
ABSTRACT
Introduccion: los tumores carcinoides (TC) son los tumores

neuroendocrinos (TNEs) más frecuentes. Los TC digestivos locali-
zados en el tracto gastroduodenal y rectocolónico pueden ser eva-
luados por endoscopia y por ecoendoscopia o ultrasonografía en-
doscópica (USE), con el objetivo de efectuar una resección local
como tratamiento curativo sin recurrir a la cirugía.

Objetivo: los objetivos finales de este estudio fueron:
—Analizar si es útil la USE en la selección de TC como candi-

datos a una extirpación endoscópica.
—La evaluación de la eficacia de la resección local (resección

completa del carcinoide) y la seguridad (complicaciones) de la téc-
nica efectuada.

Pacientes y metodos: la serie consta de 18 pacientes (12
varones y 6 mujeres) con 23 tumores. Se han seleccionado 16
pacientes (10 varones y 6 mujeres) con un rango de 40 a 81
años (media: 57 años), con tumores carcinoides digestivos
biopsiados y tratados endoscópicamente, con estudio previo de
extensión negativo. Se resecaron 21 tumores de 2 a 20 mm
(tamaño medio: 8 mm), en 23 procedimientos.

Después de endoscopia más biopsia y ecoendoscopia (USE), se
llevó a cabo la extirpación mediante mucosectomía con asa de po-
lipectomía convencional e inyección submucosa con suero salino
y/o adrenalina en la mayoría de casos (15) y en seis con técnica
de mucosectomía tras ligar la lesión con bandas elásticas. En dos
casos con cirugía endoscópica transanal (TEM) (uno después de
haber efectuado polipectomía no curativa). Se efectuaron en total
23 tratamientos localizados con el objetivo fundamental de eva-
luar la eficacia (resección completa: RC) y seguridad (complicacio-
nes).

Resultados: no hubo complicaciones muy importantes, ex-
cepto en la última mucosectomía gástrica por un carcinoide de 6
mm, en la que se produjo una miniperforación (1/23: 4,3%) que
se resolvió con la colocación de 3 clips.

La sensibilidad de la USE fue del 94%. La resección completa
fue del 90,5% (19/21).

ABSTRACT
Introduction: carcinoid tumors (CTs) represent the most

common type of neuroendocrine tumors (NETs). Digestive CTs in
the gastroduodenal and colorectal tracts may be assessed using
endoscopy and echoendoscopy or endoscopic ultrasonography
(EUS) with the goal of attempting local resection with curative in-
tent without having recourse to surgery.

Objective: endpoints in this study included:
—Assessing the usefulness of EUS for selecting CTs as candi-

dates to endoscopic excision.
—Assessing the effectiveness of local resection (complete car-

cinoid resection) and the safety (complications) of the technique
involved.

Patients and methods: our series included 18 patients (12
males and 6 females) with 23 tumors. Sixteen patients (10 males
and 6 females) were selected, with age ranging from 40 to 81
years (mean: 57 years), biopsied, endoscopically treated digestive
carcinoid tumors, and a previous negative extension study. Twen-
ty-one 2-to-20-mm (mean size 8 mm) tumors were resected in 23
procedures.

After endoscopy plus biopsy and echoendoscopy (EUS), exci-
sion was carried out with conventional polypectomy snare muco-
sectomy and submucosal injection with saline and/or adrenaline
in most cases (15), and mucosectomy technique following lesion
ligation with elastic bands for six cases. Two cases underwent
transanal endoscopic surgery (TEM), one of them following non-
curative polypectomy. A total of 23 local procedures were per-
formed with the key goal of assessing efficacy (complete resec-
tion: CR) and safety (complications).

Results: there were no severe complications except for the
last gastric mucosectomy for a 6-mm carcinoid, where a
miniperforation occurred that was solved by using 3 clips
(1/23: 4.3%).

EUS sensitivity was 94%. Complete resection was 90.5%
(19/21).
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INTRODUCCIÓN

Los tumores carcinoides (TC) son los tumores neuro-
endocrinos (TNEs) más frecuentes, con una incidencia de
1 caso/100.000 habitantes y año (1), aumentando en los
últimos años.

Los TC pulmonares suponen aproximadamente el 2%
de todos los tumores primarios del pulmón, y menos del
25% de todos los TC; el resto son digestivos (74%) (2,3).

