACIENTES  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA FACULTAD DE MEDICINA 
 
El Grupo de medicina nuclear y endocrinología de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, UNAB y la FOSCAL, bajo la dirección de los Doctores Liset 
Sánchez Ordúz, Edwin Antonio Wandurraga Sánchez, Tatiana Morales Avellaneda 
y Miguel Enrique Ochoa Vera, están realizando una investigación para conocer la 
incidencia de los efectos adversos tempranos y la calidad de vida de los pacientes 
con cáncer de tiroides tratados con 131I.   
 
Usted ha sido seleccionado para participar en este estudio, porque hace parte de 
la población con cáncer de tiroides que requiere manejo con radioyodo. 
 
La investigación consiste en la aplicación de unos cuestionarios para obtener 
datos de identificación como edad, sexo, lugar de residencia, diagnóstico, tipo de 
preparación para la yodoterapia, dosis de 131I administrada, posibles efectos 
adversos a la terapia. Además, se aplicará cuestionarios que evaluarán la calidad 
de vida probado previamente en Colombia y en otras poblaciones latinas. 
 
La información suministrada será mantenida en forma confidencial y privada, solo 
los investigadores conocerán esta información, quienes no la divulgarán bajo 
ninguna circunstancia. Los resultados del estudio serán analizados de manera 
general y en ningún momento usted será identificado. 
 
El participar no traerá ningún costo ni riesgo para usted. Si usted participa será 
porque lo considera adecuado, como una forma de colaboración para generar 
estrategias de salud que ayuden a la valoración de pacientes con este problema y 
que permitan diseñar programas de prevención. Su participación en el estudio es 
completamente voluntaria, usted puede retirarse del estudio en el momento que lo 
desee o a negarse a contestar cualquier pregunta si así lo considera. Negarse a 
participar en el estudio no traerá ninguna medida ni conducta negativa en su 
contra si participase de la investigación. También se considera que  usted como 
participante debe estar como mínimo con un acompañante o testigo para certificar 
este formato.   
 
Por favor, siéntase en la libertad de hacernos cualquier pregunta en caso de no 
entender algo o tener alguna duda.  Puede comunicarse con los investigadores, 
Dra. Liset Sánchez Ordúz MD residente Medicina Nuclear, Dr. Edwin Antonio 
Wandurraga Sánchez, Médico Endocrinólogo, Dra. Tatiana Morales Avellaneda, 
todos docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga y miembros del Staff de al FOSCAL, a la dirección: 
Calle 157 No. 55 – 19, Cañaveral Parque, Teléfono 6399157 ext. 551 o a los 
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correos electrónicos: lizethsanchezorduz@gmail.com, 
edwinwandurraga@gmail.com, tati.morales83@gmail.com. 
Si tiene preguntas acerca de sus derechos como participante de una investigación, 
si no puede resolver sus inquietudes con el medico o personal del estudio, si tiene 
una queja o si tiene preguntas generales sobre qué significa participar en un 
estudio de investigación, puede comunicarse con el Dr. Carlos Paredes Gómez 
presidente del Comité de ética en investigaciones CEI- FOSCAL  al teléfono 
3164907331. 
 
Nosotros le entregaremos una copia de este formato. Al firmar este formulario está 
aceptando que entiende la información que se le ha dado, que está de acuerdo en 
ser participante de este estudio y está de acuerdo en responder a la entrevista y 
diligenciar los instrumentos definidos en el estudio. 
 
En constancia escriba su nombre y firma:  

 
Nombre del participante: ________________________________________ 
Firma del participante:     ________________________________________ 
Cédula de Ciudadanía:       _________________ 
Fecha: aaaa/mm/dd:           _________________ 
 
A continuación, se solicita información al menos de un acompañante que certifique 
que el participante se encuentra en condiciones de participar 

 
Nombre del Testigo (1):     ________________________________________ 
Firma del Testigo (1):       ________________________________________  
Parentesco (1):                  _______________________________________ 
Cédula de Ciudadanía:       _________________ 
Fecha: aaaa/mm/dd            __________________ 
 
