
ISBN 978-84-09-16707-4 Actas del XXXVII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, pages 419–422
Santander, España, 27 al 29 de noviembre, 2019

 

Herramienta para la personalización de las medidas de 
protección radiológica en terapias metabólicas 

P. Gómez-Valiente1, J.M. Iniesta-Chamorro1, P. García-Castañón2, J. Tapia-Galisteo1, M.E. 
Hernando1,3 

1 Grupo de Bioingeniería y Telemedicina, Centro de Tecnología Biomédica, ETSI de Telecomunicación, Universidad 
Politécnica de Madrid, España, {pgomez, jminiesta, jtapia, maria.elena}@gbt.tfo.upm.es  

2 Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica, Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España, 
pgcastanon@salud.madrid.org 

3 Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, CIBER, Madrid, España  
 
 

Resumen 
Las terapias metabólicas con el radioisótopo yodo-131 
constituyen uno de los principales tratamientos para patologías 
tiroideas. La terapia persigue la pérdida total o parcial de la 
función, provocando para ello la muerte de las células diana, con 
el problema asociado de que la radiación que emite dicho 
radioisótopo es capaz de atravesar el cuerpo del paciente y puede 
alcanzar a las personas que se encuentran en su entorno, con 
especial impacto en grupos sensibles como son los niños y las 
mujeres embarazadas. Por tanto, en los días posteriores al 
tratamiento, los pacientes deben limitar su interacción con otras 
personas del entorno y mantener estas restricciones durante un 
número determinado de días hasta que eliminen la dosis de 
radioisótopo recibida. Las restricciones y el número de días que 
se han de aplicar se pueden prescribir de una manera genérica o 
bien personalizarlas para cada paciente y sus condiciones 
particulares. El objetivo de este trabajo es diseñar y desarrollar 
una herramienta web de uso profesional que permita: (1) 
personalizar la duración de las medidas de protección 
radiológica que debe adoptar el paciente; (2) digitalizar todo el 
proceso clínico con un diseño orientado al profesional sanitario, 
facilitando así su labor diaria.   

1. Introducción 

1.1. Contexto clínico 

El uso de las propiedades nucleares de los radioisótopos 
con fines terapéuticos representa, hoy en día, una práctica 
común en los países desarrollados, donde una de cada 500 
personas es sometida a un tratamiento con este objetivo [1]. 
Los radioisótopos son átomos en un estado inestable que 
emiten radiación en su transformación a elemento estable 
en el proceso de decaimiento radiactivo. Esta radiación se 
emplea en tratamientos que persiguen la pérdida de la 
función de células específicas o incluso su propia muerte 
celular [2]. De sus múltiples aplicaciones terapéuticas, 
destacan las terapias en Medicina Nuclear para paliar 
desórdenes metabólicos. De entre todos los radioisótopos 
usados para tratamientos metabólicos destaca el Yodo 131 
(yodo radiactivo, en adelante, I-131) por su frecuente uso 
desde su descubrimiento en el s. XX [3].  

El yodo está presente de forma natural en el organismo y 
procede mayoritariamente de la ingesta de alimentos y 
agua (yoduros). Es absorbido por el aparato digestivo, y 
tras su localización en el plasma sanguíneo es captado 

principalmente por el tejido tiroideo funcional para la 
síntesis de las hormonas tiroideas T3 (triyodotironina) y T4 
(tiroxina) [4]. Existen otros tejidos que también pueden 
captar yodo, pero en menor medida que la tiroides 
(placenta, glándulas mamarias y salivales, entre otros).  

Al igual que el yodo estable (I-127), el yodo radiactivo (I-
131) presenta una alta afinidad por la glándula tiroides [2],  
lo cual justifica el empleo del radioisótopo para tratar 
patologías tiroideas, eliminando mediante la radiación que 
emite las células dañadas. Las afecciones que pueden 
requerir esta terapia metabólica abarcan enfermedades 
tiroideas benignas, como el hipertiroidismo, y malignas, 
como el cáncer de tiroides (ablación y metástasis). Es en 
estas patologías en las que se centra el presente trabajo. 

1.2. Protección radiológica en la práctica clínica 

El radioisótopo I-131 emite radiación ionizante, en 
concreto, partículas β (con un alcance corto en tejido de 
hasta 2 mm [4], responsables del poder terapéutico al dañar 
las células donde este se concentra) y radiación γ. Esta 
última es de alta energía, con un alto poder penetrante, y 
por tanto es capaz de atravesar el cuerpo del paciente y 
exponer a dicha radiación a las personas de su alrededor. 
Además, los pacientes son una fuente de radiación hasta 
que eliminen el radioisótopo, principalmente por la orina. 

