
INTRODUCCIÓN

Los tumores carcinoides (TC) fueron descritos hace
más de 100 años por Oberndorfer (1,2). MacDonald (1)
ya demostró un 0,02% de carcinoides en casos quirúr-
gicos y un 1% en casos de autopsias.

La incidencia de los tumores carcinoides ha ido aumen-
tando con el tiempo; ha pasado de 0,32/100.000 habitantes
y año (3) en el único estudio de base comunitaria a 1-2 ca-
sos/100.000 y año (4,5), y sigue aumentando a 4,4/100.000
y año (6,7), aunque en material quirúrgico y autopsias la
frecuencia fue de 8,4/ 100.000 y año, en Suecia en un perio-
do de 12 años (8). El único estudio aproximado en nuestro
país (9) señala una incidencia de 0,7/100.000 habitantes y
año para todos los TC (0,125% en autopsias).

Se presenta el doble en enfermos afroamericanos que
en pacientes blancos (10). La distribución por sexos está
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RESUMEN
Objetivo: los tumores carcinoides (TC) son los tumores neuro-

endocrinos más frecuentes. Los digestivos se diagnostican en las
piezas quirúrgicas, en la clínica, y mediante los métodos de ima-
gen (endoscopia, ecoendoscopia, TAC y Octreoscan, etc.).

El objetivo de este trabajo retrospectivo fue revisar una serie
personal de tumores carcinoides digestivos y compararla con la li-
teratura.

Pacientes y métodos: se revisaron las historias clínicas de
40 pacientes de raza blanca con más de 50 tumores carcinoides
digestivos, algunos múltiples, observados durante 16 años (1994-
2009).

Resultados: la edad media de presentación fue 52 años, 50%
mujeres, con un tamaño medio del tumor de 9,9 mm. La mayoría
eran gastroduodenales (42,5%) y rectales (30%) y fueron tratados
por vía endoscópica. Las metástasis y el síndrome carcinoide (SC)
se observó en un 5% de los casos. La supervivencia en el momen-
to de cerrar el estudio era del 85%.

Conclusiones: la edad y el sexo fueron similares a lo descrito
en la literatura. Hubo un aumento de los carcinoides gastroduode-
nales (multifocales) y rectales, probablemente porque la serie era
fundamentalmente endoscópica (sesgo). Se observó una disminu-
ción de la aparición SC y un aumento de la supervivencia proba-
blemente por un diagnóstico y tratamiento más precoz.

Palabras clave: Tumores carcinoides digestivos. Tumores neu-
roendocrinos. Síndrome carcinoide.

ABSTRACT
Objective: carcinoid tumors (CTs) represent the commonest

neuroendocrine tumors.
Those in the gastrointestinal tract are diagnosed in surgical

specimens, clinically, and using imaging techniques (endoscopy,
echoendoscopy, CT, Octreoscan, etc.).

The goal of this retrospective study was to review a personal
series of gastrointestinal carcinoid tumors, and to compare it to
those in the literature.

Patients and methods: the medical records of 40 Caucasian
patients with over 50 gastrointestinal carcinoid tumors (including
multiple cases) who were seen for a period of 16 years (1994-
2009) were reviewed.

Results: mean age at presentation was 52 years, 50% were
females, and mean tumor size was 9.9 mm. Most were gastroduo-
denal (42.5%) or rectal (30%), and were treated endoscopically.
Metastases and carcinoid syndrome (CS) were seen in 5% of pa-
tients. Survival at study endpoint was 85%.

Conclusions: age and gender were consistent with the litera-
ture. There was an increase in gastroduodenal (multifocal) and
rectal carcinoids, likely because the series was essentially endosco-
pical in nature (bias). There was a lower rate of CS and higher sur-
vival, likely due to earlier diagnosis and treatment.

Key words: Gastrointestinal carcinoid tumors. Neuroendocrine
tumors. Carcinoid syndrome.
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muy igualada, algo mayor para la mujer en los carcinoi-
des malignos, a todas las edades, si bien predominan en
la sexta década de la vida.

Antes predominaban los digestivos (74%) sobre los
broncopulmonares (25%), 67,5 versus 25,3% (6) (Tabla
I), habiéndose invertido posiblemente esta proporción ac-
tualmente (20 versus 72%) (11). Las diferencias se deben
a la variedad de series y estudios: clínicos, quirúrgicos o
de autopsias.

Los más frecuentes eran los apendiculares (60%) (1,9),
rectales e ileales (4,12).

