177Lu-DOTATATE

TERAPIAS CON
EN TUMORES
NEUROENDOCRINOS, EXPERIENCIA EN LA FUNDACION VALLE
DE LILI CALI, SEGUIMIENTO A TRES AÑOS.
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Objetivo

Describir la experiencia en terapias
con
radioisótopos
(Peptide
Receptor Radionuclide Therapy 177
PRRT) utilizando Lu_DOTATATE
en pacientes con tumores
neuroendocrinos (TNE), así como
determinar la sobrevida y el
periodo libre de síntomas luego de
la terapia en la Fundación Valle del
Lili (FVL).
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Resultados
177Lu-Dotatate

Cuatro dosis de
fueron administrados en 8 pacientes, dos en 1 paciente, y
una en 2 pacientes. La tabla 1 muestra el resultado de la terapia en los 12 pacientes. El
promedio de edad fue 51 años (rango: 37-68). La mediana del tiempo entre diagnóstico de
enfermedad y primera terapia fue 20 meses (RIC: 4 – 64). La frecuencia de los síntomas
disminuyó después de cada terapia (Figura 2). Después de la terapia la sobrevida a 3
años fue del 48% (Figura 3). La probabilidad de estar libre de progresión a los 3 años fue
del 52% y la probabilidad de estar libre de síntomas fue del 83%. La mediana del tiempo
libre de síntomas fue de 28 meses (RIC: 10 – 51). Los efectos adversos observados
fueron: dolor abdominal(n=4), disfunción renal (n=2) caída del cabello (n=3).

Figura 1. Imágenes de PRRT
con 177Lu_DOTATATE.
Hombre de 41 años. TE bien
diferenciado de páncreas,
metástasis a hígado.
Respuesta posterior a 4ª
Terapia 177Lu_DOTATATE,
desaparecen dos lesiones,
la lesión residual disminuyó
de tamaño e hipercaptación.

Métodos

Entre agosto 2009-septiembre
20013. Doce pacientes (5
hombres y 7 mujeres) con
diagnóstico de TNE fueron
remitidos a Medicina Nuclear de
la FVL e incluidos en el
protocolo
PRRT
177
con Lu.Dotatate: cuatro dosis
cada una de 150 mCi(4 Mbq)
con intervalos
entre
6-9
semanas (Figura 1). Una
99m
Gamagrafía
TC-Hynotoc
preterapia
positiva
para
receptores de somatostatina y
un índice de Karnosky >50%
fueron dos de los criterios de
inclusión. Los pacientes fueron
seguidos hasta tres años
después de la última terapia. El
método de Kaplan-Meier fue
utilizado para análisis de
sobrevida.

Tabla 1. Pacientes con TNE y terapia con 177Lu_DOTATATE

Figura 2. Frecuencia de los síntomas después de cada terapia

Afiliación institucional
1Unidad

de Medicina Nuclear de la Fundación
Valle del Lili, Cali, Colombia
2Centro de Investigaciones Clínicas de la
Fundación Valle de Lili, Cali. Colombia

Figura 3. Sobrevida del paciente pos terapia con 177Lu_DOTATATE en
pacientes con TNE

Conclusión
177Lu-DOTATATE

La terapia con
es una buena opción de tratamiento en pacientes con
TNE, llevándolos a estabilización o reducción de los síntomas o retardando la
progresión de la enfermedad. Se requiere de estudios con mayor número de pacientes
para identificar factores de riesgo para progresión de enfermedad y muerte.
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