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1. Banakako azterketa egingo dizugu zehazteko zein 
den iodo erradioaktiboaren (131I) kantitate egokia zure 
tratamendurako; izan ere, tiroidearen funtzioa areagotu 
zaizu, eta lehengoratzen ahaleginduko gara. 

 

 1. Se le va a realizar un estudio individualizado para 
poder calcular la cantidad de Iodo radiactivo (131I) 
que debe administrársele para tratar su aumento de 
función tiroidea e intentar conseguir que su tiroides 
vuelva a tener una función normal.  

 

2. Miaketa batzuk egin behar dizkizugu, eta 
horretarako, hiru egun jarraian etorri beharko duzu 
Medikuntza Nuklearreko Zerbitzura (astelehenetik 
asteazkenera). 

  

2. Son precisas una serie de exploraciones, para las 
cuales deberá  asistir al Servicio de Medicina Nuclear 
durante tres días seguidos (de lunes a miércoles). 

 

3. Astelehenean, baraurik (gosaldu gabe) etorri 
beharko duzu gure zerbitzura, goizeko 8:30ean. Zure 
medikuaren jarraibideak betez, BERTAN BEHERA 
utziko duzu antitiroideoen tratamendua. Goiz osoa 
emango duzu Medikuntza Nuklearreko Zerbitzuan. 
 

Egun horretan, tiroideko gammagrafia egingo dizute, eta 
analitikarako odola atera. 

Gainera, iodo erradioaktiboaren dosi minimo bat emango 
dizugu aho bidez, zure tiroideak zenbateraino hartzen 
duen produktu erradioaktibo hori ezagutzeko. Horren 
arabera kalkulatuko dugu zure tratamendurako dosi 
egokia. 

Aurretik emandako inkesta beteta ekartzea garrantzitsua 
da.  Inkesta horri esker, zure bizimoduari egokitutako 
pauta batzuk eman ahalko dizkizugu tratamendua hartu 
ondoren. 

  

3. El lunes deberá acudir a nuestro Servicio a las 
8h30’ y en ayunas (sin desayunar). Deberá 
SUSPENDER su tratamiento con  antitiroideos 
siguiendo  las instrucciones de su médico 
Permanecerá en el Servicio de Medicina Nuclear 
durante  la mañana. 
 
Este día se le realizará una gammagrafía tiroidea y 
una extracción de sangre para analítica. 
 

También se le administrará, por vía oral, una mínima 
dosis de Iodo radiactivo, para calcular la captación 
de ese producto radiactivo que tiene su tiroides, y 
que servirá para calcular la dosis de su  tratamiento. 
 

Es importante que traiga rellena  la encuesta que se 
le entregó.  Servirá para darle las pautas de conducta 
a seguir, según su modo de vida, tras la toma de 
tratamiento. 

 

4.  Asteartean eta asteazkenean, adierazitako orduan 
etorri beharko duzu, lepo inguruan neurri batzuk 
hartzera. Gehienez, hogeita hamar minutuz luzatuko 
dira. Ez duzu baraurik etorri behar. 

  

4.  El martes y el miércoles  deberá acudir a la hora 
que se le indique, para realizar una serie de medidas 
a nivel del cuello, que se prolongarán un máximo de 
treinta minutos (no debe acudir en ayunas). 

 
5. Egun horietan, eta tratamendua eman arte, zure 
ohiko bizimoduarekin jarraitu ahal duzu. Senideak 
direla-eta, ez duzu babes erradiologikorako inolako 
neurrik hartu behar. 

 

6. Azterketa egin bitartean, eta hala nahi baduzu, 
elkarrizketa bat eska dezakezu mediku 
arduradunarekin. Zalantzarik baduzu, deitu telefono 
honetara: 946006356 

  

5. Durante estos días, y hasta la administración 
de su tratamiento, podrá llevar una vida 
totalmente normal, sin ningún tipo de restricción 
de protección radiológica para las personas 
allegadas . 
 
6. Puede solicitar una entrevista con el médico 
responsable durante los días del estudio. Si tiene 
alguna duda, puede llamar 946006356. 
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7.  Zure tratamenduaren dosia kalkulatu ondoren, 
telefonoz deituko dizugu hitzordua emateko. Dosia eman 
ondoren bete beharreko jarraibide berriak eta 
tratamendu aurretik sinatu beharreko baimen informatua 
emango dizkizugu. 

 

 
7. Una vez realizado el cálculo de la dosis de su 
tratamiento, se le citará por teléfono para su 
administración. Se le entregarán nuevas 
recomendaciones, que deberá seguir tras la dosis, 
así como el consentimiento informado que deberá 
firmar antes del tratamiento. 
 

8. 131 iodo-kapsula ematen dizugun egunean, 
informazio-orri bat ere entregatuko dizugu jakin dezazun 
zenbat egunetan saihestu beharko duzun kontaktu 
hurbila senide, ume txiki eta emakume haurdunekin. 

 8. El día que se le administra la cápsula de 131 Iodo 
de tratamiento se le da una  hoja con el cálculo de los 
días que debe evitar proximidad con miembros del 
público, familiares, niños pequeños y mujeres 
embarazadas 
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CUESTIONARIO NORMAS PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
PACIENTES HIPERTIROIDEOS 

 
      
Rellene por favor este cuestionario para poder facilitarle algunas  pautas de 
conducta tras la administración del tratamiento con I-131.  
 
Nombre y apellidos: ___________________________________________ 
 
 
                                  Si     No 

Convive usted con una pareja mayor de 60 años?           

Convive usted con una pareja menor de 60 años? 

Convive usted con una mujer embarazada? 

Convive usted con niños menores de 10 años? 

Convive usted con niños mayores de 10 años? 

Duerme usted con una pareja menor de 60 años? 

Duerme usted con una pareja mayor de 60 años? 

Tiene usted contactos con niños o embarazadas en el trabajo? 

Manipula usted alimentos en el trabajo? 
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