Los del intestino son el 1% de los cánceres del tracto
digestivo.

En otro registro van en aumento los pulmonares y gás-
tricos e intestinales y en descenso la proporción de apen-
diculares (5).

Se han efectuado revisiones (12) y publicado series de
carcinoides gástricos, duodenales, intestinales, apendicu-
lares, rectales, etc.

Dichos tumores pueden dar a lugar a un síndrome car-
cinoide (SC) típico (rubor, broncoconstricción y diarrea
acuosa) o atípico (SC-like).

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo retrospectivo fue revisar
una serie personal de tumores carcinoides digestivos y
compararla con una revisión actualizada de este tema.

PACIENTES YMÉTODOS

Se revisaron 40 pacientes de raza blanca con más de
50 tumores carcinoides digestivos observados en 16 años
(1994-2009), ya que existían varios multifocales y uno
multicéntrico: un enfermo con NEM-1 tenía carcinoides
gástricos y un carcinoide retroperitoneal. Sólo uno tenía
síndrome carcinoide típico y otro atípico.

Sesgo: la serie está basada fundamentalmente en la en-
doscopia y ecoendoscopia (USE), por lo que existen más
carcinoides gastroduodenales y rectocolónicos que apen-
diculares (apendicitis) o intestinales (suboclusión) cuya
frecuencia es mayor en las series quirúrgicas.

De los 40 enfermos, en 25 gastroduodenales y colorrec-
tales se efectuó tratamiento endoscópico y en 16 pacientes
con 21 TC se efectuó resección endoscópica asistida por
ecoendoscopia en enfermos en que se había descartado en-
fermedad a distancia con TAC y Octreoscan.

Se revisaron todos los datos demográficos (raza, edad,
sexo, etc.), todas las variables relacionadas con las carac-
terísticas endoscópicas y ecoendoscópicas de los tumores
(tamaño, morfología, etc.), la localización de las lesiones,
las manifestaciones clínicas, el tratamiento efectuado, y
la supervivencia en el momento de la revisión.

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el pa-
quete estadístico del SPSS 11.5 para Windows.

RESULTADOS

La edad media de presentación fue de 52 años (inter-
valo: 13-81 años). Sexo: 20 V y 20 M (50%). Todos los
pacientes eran de raza blanca.

Localización de los TC: 0 esófago, 14 estomágo
(35%), 3 duodeno (7,5%), 3 intestino (7,5%), 5 apéndi-
ce (12,5%), 1 colon (2,5%), 12 recto (30%), 1 páncreas
y 1 hígado (2,5%).

Multifocales en el mismo órgano: en estómago 10
(25%), en duodeno 1, en intestino 1 (2,5%).

Multicéntrico: un caso de NEM-1 con carcinoides gás-
tricos multifocales y carcinoide retroperitoneal, que fue
tratado con análogos de la somatostatina.

Tamaño medio de las lesiones: 9,9 mm (intervalo: 2 a
35 mm).

La endoscopia, ecoendoscopia (USE) y el TAC fueron
métodos de diagnóstico determinantes.

Tratamiento: polipectomía (14 casos), mucosectomía
asistida con bandas (6 casos), microcirugía endoscópica
transanal (TEM) (2 casos), apendiceptomía (5 casos), re-
sección quirúrgica (3 casos), somatostatina (3 casos) y
quimioterapia (2 casos). Ninguno fue tratado con inhibi-
dores del factor de crecimiento.

En 25 gastroduodenales y colorrectales se efectuó tra-
tamiento endoscópico, y en 16 pacientes con 21 TC se
efectuó resección endoscópica asistida por ecoendosco-
pia. Esta serie es objeto de una segunda publicación.

Metástasis y SC: 2/40 (5%).
Supervivencia: 34/40 (85%).

DISCUSIÓN

Los localizados en el esófago (0,1%) (11), sistema bi-
liar, papila y páncreas son casos anecdóticos (12) (Tablas
I y II).

Uno de nuestros casos afectaba al páncreas y tenía me-
tástasis hepáticas, confirmado quirúrgicamente, con un
síndrome carcinoide like que fue tratado con análogos de
la somatostatina (13).

Los TC gástricos no llegan al 1% de las neoplasias
gástricas y representaban el 2-4% de todos los carcinoi-
des (4,5) aunque su frecuencia está ascendiendo hasta
casi el 12%.