Los TC gástricos (TCG) pueden estar asociados a gas-
tritis crónica atrófica tipo A o anemia perniciosa (TCG
tipo 1, hasta un 75%, la mitad multifocales), a síndrome
de Zollinger-Ellison (SZE) y Neoplasia Endocrina Múlti-
ple (NEM-1) (TCG tipo 2, 5-10% de los casos), o pueden
ser esporádicos (TCG tipo 3, 15-25%) muchos de ellos
únicos y metastásicos (3).

Los TC digestivos localizados en el tracto gastroduo-
denal (5%) y rectocolónico (10 y 11%) pueden ser eva-
luados por endoscopia (2) y por ecoendoscopia o ultraso-
nografía endoscópica (USE), con el objetivo de efectuar
una resección local mucosa endoscópica como tratamien-
to curativo evitando la cirugía, cuando la enfermedad está
localizada.

Los carcinoides gastroduodenales y rectales menores
de 1 cm presentan enfermedad metastásica sólo en menos
del 2% de los casos (4,5); con lo cual, cuando la USE
pone de manifiesto además la indemnidad de la muscular
propia, se puede realizar con gran seguridad y eficacia un
tratamiento local.

Cuando el tamaño del TC se encuentra entre 1-2 cm la
decisión terapéutica puede ser controvertida, porque se
estima que el 10-15% (5) presentarán metástasis, por lo
que el tratamiento de elección dependerá de la edad y del
riesgo quirúrgico del paciente.

Los mayores de 2 cm presentarán enfermedad metastá-
sica en el 60-80% de los casos (4,5), con infiltración de la
muscular propia en un 88% los rectales, por lo que se im-
pone una cirugía radical.

OBJETIVO

Los objetivos finales del estudio fueron:
—Analizar si es útil la USE en la selección de TC

como candidatos a una extirpación endoscópica.
—La evaluación de la eficacia de la resección local

(resección completa del carcinoide) y la seguridad (com-
plicaciones) de la técnica efectuada.

PACIENTES Y MÉTODOS

La serie consta de 18 pacientes (12 varones y 6 muje-
res) con 23 tumores detectados desde el 1 de enero de
1997 hasta 1 de enero del 2009. Dos pacientes con tumo-
res milimétricos de menos de 5 mm en el recto se extirpa-
ron con la toma de biopsias.

Se han seleccionado 16 pacientes (10 varones y 6
mujeres) con un rango de 40 a 81 años (media: 57
años) con TC digestivos biopsiados y tratados endos-
cópicamente, desde 1997 hasta 2009, con estudio pre-
vio de extensión negativo, estudiados en el Centro
Médico Teknon de Barcelona, en el Hospital Univer-
sitario de Bellvitge de Hospitalet de Llobregat y en el
Centro Médico Delfos de Barcelona. Dicho estudio
fue retrospectivo.

Colaboraron seis médicos (2 por cada centro) en los
tratamientos realizados.

Se resecaron 21 tumores de 2 a 20 mm (tamaño medio:
8 mm).

Fueron considerados criterios de inclusión para el tra-
tamiento localizado aquellos pacientes con tumores sub-
mucosos menores de 1 cm en los que la USE mostraba la
indemnidad de la muscular propia, ausencia de adenopa-
tías perilesionales, y con estudio de extensión que descar-
tase enfermedad metastásica a distancia.

También se incluyeron los que tenían entre 1-2 cm con
riesgo quirúgico elevado.
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Conclusiones: la resección mucosa endoscópica de tumores
carcinoides seleccionados es una técnica segura y eficaz. La USE
es la técnica de elección para seleccionar los pacientes candidatos
a resección endoscópica (carcinoides menores de 20 mm situados
en las primeras capas, con muscular propia indemne y con estu-
dio de extensión negativo).

Palabras clave: Tumores carcinoides digestivos. Tumores car-
cinoides gastroduodenales y rectocolónicos. Ultrasonografía en-
doscópica. Resección mucosa endoscópica. Polipectomía, muco-
sectomía. Con bandas. Microcirugía endoscópica transanal.

Conclusions: the endoscopic mucosal resection of selected
carcinoid tumors is a safe, effective technique. EUS is the tech-
nique of choice to select patients eligible for endoscopic resection
(carcinoids smaller than 20 mm in superficial layers, with an un-
scathed muscularis propria and negative extension study).

Key words: Digestive carcinoid tumors. Gastroduodenal and col-
orectal carcinoid tumors. Endoscopic ultrasonography. Endoscop-
ic mucosal resection. Polypectomy. Mucosectomy. With bands.
Transanal endoscopic microsurgery. Complications.
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Los citerios de exclusión fueron: el tamaño mayor de 2
cm, la infiltración de la muscular propia, la presencia de
adenopatías perilesionales y/o la presencia de metástasis
a distancia.

