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RESUMEN. Octreótide es una opción terapéutica efectiva en el manejo de tumores neuroendócrinos, fís- 
tulas del tracto gastrointestinal, hemorragias agudas por várices, acromegalia, diarrea secretaria, y pan- 
creatitis aguda y crónica. Es seguro y bien tolerado y sus principales efectos adversos son: dolor en el sitio 
de inyección, malestar gastrointestinal y formación de cálculos biliares. Se requieren mayores estudios clí- 
nicos para considerar el posible beneficio de esta droga como un agente alternativo para el tratamiento de 
desórdenes linfoproliferativos, la terapia analgésica y la radioterapia tumoral. 
SUMMARY. "Octreotide: their different possibilities in Therapeutics". Octreotide is an effective therapeutic op- 
tion iii tlie iiiaiiageiiient of neuroendocrine tumour, fistulas of the gastrointestiiial tracf acute variceal hemor- 
rhage, acrornegaly, secretory diarrhoea, and acute and chronic pancreatitis. Ocbreotide is safe and well tolerated 
and its principal side effect are injection site pain, gastrointestinal discornfort, and developrnent of gallstones. 
More clinical trials are required to clarify the possible benefit of this dmg as an alternative agent for the treat- 
nieiit of lyrnphoproliferative disorders, analgesic therapy and radiotherapy of turnours. 

DNTRODUCCI~N 
El Octreótide (Oct) es un péptido cíclico, 

análogo sintético de la l~ormona natural Soma- 
tostatina (Som). Este péptido tiene cuatro ami- 
noácidos en común con la secuencia 7 a 11 de 
la cadena de aminoácidos de la Som, los cuales 
son los responsables de su actividad farmacoló- 
gica. En el presente informe se consideran los 
aspectos farniacocinéticos y farmacodinámicos, 
el niecanismo de acción, los efectos adversos y 
las indicaciones de uso de este nuevo fármaco. 

FARMACOCINÉTICA 
A difesericia de la Soni, que tiene un tiempo 

de vida media de 2-3 ~n in  (que reduce su forma 
de administración a endovenosa continua), el 
Oct posee un tiempo de vida media mayor (N- 
120 mili) y permite la administración subcutá- 
nea, endovenosa intermitente o continua. 

Con la administración endovenosa el Oct ex- 
perifrienta una eliminación bifásica con vidas 
medias de 10 y 90 mili, respectivamente, y la 

administración subcutánea tiene una vida media 
de eliminación de 100 min. 

El volumen de distribución es de 0,27 l/kg y 
la depuración corporal total de 160 mvmin.. La 
unión a las proteínas plasmáticas asciende al 
65% y la cantidad de Oct unido a células san- 
guíneas es mínima. 

Si bien el Oct tiene pasaje transplacentario 
por difusión pasiva, parece no afectar al feto, y 
el tiempo de vida media es de 350 min en re- 
cién nacidos 1-3. 

FARMACQDINAMIA 
El Oct actúa con diversos objetivos a distin- 

tos niveles del organismo en función de la pre- 
sencia de receptores de Soni: 

A nivel &l sistema nervioso central (SNC) 
inhibe la liberación de  la hormona de creci- 
miento (GH). 

En el tracto gastrointestinal (TGI) los re- 
ceptores de Som se distribuyen en todo el tra- 
yecto desde el estómago hasta el colon, donde 
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se hallan e n  altas concentraciones en antro, 
duodeno y células pancreáticas. 

Por su acción inhibitoria el Oct incide en: a) 
secreciones biliares, pancreáticas, y gastrointesti- 
nales (GI), b) flujo sanguíneo esplácnico y c) la 
motilidad gástrica. 

a) inhibe la secreción de ácido gástrico en 
relación a la dosis, suprime la secreción de gas- 
trina en  pacientes sanos y en pacientes con el 
síndrome de Zollinger Ellison. Reduce significa- 
tivamente la insulina y el glucagón; también se 
puede observar una intensa disminución en el 
flujo de bilis y en la secreción de ácido biliar 2. 

b) Reduce el flujo sanguíneo esplácnico sin 
aumentar la presión arteria1 sistémica, y debido 
a esta causa produce una disminución significa- 
tiva de la absorción intestinal 112. 

