
 

 

INSTRUCCIONES PARA PACIENTES TRATADOS CON 

RADIO-223 (XOFIGO®)  

MEDICINA NUCLEAR 

 

Este documento recoge unas pautas que debe seguir tras la administración de radio 233. 

Usted puede compartir espacio con otras personas después de recibir el tratamiento. 

Sin embargo, durante la primera semana después de cada inyección, puede haber algo de radiactividad en 
su sangre, orina y heces, por lo que deberá seguir las siguientes instrucciones: 

• Conviene que orine sentado (también hombres) y tire de la cadena dos veces después de utilizar el 
baño. 

• En el caso de salpicaduras de orina o heces, límpielas con un pañuelo de papel o papel del baño y 
arrójelo al inodoro, tirando a continuación de la cadena. 

• Si está mareado y vomita, limpie las posibles salpicaduras con un pañuelo de papel y arrójelo al 
inodoro, tirando a continuación de la cadena. 

 Utilice guantes de un solo uso para limpiar sangre, orina, heces o vómito o al manipular la ropa 
manchada. 

• Lávese las manos bien a fondo después de utilizar el inodoro o limpiar las salpicaduras. 

• Lave cualquier tela o ropa que se haya manchado con orina, sangre o heces, separada del resto de 
prendas y realice un aclarado extra en la lavadora. 

• Si no es absolutamente necesario, evite que le tomen muestras de sangre en las 24 horas siguientes 
al tratamiento, de orina en 7 días y de heces en 10 días posteriores a la administración del 
radiofármaco. Informe al personal sanitario de que está usted siendo tratado con radio-223 
radiactivo. 

• Si tienen que realizarle una intervención quirúrgica o debe ingresar en un hospital informe al 
personal de que usted está siendo tratado con radio-223 radiactivo. 

• Debe consultar con el médico, o acudir a urgencias, si aparece alguno de los siguientes signos:  
fiebre, dificultad para respirar, cansancio, sangrado excesivo de una herida, aparición de moratones 
sin una causa aparente, fracturas de hueso, dolores óseos agudos, o cualquier otro síntoma que le 
parezca extraño. 

• Deberá utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con XOFIGO® y hasta 6 meses 
después de su finalización. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


