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El objetivo de este folleto consiste en proporcionarle información sobre el riesgo de 
radiotoxicidad por exposición laboral o exposición inadvertida a la terapia con pép-
tidos marcados con radionúclidos (PRRT, del inglés Peptide Receptor Radionuclide 
Therapy), y proporcionar información relativa a las precauciones que es necesario 
tomar para limitar la exposición innecesaria de los propios pacientes y de las perso-
nas que están a su alrededor. Si tiene más dudas, consulte a su médico especializa-
do en medicina nuclear encargado de la supervisión del tratamiento. Consúltele  
también si experimenta cualquier efecto secundario, incluido cualquier efecto se-
cundario no incluido este folleto. 
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La PRRT se utiliza para el tratamiento de tumores neuroendocrinos gastroen-
teropáticos (TNE-GEP) positivos para los receptores de la somatostatina y que no 
son operables.

La PRRT es un producto terapéutico radiofarmacéutico, lo que significa que utiliza 
radiactividad para el tratamiento del tumor.

En la PRRT el principio activo está formado por 3 componentes:
• Una molécula dirigida contra el tumor: el péptido
• Un elemento radiactivo: el radionúclido
• Un conector que une los dos elementos anteriores
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CÓMO  
FUNCIONA LA PRRT

1 Inyección en el torrente  
 sanguíneo

4  El radiofármaco se introduce 
en las células del TNE

2 Concentración en focos de  
  tumor neuroendocrino (TNE)

5  El radiopéptido emite radiación 
dentro de las células de los TNE

3  El radiofármaco se une a los 
receptores de la somatostatina 
hiperexpresados en las células  
de los TNE

6  La radiación provoca la muerte 
de las células de los TNE

Tras la inyección en el torrente sanguíneo, el radiofármaco se acumula rápidamente  
en el interior de las células tumorales, donde emite radiación y provoca la muerte  
de las mismas.
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•  De acuerdo con su equipo de atención sanitaria, ha decidido recibir terapia  
con péptidos marcados con radionúclidos.

• El uso de la PRRT implica la exposición a radiactividad.
• Los productos radiofarmacéuticos requieren ciertas precauciones para limitar la   
 exposición innecesaria tanto para usted como para las personas que le rodean.

¿Qué debo indicarle al médico?
Asegúrese de dar a su equipo de atención sanitaria todos los detalles sobre su 
enfermedad, como:

• Síntomas
• Alergias
• Todos los medicamentos que está tomando (en concreto, si está tomando análo-

gos de la somatostatina, es posible que se le pida que deje de tomarlos y/o que 
adapte el tratamiento durante un breve período)

• Alimentos que ingiere
• Cualquier cambio en sus rutinas diarias

La PRRT se le administrará en un hospital, en un área controlada especializada en 
medicina nuclear. Los profesionales sanitarios de medicina nuclear están forma-
dos y cualificados para el uso de productos radiofarmacéuticos de forma segura. 
Extremarán la precaución para el uso seguro de este producto y le mantendrán 
informado de sus acciones.

Duración del procedimiento:
El médico especializado en medicina nuclear le informará acerca de la duración habitu-
al del procedimiento. La PRRT se administra en el hospital mediante perfusión intrave-
nosa, que tiene una duración de entre 20 y 30 minutos. No obstante, el procedimiento 
de administración completo durará aproximadamente 5 horas. 

Otros productos administrados durante el procedimiento:
La PRRT se elimina de forma casi exclusiva a través de los riñones. Para la protección 
de los riñones se administrará también una perfusión de aminoácidos antes, durante y 
después de la perfusión de la PRRT. La perfusión de aminoácidos tendrá una duración 
aproximada de 4 horas y puede inducir náuseas y vómitos, para lo cual se le inyectará 
un fármaco antiemético (que evita las náuseas y los vómitos) antes del inicio.

Tras la administración, el producto radiofarmacéutico que no se una al tumor se 
elimina rápidamente del organismo, principalmente a través de la orina. El médico 
le permitirá salir del área controlada del hospital tan pronto como la exposición a la 
radiación de las personas que le rodeen no supere los límites regulatorios.

CÓMO SE  
ADMINISTRA LA PRRT

QUÉ DEBE SABER ANTES  
DE LA ADMINISTRACIÓN  
DE LA PRRT
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Teniendo en cuenta los conocimientos actuales en la materia y las propiedades físi-
cas y farmacéuticas de este producto radiofarmacéutico, se calcula que los riesgos 
para la salud de sus familiares y el público general son bajos.1 Los productos radio-
farmacéuticos requieren algunas precauciones para limitar la exposición innecesaria, 
tanto para usted como para los que le rodean.

En el hospital:
•  Durante el proceso de administración, probablemente estará aislado de otros 

pacientes.

