EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Instrucciones para después de sus implantes
radioactivos de Yodo-125 para localización
El implante radioactivo que se colocó en su cuerpo es una pequeña semilla de metal
que contiene material radioactivo. Es del tamaño de una delgada semilla de sésamo.
La semilla está sellada, lo que significa que el material radioactivo permanecerá en la
semilla. Ninguno de los elementos que usted toque, las personas que entren en
contacto con usted ni la ropa que use se volverán radioactivos.
Las personas que estén en contacto físico cercano con usted pueden estar
expuestas a cantidades muy pequeñas de radiación. Si bien no existe evidencia de
que esta exposición ocasione daño, siga las recomendaciones a continuación para
minimizar la exposición a la radiación de los demás:
Distancia. La cantidad de radiación proveniente de su cuerpo es muy
pequeña. Se reduce significativamente cuando alguien está a una distancia
de 1 pie del sitio de implante. Prácticamente ninguna radiación alcanza una
distancia de 3 pies.
Tiempo. La exposición a la radiación de los demás depende de cuánto tiempo
usted permanece en contacto cercano con ellos. No puede dañar a nadie al
abrazar, besar o dar la mano. Evite colocar a un bebé o niño sobre su pecho por
más de 30 minutos al día durante 1 mes después de la colocación de la semilla o
hasta que se extraiga la semilla durante una cirugía.
Si tiene cualquier pregunta, comuníquese con el Servicio de Seguridad
Radiológica del Departamento de Física Médica al 212-639-7391.
Si tiene algunas preguntas o inquietudes, hable con un miembro del equipo de
atención médica. Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes de 9:00 a.m.
a 5:00 p.m. al ____________________. Después de las 5:00 p.m., durante los
fines de semana y días festivos, llame al ____________________. Si no se
indica un número o no está seguro, llame al 212-639-2000.
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