Hasta más del 70% de los casos (12) (14-19) están aso-
ciados a gastritis crónica atrófica tipo A (GCA tipo A) o a
anemia perniciosa (TC gástricos tipo 1). Suelen ser me-
nores de 1 cm y multifocales en el 50%. La hipergastrine-
mia juega un papel muy importante (14,15) por lo que
pueden ser tratados crónicamente con Sandostatin.

Entre el 5-10 de los casos (TC gástricos tipo 2) están
asociados a síndrome de Zollinger-Ellison (SZE) en el con-
texto de una NEM-1 con carácter genético. El tratamiento y
el pronóstico es similar a los asociados a GCA tipo A.

Entre el 15-25% de los casos son esporádicos (TC gás-
tricos tipo 3) únicos y mayores de 1-2 cm, por lo que ori-
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ginan metástasis en más del 50% de los casos (Ki mayor
del 2%). Se han asociado a un síndrome carcinoide atípi-
co causado por la histamina.

Cuando son mayores de 2 cm suelen tener un pronósti-
co fatal (16). En nuestra serie ningún TC gástrico supera-
ba los 20 mm y la mayoría fueron tratados endoscópica-
mente (Tabla III).

Han aumentado en frecuencia e incidencia (19), lo
cual parece también corroborar nuestra serie.

Los duodenales suelen ser pequeños, menores de 1 cm
(nuestros casos eran iguales o menores de 5 mm) y están
asentados en el bulbo (20). En la serie más extensa (21),
con 24 casos, el 89% eran menores de 2 cm, el 85% limi-
tados a la mucosa y submucosa, con una supervivencia
del 100% casi a los 4 años.

Los intestinales representan el 1% de los cánceres del
tracto digestivo (22), con una incidencia de 0,7 en el va-
rón y 0,6/100.000 en las mujeres (22) suelen estar locali-
zados en el íleon y ser multifocales o multicéntricos, me-
tastatizan en los ganglios y en el hígado (después de los
situados en el colon derecho son los que más metastati-
zan), produciendo síndrome carcinoide típico (rubefac-
ción y diarrea acuosa) por serotonina (5-HIAA), sustan-
cia P y otras, en el 5-7% de los casos.

Los tres de nuestra serie –dos eran únicos y el otro
multifocal (suboclusión) ambos sin metástasis hepáticas,
con buena respuesta a la cirugía (Fig. 1)– provocan he-
morragia, fibrosis mesentérica y oclusión que obliga a re-
sección intestinal.

Los carcinoides malignos tienen una supervivencia a
5 años del 65% (12). En un estudio reciente sobre 3.911
carcinoides intestinales en un periodo de 30 años (23) la
supervivencia a 5 años fue del 63%, 74% para los TC lo-
calizados, 72% para los que tenían metástasis regionales
y 43% para los que presentaban metástasis a distancia.
Este registro afirma que los TC intestinales son los más
frecuentes (21% del total de TC digestivos), y que
aumentan sobre todo en mujeres y pacientes negros.

Los apendiculares se diagnostican en la cuarta o quinta
década de la vida (12,24), y en los jóvenes en las piezas de
apendiceptomía por apendicitis aguda (25); son más fre-
cuentes en las mujeres que en los hombres (25). De los 5 de
nuestra serie pertenecían a mujeres 4 casos.
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Tabla I. Distribución de los TC por localizaciones en distintas
series

Sanders 1964 Godwin 50-69 Modlin 1973-91-2003 (6) Soga (30) Younes 2008
2.569 c. (2) 2.837 c. (4) 5.468 c. (5) 13.715 c. 11.842 1.000 c.(11)]

Tórax – 10,2% 32,7% 25% 35,8 71,6%
Digestivo 80 60 67 64,2 20,2
Biliar 0,1 0,3
Esófago 0 0,1
Estómago 3 2,2 3,8 8,7 11,4
Duodeno 2,5 1,8 2,1 < 3 8,3
Intestino 32 11,8 19,1 41,8 12
Apéndice 45 43,9 7,6 18,2 9,6
Colon 2,5 7,4 11,3 > 10
Recto 11 15,4 10,1 27,4 15
Otros 1,1 7,3 12,5 5 0,7 4,1
Desconocido 3,6
En las últimas revisiones (40,41) la edad media es de 60 años, 54% en mujeres,
55% digestivos (predominando los intestinales) versus 30% broncopulmonares (41).