Las personas del entorno pueden estar expuestas a dosis de 
radiación por las siguientes vías [2]:  

- La exposición externa: irradiación por situarse cerca del 
paciente sometido al tratamiento. Cuanto más cerca del 
paciente se sitúe la persona, y cuanto más tiempo 
permanezca a su lado, mayor dosis de radiación recibirá.  

- La exposición interna: irradiación por contacto directo 
con sudor, saliva u orina o la ingestión de I-131 expulsado 
por el paciente.  

- La exposición medioambiental: irradiación a través del 
sistema de alcantarillado o de vertidos directos en el agua.  

Por tanto, es recomendable minimizar la exposición de 
familiares, amigos y terceras personas a estas vías de modo 
que no reciban una dosis de radiación superior a los niveles 
de restricción de dosis decretados por la Organización 
Internacional de la Energía Atómica (OIEA).  
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Los niveles de restricción de dosis se establecen con el 
objetivo de evitar efectos deterministas y disminuir la 
probabilidad de presentar efectos estocásticos de la 
radiación, como el desarrollo de cáncer inducido por la 
radiación procedente del paciente [2]. Esta probabilidad 
aumenta si se incrementa la dosis de radiación recibida, y, 
además, la edad representa un factor de riesgo, siendo la 
probabilidad mayor cuanto menor edad presente la persona 
del entorno, debido a la radiosensibilidad de las células 
poco diferenciadas. Con lo cual, para los grupos de riesgo 
como los niños y las embarazadas (con el objetivo de 
proteger al feto) se aplican unas restricciones de dosis más 
altas (más restrictivas, menor dosis).  

1.3. Cálculo del periodo con restricciones  

El Foro de Protección Radiológica en el Medio Sanitario 
ha publicado un documento que unifica la aplicación en 
nuestro país de las recomendaciones básicas 
internacionales, denominado “Criterios de alta de pacientes 
y medidas para la protección radiológica del público 
después de tratamientos metabólicos con 1-31I” [3]. En 
dicho documento se establecen las recomendaciones 
generales y también los procedimientos para calcular las 
restricciones radiológicas personalizadas en cada contexto. 

Los profesionales actualmente consultan con los 
parámetros recabados en la terapia unas tablas definidas 
por intervalos, siendo así el procedimiento más generalista.  

En la consulta, el personal de enfermería administra las 
cápsulas con I-131 al paciente y con posterioridad se utiliza 
un monitor de radiación ambiental para medir la tasa de 
dosis emitida por el paciente a 1 metro de distancia y a la 
altura del tórax. Después, el radiofísico realiza una 
encuesta al paciente donde le hace preguntas sobre las 
personas de su entorno (con quién vive diariamente: niños 
o embarazadas, por ejemplo), si dispone de habitación 
individual o baño exclusivo, su situación laboral y si tiene 
algún evento social próximo. Esta información se anota en 
la hoja del Servicio junto con los datos del tratamiento 
administrado y datos personales del paciente.  

Atendiendo a la tasa de dosis emitida y a la información 
que le ha proporcionado el paciente, el radiofísico consulta 
las tablas anteriormente mencionadas. El resultado de 
aplicarlas es el número de días durante los cuales el 
paciente debe mantener una convivencia restringida con su 
entorno (dormir solo o no convivir en el mismo domicilio 
con niños pequeños, por ejemplo), no asistir al trabajo y/o 
mantener unas medidas de higiene (no compartir toallas ni 
sábanas, entre otras).  

Este procedimiento es tedioso, ya que el radiofísico debe 
realizar búsquedas en dichas tablas a la vez que anotar el 
número de días tanto en la hoja a archivar por el Servicio 
como en la que entregará al paciente, lo que aumenta la 
posibilidad de cometer errores tanto en la búsqueda como 
en la anotación, y adicionalmente consume mucho tiempo. 
Por otro lado, al ser una tabla ya configurada, se asumen 
determinadas circunstancias del paciente que pueden no 
ajustarse al caso en concreto.   

La posibilidad de personalizar las medidas de protección 
radiológica que debe adoptar el paciente hace patente la 

capacidad de mejora en los tratamientos actuales, 
resultando que en algunos casos se reducen los días 
innecesarios de restricción, mientras que en otros se 
aumentan, lográndose una personalización que garantice 
una mejor protección radiológica de las personas del 
entorno. Por otro lado, la integración de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación en la práctica clínica de los 
profesionales sanitarios permite optimizar el flujo de 
trabajo en los procedimientos y, por tanto, mejorar la 
calidad asistencial.  

El objetivo de este trabajo es desarrollar y diseñar una 
herramienta destinada a los profesionales sanitarios para 
que puedan llevar a cabo la personalización de las medidas 
de protección radiológica de paciente tratados con I-131. 
Adicionalmente, la aplicación no solo debe actuar como 
una calculadora médica de dichas medidas de protección, 
sino que esta también debe permitir registrar la 
información de manera digital y estructurada en una base 
de datos, así como generar de forma automática las hojas 
de instrucciones del paciente y del Servicio, que 
actualmente se cumplimentan de forma manual.  

2. Materiales y métodos 

2.1. Personalización 

Las medidas de protección radiológica se personalizan de 
acuerdo con las circunstancias sociales y laborales del 
paciente, aplicando cálculos matemáticos basados en la 
fórmula propuesta (Figura 1) en el Anexo 3.A 
“Procedimiento para el cálculo individualizado de las dosis 
de radiación y determinación del periodo de restricciones” 
por el Foro de Protección Radiológica en el Medio 
Sanitario en el documento anteriormente mencionado [3].  

 
Figura 1. Fórmula de referencia 

Las entradas principales de la fórmula matemática son: (1) 
la restricción de dosis correspondiente con la persona del 
entorno a la cual se quiere proteger; (2) el número de horas 
que convive el paciente a 1 metro de distancia de la persona 
del entorno en el día a día; (3) el número de horas de 
convivencia que no debe sobrepasar el paciente a 1 metro 
de la persona del entorno durante el periodo con 
restricciones; (4) la tasa de dosis a 1 metro (μSv/h). La 
ecuación debe resolverse para cada una de las personas del 
entorno del paciente y sus entradas se fijan 
automáticamente con los datos introducidos en las 
secciones del formulario. El resultado es el número de días 
en los que el paciente debe cumplir la restricción (mantener 
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una convivencia restringida con la persona en cuestión, no 
asistir al trabajo, o adoptar medidas de higiene).  

En el caso concreto del entorno laboral, se consideran el 
número de horas laborales y la distancia que guarda el 
paciente con respecto a sus compañeros, para así 
determinar el número de días de no asistencia. Con el 
método tradicional se asumía que una persona trabaja 8 
horas, como mínimo a 1 metro de distancia del resto de sus 
compañeros, lo cual evidencia que es posible personalizar 
adecuando las entradas de la fórmula a cada paciente.  

2.2. Análisis de requisitos y diseño 

El análisis inicial realizado en el hospital permitió 
identificar los siguientes requisitos: 

 Aplicación multiplataforma que permita el cambio de 
los dispositivos de usuario y el funcionamiento en 
cualquier sistema operativo.  

 Independencia de conexión a Internet para evitar 
interrupciones durante la práctica clínica.  

 Almacenamiento en base de datos situada en el propio 
dispositivo donde la aplicación se ejecute.   

 Copia de seguridad (backup) en una base de datos 
alojada en un servidor del hospital. 

 Autenticación al inicio de sesión con una cuenta y una 
contraseña registradas previamente. 

 Generación automática de los documentos de 
instrucciones personalizadas para los pacientes y de la 
hoja de registro para el Servicio. Los documentos 
deben contener los datos identificativos del paciente, 
las restricciones a seguir por este y el periodo de 
duración de cada una. 

 Acceso a registros de tratamientos anteriores. 

Para cumplir con los requisitos anteriores se optó por las 
tecnologías web HTML, CSS, Javascript y Angular junto 
con los frameworks Cordova e Ionic para el desarrollo 
multiplataforma; base de datos local SQLite; NodeJs como 
servidor Web; MySQL como gestor base de datos y la 
librería PDFMAKE para la generación de documentos en 
formato PDF. 

 
Figura 2. Esquema funcional 

La Figura 2 muestra el esquema funcional de la aplicación, 
de acuerdo con los requisitos mencionados anteriormente, 
de forma que su diseño responde al flujo de trabajo seguido 
en consulta en la práctica clínica habitual. 

2.3. Arquitectura del sistema 

En la Figura 3 se muestra la arquitectura del sistema en el 
que se integra la aplicación desarrollada, Lambda Care, 
con el logo de la misma.   

En primer lugar, se encuentra la aplicación instalada en el 
dispositivo a utilizar por el radiofísico en la consulta. Los 
datos de registro de cada tratamiento se almacenan en una 
base de datos situada en el propio dispositivo. 

 
Figura 3. Arquitectura del sistema 

Adicionalmente, la aplicación está conectada mediante 
Wifi a la red sanitaria SERMAS por la que deben circular 
los datos clínicos del hospital. Esta conexión permite 
enviar los datos de cada registro, a modo de copia de 
seguridad (backup), a la base de datos situada en el servidor 
del hospital. Por otro lado, a dicha red está conectada una 
impresora, lo cual posibilita el envío para su impresión, 
desde el dispositivo, del documento a entregar al paciente. 
Se debe mencionar que esta arquitectura está contenida 
dentro del hospital, sin hacer uso de agentes y recursos 
externos, lo cual la provee de mayor seguridad.   