A todos los pacientes en quienes se identificó una le-
sión submucosa digestiva y/o biopsia compatible para TC
se le practicó una USE con ecoendoscopio radial o secto-
rial convencional de 7,5- 20 MHz o minisonda de 12-15-
20 MHz.

Fundamentalmente se evaluó el tamaño, patrón por
USE y la profundidad de la lesión, las capas a que afecta-
ba, y la presencia de adenopatías perilesionales.

Todas las exploraciones se efectuaron bajo consenti-
miento informado y con sedación (propofol) por aneste-
sista.

La resección se efectuó con asa de polipectomía con-
vencional, mucosectomía asistida con inyección submu-
cosa de suero salino fisiológico y/o adrenalina diluida, o
mucosectomía asistida con la colocación de banda elásti-
ca (6 casos).

En dos casos de carcinoides ano-rectales se practicó
microcirugía endoscópica transanal (TEM).

En el estudio anatomopatológico se realizó inmunohis-
toquímica para Cromogranina y Sinaptofisina en la ma-
yoría de los casos, y el Ki 67 en 4 casos.

El seguimiento consistió en biopsias endoscópicas de
la escara al mes, 6 y 12 meses de la resección..

RESULTADOS

La USE no detectó un caso milimétrico, falso negativo
(F -) y hubo un falso positivo (F +); con la cual la sensibi-
lidad fue del 94%.

Fueron tratados 21 tumores carcinoides hallados en 16
pacientes con una edad media de 57 años (rango de 40-81
años). Diez eran varones (62,5%) y seis mujeres (37,5%).

Las característica demográficas se hallan reflejadas en
la tabla I.

La tasa de hemorragia fue del 0% mientras que la tasa
de perforación fue del 4,3% (miniperforación gástrica re-
suelta con la colacación de 3 clips y observación clínica
durante 72 horas).

La resección completa (RC) fue del 90,5% (19/21),
con un seguimiento mínimo de 12 meses.

En los casos que se realizó polipectomía convencional
la RC fue del 86,7% (13/15) versus 100% (8/8) cuando se
realizó mucosectomía con bandas o TEM.

DISCUSIÓN

La resección endoscópica de los tumores carcinoides
se viene realizando desde hace diez años, sobre todo por
autores japoneses (6). Imada-Shirakata (7) e Higaki et al
(8) demostraron que cuando el tumor carcinoide rectal
era inferior a 10 mm y no invadía más allá de la submu-

cosa (muscular propia indemne) el riesgo de enfermedad
metastásica era mínimo.

Yohikane (9) trató 7 casos de tumores carcinoides duo-
denales (bulbares) de 1,5 a 7 mm (X: 4,3 mm) con una
tasa de resección completa del 100% (Tabla II).

Hubo una buena correlación entre el tamaño obtenido
en la USE y en la pieza de resección (9,13).

Kobayashi (15) estudió 66 casos de carcinoides rectales,
57 medían menos de 10 mm, y 9 (14%) más de 11 mm, de-
mostrando en este subgrupo infiltración de la muscular
propia en 5 y metástasis en 4 casos. En los casos de nuestra
serie que medían entre 1-2 cm (14%) no hemos observado
infiltración de la muscular propia ni metástasis a distancia;
precisamente en un caso en que la USE demostraba afecta-
ción de la submucosa y compresión de la muscular propia
(Figs. 1 y 2), después de practicar polipectomía, se efectuó
un TEM, por las dudas en la pieza de resección (infiltra-
ción profunda), no encontrando persistencia del tumor car-
cinoide posteriormente al TEM.

Se han descrito distintas técnicas: a) técnica conven-
cional con asa de polipectomía; b) asistida mediante la
inyección submucosa de diversas sustancias; c) aspira-
ción de la lesión dentro de un capuchón; y d) elevación
de la lesión mediante la ligadura de banda elástica, doble
banda, técnicas mixtas, etc.
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Tabla I

Variables Número de pacientes (%)

Pacientes 16
Sexos:
Varones 10 (62,5%)
Mujeres 6 (37,5%)

TC resecados 21

Procedimientos 23

Pacientes con TC multicéntricos 7 (43%)

Enfermedades asociadas
Gastritis Atrófica tipo A 2
NEM-1 2

Localización:
Estómago 13 (62%)
Duodeno 4 (19%)
Recto 4 (19%)

