
Cartas al Editor

1130-0108/2017/109/8/598
Revista española de enfeRmedades digestivas
© Copyright 2017. sepd y © ARÁN EDICIONES, S.L.

Rev esp enfeRm dig
2017, Vol. 109, N.º 8, pp. 598

Neoplasia neuroendocrina rectal
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Hemos leído con sumo interés el artículo de Benito y cols. 
(1). Efectivamente, el carcinoma neuroendocrino colorrectal es 
relativamente raro (1), aunque en 2008 se publicaron cinco casos 
(en recto, sigma y ciego) recogidos en seis años y tratados qui-
rúrgicamente, dos de ellos diseminados (2).

En 2010 (3), publicamos en nuestra revista 13 carcinoides 
en recto y colon, recogidos durante 16 años, serie que hemos 
actualizado en 2017.

Durante 23 años (1994-2016) hemos recopilado 22 casos de 
tumores neuroendocrinos colorrectales, la mayoría carcinoides, 
y solo uno localizado en el recto (25 mm) y con metástasis hepá-
ticas, etiquetado de carcinoma neuroendocrino.

La incidencia de carcinoides gástricos y rectales está aumen-
tando probablemente debido al uso del screening endoscópico 
(4). El pronóstico depende fundamentalmente del tamaño tumo-
ral, la agresividad (anatomía patológica y Ki-67), las metástasis 

y el estadio, aunque el carcinoma neuroendocrino suele compor-
tarse como el adenocarcinoma (2).

La supervivencia a cinco años con enfermedad a distancia es 
del 15-30% (4). Los mayores de 2 cm son tratados con cirugía 
y/o quimio-radioterapia, y los menores de 1 cm son tratados con 
escisión local, primordialmente endoscópica. El manejo y trata-
miento de los tumores de entre 1-2 cm es controvertido, aunque 
la mayoría se beneficia de un tratamiento local: polipectomía en 
todas sus variantes, mucosectomía y bandas (5).
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