Nombre del Testigo (2):     ________________________________________ 
Firma del Testigo (2):        ________________________________________ 
Parentesco (2):                   ________________________________________ 
Cédula de Ciudadanía:       _________________ 
Fecha: aaaa/mm/dd            __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lizethsanchezorduz@gmail.com
mailto:edwinwandurraga@gmail.com
mailto:tati.morales83@gmail.com
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Declaración del investigador  
 
Certifico que yo o algún miembro de grupo de investigación le ha explicado a la 
persona cuyo nombre aparece registrado en este formulario, sobre esta 
investigación y que esta persona entiende la naturaleza y propósito del estudio, los 
posibles riesgos y beneficios asociados con su participación en el mismo. Todas 
las preguntas que esta persona ha hecho han sido contestadas. 
 
Nombre del investigador:   ______________________________________ 
Firma del investigador:      ______________________________________ 
Cédula de Ciudadanía:       _________________ 
Fecha: aaaa/mm/dd:           _________________ 
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Anexo 4. Formato de recolección de datos 
INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

Variables sociodemográficas 

Número de cedula:  Correo electrónico: Numero Paciente/Nombre 

Género: H M Edad (años): Peso Talla Puntaje 
Karnosky 

Lugar de Residencia 
(Departamento/Municipio): 

TELÉFONO Celular: 

Fijo: 

                          HALLAZGOS HISTOPATOLOGICOS  

Carcinoma 
                    (marque con una X) 

Tamaño 
(centímetros) 

Compromiso capsular Compromiso 
Linfovascular 

Papilar Folicular Si No ND Si No ND 

Variante:  Compromiso 
Ganglionar 

Metástasis a Distancia 

Si No ND SI No 

Pulmó
n  

Hueso  Otros 

TNM (marque con una X) 

TX T0 T1a T1b T2 T3 T4a T4b NX N0 N1a N1b M0 MX M1 

Fecha del diagnóstico: 

INFORMACION TRATAMIENTO 

PRIMERA DOSIS  Dosis 
Programada  

Tipo de preparación paciente (marque con una X) 

Si  No Suspensión de suplencia 
hormonal 

Estimulo con TSH recombinante 

 Dosis Acumulada ( 
MBq- mCi) 

  

Laboratorios al momento de la Yodoterapia 

TSH (valor en uUI/ml)  Tiroglobulina (valor en ng/ml) Anticuerpos Antitiroglobulinicos 

Positivos  Negativos 

Fecha de la realización RCT (en días post-tto) 

Ecografía Pre- Terapia con 
131

 I 

Restos tiroideos  Observaciones 

Si  No  

Volumen en CC  
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Para Diligenciar al segundo y décimo día post-tratamiento  

1. EFECTOS GASTROINTESTINALES 

1.1 Nauseas 

GRADO 1: Pérdida del apetito sin alteración en los hábitos alimentarios  
GRADO 2: Consumo oral disminuye sin pérdida significativa de peso o deshidratación o malnutrición 
GRADO 3: Inadecuado consumo calórico o de líquidos 

SI NO 

GRADO 1  GRADO 2  GRADO 3  FECHA 
DE 
INICIO  * 

DURACIÓN **  

     

1.2 Emesis 

GRADO 1: 1 episodio en 24 horas 
GRADO 2: 2-5 episodios en 24 horas 
GRADO 3: Inadecuado consumo calórico o de líquidos 

SI NO 

GRADO 1 
 

GRADO 
2 
 

GRADO 3  FECHA DE 
INICIO  * 

DURACIÓN**  

     

1.3 Diarrea 

GRADO 1: Aumento de <4 deposiciones por día de su estado basal 
GRADO 2: Aumento de 4 - 6 deposiciones por día de su estado basal 
GRADO 3: Aumento de ≥7   deposiciones por día sobre su estado basal, incontinencia; tiene indicación de  hospitali ación 
GRADO 4: Consecuencias que amenaza la vida, intervención urgente 
GRADO 5: Muerte 

SI NO 

GRADO 1  GRADO 2  GRADO 3  
 

GRAD
O 4  

GRAD
O 5   

FECHA DE 
INICIO * 

DURACIÓN 
** 

 
 

       

                       2.  EFECTOS EN GLANDULAS SALIVARES 

2.1 Dolor 

SI No 

Región Anterior 
Cuello 

Glándulas salivares parotídeas Glándulas Salivares submandibulares  

FECHA 
DE 

INICIO  * 

DURACIÓ
N** 

Unila- 
teral  

Bilatera
l  

FECH
A DE 

INICIO
*   

DURA 
CIÓN ** 

Unila 
teral 

Bilateral FECHA 
DE 

INICIO *  

DURA 
CIÓN **  

 

          

2.2 Edema 

SI NO 

Región Anterior 
Cuello 

Glándulas salivares parotídeas Glándulas Salivares submandibulares  

FECHA 
DE 

INICIO*  

DURA 
CIÓN **  

Unilate 
ral 

Bilate 
ral 

FECH
A DE 

INICIO 
*  

DURA 
CIÓN ** 

Unila 
teral 

Bilate 
ral 

FECHA 
DE 

INICIO*   

DURA 
CIÓN ** 

 
 
 

         

¿Ha realizado los masajes recomendados?  

Si No 

Cuántas Veces/día 
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¿Ha tomado bebidas acidas? 

Si No 

Cuántas veces/día 

¿Ha masticado chicles hiper- ácidos? 

Si No 

Cuántas veces/día  

Xerostomía 

Si No 

FECHA DE INICO  DURACIÓN   

  

Disgeusia 

 Si No 

FECHA DE INICO   DURACIÓN   

  

Otros : 

Nota:  
Clasificar el dolor según la escala análoga de 0 a 10 

 

*: En días post-tratamiento con 
131

I 
**: En días   
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Anexo 5. Cuestionario de Calidad de Vida UW-QOL 
CUESTIONARIO UW-QOL 

1. Dolor. (Marque un recuadro X) 

  No tengo dolor. 

  Tengo un dolor leve que no requiere medicamentos. 

  Tengo un dolor moderado - requiero medicamentos 

  regularmente: codeína o analgésicos no-narcóticos (antiinflamatorios o paracetamol) 

  Tengo un dolor severo que sólo se controla con analgésicos narcóticos (morfina o derivados). 

  Tengo un dolor severo que no se controla con medicamentos. 

2. Apariencia. (Marque un recuadro X ) 

  No hay ningún cambio en mi apariencia. 

  Hay un leve cambio en mi apariencia. 

  Mi apariencia me molesta, pero mantengo mis actividades habituales. 

  Me siento desfigurado(a) y limito mis actividades debido a mi apariencia. 

  No puedo estar con otras personas debido a mi apariencia. 

3. Actividad. (Marque un recuadro X ) 

  Estoy tan activo(a) como siempre. 

  Hay ocasiones en las que no puedo mantener mi antiguo ritmo, pero no es lo habitual. 

  A menudo estoy cansado(a) y he disminuido mis actividades, pero aún salgo de casa. 

  No salgo de casa porque no me siento capaz. 

  Habitualmente estoy en cama o en una silla y no salgo de casa. 

4. Recreación. (Marque un recuadro X) 

  No tengo limitaciones para divertirme en casa o fuera de casa. 

  Hay algunas cosas que no puedo hacer, pero aún salgo y disfruto de la vida. 

  Muchas veces quisiera salir más, pero no me siento capaz. 

  Hay grandes limitaciones a lo que puedo hacer, generalmente me quedo en casa y veo televisión. 

  No puedo hacer nada que me entretenga. 

5. Deglución (tragar). (Marque un recuadro ) 

  Puedo tragar igual que siempre. 

  No puedo tragar algunas comidas sólidas. 

  Sólo puedo tragar comidas líquidas. 

  No puedo tragar porque la comida “se va por el camino equivocado” y me atraganto. 

6. Masticación. (Marque un recuadro X) 

  Puedo masticar igual que siempre. 

  Puedo comer alimentos blandos, pero hay algunas comidas que no puedo masticar. 

  No puedo masticar ni siquiera alimentos blandos. 

7. Habla. (Marque un recuadro X ) 

  Hablo igual que siempre. 