Tamaño
Menos de 10 mm 17 (80,9%)
10-20 mm 3 (14%)
Más de 20 mm 1 (4,7%)

Técnica de resección
Polipectomía convencional con asa y con inyección subm. 15 (65%)
Mucosectomía asistida con bandas 6 (26%)
Microcirugía endoscopica transanal (TEM) 2 (8,7%)

Resección completa 19/21 (90,5%)

Complicaciones
Miniperforación 1 (4,3%)
Hemorragia 0 (0%)
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Tabla II. Revisión de la bibliografía

Autor y año Nº casos Perforación Hemorragia RC Seguimiento

Kajiyama 1996 Aspiración con capuchón o banda 87%
Polipectomía (P) 74%

Yohikane 1998 7 c. Bulbo 1/7 (14%) 0 (0%) 100% 6-46 m
X: 4.3 mm (1.5-7 mm) (P)

Ichikawa 2003 5 c. gástricos (P) 100% 6-66 (32 m)

Ono 2003 14 bandas 100%
14 polip. 58% 10,5 m

Varas 2003 9 P y 1 banda (0%) 0 (0%) 100%

Martínez 2004 22 P y 2 bandas (0%) 1 (4%) 100% 12 m.
21 c. con 24 tumores X: 8,95 vs. 9 mm

Kobayashi 2005 66 c. rectales (P): 57 menos 10 mm 83%
9 más de11 mm
5 infiltración MP y 4 metástasis

Sakata 2006 8 bandas (0%) 100%
7 Polip. 57% 36 m

Moon 2006 11 doble banda (0%) 0 (0%) 100%

Zhou 2007 25 R(3-15 mm) (B) (0%) 0 (0%) 100% 18 m

Kim 2008 30 c. R (X: 6.29 mm) (Cap.) 70% 19 m

Sohn 2008 41 c. con 42 R Cap (0%) 0 (0%) 85,7%

Mashimo 2008 63 R con bandas (0%) 5 (7,9%) 95% 0% 24 m

Abe 2008 20 R con bandas (0%) 0 (0%) 100%
3D-USE

Yamaguchi 2010 20 Rectales 1/20 (5%) 0 (0%) 90% 4-34 m
DSE. X: 7,6 mm (3-16 mm)

Onozato 2010 40 R < 1 cm (0%) 0 85% RME vs. 78% DSE 76,8 m

Varas 2010 21(4 R)(6 B) 1/23 (4.3%) 0 (0%) 90,5% 12,0 m
Técnicas varias: 16 c. con 21 tumores X: 8 mm (2-20 mm)
Polipectomía 86.7%
Bandas y TEM 100%

Resumen > 400 casos 0-14% (2%) 0-7,9% (1%) 57-100%(88%) 4-76 m

RC: resección completa. DSE: disección submucosa endoscópica.

Fig. 1. Polipectomía de un carcinoide rectal. Fig. 2. USE sectorial con 7,5 MHz de un carcinoide rectal de 6,2 mm.
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Kajiyama et al (6) afirman que la utilización de un mé-
todo de aspiración, ya sea el capuchón o la ligadura con
banda, es más eficaz que la polipectomía asistida (87 vs.
74%).

Ono (11) y Sakamata (16) han comparado la técnica
convencional con la banda elástica con resultados clara-
mente superiores al utilizar la banda elástica (58-57 vs.
100%). Aunque algún autor ha insinuado que debe reali-
zarse doble banda (17) para evitar las perforaciones y he-
morragias (0%), con una tasa de RC del 100%.

Estos resultados difieren de la experiencia en nuestro
país, en que con la polipectomía se han conseguido resul-
tados del 100% (12,13). Nosotros al separar los TC en
dos grupos según el tratamiento hemos obtenido un 86,7
versus 100%, aunque el tamaño de la muestra era reduci-
do.

Para autores coreanos (18) las bandas consiguen una
RC del 100%, mientras que la polipectomía convencional
tiene una tasa de RC de alrededor del 75%. La USE tuvo
una precisión y sensibilidad del 100%, similar a la obte-
nida por nosotros (95%).

Los últimos resultados sobre carcinoides rectales trata-
dos con bandas ofrecen una tasa de resección completa
del 95% sin perforaciones y con hemorragias que se con-
trolaron con hemoclips (21), y del 90% cuando se utilizó
la disección submucosa endoscópica (DSE) (23). Esta
misma cifra se obtuvo en éste estudio con tumores carci-
noides gastroduodenales y rectales en los que se utiliza-
ron diversas técnicas de tratamiento.

