
¿QUÉ ES EL TRATAMIENTO RADIOISOTOPICO CON CLORURO D E 

ESTRONCIO/ SAMARIO? 
El cloruro de Estroncio y el Samario son fármacos inyectables desarrollados para 

calmar el dolor óseo causado por su enfermedad. Son químicamente parecidos al 
calcio. Se fijan en cualquier área donde los huesos estén absorbiendo mayor cantidad 
de calcio y causando dolor, y permanecen en ella durante muchas semanas haciendo 
que el dolor disminuya. 

Durante muchos años los médicos han usado ciertos tipos de radiación con el 
objetivo de calmar el dolor sufrido por personas como usted. Estos fármacos contienen 
pequeñas cantidades de una forma especial de estroncio radiactivo  que sólo se 
localiza donde es necesario. 

¿POR QUÉ ME HAN PRESCRITO TRATAMIENTO RADIOISOTÓPIC O? 
Para muchas personas estos fármacos son más apropiados que otros tipos de 

terapia. Se le han prescrito a usted porque será el tratamiento más adecuado en su 
caso (dolor  óseo). 

¿QUE EFECTOS TENDRÁ  EL CLORURO DE ESTRONCIO/ SAMAR IO? 
Al principio no notará ningún efecto. A lo mejor sentirá un ligero aumento en el dolor 

durante los dos o tres días después de la inyección. Esto es completamente normal y 
es posible que tenga que aumentar un poco la dosis de calmantes hasta que se calme 
el dolor. 

Al cabo de unas dos semanas, o quizá un poco más tarde, notará que el dolor 
disminuye. Esta reducción del dolor continuará y el efecto  durará varios meses. 

¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO HACER? 
La inyección no le impedirá hacer lo que normalmente hace. Cuando el fármaco 

empiece a disminuir el dolor, notará que puede con actividades que antes eran 
demasiado difíciles o dolorosas. Si tiene alguna duda, diríjase a su médico. Este 
tratamiento no tendrá efectos sobre su capacidad de conducir, ni de empleo de 
maquinaria. 

¿A QUIÉN TENGO QUE DECÍRSELO? 
Tiene que decir a cualquier médico que le esté tratando que ha recibido Cloruro de 

Estroncio / Samario y mostrarles este folleto. 

¿HABRÁ ALGUNOS EFECTOS SECUNDARIOS? 
Normalmente no notará ninguno. Puede comer y beber como de costumbre y no 

hay que evitar el alcohol, a no ser que  le hayan aconsejado hacerlo por otros motivos. 
Puede haber un ligero descenso en el número de células sanguíneas y su médico 
querrá practicar pruebas rutinarias. Todo esto es muy normal. Si tiene alguna 
preocupación, no dude en consultar a su médico. 

¿DEBO DEJAR DE TOMAR CALMANTES? 
Es posible que su médico le aconseje seguir tomándolos hasta que el dolor 

comience a disminuir. Después le propondrá comenzar a reducir la dosis 
gradualmente. A lo mejor desea usted continuar reduciendo la dosis y eventualmente 
puede que ya  no necesite sus calmantes en absoluto. Si tiene cualquier duda, 
consulte a su médico. 

¿HAY TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS? 
Si hace falta, su médico le aconsejará qué otros tratamientos puede seguir.  

¿QUÉ PRECAUCIONES TENGO QUE TOMAR? 
Los efectos del fármaco dentro del cuerpo se limitan a las pequeñas áreas 

dolorosas en las que se concentra. Por eso no causará daño a otras personas por 
contacto corporal. 



¡Una sola advertencia!. Durante la primera semana después de la inyección, el 
Cloruro de Estroncio /Samario estará presente en la sangre y la orina. Por eso es 
importante que tome las siguientes precauciones durante 7 días: 

- Si hay un servicio normal disponible es mejor emplear éste que un orinal. Hay que 
 tirar de la cadena dos veces. 

-  Si hay orina derramada, séquela con un papel absorbente y arrójelo al servicio. 
-  Procure siempre lavarse las manos después de haber ido al servicio. 
- Lave inmediatamente la ropa interior o las prendas manchadas de orina por 

separado y enjuague muy bien. 
- Si emplea algún dispositivo para recoger  la orina, consulte a su médico de 

cabecera  en cuanto a su empleo. 
- Si se llega a cortar, elimine con agua la sangre derramada. 

 

 

 Si tiene alguna duda llame o acuda al Servicio de Medicina Nuclear. 

  
 