  Tengo dificultades para decir algunas palabras, pero me entienden cuando hablo por teléfono. 

  Sólo mi familia y amigos me entienden cuando hablo. 
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  Nadie me entiende cuando hablo. 

8. Hombro. (Marque un recuadro X ) 

  No tengo problemas con mi hombro. 

  Mi hombro está rígido, pero no ha afectado mi actividad ni mi fuerza. 

  Me he cambiado de trabajo debido al dolor o debilidad en mi hombro. 

  No puedo trabajar debido a los problemas en mi hombro. 

9. Gusto. (Marque un recuadro X ) 

  Siento el sabor de la comida igual que siempre. 

  Puedo sentir el sabor de la mayoría de las comidas. 

  Puedo sentir el sabor de algunas comidas. 

  No siento el sabor de ninguna comida. 

10. Saliva. (Marque un recuadro X ) 

  Mi saliva es de consistencia normal. 

  Tengo menos saliva de lo normal, pero es suficiente. 

  Tengo muy poca saliva. 

  No tengo saliva. 

11. Ánimo. (Marque un recuadro X ) 

  Mi ánimo es excelente y no ha sido afectado por mi cáncer. 

  Mi ánimo es generalmente bueno y sólo a veces es afectado por mi cáncer. 

  No estoy ni de buen ánimo ni deprimido debido a mi cáncer. 

  Estoy algo deprimido(a) debido a mi cáncer. 

  Estoy muy deprimido(a) debido a mi cáncer. 

12. Ansiedad. (Marque un recuadro X ) 

  No estoy ansioso(a) debido a mi cáncer. 

  Estoy un poco ansioso(a) debido a mi cáncer. 

  Estoy ansioso(a) debido a mi cáncer. 

  Estoy muy ansioso(a) debido a mi cáncer 

    

¿Cuáles aspectos han sido los más importantes para usted durante los últimos 7 días? Marque hasta 3 
recuadros. 

  Dolor 

  Deglución (tragar) 

  Gusto 

  Apariencia 

  Masticación 

  Saliva 

 Actividad 

 Recreación 

 Habla 

 Hombro 
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 Ánimo 

 Ansiedad 

Preguntas Generales 

En comparación con el mes previo a que usted desarrollara su cáncer, ¿cómo calificaría su calidad de 
vida actual en relación a su salud? (marque un recuadro X ) 

  Mucho mejor 

  Algo mejor 

  Igual o casi igual 

  Algo peor 

  Mucho peor 

En general, usted diría que su calidad de vida en relación a su salud durante los últimos 7 días ha 
sido: (marque un recuadro X ) 

  Excelente 

  Muy buena 

  Buena 

  Regular 

  Mala 

  Muy mala 

La calidad de vida global incluye no sólo la salud física y mental, sino que muchos otros aspectos, 
como la familia, los amigos, la espiritualidad y las actividades recreativas que son importantes para 
que usted disfrute la vida. Considerando todos los aspectos de su vida que contribuyen a su bienestar 
personal, califique su calidad de vida global durante los últimos 7 días. (marque un recuadro X ) 

  Excelente 

  Muy buena 

  Buena 

  Regular 

  Mala 

  Muy mala 

Por favor, describa cualquier otro aspecto (médico o no-médico) que sea importante para su calidad 
de vida y que no haya sido abordado adecuadamente por nuestras preguntas (puede adjuntar hojas 
adicionales si las necesita). 
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Anexo 6. Formato para diligenciar a los 3 y  6 meses Post- Tratamiento 
Para diligenciar a los 3 y 6 meses Post- Tratamiento 

¿Padece de  dolor o 
inflamación en las 
glándulas parótidas, 
Región submandibular 
después del tratamiento 
con iodo radiactivo? 

NO SI Especifique cual área 
está afectada: 

 

  

¿Su boca se  ha vuelto más 
seca? 

NO SI  

  

¿Ha notado producción de 
moco viscoso o 
expectoración en la mañana 
posterior a la yodoterapia? 

NO SI 

  

¿Está su boca 
completamente seca que se 
hace necesario tomar 
líquidos para comer 
solidos? 

