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La incidencia de los tumores carcinoides (TC) ha ido aumen-
tando con el tiempo (1).

La distribución por sexos está muy igualada, algo mayor para 
la mujer en los carcinoides malignos, a todas las edades, si bien 
predominan en la sexta década de la vida. Los gástricos repre-
sentan el 3 por mil de todas las neoplasias gástricas.

Se han efectuado revisiones (1) y publicado series de carci-
noides gástricos (TCG), duodenales, intestinales, apendiculares, 
rectales, etc.

El objetivo de este trabajo retrospectivo ha sido revisar una 
serie personal de TCG, a partir de una búsqueda en los archivos 
de endoscopia y ecoendoscopia (USE). Se revisaron todos los 
datos demográficos (raza, edad, sexo, etc.), todas las variables 
relacionadas con las características endoscópicas y ecoendoscó-
picas de los tumores (tamaño, morfología, ecogenicidad, etc.), 
la localización de las lesiones, las manifestaciones clínicas, el 
tratamiento efectuado, su eficacia y complicaciones, y la super-
vivencia en el momento de la revisión.

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el paquete 
estadístico SPSS 11.5 para Windows. 

Casos clínicos

Se identificaron 24 pacientes con TCGs en un periodo de 
19 años (1994-2012), varios multifocales y uno multicéntrico: un 
enfermo con neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (NEM-1) pre-
sentaba gastrinomas, carcinoides gástricos y carcinoide retrope-
ritoneal. La edad media de presentación fue de 50 años (rango 7 
a 74 años). Catorce pacientes (58 %) fueron varones y 10 (42 %) 
mujeres, todos ellos de raza blanca. Estos datos son similares a 
los descritos en la literatura.

La endoscopia, ecoendoscopia (USE) y la tomografía compu-
terizada fueron métodos de diagnóstico principales; en algunas 
ocasiones se realizó Octreoscan. En todos los pacientes se realizó 
viodeoendoscopia y se obtuvieron biopsias para estudio anato-
mopatológico, y en 71 % ecoendoscopia (USE radial, lineal, y 
minisondas) (Fig. 1). 

El 50 % eran TCG tipo 1, el 12,5 % tipo 2, el 29 % tipo 3, 
y el 8,3 % tipo 4. Once tumores (46 %) fueron multifocales en 

Fig. 1. USE: tumor submucoso gástrico, hipoecogénico, que depende 
de capas superficiales, sugestivo de carcinoide evaluado por USE radial.
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el estómago. Sólo hubo un caso multicéntrico: el paciente con 
NEM-1, que mostraba además metástasis hepáticas y fue tratado 
con análogos de la somatostatina. El tamaño medio de las lesio-
nes fue de 8,3 mm (rango 2 a 20 mm).

En 19 de los 24 enfermos se efectuó tratamiento endoscópico, 
y en 11 pacientes con 15 TCG se efectuó resección endoscópi-
ca asistida por USE, tras descartar enfermedad a distancia con 
tomografía computerizada y Octreoscan previos.

El tratamiento efectuado incluyó resección con asa tras inyec-
ción submucosa (en 16 casos), resección mucosa endoscópica 
(RME o mucosectomía) asistida con bandas (en 4 casos) (Fig. 2), 
resección quirúrgica (en 3 casos).

En 11 pacientes con un total de 15 TCG se efectuó resección 
endoscópica asistida por USE. La resección completa fue del 
93 % frente al 75 % cuando no se realizó USE, con una tasa de 
hemorragia del 0 % mientras que solo se produjo una miniper-
foración (7 %) que se resolvió con clips. El seguimiento fue de 
hasta 24 meses con una recurrencia del 33 %. La supervivencia 
actual es del 92 % (22 pacientes).

Discusión

Los TCG no llegan al 1 % de las neoplasias gástricas y repre-
sentaban el 2-4 % de todos los carcinoides aunque su frecuencia 
está ascendiendo hasta casi el 12 % (2). 

La incidencia total de los TC es de 5 casos/100.000 y año (1), 
y sigue la preponderancia de los situados en el aparato digestivo 
concretamente en el intestino (3), aunque la prevalencia y la inci-
dencia de los rectales y de los gástricos (4) siguen aumentando. 

Es posible que el incremento de los TCG sea debido al screen- 
ing con la gastroscopia y las biopsias de la gastritis atrófica, así 
como al mayor uso de la inmunocitoquímica (la positividad para 
cromogranina y sinaptofisina es patognomónica de carcinoide) (4). 

La prevalencia relativa del carcinoide gástrico es del 0,58 % 
según un estudio endoscópico reciente americano (5), en el que 

la mitad de ellos tenían gastritis crónica y/o metaplasia intes-
tinal.

En otras series (1,2) más del 70 % de los casos están asociados a 
gastritis crónica atrófica tipo A o a anemia perniciosa (TCG tipo 1). 
Suelen ser menores de 1 cm y multifocales en el 50 %. Menos del 
10 % presentan metástasis. La hipergastrinemia juega un papel 
muy importante por lo que pueden ser tratados crónicamente con 
somatostatina. Entre el 5-10 % de los casos (TCG tipo 2) están 
asociados a síndrome de Zollinger-Ellison en el contexto de una 
NEM-1 con carácter genético. Entre el 15-25 % de los casos son 
esporádicos (TCG tipo 3), únicos y mayores de 1-2 cm, y originan 
metástasis en más del 50 % de los casos (Ki > 2 %). Se han aso-
ciado a un síndrome carcinoide atípico causado por la histamina. 
Cuando son mayores de 2 cm suelen tener un pronóstico fatal.

En nuestra serie de 24 casos, el 50 % eran del tipo 1 y múlti-
céntricos, con una tasa de malignidad muy baja. El tratamiento y 
el pronostico es similar a los asociados a gastritis crónica atrófica 
tipo A. Ningún TCG de nuestra serie superaba los 20 mm y la 
mayoría fueron tratados endoscópicamente.

Los tumores neuroendocrinos gástricos pobremente diferen-
ciados se clasifican en TCG tipo 4. Son raros (6-8 %), solitarios, 
de 50-70 mm, malignos (80-100 % con metástasis), y se presen-
tan en pacientes mayores de 60 años. En nuestra estadística sólo 
observamos dos casos (8 %).

Según lo dicho, el pronóstico de los TC depende del tamaño, 
la existencia o no de metástasis y/o la aparición de síndrome 
carcinoide (menos del 10 %).

Los carcinoides gástricos fueron los más frecuentes en nuestra 
serie, probablemente por un sesgo de búsqueda, resolviéndose 
mediante tratamiento endoscópico (mucosectomía, o RME con 
bandas fundamentalmente). La USE contribuyó a una mayor 
resección completa, con un índice de complicaciones similares 
a las descritas en la literatura. 

Los análogos de la somatostatina también han supuesto un 
avance en el tratamiento de los TC, sobre todo los gástricos tipo 
1 y 2 (4,6,7).

Como conclusión, es posible que la incidencia general de 
carcinoides esté aumentando. La proporción de carcinoides gas-
troduodenales también ha aumentado con respecto a las series 
históricas, probablemente por la generalización en el uso de la 
endoscopia. En nuestra experiencia, la mayoría de los TCG pue-
den ser tratados endoscópicamente con resección con asa tras 
inyección submucosa o con mucosectomía asistida por bandas, 
con muy buenos resultados y baja tasa de complicaciones.
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