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RESUMEN
Se presenta un varón con un carcinoide pancreático maligno,
con metástasis, secretor de serotonina plasmática (5-HIAA urinario elevado) con síndrome carcinoide-like, evaluado mediante ecografía (US), tomografía computarizada (TAC), resonancia magnética (RM), ultrasonografía endoscópica (USE) y Octreoscan,
tratado con quimioterapia, Interferón y Octeotrida, de forma secuencial, con supervivencia prolongada de 12 años después del
diagnóstico.
A propósito de este caso inusual, el segundo publicado desde
nuestro país, se revisa la literatura mundial.

Palabras clave: Carcinoide pancreático. Serotoninoma. Apudoma o tumor neuroendocrino pancreático. Serotonina. Ácido 5hidroxindolacético (5-HIAA). Octeotrida.

ABSTRACT
A male presented with a metastatic, plasma serotonin-secreting (high 5-HIAA in urine), malignant pancreatic carcinoid with a
carcinoid-like syndrome, and was assessed using ultrasounds (US),
computerized tomography (CT), magnetic resonance imaging
(MRI), endoscopic ultrasonography (EUS) and Octreoscan; he sequentially received chemotherapy, interferon and octreotide, with
long-term, 12-year survival after diagnosis. Given this unusual
case, the second reported in our country, the overall literature is
reviewed.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores carcinoides (TC) son los tumores neuroendocrinos (TNEs) más frecuentes.
Normalmente se localizan en el tórax y en el tracto gastrointestinal (1); su localización en el sistema biliar (colédoco), papila y páncreas es excepcional. Cuando se encuentran en el páncreas suelen ser malignos (2) y de peor
pronóstico. Probablemente la frecuencia del carcinoide
pancreático sea menor del 1% de todos los carcinoides. Se
presenta un caso de carcinoide pancreático maligno, con
metástasis, con síndrome carcinoide (SC) like, octreoscan
positivo, tratado con Interferón (3) y Octeotrida (4), con supervivencia prolongada mayor de 10 años.
CASO CLINICO

Varón de 53 años (1985), fumador, con clínica durante
seis años de dolor, diarrea, y posible pancreopatía crónica,
laparotomizado, demostrando una masa pancreática en
cuerpo-proceso uncinado (biopsia: carcinoide pancreático)
y otra en raíz del mesocolon; que después de la intervención
y hasta 1996, continuó con dolor abdominal, diarrea crónica
y esteatorrea, lagrimeo y ligero flush (síndrome carcinoidelike), desarrollando durante su evolución colelitiasis (LB),
pigmentación cutánea y exoftalmos, hasta su exitus (12
años después del diagnóstico y 18 años después de los primeros síntomas) por ascitis, enfermedad metastásica general, e insuficiencia orgánica múltiple.
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Después de la laparotomía fue tratado con quimioterapia a base de estreptozotocina más 5-flurouracilo (STZ +
5-FU) durante 6 semanas, octeotrida e interferón alfa 2b.
El interferón alfa 2b a dosis de 3 MU/día/3 días (inducción) y a dosis de 5 MU tres veces por semana administrado durante 5 meses no produjo respuesta tumoral ni
bioquímica. El paciente tuvo que abandonar el tratamiento por síndrome seudogripal leve, leucopenia y plaquetopenia (3). La octeotrida como tratamiento crónico en dosis de 50-100 µg/12 h produjo respuesta clínica y
bioquímica, aunque como efecto adverso desarrolló LB y
cólicos hepáticos de repetición (4).
Analítica general dentro de los límites de la normalidad excepto hipocolesterolemia. Se descartó hipertiroidismo, hemocromatosis y síndrome de Cushing. Estudio
hormonal: serotonina, 2125 ng/ml (62-159). Gastrina,
29 pg/ml (< 100). Insulina, 11 mcU/ml (5-20). Glucagón, 117 y 149 pg/ml (50-250). VIP, 6 pmol/l (< 30).
Somatostatina (SMS), 20 pg/ml (10-25). Enolasa neuronal específica (ENE), 2,2 ng/ml (< 13). Prostaglandina
(PGE), < 4,3 pg/ml. ACTH, 22 pg/ml (N < 70). CEA,
1,5 ng/ml (< 6). Catecolaminas y metanefrinas en orina
de 24 horas normales. 5-HIAA urinario (N: < 12 mg/24
h), 44 mg/24 h (1986). 5-HIAA urinario (N: < 10 mg/24
h), 119,7 mg/24 h. Serotonina: 1.100 ng/ml (50-300)
(1992). 5-HIAA urinario (N: < 10 mg/24 h),147.8
mg/24 h basal, a 2 meses 66,6 y al año 6 mg/24 h post
octeotrida durante 12 meses de tratamiento a las dosis
anteriormente indicadas. Grasas en heces: en 1988, > 8
g/24 h, 9,8 g/24 h. En 1992, 20 g/100 g peso y día, 38
g/100 g peso y día. Se normalizó con enzimas pancreáticas (5).
Diagnóstico por imagen (Figs. 1-4): tomografía axial
computadorizada (TAC) (1985) y ultrasonografía (US):
masa hipodensa e hipoecoica de 2 cm en páncreas. Metástasis hepática en caudado de 5 cm de tamaño que
capta contraste discretamente. Resonancia magnética:

Fig. 1. US: Corte sagital y transversal sonográfico con 3.5 MHz del tumor pancreático hipoecogénico.
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Fig. 2. TAC: Metástasis hepática hipodensa.

Fig. 3. USE: Carcinoide pancreático (abajo, señalado con dos flechas)
que comprime una via biliar muy dilatada, con bilis litogénica y barro
biliar, y que comprime también la vena porta.

Fig. 4. US: Corte abdominal con 3.75 MHz, visualizando ascitis, infiltración del mesenterio, e hipertrofia de la pared intestinal a expensas de
la mucosa y submucosa. Se delimita perfectamente la doble muscular
propia y la serosa, como si se tratara de una exploración USE.
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mismo diagnóstico. Ultrasonografía endoscópica
(USE) (1987): calcificación valvular cardiaca, metástasis hepática, no se puede detectar la masa pancreática
por intolerancia del paciente a la exploración. TAC craneal: Normal. TAC (1989, 1992): dos metástasis de 1 y
8 cm en lóbulo derecho y caudado; tumoración hipodensa cabeza-cuerpo. Todas estas imágenes habían aumentado de tamaño con respecto a la anterior exploración de 1985. US (1990): Dos metástasis ecogénicas de
1 y 6 cm; LB y tumoración hipoecogénica de 26-30
mm. Eco-doppler color (1993), metástasis ecogénicas,
sin vascularización. No trombosis de la porta. Octreoscan (1995), positivo para metástasis hepática y tumoración pancreática (hiperactivas). USE (1995), LB y
masa pancreática hipoecogénica que dilata el colédoco
y la porta. US (1995): ascitis, LB, metástasis de 39 y 65
mm, tumoración pancreática más de 30 mm dilatando
el sistema biliar y el wirsung (3,6 mm). Pared intestinal
engrosada. Tránsito intestinal (1995): mesenteritis.
DISCUSIÓN