NO SI 

  

¿Después de la yodoterapia 
ha perdido la capacidad de 
distinguir el sabor de los 
alimentos? 

NO SI 

  

¿Usted sufre a menudo o 
continuamente de ojos 
rojos, conjuntivitis o 
lagrimeo? 

NO SI Especifique cual 
síntoma presenta 

 

  

Ha presentado aumento de 
la frecuencia de los 
resfriados o  gripe después 
de su tratamiento con  iodo 
radiactivo? 

NO SI 
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Anexo 7. Resultados esperados 
 
Resultado/Producto 
esperado 
 
 

Indicador Beneficiario 

Establecer datos 
epidemiológicos de nuestra 
población acerca los efectos 
adversos a la yodoterapia  

Conocimiento epidemiológico 
Comunidades Científicas. 

 

Presentar los datos de nuestra 
investigación a la comunidad 
científica (presentación en 
congreso internacional) 

Dar a conocer los datos y 
resultados obtenidos en 

revistas científicas a nivel 
internacional 

Comunidades Científicas 

Aportar evidencia y 
conocimiento científico de la 
yodoterapia en nuestro medio 

Generación de conocimiento 
y/o nuevos desarrollos. 

Estudiantes de Medicina, 
Estudiantes de posgrado en 

ciencias de la salud, personal 
de salud, estudiantes de otras 
facultades de ciencias de la 

salud. 
 

Favorecer al proceso de 
formación del estudiante de 
posgrado en producción 
científica al posgrado de la 
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga 
 

Fortalecimiento de la 
capacidad científica. 

Estudiantes de posgrados en 
formación en el área de la 

salud, estudiantes de 
pregrado y docentes de la 

UNAB. 

Incentivar nuevos proyectos 
de investigación acerca del 
cáncer de tiroides y la 
yodoterapia en nuestro medio. 

Apropiación social del 
conocimiento. 

Personal en formación del 
área de la salud, profesionales 

asistenciales. 
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Anexo 8. Impactos esperados 

Impacto Esperado Plazo 
 

Indicador Verificable 
 

Supuesto 

Creación de una 
nueva línea de 
investigación en 
tiroides con el objetivo 
de profundizar y 
realizar nuevos 
estudios basados en 
los resultados y 
tomando como apoyo 
la base de datos de la 
investigación. 
 

Corto/Mediano 

Base de datos con 
información de los 

pacientes con Cáncer 
de tiroides y las 

características de la 
yodoterapia. 

Compromiso del 
cuerpo docente de la 

especialización de 
medicina nuclear y de 
los profesionales en 

formación de la 
especialidad. 

Creación protocolos 
para la administración 
de la yodoterapia  

Mediano 
Guías y protocolos del 

tratamiento con 
131

I 

Compromiso del 
personal médico que 

interviene en el 
tratamiento de los 

pacientes con Cáncer 
de tiroides. 
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ANEXO 9. Ficha técnica investigadores 
Código de la Propuesta (Uso exclusivo de la de Dirección de Investigaciones): 

Título de la Propuesta: 
INCIDENCIA DE LOS EFECTOS ADVERSOS TEMPRANOS Y EVALUACIÓN DE CALIDAD DE VIDA EN LOS PACIENTES QUE 
RECIBEN TERAPIA CON RADIOYODO PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE TIROIDES EN UN SERVICIO DE 
REFERENCIA DE MEDICINA NUCLEAR EN COLOMBIA 
 

Investigador Principal: 
Olga Liset Sánchez Ordúz 
 

Dependencia: Universidad Autónoma de 
Bucaramanga 

Total de Investigadores (número): 3 

Centro(s) de Investigación: Grupo 

Grupo (s) de Investigación: Grupo de Investigaciones Clínicas-UNAB 
 

Línea(s) de Investigación: Medicina Nuclear 
 

Programa(s) que vincula:  
 

Personal responsable de la investigación de la UNAB: 
 

Co-investigador: Dr. Edwin Wandurraga Sánchez  Dependencia: Endocrinología  

Co-investigador: Dr. Miguel E. Ochoa  Dependencia: Salud Publica 

Joven Investigador(si es el caso): Dependencia: 