C) Suprime en  forma completa la motilidad 
GI, aún a bajas dosis 45. 

En las células sangufneas el receptor de 
Som se halla en  linfocitos malignos de linfomas 
no Hodgkin 6. 

MECANISMO DE ACCIÓN 
La actividad va a depender de la concentra- 

ción de receptores de Som y de su afinidad por 
ellos. Estos receptores se encuentran a lo largo 
del TGI (a medida que avanzamos por éste la 
actividad va disminuyendo), en los islotes pan- 
creáticos, en  la vesícula biliar, en la glándula ti- 
roides, en los riñones, en las glándulas salivales, 
en los ojos, en células sanguíneas y en el SNC. 

El Oct actúa por tres mecanismos diferentes: 
a) a través de la subunidad inhibidora de la ade- 
nilciclasa GTP dependiente, b) mediante la acti- 
vación dista1 de las fosfoproteinfosfatasas cistóli- 
cas y c) por la reducción de la corriente de en- 
trada de calcio en las células 1,7,*. 

EFECTOS E INDICACIONES 
Efectos &l Oct clfnkamente probados 

Por la inhibición de la secreción de las hor- 
monas GI (gastrina, glucagón, insulina, colecis- 
toquinina, motilina, neurotensina, polipéptido 
pancreático, y péptido inhibidor gástrico), se lo 
indica e n  tumores neuroendócrinos del TGI y 
páncreas. Estos tumores son conocidos como 
VIPomas, glucagonoma, gastrinoma, insulinoma, 
etc, siendo el más importante el síndrome carci- 
noide. El síndrome carcinoide se produce por 
neoplasmas neuroendócrinos ubicados preferen- 
temente en el TGI que secretan aminas y pépti- 
dos vasoactivos los cuales producen lesiones ca- 
racterizadas por un conjunto de síntomas como 
diarrea, rubor facial, dolor abdominal, etc.172,9.10. 

Por la inhibición de la secreción exócrina de 
ácido gástrico, pepsina, enzimas pancreáticas, 
fluidos del colon, bilis y por la disminución de 
la motilidad gástrica, se  lo indica en el trata- 
miento de fístulas secretantes pancreáticas, bilia- 
res y enterocutáneas. En la población pediátrica, 
este efecto en la actividad motora se compensa 
con la administración del procinético cisapride 2, 

11-14, 

Por la disminución del flujo sanguíneo es- 
plácnico y la inhibición de la secreción de ácido 
gástrico y pepsina se lo utiliza en el tratamiento 
de hemorragias superiores del TGI 2. 

Por la disminución del flujo sanguíneo es- 
plácnico, la reducción de la presión portal y la 
inhibición de la secreción de ácido gástrico se 
lo indica en el tratamiento de varices esofágicas. 
La escleroterapia resultó un tratamiento más 
efectivo, seguro y menos costoso, por lo que se 
la elige como terapia primaria, quedando el Oct 
y la sonda balón Sengstaken Blackmore como 
tratamiento coadyuvante o secundario. La infu- 
sión continua de Oct durante 24 h dio resulta- 
dos significativamente mejores que la utilización 
de drogas vasoactivas (vasopresina, terlepresina) 
1, 15-17. 

En diarreas de varias etiologías (tumores GI, 
HIV, síndrome de intestino corto, radioterapia, 
quimioterapia, síndrome dumping o vaciamiento 
gástrico rápido, etc) se la utiliza como una op- 
ción terapéutica efectiva e importante. Esto se 
debe a que inhibe la secreción de fluidos esti- 
mulados por alimentos, inhibe la secreción ba- 
sal, realza la secreción de ácido clorhídrico y 
agua intestinal, disminuye la secreción gástrica y 
pancreática, disminuye la motilidad intestinal, 
altera el transporte iónico y podría tener un 
efecto directo antisecretorio sobre la mucosa GI. 
En diarreas por HIV se postula que el virus pue- 
de ser el causante de la misma debido a que 
posee secuencias de aminoácidos homólogas al 
VIP (péptido intestinal vasoactivo) en su cubier- 
ta y a través de los receptores del VIP se desen- 
cadenaría esta diarrea. Otra consideración a te- 
ner en cuenta es que la deficiencia inmunitaria 
en estos pacientes ocurre en paralelo con una 
deficiencia inmunitaria en la mucosa intestinal 
por lo que las membranas se tornan más vulne- 
rables a patógenos externos. Un estudio compa- 
rativo contra altas dosis de loperamida demostró 
que el Oct es significativamente más beneficioso 
que ésta 15, lg25. 

En pacientes con acromegalia (incluidos los 
que no han respondido a la cirugía, radioterapia 
o al tratamiento agonista de dopamina), el Oct 
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reduce los niveles plasmáticos de la hormona 
de crecimiento (GH) y de la somatomedina C. 
Casi todos los pacientes presentan una disminu- 
ción clínicamente relevante de la GH, es decir 
del 50% o más pudiendo llegar a la normaliza- 
ción en la mitad de los mismos. También se re- 
ducen los síntomas clínicos tales como cefaleas, 
tumefacción cutánea y de tejidos blandos, hiper- 
hidrosis, artralgias y parestesias, etc. En pacien- 
tes con adenoma hipofisiario voluminoso, el tra- 
tamiento con Oct puede producir una reducción 
de la masa tumoral 18,26,27. 

Localización tumoral: células malignas de 
linfomas no Hodgkin han demostrado tener en 
la superficie el receptor de Som, por lo que mu- 
chos de estos desórdenes linfoproliferativos se 
hacen visibles con scanning por radiocentello- 
grafia del receptor utilizando Oct marcado con 
isótopos radiactivos de Indio y tirosiria iodada 
2,17,28. 

Utilidad terapéutica potencial del Oct 
En el tratamiento o prevención de la pan- 

creatitis aguda, ya sea como patología primaria 
o secundaria, porque produce una inhibición de 
las secreciones pancreáticas exócrinas y endó- 
crinas. 

En cirugías de páncreas por pancreatitis cró- 
nica, su administración se fundamenta en que 
ayuda a disminuir la incidencia de típicas com- 
plicaciones como aparición de fistulas y recolec- 
ción de fluidos intraabdominales 11-13.29-31. 

Utilidad terapéutica tedrica &l Oct 
En radioterapia local: se postula que esta 

droga marcada radiactivamente puede utilizarse 
como vehículo para la administración local de 
radiación sobre células tumoraies que poseen 
receptores de Som 32. 

En terapia antineoplásica: en pacientes con 
desórdenes linfoproliferativos de células tipo B 
y T y que fueron tratados con Oct, se vio remi- 
sión parcial en aquellos que padecían linfomas 
no Hodgkin de bajo grado y no Hodgkin cutá- 
neo. El mecanismo de acción no ha sido todavía 
determinado: podría inhibir una hormona de 
crecimiento sobre los linfocitos malignos, inhibi- 
ría la angiogénesis o la actividad de las células 
natural killers, tendría un efecto directo antimi- 
tótico a través de los receptores y parecería in- 
hibir los efectos de segundos mensajeros en la 
familia de receptores de la tirosina quinasa, que 
son importantes para los factores de crecimiento 
6,18. 

En el manejo del dolor crónico: tiene propie- 

dades analgésicas. Aunque tiene alguna afinidad 
por los receptores p-opioides, sus efectos anal- 
gésico~ no son antagonizados por la naloxona. 
Esto sugiere que la analgesia que induce es por 
un mecanismo opioide independiente. El meca- 
nismo propuesto, aunque no  está aún probado, 
se trataría de la inhibición de la liberación de la 
sustancia P, un neurotransmisor asociado con la 
transmisión central de impulsos dolorosos 2,30, 

3 3 3 .  

EFECTOS ADVERSOS 
Los efectos locales son dolor, sensación de 

picadura, hormigueo, escozor en  el lugar de la 
inyección con enrojecimiento y tumefacción que 
raramente dura más de 15 minutos. Las moles- 
tias locales pueden reducirse dejando que la so- 
lución alcance la temperatura ambiente antes de 
la administración, o inyectando un volumen más 
pequeño mediante una solución más concentra- 
da. 

Los efectos a nivel GI son anorexia, náuseas, 
vómitos, dolor abdominal espasmódico, meteo- 
rismo, flatulencia, heces sueltas, diarrea y estea- 
torrea. Estos efectos pueden ser reducidos evi- 
tando las comidas a las horas en que se admi- 
nistra el fármaco. 

Puede menoscabar la tolerancia a la glucosa 
postprandial y, en  casos raros, la administración 
crónica puede inducir un estado de hipergluce- 
rnia persistente. A largo plazo se ha señalado la 
formación de cálculos biliares en un 15 a 20% 
de los pacientes que podrían llegar a ser disuel- 
tos con la administración de ácido ursodesoxi- 
cólico 2.6,19,34-36,s. 

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACI~N 
Acromegalia 0,05-0,l mg subcutáneo cada 

8-12 horas. El ajuste de dosis se basa en  la me- 
dición de niveles de GH, tolerancia y en  sínto- 
mas clínicos. Si luego de tres meses no se obtie- 
ne ningún tipo de respuesta se debe suspender 
el tratamiento. 

Tumores enadcrinos gastroentero-pan- 
credticos: 0,05 mg subcutáneo cada 12-24 ho- 
ras. El ajuste de dosis se basa en los niveles hor- 
monales, los síntomas clínicos y la tolerancia. 

Diurreas secretarias: 0 , l  mg subcutáneo 
cada 8 horas. El ajuste de dosis se basa en la 
evolución de la producción fecal y la tolerancia. 

Fístulas y complicaciones de la cirugía pan- 
creática: 0, l  mg subcutáneo cada 8 horas duran- 
te siete días consecutivos. 

Varices esofdgicas y bemorraglas supe- 
riores &l TGI: 0,05 mg en bolo endovenoso 
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seguido de una infusión continua de  0,05 mg / 
hora por 48 horas. No se sobrepasará una dosis 
d e  1,5 mg/día. Se deberán evitar las inyecciones 
múltiples e n  el mismo lugar a intervalos cortos 
de tiempo 37. 

PRESENTACIÓN (Fuente: Manual Farmacéuti- 
co, enero de 1999) 

Ampollas (amp.) de 0,05 mg/ml y de 0,10 
mg/ml. Frasco multidosis (frasco ampolla) de  1 
mg/5ml. Recientemente salió al mercado una 
preparación d e  larga duración: Long-acting oc- 
treotide (LAR), e n  ampollas de 20 mg 37. 

CONSERVACION 
Se debe conservar entre 2 y 8 "C , y se debe 

proteger d e  la luz. Para su uso diario puede 
mantenerse a temperatura ambiente hasta 2 se- 
manas. A fin de prevenir la contaminación se re- 
comienda n o  perforar el capuchón de  los fras- 
cos multidosis más de  10 veces 38 

CONCLUSIONES 
Por lo visto anteriormente, el Oct sería una 

alternativa válida farmacoterapéutica para susti- 
tuir a la Som. En términos de  farmacoeconomia, 
el tratamiento con Oct resulta más accesible que 
el tratamiento con la Som: 

COSTO: OCIñEOTIDE SOMATOSTATINA 

POR UNIDAD $ 12 (ampolla de 0,05 mg/ml) $ 45 (ampolla de 250 pg) 

$ 2 1 (ampolla de 0,10 mgíml) 437$ (ampolla de 3 mg) 

$ 197 $ (frasco ampolla de 1 mg) 

$ 1.150 $ (ampolla de 20 mg de LAR) 

TRATAMIENTO POR DIA: 
(fístulas pancreáticas) $ 63 (0,lO mg / 8 horas) $ 875 (6 mg / día) 

puente: Manual farmacéutico, enero 1999). 
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