Antiguamente, el término de carcinoide pancreático
equivalía a tumor de los islotes pancreáticos o tumor
neuroendocrino del páncreas. Actualmente, se considera carcinoide pancreático al serotoninoma o tumor endocrino pancreático secretor de serotonina. Los primeros casos publicados de carcinoide pancreático datan de
la década de los 60s y 70s. Probablemente el primer
caso publicado sea el de Pataky y cols. en 1959 (6). De
tal manera que hasta 1963 sólo se habían publicados 13
casos (7) y hasta 1983 hemos revisado 25 casos. Patchefsky y cols. (8) reportan 4 casos de tumores pancreáticos endocrinos con 5-HIAA urinario elevado. En
1986, se comunicó el primer caso asociado a neoplasia
endocrina múltiple (NEM-1) (9), si bien, ya anteriormente se habían publicado casos con secreción hormonal múltiple (SHM).
Las manifestaciones clínicas del carcinoide pancreático consisten en dolor abdominal, diarrea y pérdida de
peso, con SC típico por 5-hidroxitriptamina (serotonina)
o atípico por 5-hidroxitriptófano precursor de la serotonina. Se han publicado casos que han cursado con pancreatitis aguda o crónica (10,11). Nuestro enfermo presentó
todas estas anomalías además de esteatorrea por posible
insuficiencia pancreática exocrina asociada que fue corregida con enzimas pancreáticos (5). La insuficiencia
pancreática exocrina también se ha descrito en asociación
con el gastrinoma, somatostatinoma (12) y carcinoide
(13).
En 1996 (14), a propósito de un caso, fueron revisados
29 enfermos publicados entre 1966 y 1995. Los tumores
tenían un diámetro medio de 4 cm, muchos de ellos con
secreción hormonal múltiple, síndrome carcinoide atípico
con enrojecimiento sólo en el 34% de los casos y malig-
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nos en el 69%. El 85% de los casos tenían elevado el 5HIAA urinario y en el 100% la inmunocitoquímica era
positiva para la serotonina. En 1998 (16) se aportaron dos
casos más y se revisaron 43 enfermos. El 88% eran malignos y tenían un pronóstico desfavorable. Modlin (15)
cifró su frecuencia en USA en el 0,55% y en el 0,58% de
todos los tumores carcinoides, con una supervivencia a 5
años del 34% (17) al 37,5% (18). Soga (19) revisó
156/11.343 casos de carcinoides (1,4%) comparándolos
con 165 publicados en el mundo. La mayoría (66,7%)
eran malignos, el 23% presentaban SC, la inmunohistoquímica era positiva para serotonina en el 93%, y la supervivencia a los 5 años era baja, del 29%. Waisberg et
al. (20) cifraron su frecuencia en menos del 1%, siendo
raros en niños y jóvenes.
En nuestra serie de carcinoides recientemente publicada, la frecuencia es del 2% (21).
Bilimoria y cols. en 2007 (22), cifraron su frecuencia
en el 7,9% de los tumores endocrinos pancreáticos
(TEP). Se presentaron mayoritariamente a una edad
media de 63 años, en pacientes blancos, sin predominio
de sexo y aparecieron metástasis en el 63,5%. Una reciente serie china aporta 8 casos en 2009 (23), con una
edad media de 37 años (rango de 8 a 52), 50% mujeres,
a las que se le efectuó cirugía radical en el 62,5%, con
buenos resultados en 4 casos, a pesar que el 37,5% tenían metástasis hepáticas y en el 50% se descubrió enfermedad metastásica.
El diagnóstico de localización se efectúa habitualmente mediante US/TAC/RM (24-27), aunque algunos
casos han sido localizados mediante USE (28-30) y Octreoscan (31). En la actualidad no se conoce cuál es el
papel exacto que pueda jugar el PET-TAC. En la ecografía (US), los tumores carcinoides pancreáticos suelen ser hipoecogénicos y, si están localizados en la cabeza, producen dilatación del sistema biliar, como
ocurrió en nuestro caso. En el TAC se comportan como
hipodensos, homogéneos si son pequeños, y heterogéneos con zonas necróticas quísticas si son voluminosos
(25).
En nuestro caso el diagnóstico por la imagen se efectuó mediante US/TAC/RM/USE/Octreoscan (Figs. 1-4).
La última ecografía detectó dilatación del conducto pancreático común (Wirsung), tal y como se ha comunicado
recientemente (26,27), a la vez que engrosamiento de la
pared intestinal y ascitis.
El tratamiento ideal es la resección quirúrgica con intención curativa; pero debido a su malignidad y a la frecuente presencia de metástasis, principalmente hepáticas,
a veces no es posible. No obstante, se han publicado buenas respuestas a la octeotrida (32), como ocurrió en nuestro caso. La quimio-radioterapia, la resección del tumor
primitivo y transplante hepático son opciones en casos de
enfermedad metastásica (33). La quimioembolización
(34) y el tratamiento médico con análogos de la somatostatina e interferón también tienen su lugar al igual que el
tratamiento con In111-DTPA (35,36). Nuestro paciente
REV ESP ENFERM DIG 2010; 102 (11): 662-666
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respondió clínica y bioquímicamente al tratamiento agudo y crónico con octreotida.
Probablemente, en el momento actual se habrán publicado más de 200 casos de carcinoides pancreáticos;
de la revisión de la literatura (Tabla I) se desprende lo
siguiente (16): a) el tumor carcinoide pancreático o serotoninoma segrega y libera serotonina (5-HIAA en
orina), ya que está formado por células EC (argirofilia)
y la inmunohistoquímica es positiva para dicha hormona; b) es un tumor maligno en alrededor del 70% de los
casos. Presenta SC típico o atípico en menos del 50%,
además de la tríada: dolor abdominal, diarrea y pérdida
de peso; c) su supervivencia a los 5 años es baja, alrededor del 30%, si bien puede responder a los análogos
de somatostatina y a la cirugía radical; d) su frecuencia
es aproximadamente el 1% de todos los carcinoides y la
supervivencia a los 10 años es del 10% (35), debido a
su alta malignidad (36); e) se ha encontrado en asociación con SHM, NEM-1 (9) y carcinoides gastroduodenales (37); y f) en contraposición con los carcinoides
pancreáticos, los carcinoides del colédoco y la papila
minor son extremadamente raros (8 casos publicados) y
raros los de la papila (70 casos publicados) (38).

Tabla I. Resumen de la literatura
Pataky (6)
Hiller (7)
Patchefsky (8)
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Maurer (14)
Mao (16)
Modlin (17)
Soga (19)
Pérez-Fidalgo (33)
He (23)

de 1959-1963
de 1963-1983
de 1966-1995
hasta 1998
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2006
2009

Primer caso publicado
13 casos revisados
4 casos publicados
25 casos revisados
29 casos revisados y 1 c. nuevo aportado
43 casos y dos nuevos aportados
79 casos revisados en USA
156 c. revisados en Japón versus 165 mundiales
1º caso clínico publicado desde nuestro país
8 casos aportados y R.
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