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Neuroendocrinos
Tumores Neuroendocrinos Avanzados: Consenso 
sobre Aspectos Diagnósticos y Terapéuticos
El estudio provee una guía para la toma de decisiones  
en pacientes afectados por tumores neuroendocrinos 
avanzados y se enfoca principalmente en las áreas  
debatidas en la práctica clínica.

www.siic.info/dato/resiic.php/170207 
Oncologist 27(4):328-339, Abr 2022

Patrones de Tratamiento con Análogos  
de la Somatostatina de Acción Prolongada 
Se analizan posibles diferencias del tratamiento con los 
análogos de la somatostatina de acción prolongada, como 
lanreotida autogel y octreotida de liberación prolongada. 
Estos fármacos constituyen la terapia de primera línea 
para pacientes con tumores neuroendocrinos, como los 
gastroenteropancreáticos.

www.siic.info/dato/resiic.php/171682 
Advances in Therapy 39(4):1754-1771, Abr 2022

Tratamiento de la Acromegalia y de los Tumores 
Neuroendocrinos con Análogos de la Somatostatina
En el contexto del Sistema de Salud de Colombia, se observó 
que la mayoría de los pacientes con acromegalia y con 
tumores neuroendocrinos son mujeres, y que los fármacos más 
indicados son la lanreotida autogel en la acromegalia, y la 
octreotida LAR en los pacientes con tumores neuroendocrinos.

www.siic.info/dato/resiic.php/171683 
Journal of Endocrinological Investigation, Ago 2022
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