Seguridad para los pacientes que reciben terapia con lutecio –177
Radiation Safety for Lutetium-177 Therapy Patients
Patient Education: Home Care Series
El lutecio-177 (un tipo de radioterapia) es un tratamiento seguro y efectivo para tratar los tumores neuroendocrinos.
Este crecimiento anómalo comienza en las células que producen las sustancias llamadas hormonas. Con este
tratamiento, la radiación permanece en el cuerpo y en los líquidos corporales por un corto tiempo. La mayoría de la
radiación sale del cuerpo en un par de días, principalmente a través de la orina (pis). Pero también se encuentra en
otros líquidos corporales como la saliva (baba) y el sudor. Por eso, es importante que siga estas normas para proteger a
otras personas de su radiación.

Sobre su tratamiento
El/la paciente _________________________________recibió una dosis terapéutica de ________mCi de
Pacient

received a therapeutic dose of

mCi of

Lu-177 Dotatate el _________________ y se le dio el alta el _________________.
Lu-177 Dotatate on

and was released on

Lo llenará un miembro del equipo de UNC Health Care/ To be filled in by your UNC Health Care team member

Avise a su equipo si:
 Tiene problemas para controlar cuándo tiene que ir al baño.


Usa algún dispositivo en el que puedan entrar líquidos corporales, como un catéter o una ostomía.



No puede irse a casa o está planeando permanecer en un hotel o motel después del tratamiento.



Tiene bebés o niños pequeños en casa.



Está embarazada o puede que esté embarazada, o si está amamantando.

Siga estas normas de seguridad durante 3 días después de recibir este tratamiento:
 Si va en auto con otra persona, siéntese lo más lejos posible de esta persona.


Debe tener su propio cuarto de baño. Sea extra limpio en el cuarto de baño, sobre todo si otros también lo
usan. Los hombres deben sentarse para orinar. Limpie cualquier derrame de líquido corporal. Tire de la
cadena dos veces y lávese las manos después de cada uso.



Haga que las personas que deban tocar sábanas sucias u otros artículos manchados de sus líquidos corporales
usen guantes desechables.



Duerma solo en una cama aparte.

Durante 1 semana después del tratamiento:
 Continúe siendo extra cuidadoso con la limpieza en el cuarto de baño.


Lave la ropa interior que esté muy manchada aparte.



No bese a nadie, ni tenga ningún tipo de relaciones sexuales.

Recibirá una tarjeta que explica su tratamiento. Guarde esta tarjeta en su billetera o bolsa durante 6 semanas.
Muéstrela a los proveedores de cuidados de la salud si necesita atención médica o dental durante 6 semanas
después del tratamiento.
 Si tiene preguntas acerca de estas normas o si no puede seguirlas llame a:
UNC Radiation Safety al 919-962-5507 de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.:
Después de las horas de oficina, llame a UNC Public Safety al 919-962-6565 y pida que Radiation Safety lo llame a usted.
 Si tiene preguntas acerca de su tratamiento médico llame a:
Nuclear Medicine al 984-974-9358 de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. Después de las horas de oficina, llame a la
operadora del hospital al 984-974-1000 y pida hablar con el residente de Radiología de turno.
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