
a) DOTA-TOC

b) DOTA-TATE c) DOTA-NOC

Radiofármaco para uso diagnóstico

La somatostatina es un tetradecapéptido cíclico 
ampliamente distribuido en el organismo. La 
utilidad clínica de la somatostatina, y en especial 
de sus análogos de semivida prolongada, se 
centra en el diagnóstico y la terapéutica de 
tumores neuroendocrinos. Marcados con 
radionúcleidos emisores gamma o de positrones 
se obtienen radiofármacos como 
68GaDOTATATE/ DOTATOC, que permiten el 
diagnostico de tumores neuroendocrinos.

68Ga-DOTATATE/DOTATOC

Indicaciones: Se utiliza para la localización de tumores neuroendocrinos en adultos y 
niños. Útil para el diagnóstico primario, planificación de la terapia y valoración de la 
respuesta al tratamiento Es utilizado en estudio de tumores neuroendocrinos (TNE), 
Carcinoide, Tumor de células de los islotes, Feocromocitoma y TNE de origen 
desconocido.
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pH

Pureza Radioquímica

Pureza Química

Pureza Radionucleídica

5.0 - 7.0

> 98,0%

> 95%

> 99.9%

CARACTERISTICAS

Forma farmacéutica: dosis radiactiva lista para inyección de 111MBq (3mCi) a la 
hora de calibración

Elaborado por: CGM NUCLEAR S.A.

Afinidad alta por receptores 
de somatostatina sst2 y sst568Ga-Dotatate

Afinidad alta por receptores 
de somatostatina sst268Ga-Dotatoc

Afinidad alta por receptores de 
somatostatina sst2, sst3 y sst568Ga-Dotanoc

Contraindicaciones: embarazo y lactancia. No tiene efectos tóxicos, ni efectos 
carcinogénicos. 

Preparación: los derivados de somatostatina son marcados con 68Ga con procesos 
automáticos bajo flujo laminar, en celdas blindadas, obteniendo radiofármacos con 
los estándares exigidos en farmacopea. 

Advertencias y precauciones para su uso: Las dosis diagnósticas de agentes   
derivados de somatostatina solo podrán ser administradas por profesionales 
capacitados e informados de las reglamentaciones vigentes referente a radio 
protección para así evitar irradiación al paciente, médico, auxiliares y público en 
general.

Se dispone de tres radiofármacos para inyección intravenosa:


