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Urologia adulto y pediatrica
INSTRUCCIONES DE BRAQUITERAPIA POSTOPERATORIA
Dieta: Reanudar su dieta normal (a menos que se indique lo contrario).
Actividad: Evitar levantar objetos pesados o actividades extenuantes durante los primeros 2 dias.
Despues de eso, usted puede volver a su nivel normal de actividad.
Efectos secundarios: Se espera que leve malestar o una sensacion de ardor. Tomar Tylenol o
Advil para cualquier malestar. Usted puede utilizar OTC Azo o Cystex Plus. Puede experimentar
los sintomas de frecuencia urinaria, urgencia, chorro urinario debil, dificultad para empezar a la
corriente urinaria, ardor al orinar o sangre en la orina y las heces. Por favor consulte a su medico si
usted tiene una fiebre mayor de 101 grados F.
SEGURIDAD RADIOLOGICA:
□ Seguridad es una preocupacion para muchos de nuestros pacientes. Los isotopos
radiactivos (Yodo-125 y 131 cesio) se colocan permanentemente y como todo
radiactivo materiales, las emisiones de rayos gamma de las semillas disminuyen con el
tiempo.
□ Cualquier mujer embarazada o posiblemente embarazada debe evitar el contacto
cercano prolongado con usted durante los primeros 2 meses despues de la semilla de la
radiacion del implante. Ella no debe abrazarte o sentarse muy cerca de usted. Ella
puede te saludan brevemente y luego pasar a un distancia de 6 pies o mas lejos.
□ Ninos/bebes no deben sentarse en su regazo para los primeros 2 meses. Tras el implante
de semillas de la radiacion. Conyuge de un paciente puede dormir en la misma cama si no hay
riesgo de embarazo.
□ Relaciones sexuales con condon podra reanudarse dos semanas despues del implante.
El semen puede decolorarse (rojo, marron o negro). Esto es normal y no es un motivo de
preocupacion. Despues de 2 meses, no sera necesario usar un condon.
□ Relaciones sexuales con condon podra reanudarse dos semanas despues del
implante. El semen puede decolorarse (rojo, marron o negro). Esto es normal y no
es un motivo de preocupacion. Despues de 2 meses, no sera necesario usar un
condon.

□ Si encuentras una pequena semilla de metal en la orina, lave el inodoro 3 veces y
recorder informar a su medico. Si encuentras una pequena semilla de metal en su
cama, recoger con pinzas y colocarlos en el inodoro. Descarga el inodoro 3 veces y
no olvide informar a su medico.
□ Por favor llame a la oficina con sus preguntas o duda.

