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¿TUMORES NEUROENDOCRINOS: QUE SON?
✓ Tumores originados en células del sistema neuroendocrino difuso distribuido
de forma dispersa por todo el organismo (mucosa del tubo digestivo,
páncreas, pulmones, etc…)
✓ 20% secretan hormonas (serotonina, insulina, gastrina,..)
✓ > 80% de los TNEs expresan receptores de Somatostatina (utilidad
diagnóstica y como diana terapéutica)

✓ Pueden permanecer silentes durante años antes del dx
✓ Puede producir síntomas que se confunden con otras patologias
✓ Mejor pronóstico que los carcinomas pero evolución clínica muy variable

Tratamiento de los tumores neuroendocrinos – Principios generales
Diseño de la estrategia terapéutica
✓ Tumor: diferenciación, Ki67, extensión, expresión SSTR
✓ Objetivos del tratamiento: curar, cronificar
✓ Paciente: edad, salud, apoyo sociofamiliar, preferencias
✓ Tratamiento: eficacia, toxicidad, disponibilidad, expertise
Comité de Tumores Multidisciplinar
✓ Oncólogo Médico
✓ Endocrinólogo
✓ Especialista del Apto Digestivo
✓ Especialista de Med Nuclear
✓ Radiólogo
✓ Patógolo
✓ Cirujano
✓ Enfermera

¿TUMORES NEUROENDOCRINOS: COMO SE TRATAN?
✓ ENFERMEDAD LOCALIZADA:
❖ Resección endoscópica
❖ Resección quirúrgica
✓ ENFERMEDAD DISEMINADA:
❖ Tratamiento del síndrome hormonal si existe
❖ Tratamiento para frenar el crecimiento tumoral
➢ Terapias dirigidas al receptor de la somatostatina
▪ Analogos de la Somatostatina

▪ Terapia con radioligandos (Lutecio)
➢ Terapias dirigidas
▪ Inhibidores de la angiogénesis tumoral: sunitinib
▪ Inhibidores de la ruta mTOR: everolimus

➢ Quimioterapia

TERAPIAS DIRIGIDAS A LOS RECEPTORES DE SST-R: ANALOGOS DE SOMATOSTATINA

✓ Los TNE expresan receptores de SST en la membrana celular
❖ Regulan la secreción hormonal

❖ Regulan el crecimiento tumoral
✓ Los análogos de la SST bloquean los receptores
❖ Inhiben la secreción (mejoran síndrome hormonal)

❖ Frenan el crecimiento de TNE de lento crecimiento (Ki67<10%)
SANDOSTATINA (OCTEOTRIDE)
SOMATULINA (LANREOTIDE)

TERAPIAS DIRIGIDAS A LOS RECEPTORES DE SST-R: RADIONUCLIDOS (LUTECIO)
✓ Teranóstica: tratamos lo que vemos

❖ Receptores de SST: se visualizan con Análogos de SST unidos a Ga68 (PET)
❖ Receptores de SST: son una diana de tratamiento con Análogos de SST unidos a Lu177 (RLT o PRRT)
Estudio NETTER-1 (TNE intestino delgado)

Diana

Radionúclido: Lutecio

Análogo de SST

SST-R

INHIBIDORES DE LA FORMACION DE VASOS SANGUINEOS (ANGIOGENESIS): SUNITINIB
✓ La angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos y es esencial para el crecimiento y
diseminación a distancia de los tumores
✓ Los TNEs se caracterizan por ser tumores muy vascularizados
✓ Los inhibidores de la angiogénesis frenan el crecimiento de muchos tumores, también de los TNEs
✓ El SUNITINIB es un antiangiogénico aprobado para el tratamiento de TNE pancreáticos
✓ Otros antiangiogénicos han demostrado actividad en TNEs de otras localizaciones: Surufatinib,
Axitinib, Lenvatinib, Cabozantinib, etc….

INHIBIDORES DE LA VIA mTOR: EVEROLIMUS
✓ mTOR es una enzima intracelular que recibe e integra distintos estímulos ambientales
- factores de crecimiento
- nutrientes (aminoácidos, O2, ATP,..)
✓ Regula el crecimiento y proliferacion celular, metabolismo y angiogénesis

✓ La ruta mTOR está activada en muchos tumores, también en TNEs

✓ Los inhibidores de mTOR frenan el crecimiento de TNEs de distintas localizaciones:
intestinales, pancreáticos, pulmonares

TERAPIAS CITOTÓXICAS: QUIMIOTERAPIA
✓ El cáncer es la consecuencia de una serie de eventos moleculares que conducen a una
proliferación y migración celular descontrolada
✓ La quimioterapia citotóxica clásica actúa bloqueando el ciclo de división celular y dañando el ADN
✓ La quimioterapia ataca a las células que más rápidamente se reproducen: generalmente las células
malignas, también algunas células “normales” (médula ósea, mucosa intestinal, …)
✓ Es más eficaz en TNE de origen pancreático y en tumores de mayor índice proliferativo (Ki-67)
✓ Los sistemas de replicación y reparación del ADN y los mecanismos involucrados en el control del
ciclo celular son determinantes de la vulnerabilidad celular a los agentes citotóxicos

CONCLUSIONES
✓ Los tratamientos médicos (orales o intravenosos) se emplean en general en pacientes con
enfermedad no localizada
✓ Existen distintas opciones de tratamiento que pueden emplearse cuya secuencia óptima está por
establecer, y depende en parte de la localización del tumor, extensión, diferenciación, ritmo de
crecimiento, objetivo del tratamiento, edad y estado de salud del paciente, sus preferencias, etc
✓ Las terapias médicas pueden combinarse o secuenciarse con terapias ablativas locales
(embolización hepática, radiofrecuencia, etc)
✓ Las terapias médicas no erradican la enfermedad pero frenan su crecimiento y pueden ayudar en
el control de síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes
✓ Las opciones disponibles han aumentado de manera importante en los últimos años, pero aun son
limitadas por lo que debemos seguir investigando para mejorar la cantidad y calidad de vida de
los pacientes afectos de TNEs

