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Tumor carcinoide diagnosticado mediante
111
In-pentreotida (OctreoScan)
Liliana Mendoza Pérez,* Ramón Valero Salazar‡
RESUMEN

Los tumores broncopulmonares neuroendócrinos (BP-NET) comprenden aproximadamente 20% de todos los cánceres de
pulmón; si bien todos comparten caracterísƟcas estructurales, morfológicas, inmunohistoquímicas y ultraestructurales, se dividen en cuatro subgrupos, a saber: tumor carcinoide ơpico (TC), tumor carcinoide aơpico (AC), carcinoma neuroendócrino de
células grandes (LCNEC) y carcinoma de pulmón de células pequeñas (SCLC). La presentación clínica incluye tos, hemopƟsis y
neumonía obstrucƟva, y varía dependiendo del patrón, del siƟo, el tamaño y el crecimiento. El 111In-pentreoƟda (OctreoScan)
es un octapépƟdo análogo de la somatostaƟna (existen cinco Ɵpos disƟntos de receptores de somatostaƟna) que se uƟliza
para la localización gammagráfica de los tumores neuroendócrinos primarios (NET) y metastásicos que exhiban los receptores
para la somatostaƟna.
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ABSTRACT

Bronchopulmonary neuroendocrine tumors (BP-NET) comprise about 20% of all lung cancers; although they share structural,
morphological, immunohistochemical and ultrastructural features, they are divided into 4 subgroups, namely: typical carcinoid
tumor (TC), atypical carcinoid (AC), large cell neuroendocrine carcinoma (LCNEC) and small cell lung carcinoma (SCLC). The
clinical presenta on includes cough, hemoptysis, and obstruc ve pneumonia, and varies depending on the pa ern, site, size
and growth. The 111In-pentetreo de (OctreoScan) is an octapep de somatosta n analogue (there are five diﬀerent types of
somatosta n receptors) used for scin graphic localiza on of primary neuroendocrine tumors (NET) and metasta c exhibi ng
somatosta n receptors.
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CASO CLÍNICO
Se trata de una paciente de 41 años de edad con antecedente de tabaquismo intenso y tuberculosis pulmonar,
quien a su arribo había iniciado con cuadro neumónico
complicado, por lo que se realizó toracocentesis, la cual
reportó adenocarcinoma no diferenciado. ConsecuƟvamente recibió tratamiento con quimioterapia sin respuesta.
Posteriormente, la paciente acudió a consulta por presentar fiebre, dolor torácico y disnea. Le fue realizada una
tomograİa axial computarizada, la cual reportó una gran
masa tumoral en el campo pulmonar izquierdo (Figura 1).
Se le tomó biopsia dirigida que reportó adenocarcinoma
versus tumor carcinoide.
Ante la ambigüedad de la biopsia, se solicitó un estudio con 111In-pentreoƟda. A las 24 horas, se le realizó un
estudio de cuerpo completo de la administración de 222
MBq (6 mCi) de 111In-pentreoƟda en una gammacámara

de doble cabezal (Siemens). Las imágenes mostraron captación focalizada de gran tamaño en campo pulmonar izquierdo indicaƟvo de tumor carcinoide; no se observaron
otros acúmulos patológicos del radiotrazador sugesƟvos
de acƟvidad metastásica (Figura 2).

DISCUSIÓN
Los tumores neuroendócrinos (NET) son un grupo heterogéneo de tumores que surgen de células neuroendócrinas. Estos tumores pueden surgir de diversos órganos,
incluyendo el pulmón, Ɵmo, Ɵroides, estómago, duodeno,
intesƟno delgado, intesƟno grueso, el apéndice, páncreas,
las glándulas suprarrenales y la piel. La mayoría son bien
diferenciados y Ɵenen la capacidad de producir aminas
biogénicas y diversas hormonas.
En los úlƟmos años, la medicina nuclear ha contribuido
al impresionante desarrollo de la ciencia de los tumores
neuroendócrinos en términos de la biología (gammagraİa
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Figura 1.
Tomografia axial computarizada de tórax donde se observa
una masa tumoral en campo
pulmonar izquierdo.
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receptores de somatostaƟna que expresa, tanto en NET
como en algunas células no neoplásicas.
Los tumores neuroendócrinos se pueden visualizar por
los diferentes análogos de somatostaƟna radiomarcados
que se unen. Existen cinco Ɵpos disƟntos de receptores
de somatostaƟna. Los subƟpos SSTR2 y SSTR5 son los más
comúnmente expresados. Hasta ahora, el más ampliamente utilizado análogo de la somatostatina radiomarcada para la tomografía computarizada por emisión de
fotón único (SPECT) ha sido el 111In- pentreoƟda (OctreoScan) debido a su disponibilidad comercial.
El alto nivel de expresión de receptores de somatostaƟna en diversas células tumorales ha proporcionado la
base
molecular para
el uso exitoso
de los análogos ocEste documento
es elaborado
por Medigraphic
treoƟda/lanreoƟda radiomarcados como trazadores tumorales en medicina nuclear.
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