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OBJETIVO. En el presente trabajo se analiza en forma retrospectiva los efectos terapéu
ticos del 1311 e n e | bocio difuso tóxico (BDT) a partir de junio de 1953 hasta julio de
1983, cubriendo un periodo de 30 años en la Clínica de Tiroides del INNSZ.
MATERIAL Y MÉTODO. El estudio comprende 1178 pacientes (970 mujeres y 208 hom-
bres) a quienes se les administraron una o varias dosis de 1311. Como los criterios para
determinar la dosis de radioyodo cambiaron en las diferentes épocas, dividimos a los
pacientes de la siguiente forma: 1953-1958 (63), 1958-1963 (210), 1968-1973 (160),
1973-1978 (193) y 1978-1983 (348). La edad promedio fue 39.9 y en la distribución por
edades el 76.7% tenían entre 21 y 50 años. Las dosis únicas variaron entre 3 y 20 mCi
y las múltiples entre 10 y 60 mCi de dosis total . El seguimiento de los pacientes se pro
longo hasta julio de 1983 y se observó que mientras algunos estaban eutiroideos otros
desarrollaron hipotiroidismo o dejaron de asistir por causas desconocidas.
RESULTADOS. Durante el primer año de observación desarrollaron hipotiroidismo con
dosis única el 18.6%. Para facilitar el análisis estadístico, dividimos el grupo total por
décadas . De 1953-a 1963 se identificaron 29 casos de hipotiroidismo (10%), de 1963 a
1973, 57 (15.4%) y de 1973 a 1983, 154 (38.8%). Estas cifras representan el hipotiroi
dismo que ocurre en el primer año de observación por décadas y en forma global es del
2 5 . 1 % . La incidencia anual de esta complicación fue de 2.6% después del primer año
de observación.
CONCLUSIONES. El ' 3 1 | ^ u n recurso terapéutico efectivo en el tratamiento del
BDT, conlleva al paciente a una remisión del hipertiroidismo en poco tiempo, teniendo
como principal desventaja el desarrollo de hipotiroidismo en una proporción elevada de
pacientes. Esta situación ha sido favorecida en gran parte por el empleo de dosis cada
vez mayor de radioycdo identificándose un número más elevado de casos entre más pro-
longado es el per To do de observación.