3. Resultados 

Una vez que el usuario ha iniciado sesión en la aplicación, 
este es conducido a un menú, donde para registrar un 
tratamiento debe seleccionar previamente qué patología 
tiene el paciente (hipertiroidismo, ablación de restos 
tiroideos o metástasis). Posteriormente, el usuario es 
redirigido a un formulario dividido en las siguientes 
secciones: (1) datos de identificación; (2) datos del 
tratamiento (Figura 4); (3) hogar y cuidados personales; (4) 
familiares y amigos íntimos (Figura 5); (5) trabajo, 
transporte y eventos. Cada sección presenta una barra de 
progresión como guía en el registro del tratamiento. 

 
Figura 4. Datos del tratamiento 

Con el objetivo de disminuir tanto el tiempo que se invierte 
en cumplimentar estos datos como el error humano, los 
campos a completar se implementaron mediante selectores, 
botones y casillas, añadiendo restricciones para su correcto 
registro. Además, se implementaron nuevos campos para 
recabar más información. Por otro lado, se añadieron 
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medidas de seguridad que no permitiesen avanzar en el 
formulario si no se habían cumplimentado los campos 
obligatorios, mediante indicaciones visuales, mejorando 
así la usabilidad.  

 
Figura 5. Familiares y amigos íntimos 

Posteriormente, con los datos introducidos, se calcula la 
duración (en días) de las medidas de protección radiológica 
en relación con las personas del entorno del paciente, la 
asistencia al trabajo y a eventos sociales, y la adopción de 
medidas de higiene, y se muestran los resultados en la 
página Resultados y Recomendaciones (Figura 6).  

En esta página aparece una tabla por cada tipo de 
restricción (higiene, ausencia en el trabajo y convivencia 
restringida) con dos filas. La primera se corresponde con 
los resultados de la fórmula (“Días calculados”), los cuales 
aparecen también por defecto en la segunda fila (“Días 
recomendados”), la cual es editable y corresponde con los 
días que prescribe el radiofísico. Así, si está de acuerdo con 
el resultado de la fórmula, no tendrá que rellenar 
manualmente cada una de las columnas de la fila. Debe 
prevalecer el juicio del radiofísico sobre los resultados 
obtenidos, pudiendo este modificarlos en caso de creerlo 
necesario. De esta manera, el número de días fijado será el 
que provenga de esta fila y, por lo tanto, el que aparezca en 
el documento del paciente. 

 
Figura 6. Resultados y recomendaciones 

Finalmente, el tratamiento registrado se guarda en las bases 
de datos y se generan automáticamente los documentos del 
paciente y del Servicio. En consonancia con la filosofía de 
diseñar una herramienta que facilite su uso para el 
profesional sanitario en la consulta, el botón que permite 
generar los documentos permite que se abran de forma 
automática mediante el programa para visualizar 
documentos por defecto del dispositivo. Así, estos 
documentos pueden ser enviados a imprimir en el acto. Se 
debe destacar que disponer del documento en formato 

digital garantiza que, ante extravíos por parte del paciente, 
se pueda generar la hoja de instrucciones de manera 
inmediata otra vez y que, en el futuro, se pueda evitar la 
práctica habitual de imprimirlo y así enviarlo por otros 
canales como el correo electrónico, reduciendo la 
necesidad de utilizar otros recursos materiales.  

Desde el menú principal se puede acceder a buscar un 
tratamiento, a la ayuda para guiar al usuario por la 
aplicación y a la información de contacto. 

La herramienta se encuentra actualmente instalada en el 
Hospital con el fin de ser sometida a una validación clínica. 

4. Conclusiones 

La aplicación desarrollada en este trabajo constituye una 
herramienta que podría permitir a los profesionales 
sanitarios beneficiarse del empleo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la personalización de 
las medidas de protección radiológica. Así, se sumaría a la 
tendencia actual de personalizar la medicina, repercutiendo 
en la salud del paciente y en las personas que le rodean.  

Esta aplicación permitiría registrar los tratamientos y 
almacenarlos en bases de datos, contribuyendo así a la 
transformación digital en el ámbito clínico.  

Por último, en referencia a su integración en la práctica 
clínica, la interfaz que presenta está orientada a un 
profesional sanitario, cuya formación suele ser 
íntegramente física y clínica, y con tiempo limitado en 
consulta. Por tanto, se ha perseguido que esta se pueda 
integrar en la práctica clínica diaria sin alteraciones 
drásticas en el flujo de trabajo de los profesionales 
sanitarios mediante la implementación de elementos en el 
diseño que favorezcan su uso a diario.  
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