TRATAMIENTO EFICAZ DEL SÍNDROME DE ZOLLINGER ELLISON GRAVE
CON LUTECIO-177 DOTATATE: LECCIONES APRENDIDAS
Número de caso: 12
Manuel Sánchez Cánovas1 , Beatriz Álvarez Abril1, José Luis Rodríguez Agudo2, Irene Vicente Zapata3, Alberto Carmona Bayonas1 .
1 - Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario Jose María Morales Meseguer. Murcia. 2 - Sección de Aparato Digestivo. Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Jose María Morales Meseguer. Murcia. 3 - Servicio de Radiología. Hospital
Universitario Jose María Morales Meseguer. Murcia

Introducción
Un 20-25% de los tumores neuroendocrinos (TNE) bien
diferenciados son funcionantes (1)

El Síndrome de Zollinger-Ellison (SZE), se define por un aumento en la
producción de gastrina, lo que conlleva hipersecreción de ácido clorhídrico,
aparición de úlceras pépticas y diarrea (2,3).

Descripción del caso clínico
Julio
2017

Julio
2018

Mujer de 39 años, sin antecedentes personales y ECOG-0, con TNE
de páncreas (Imagen 1) metastásico (hepáticas, óseas y
pulmonares), grado 2 de la OMS, Ki67 3%. Inició análogos de
somatostatina (SSA), octreótido LAR 30 mg sc cada 4 semanas, y
sunitinib 37.5 mg/día alcanzando respuesta parcial (RP) por
criterios RECIST 1.1.

•
•

•
•
•

Vómitos en posos de café con
anemización severa (hemoglobina de
8,5 g/dl)
Gastroscopia: úlcera anastomótica
cubierta de fibrina (Imágenes 2-3)
cuya biopsia correspondía a tejido de
granulación (Imágenes 4-5) y formas
bacilares compatibles con Helicobacter
pylori (Imagen6).
Gastrina de 930.0 pg/ml.
TC TAP de revaluación: progresión
hepática y ganglionar, (Imagen 7).
Se inició pantoprazol intravenoso a
dosis elevadas (240 mg/día) y
octreótido de liberación rápida (300
mcg/día

Imagen 1 - Cortes axiales de TC en
fase arterial (A) y portal (B). Se aprecia
una masa hipervascular en cabezacuello de páncreas (asterisco)
compatible con tumor
neuroendocrino.

Imágenes 2 y 3 - Anastomosis gastro-yeyunal con úlcera circunferencial
cubierta de fibrina con fondo de color negruzco sugestivo de necrosis

De izquierda a derecha:
Imagen 4: corte histológico de la úlcera a bajo aumento: mucosa conservada,
con necrosis del epitelio superficial, y enfrente un área de ulceración
Imagen 5: corte histológico de la úlcera a a mediano aumento: zona ulcerada
con tejido de granulación e inflamación aguda y crónica
Imagen 6: Corte histológico de la úlcera a gran aumento: formas bacilares
compatibles con Helicobacter

Imagen 7 . Cortes coronales y axiales de TC en fase arterial. A) Se aprecia una masa en LHI irregular,
hipervascular con áreas hipodensas que sugieren necrosis (flechas naranjas). En el corte axial además se
observa una adenopatía (flecha rosa) en la salida de la arteria mesentérica superior. B) Se aprecia aumento
del tamaño de la masa en LHI (flechas narajas) así como aparición de nuevas lesiones (flechas amarillas) y
aumento del tamaño de la adenopatía prevascular (flecha rosa), todo ello compatible con progresión de la
enfermedad metastásica hepática y adenopática.

El SZE conllevó un impacto significativo en la calidad de vida, por desnutrición asoci)ada a estenosis de la anastomosis digestiva. Tras estabilización, se suspendió el SSA, se realizó una
citorreducción tumoral con Lu177-DOTATATE y se erradicó Helicobacter pylori. Tras dos ciclos de tratamiento, RP menor con descenso de la gastrina a 350 pg/ml

Enero
2019

•
•
•
•

Vómitos en posos de café asociados a shock hipovolémico
(hemoglobina de 3,9 g/dl)
Gastroscopia: hemorragia digestiva alta secundaria a
úlcera en línea anastomótica y asa eferente, con sangrado
activo, precisando tratamiento hemostático (Imágenes 8,9 y
10).
TC TAP de revaluación: se mantenía en RP.
Ingreso en UCI para soporte hemodinámico y transfusional.
Se reinició IBP a altas dosis y SSA de acción rápida

Imagenes 8, 9 y 10 - Gastroenteroanastomosis que está ulcerada en línea anastomótica y con sangrado activo babeante que se
controla con inyección de adrenalina y colocación de clips

Tras la tercera dosis de PRRT la enferma mejoró clínicamente, con descenso de los niveles de gastrina, y sensación de disminución de ocupación de espacio asociado a metástasis hepáticas. Tardó doce
semanas en recuperar el estado nutricional, y situación funcional previos. Desde entonces tiene excelente calidad de vida, sin complicaciones, ni progresión. Mantiene SSA y pantoprazol (180 mg/día).

Discusión
•

Los IBPs a dosis elevadas, disminuyen las complicaciones en SZE, aunque el “debulking” tumoral (gastrectomía total, embolización de arteria hepática o cirugía de metástasis) es esencial.
Sin embargo, estas técnicas resultan insuficientes si progresión ó enfermedad extra-hepática.

•

Los SSA, además de estabilizar los TNE, tienen beneficio ante la presencia de úlcera sangrante porque reducen el flujo sanguíneo esplácnico, inhiben la secreción de gastrina y tienen
efectos citoprotectores gástricos (4, 5) pero no contribuyen a la citorreducción. Lu177-DOTATATE induce un “debulking” cuando abordajes quirúrgicos o locorregionales no son
posibles, induciendo una mejoría sintomática (6).

•

La suspensión del SSA en pacientes con Lu177-DOTATTATE, puede ocasionar exacerbaciones de síntomas neuroendocrinos. En un estudio (7) de pacientes con TNE de páncreas
funcionantes tratados con Lu177-DOTATATE se produjeron crisis hormonales en un 9% de los casos. Las crisis no asociaban a progresión de la enfermedad y se aconsejaba su
prevención mediante IBPs. Según nuestra experiencia, asociar SSA puede ser más efectivo aunque incomodo para nuestros pacientes.

Conclusiones
Lu177-DOTATATE puede controlar el SZE refractario a las terapias convencionales, aunque hay que mantener un tratamiento endocrino y de soporte intensivo
prolongado, porque el debulking puede llevar meses
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