
Figura 1: Típica “mancha café con leche” en brazo, neurofibroma
pediculado por sobre la clavícula, efélidaes y pequeños
neurofibromas dispersos

Figura 3: Parénquima hepático con una metástasis de un carci-
noma con moderada atipía, formando cordones, nidos y luces
glandulares

Los tumores neuroendócrinos (apudomas) son ra-
ros, de crecimiento lento. Los síntomas mimetizan
condiciones comunes y por eso son tardíamente diag-
nosticados. Las neoplasias endócrinas pancreáticas
han sido clasificadas por los péptidos que secretan y
el síndrome clínico resultante. Los tumores no
funcionantes de los islotes y los activos ocurren con
la misma frecuencia. Al presente tres tipos mayores
de neoplasias endócrinas múltiples (NEM) son acep-
tados: I, IIa y IIb. En los últimos años se ha descripto
una asociación entre carcinoide duodenal “rico” en
somatostatina, enfermedad de Von Recklinghausen
(EVR) y feocromocitoma, proponiendola como otro
tipo de NEM. La EVR es una entidad de transmisión
genética, de diagnóstico clínico, con una frecuencia
de 1 en 3000, inevitablemente progresiva, con una
expresividad marcadamente variable.

CASO
Mujer de 40 años con antecedentes de

neurofibromatosis. En mayo de 1999 se internó por
dolor abdominal epigástrico de meses de evolución
con escasa respuesta a distintos regímenes terapéu-
ticos y pérdida de peso progresivo. El exámen físico
sólo mostraba lesiones en piel propias de la enferme-
dad (fig. 1)

Se realizaron: esofagogastroduodenoscopia, eco-
grafía, TAC y RNM sin contraste, en las cuales no se
encontró anormalidades. Hepatograma normal,
amilasa 231 mg/dl (hasta 220), HIV negativo, CA
19-9, antigliadina, TSH, cortisol y porfirinas norma-
les. Acido vainillin mandélico 17,6 y 14,4 (1-10).
Catecolaminas urinarias normales.

Tuvo registros de HTA. Buena respuesta del do-
lor con amitriptilina.

En octubre de 1999, epigastralgia sin respuesta a
opioides. CA 19-9, ACE, amilasa y lipasa: normal.
RNM: múltiples imágenes pequeñas en hígado y una
en cuerpo de páncreas que realzaron con contraste
(fig. 2).

Se hizo alcoholización esplácnica y biopsia he-
pática bajo laparoscopía. Diagnóstico: metástasis de
un carcinoma neuroendócrino (fig. 3). Cromogranina
y enolasa positivos. La inmunohistoquímica del teji-
do mostró positividad para vimentina y
somatostatina.
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DISCUSIÓN
Nuestra paciente presenta más de 6 manchas café

con leche, abundantes neurofibromas, lentiginosis
generalizada a predominio axilar y una hija compro-
metida por la enfermedad por lo que podemos afiremar
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Figura 2. RNM en T2 se observan imágenes hiperintensas en
hígado
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cas en el momento del diagnóstico. Los
somatostatinomas producen no sólo somatostatina
sino  sino una variedad de otras hormonas como
gastrina, insulina y glucagon (que son curiosamente
inhibidas en su secreción por la misma somatostatina)
calcitonina, ACTH, VIP y prostaglandinas. Pueden
encontrarse en el duodeno, serían aquí más peque-
ños, resecables y menos funcionantes que los
pancreaticos; y más frecuentes en casos de
neurofibromatosis. La somatostatina puede a su vez
ser secretada por otros tumores (feocromacitoma o
carcinoma medular de tiroides).

El uso de radioisotopos (In 111-pentatrótido)
permitiría la localización centellográfica de estos tu-
mores, fijándose el isotopo a los receptores de
somatostatina que cuenta el tumor.

El tratamiento es en lo posible quirúrgico. Se ha
ensayado con resultado dispar la quimioterapia
(estreptozotocina)
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La somatostatina y los somatostatinomas

La somatostatina (St) es una hormona ampliamen-
te distribuida en el SNC y en el intestino. Se trata de
un péptido cíclico formado por 14 aminoácidos que
formaría parte de toda una familia de péptidos de
distintos tamaños. En el primero actúa como
neurotransmisor y como una hormona que se vuelca
al sistema portal hipofisario. En el segundo, como un
regulador paracrino de las glándulas endócrinas. En
general inhibiendo la liberación de péptidos hormo-
nales: insulina, glucagon gastrino, secretina, secre-
ción pancreática exógena, hormona de crecimiento,
prolactina y TCH. En el páncreas es sintetizado por
las células insulares D de los islotes (que constitui-
rían el 10% de las células insulares). Es capaz de in-
fluenciar su propia secreción (autocrina)

El diagnóstico de somatostatinoma es difícil, al
tratarse de un tumor muy raro con síntomas poco es-
pecíficos, a menudo leves y que son mucho más fre-
cuentes en otras circunstancias clínicas.

Se asocia así con pérdida de peso, hipoclorihidria,
diabetes leve, diarrea, esteatorrea y crisis de rube-
facción. Algunos pacientes con estos tumores pue-
den carecer de síntoma alguno, y el diagnóstico ser
casual, pero en 2 de 3 casos hay ya metástasis hepáti-

que presenta EVR. Además se diagnosticó un tumor
neuroendócrino con metástasis hepáticas sin un pri-
mario confirmado, aunque los estudios por imáge-
nes, la clínica y la epidemiología sugieren un prima-
rio en páncreas. Nos parece importante, en pacientes
con EVR y dolor abdominal crónico no aclarado, te-
ner en cuenta esta entidad y realizar estudios más
sensibles y específicos para detectarla.
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