
 

¿Qué puedo esperar de la habitación plomada? 

 
Cada habitación es distinta: algunas tienen ventana al exterior e internet, 
otras no. Pero son habitaciones normales de hospital y siempre tendrás una 
forma de contacto con enfermería para solicitar lo que necesites.  

En todas tendrás un  baño preparado para  aislar y tratar de forma más 
segura tus desechos según las normas de radioprotección.  

Entra en nuestro foro si quieres conocer la experiencia de otros pacientes o 
mira las indicaciones de nuestra psicóloga.  



 

Preparando las estancia en la habitación plomada 
 
ü  

Léete antes de ir las medidas de radioprotección, te ayudarán a 
comprender y preparar la experiencia. 

 Deja preparada  tu vuelta de modo que cuando regreses puedas 
cumplir con las medidas de protección radiológica que te han indicado. 
Cuida especialmente este aspecto si convives o trabajas con niños o 
con embarazadas. 

 Llega en ayunas. No comas nada al menos 4 horas antes y hasta 1 
hora después de la administración del yodo.  

 El Hospital te proporcionará ropa para cambiarte todos los días, si 
decides llevarte algo intenta que sea muy cómodo y solo lo necesario. 
Hay quien la deja en el hospital para lavar/tirar según medidas 
seguras de radioprotección. 

 Deja joyas y todo aquello que  no sea imprescindible en casa.  

 Lleva varios cepillos de dientes para ir cambiándolos y tirándolos a 
compartimento radioprotegido de la habitación, después de cada uso.  

 Hay quien lleva champú de uso frecuente, para lavar su pelo a diario.  
No uses desodorante que impida la transpiración   

 Lleva pañuelos de papel para poder tirarlos al compartimento que te 
indiquen para seguir las normas de radioprotección.   

 Caramelos de limón que te hagan salivar. Recuerda que el yodo 
radioactivo también se elimina por la saliva.  

 Si tomas alguna medicina especial consúltalo antes con tu médico 
nuclear. Consulta también las pautas a seguir con la tiroxina.  

 Pregunta si hay teléfono, televisión o vídeo e internet y cómo 
funcionan.  

 Libros, revistas, música, ordenador, o cualquier pasatiempo tranquilo 
que te ayude a pasar esos días lo más distraída y relajada posible. 

 Especialmente si has pasado un mes en hipotiroidismo, prevé mucho 
tiempo para dormitar y descansar. 

 
 

Léete antes de ir las medidas de radioprotección, te ayudarán a 
comprender y preparar la experiencia. 



 

 