Estudiante de Maestría /Doctorado o Especializaciones Clínicas (si 
es el caso): 

Dependencia: 

Personal responsable de la investigación de otras Entidades (para el caso de alianza o convenio):  
 

Co-investigador: Dependencia: 

Co-investigador: Dependencia: 

Conformación y trayectoria del Grupo de Investigación: 
(Se refiere a la inclusión de los participantes en la base CvLAC de COLCIENCIAS y a la constitución de grupos de 
investigación que puedan ser inscritos en la base GrupLAC de la misma institución. Aquí se pretende la capacidad de 
investigación de los integrantes para realizar el proyecto propuesto. Esto significa conocer su importancia estratégica y 
logros a partir de proyectos de investigación realizados anteriormente o en curso, incluyendo sus productos más 
relevantes).  

FIRMA DE PRESENTACIÓN Y AVALES  
Firmas de conformidad a cerca del acuerdo sobre la temática, el componente técnico y los recursos para el pago de 
servicios personales. 

FECHA DE FIRMA: 

   Investigador Principal (Presenta la propuesta de 
Investigación) 

 
 
 

   Director de Centro de Investigación (Certifica la 
pertinencia con el Plan Operativo del Centro) 

 
 

   Director de Grupo de Investigación (Evalúa el componente 
técnico de la propuesta) 

 
 
 
 

   Decano, Director de Departamento (Certifica la 
pertinencia con el (los) Programa(s) 
Académico(s) y acepta  presupuestalmente la 
asignación académica del investigador). 
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ANEXO 10. Ficha técnica propuesta de investigación 
Código de la Propuesta (Uso exclusivo de la de Dirección de Investigaciones): 

Título de la propuesta: INCIDENCIA DE LOS EFECTOS ADVERSOS TEMPRANOS Y EVALUACIÓN DE CALIDAD DE VIDA EN 
LOS PACIENTES QUE RECIBEN TERAPIA CON RADIOYODO PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE TIROIDES EN UN 
SERVICIO DE REFERENCIA DE MEDICINA NUCLEAR EN COLOMBIA 

Lugar de ejecución del propuesta: 
 

SPECT Medicina Nuclear S.A.S 

Duración del Propuesta (en meses):  18 meses 
 

Categoría de la Propuesta (Seleccione 
una sola con una “x”) 

1. Académic
a,  
científica 
y artística 

X 

2. 
Desarrollo 
Regional 

 1. Innovación 
y desarrollo 
tecnológico 

 

Área de aplicación científica y tecnológica: 
 

Tipo de Financiación Solicitada: 

Valor solicitado a la Universidad (Valor en pesos):   

Valor Contrapartida (si existe): 
Valor total de la propuesta (valor en pesos): 
Descriptores / Palabras claves: 
 

Componente del Plan de Desarrollo Institucional hacia el cual se orienta la propuesta: 
 

Programa de la RICyT sugerido: 
 

Nombres completos, direcciones electrónicas e instituciones de 5 investigadores expertos en el tema de su propuesta 
y que están en capacidad de evaluar proyectos en esta temática  

Nombre Email Institución  Dirección 

1. Dr. Andrés I. González  claxter@htomail.com UNAB SPECT Medicina Nuclear 
S.A.S 

2. Dr. Juan Guillermo Sarmiento  jgsarmiento@gmail.com UNAB Endoriente 

3.    

4.    

5.    

FIRMA DE PRESENTACIÓN Y AVALES  
Firmas de conformidad a cerca del acuerdo sobre la temática, el componente técnico y los recursos para el pago de 
servicios personales. 

FECHA DE FIRMA: 

  Investigador Principal (Presenta la propuesta de 
Investigación) 

 
 
 

   Director de Centro de Investigación (Certifica la 
pertinencia con el Plan Operativo del Centro) 

 
 

  Director de Grupo de Investigación (Evalúa el componente 
técnico de la propuesta) 

 
 
 
 

   Decano, Director de Departamento (Certifica la 
pertinencia con el (los) Programa(s) 
Académico(s) y acepta  presupuestalmente la 
asignación académica del investigador). 

 

 