•  Antes, durante y después de la inyección del PRRT, deberá beber mucha agua 
para orinar con la mayor frecuencia posible y, así, facilitar la eliminación del  
producto radiofarmacéutico del organismo.

En casa: 
•  En general, deberá evitar el contacto cercano (menos de 1 metro de distancia) con 

las personas que viven con usted durante 2 a 3 días después de la inyección de la 
PRRT.

•  Limite el contacto cercano (menos de 1 metro de distancia) con niños menores de 
10 años y mujeres embarazadas durante 7 días después de la administración.

•  Duerman en camas separadas a una distancia de al menos 1 metro durante 7 días 
después de la administración de la PRRT.

PRECAUCIONES  
ESPECÍFICAS

Durante los primeros 7 días después de la administración:
•  Beba suficiente cantidad de agua para orinar cada hora el día de la perfusión y 

el día después, e intente hacer deposiciones cada día (utilice laxantes si fuera 
necesario).

•  Siéntese cuando utilice el retrete, incluso los hombres, y use siempre papel 
higiénico. Tire las toallitas de tratamiento y/o el papel higiénico por el retrete (uti-
lice la cisterna dos veces). También es importante que se lave bien las manos.

•  Se recomienda la ducha diaria durante al menos los 7 días posteriores al trata-
miento.

•  Intente tirar por el retrete las toallitas o cualquier otro elemento que contengan 
restos de su cuerpo, como sangre, orina o heces (al menos durante los dos días 
posteriores a la administración). Los elementos que no puedan tirarse por el retrete 
como los productos de higiene femenina y las vendas deben colocarse en bolsas 
de basura especiales (deben mantenerse separadas de otra basura; un miembro 
del personal del hospital le indicará cómo desechar dichas bolsas).

•  Lave la ropa interior, los pijamas, las sábanas y cualquier ropa que contenga sudor, 
sangre u orina por separado de la colada de otros miembros que vivan en su domi-
cilio. Lave sus prendas entre dos y tres veces, con una lavadora convencional.  
No es necesario utilizar lejía ni realizar aclarados adicionales.

Restricciones después de  
cada administración de PRRT

Número de días

Restricciones durante la noche

Dormir en camas separadas (al menos 1 metro de distancia) 2 a 3

Dormir en habitaciones separadas de las de lactantes y niños 7

Dormir en habitaciones separadas de las de parejas embarazadas 15

Restricciones después de cada administración  
de PRRT

Número de días

Restricciones durante el día

Puede regresar al trabajo
Después de  
2 a 3 días

Evite el contacto cercano (menos de 1 metro) con niños  
y mujeres embarazadas 7

Evite permanecer durante mucho tiempo en lugares públicos 2 a 3
1. Calais et al. Ann Nucl Med. 2014 Jul;28(6):531-9.
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 Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adver-
sos, aunque no todas las personas los sufran. Los efectos adversos de Lutathera están 
relacionados principalmente con la radiactividad. El efecto adverso que se ha observado 
con mayor frecuencia en pacientes tratados con Lutathera es su efecto en la médula 
ósea. Esto puede conducir a un descenso de los diferentes tipos de células sanguíneas, 
principalmente, los glóbulos rojos (células responsables del transporte del oxígeno desde 
los pulmones hasta los diferentes órganos), las plaquetas (unas células especiales que 
ayudan a la sangre a coagularse) y otras células sanguíneas, como los glóbulos blancos 
(que ayudan a combatir las infecciones). Esto ocurre a muchos pacientes y con frecuen-
cia es temporal. Sin embargo, en raras ocasiones el descenso de células sanguíneas 
puede ser de larga duración y/o permanente. Como consecuencia, un descenso de 
los diferentes tipos de células sanguíneas puede ponerle en riesgo de sangrado, fatiga, 
dificultad para respirar e infección. Si le ocurre, su médico puede decidir posponer o 
suspender el tratamiento.
 
Otros efectos adversos son: náuseas y vómitos (normalmente durante las primeras  
24 horas) y disminución del apetito. Los posibles efectos adversos diferidos (> prim-
eras 24 horas) de la radiación incluyen fatiga. Asimismo, debido a la muerte y ruptura 
de las células malignas causada por el tratamiento, existe la posibilidad de que exper-
imente una liberación excesiva de hormonas por parte de las células que aumentan 
o desencadenan los síntomas relacionados con el tumor neuroendocrino, como diar-
rea, enrojecimiento y sofocos, trastorno del latido cardiaco, dificultad respiratoria, etc. 
Si presentara dichos síntomas: informe a su médico inmediatamente, que le puede 
pedir que permanezca en el hospital bajo observación y administrarle tratamiento, si 
fuese necesario.

Para una información más detallada sobre todos los efectos adversos, consulte el 
prospecto adjunto.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se 
trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos 
directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: 
https://www.notificaRAM.es

POSIBLES EFECTOS 
ADVERSOS

Si desea obtener más información, hable con su médico.
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