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Diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
de los tumores carcinoides del estómago.
Estudio de 14 casos
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Los carcinoides gástricos representan el 3 por mil de todas las
neoplasias gástricas. Se clasifican en tipo I, asociado a gastritis
crónica atrófica (GCA) o anemia perniciosa; II, asociado a
neoplasia endocrina múltiple (NEM) o síndrome de Zollinger-
Ellison; y III, esporádico. Los enfermos con carcinoide tipo I y
II pueden presentar metástasis en el 9-30% de los casos y los de
tipo III, en el 54-66% (1). El seguimiento de las personas con
GCA y anemia perniciosa con hipergastrinemia es necesario por
el riesgo elevado de desarrollar carcinomas (4-5% de los casos),
pólipos o carcinoides (4-11%) en el estómago, tanto sincrónicos
como metacrónicos (2,3).

El objetivo de la presente revisión es analizar retrospec -
tivamente las características clínicas y evolutivas de 14 pacientes
(7 hombres y 7 mujeres) con tumores carcinoides del estómago,
estudiados durante el periodo 1996-2009 en nuestro servicio.
En todos se realizó estudio anatomopatológico con análisis
inmunohistoquímicos que incluyeron cromogranina, sinapto -
fisina e índice de proliferación ki-67.

Casos clínicos 

La edad media de los pacientes de la serie fue 59 años y 4
meses (límites: 42-82 años). La clínica predominante fue
dispepsia de uno a quince años de evolución (10 pacientes). Se
observó anemia y/o melenas en 2, disfagia en 1 y síndrome
carcinoide con astenia y adelgazamiento en otro. Tres tenían
antecedentes de hipotiroidismo, adenoma suprarrenal y bocio
multinodular, respectivamente. El hallazgo analítico más
relevante fue anemia perniciosa en 4 casos (29%). Como pruebas
diagnósticas se utilizaron la gastroscopia en 14 enfermos y la
ecoendoscopia (sonda lineal de 7,5 mHz y minisondas radiales
de 12 y 20 mHz) en 10. En 13, el carcinoide asentaba sobre una
gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal sin H. pylori.
La gastroscopia objetivó que 9 eran múltiples (5 menores de
1 cm y 4 con uno, al menos, entre 1-2 cm) y 5 únicos (3 inferiores
a 1 cm, otro de 1,5 y el quinto de 7 cm que correspondía al caso
de un paciente con carcinoide esporádico que tenía metástasis
hepáticas y peritoneales), todos localizados en fundus y/o cuerpo.
Cuatro presentaban ulceraciones y otro se asoció a un pólipo
hiperplásico de 4 cm. Por ecoendoscopia se comprobó que las
lesiones eran hiperecogénicas y estaban en la mucosa y sub -
mucosa gástricas (Fig. 1).

En 12 pacientes se hizo mucosectomía con bandas elásticas
o asa de polipectomía. De estos, en 2 se realizó además resección
mucosa mediante cabezal por la aparición de nuevas lesiones en
el seguimiento. En 4 se practicó resección gástrica por el número
y tamaño de los carcinoides o sospecha de afectación loco -
regional. No se observó invasión de estructuras vecinas en la
laparotomía. El tiempo medio de seguimiento varió de 1 a 10
años. Se encontraron otros carcinoides durante el seguimiento
endoscópico de los pacientes, a los 16 y 66 meses, respec -
tivamente.

Discusión

En 1923, von Askanazy comunicó el primer caso de tumor
carcinoide del estómago (4). Su frecuencia ha aumentado en las
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últimas décadas debido al seguimiento endoscópico que se lleva
a cabo en las personas de más de 50 años con gastritis crónica
atrófica. La prevalencia relativa del carcinoide de estómago en
un reciente estudio americano de más de 120.000 gastroscopias,
hechas durante un año, fue de 0,58% (46 casos). De los 46, la
mitad tenían una gastritis crónica y/o metaplasia intestinal (47,8
y 52,2%, respectivamente), cuatro se asociaron a pólipos
hiperplásicos y otro, a un pólipo fibroide inflamatorio (5).

Los carcinoides se originan en las células enterocromafin-like
(ECL) que regulan la producción de ácido clorhídrico mediante
la secreción de histamina. En los sujetos con GCA y anemia
perniciosa existe hipo o aclorhidria permanente que sirve de
estímulo a las células G antrales, productoras de gastrina. La
hipergastrinemia actúa sobre las células ECL y da lugar, primero,
a una hiperplasia simple, luego a hiperplasia adenomatosa, a
displasia y, por último, a un tumor carcinoide intramucoso. Los
tipos I y II se asocian a hipergastrinemia y suelen ser múltiples.
El tipo III sin gastrina elevada, rara vez es multicéntrico (6).

El tamaño, el número de lesiones, la profundidad de invasión
de la pared gástrica, la invasión vascular, la invasión linfática, el
índice mitótico, el índice ki-67 y el grado histológico son factores
determinantes a la hora de aconsejar la resección de estos tumores
por gastroscopia o cirugía. En los pacientes con carcinoide tipo I
o II que tienen hipergastrinemia y lesiones inferiores a 1 cm se
recomienda la resección mucosa endoscópica, mientras que si son

superiores a 2 cm y existe invasión local son subsidiarios de
gastrectomía total o solo antrectomía (tipo I/anemia perniciosa).
En los tumores de 1 a 2 cm no hay consenso y se siguen ambos
tratamientos. En el tipo III, solitario, de 1 a 2 cm con síndrome
carcinoide y tendencia a desarrollar metástasis, en general se
aconseja la cirugía. Entre las modalidades de resección mucosa
endoscópica se utilizan las técnicas de strip-off, asa de polipectomía,
bandas elásticas y la resección mediante tubo o cabezal de plástico
(7). La supervivencia a los cinco años en los carcinoides tipo I es
prácticamente igual a la de la población general, en los de tipo II
semejante a la de los enfermos con gastrinoma/NEM-1 (60-75%
de los casos) y en la de los tipo III inferior al 50%.

Como conclusión, en la presente serie hubo un predominio de
carcinoides gástricos tipo I, sólo existió uno tipo III con metástasis
generalizadas. La mucosectomía endoscópica por diferentes
técnicas se hizo en la mayoría de los pacientes en el momento
del diagnóstico o durante su seguimiento.
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