En dos de nuestros casos casos se utilizó la microciru-
gía endoscópica transanal (TEM) con buenos resultados,
tal y como se ha señalado en la literatura en el tratamien-
to de carcinoides de recto (25).

Nuestra actitud en el carcinoide rectal de pequeño ta-
maño (menor de 2 cm) es realizar una USE o una ecogra-
fía endoanorrectal previa, y sí no existe infiltración de la
muscular propia, se realizará resección endoscópica y no

resección local quirúrgica (26), si los márgenes de resec-
ción son positivos se procederá a TEM, reservando la ci-
rugía radical para los mayores de 2 cm, ya que en éstos
casos la tasa de metástasis se acerca al 83% y la infiltra-
ción de la capa muscular propia al 88% (27). La resec-
ción quirúrgica rectal también se puede recomendar en
los tumores de 1-1,9 cm con cambios de alto riesgo como
infiltración de la muscular propia, invasión linfovascular
o perineural (28), si bien el tratamiento endoscópico es
suficiente en la mayoría de casos (menores de 1 cm y li-
mitados a la mucosa) (28-30).

Nuestra actitud en el carcinoide gástrico tipo 1 y 2,
cuando es menor de 5 mm es el control endoscópico
(31,32), cuándo es igual o mayor de 10 mm y no infil-
tra la muscular propia es la resección endoscópica
(33). En el carcinoide gástrico tipo 3, menor de 20 mm
también efectuamos resección endoscópica, reservan-
do la cirugía para los casos mayores de 20 mm, con in-
filtración de la muscular propia o adenopatías perile-
sionales.

La tasa de complicaciones (hemorragia y perforación)
suele ser baja, la hemorragia es la más frecuente (0 al
7.7%) (media: 1%), a veces se autolimita o se puede con-
trolar endoscópicamente sobretodo en los carcinoides
gástricos (13) (Tabla II y III).

La USE puede ser muy útil para detectar proximidad
de vasos sanguíneos al tumor carcinoide (13) y en el
diagnóstico, con una precisión y sensibilidad del 100%
(18), 94% para nosotros, y 71% de precisión en un re-
ciente estudio con 20 carcinoides gastroduodenales (34),
la mayoría menores de 1 cm, homogéneos e hipoecogéni-
cos, con margen bien definido y limitados en profundidad
a la submucosa.

La tasa de perforación está alrededor del 1-2%. En
nuestra serie se presentó una miniperforación gástrica
(4,3%) debida a la técnica, tratada con 3 clips y resuelta
después de 72 horas de observación clínica.
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Tabla III. Revisión de la bibliografía de los tumores carcinoides gástricos (TCG) tratados con Polipectomía, menos los últimos
autores con mucosectomía multibandas (31) o bandas y cabezal (32)

Autor y Año Nº Perforación Hemorragia RC Seguimiento

Ichikawa 2003 5 c./ 4 c. < 10 mm, con hipergastrinemia 100% 32 m

Higashino 2004 6 c. con 8 G (P) 0 (0%) 0 (0%) 75% 30 m

Martínez 2004 10 c. (P) 0 (0%) 1 (10%) 100% 12 m

Varas 2009 13 c. (P y B) 1/13 (7.7%) 0 (0%) 100% 12 m

Hopper 2009 (31) 8 c. con 34 G. 7/8 tipo I, 1/8 c. tipo III
0 (0%) 0 (0%) 100%

Muro 2009 (32) 1 c. con 4 G 0 0 100% 18 m

Massironi 2009 (33) Revisión

Varas (2010) (35) 14 G de una serie de 40 TC y Revisión de la literatura

Resumen 74 TCG 0-7,7% (1,3%) 0-10% (1,7%) 96% 21 m
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En las series con menor cantidad de carcinoides gástri-
cos (10,14,31,32) las complicaciones fueron del 0%, pero
en las series mayores hubo un 10% de hemorragia (13), y
en la nuestra una miniperforación (Tabla III).

Nuestra tasa de perforación general (4,3%) fue la me-
nor descrita en la literatura, ya que otros autores comuni-
can el 14% (9) y el 5% (23).

En resumen el tratamiento endoscópico de los TC di-
gestivos es una alternativa válida, segura y eficaz, siem-
pre que se seleccionen los enfermos con USE, ya que es
la técnica más precisa para valorar el tamaño tumoral y la
indemnidad de la muscular propia, factores que parecen
condicionar la posibilidad de metástasis a distancia.
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