Tabla III. Series y revisiones de carcinoides gástricos

Autor y año nº Sexo Edad X Múltiples H Metástasis SC

Sanders 1964 (2) 86 c. 28% –
Gough 1994 (15) 36 c. 58% M 58 a. 42% 50% 33% 11%
Thomas 1994 (16) 104 c. 55% M 61 a. 42% 10% 0%

X: 19 mm
Modlin 1995 (17) 16 c. 50% M 66 a. 50% 63% GCA 0%
Varas 13 c. 38% M 50 a. 69% 61% 7,7% 0%

X: 7,9 mm
Modlin 1997 (19) 265 c. 64 a.
Han aumentado de 0,3 a 0,54%
Modlin 2003 (36) 562 c 62 a.
Han aumentado de 0,3 a 1,77%
Supervivencia a 5 años de 51 a 63%
Mulkeen (44): revisión 64% M Relación 1:2 vs. relación V:M 1,71 en cáncer gástrico
Massironi (45): revisión, clasificación, manejo y tratamiento con somatostatina
H: hipergastrinemia por gastritis crónica atrófica tipo A (GCA). Anemia pernicio-
sa, síndrome de Zollinger-Ellison (SZE) o neoplasia endocrina múltiple (NEM). SC:
síndrome carcinoide. M: mujer. V: varón.

Tabla II. Series históricas y serie endoscópica actual

Serie quirúrgica (26) S. mixtas (clínico-quirúrgicas) (28) S. endoscópica

TC (SC) 14 (2) 14% 11 (1) 66 (5) 41 (2)
Ap. digestivo 14 (2) 14% 10 (1) 10% 66 (5) 7,6 40 (2) 5%
Recto 12 (30%)
Apéndice 11 (78,6%) 4 (40%) 25 (37,9%) 5 (12,5%)
Colon 0 1 1 (2,5%)
Íleon 2 3 3 (7,5%)
Duodeno 1 1 3 (7,5%)
Estómago 0 1 14 (35%)
Otros 2 (5%)
(páncreas, etc.)

SC (síndrome carcinoide): rubefacción y diarrea acuosa. Su frecuencia en la literatu-
ra es de menos del 10% de todos los TC. Soga (30): 7,7%. Serie actual: 2/40 (5%).

Fig. 1. Tumor carcinoide (cortesía Dra. Cristina Durán, Servicio de Ana-
tomía Patológica).
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El tamaño del tumor es el mayor factor predictivo del
pronóstico. El 95% son menores de 2 cm y la apendicec-
tomía es suficiente. Un tercio de los mayores de 2 cm
presentan metástasis, por lo cual debe efectuarse una co-
lectomía derecha (24,25).

La supervivencia a los 5 años es del 94% cuando la en-
fermedad está localizada en el apéndice (5), 85% cuando
existen metástasis regionales, y 34% cuando hay metásta-
sis a distancia, incluso hepáticas que pueden provocar
síndrome carcinoide.

Dentro de los TC digestivos, los apendiculares eran los
más frecuentes con porcentajes del 44% (4), 60% (1),
66% (9), 78% (26) y 73% (27).

Los TC del colon son raros y grandes, representan me-
nos del 1% de todos los tumores del colon, y menos del
5% provocan SC. Su supervivencia a 5 años es del 70%
cuando están localizados (5), del 44% cuando presentan
metástasis regionales, y del 20% cuando tienen metásta-
sis a distancia.

En nuestra serie sólo encontramos un carcinoide de co-
lon que medía 30 mm y no presentaba metástasis.

Los rectales representan el 1,8% de las neoplasias rec-
tales (4), hasta el 15-20% de los carcinoides gastrointesti-
nales (29,30), siendo más frecuentes en la sexta década
de la vida (5). Aproximadamente el 50% son asintomáti-
cos y se hallan en las colonoscopias rutinarias en EE.
UU. Los síntomas más frecuentes son las molestias ano-
rrectales (29). La supervivencia a 5 años es del 81, 47 y
18% respectivamente (5) en EE. UU.

En Japón la supervivencia fue del 85% (30).
Los menores de 1 cm son tratados con escisión local

porque se diagnostican en un estadio incipiente (30). Los
mayores de 2 cm son quirúrgicos (resección anterior baja
o resección abdominoperineal según la altura de su situa-
ción en el recto), dado que los mayores de 2 cm presentan

metástasis en el 83% e infiltración de la muscular propia
en un 88% de los casos (31).

El manejo y tratamiento de los tumores entre 1-2 cm es
controvertido, aunque la mayoría se benefician de un trata-
miento local, polipectomía versus bandas (32-34).

La mayoría de nuestros casos fueron tratados con poli-
pectomía, mucosectomía asistida con bandas y TEM.

En nuestra serie, probablemente por el sesgo, los gástri-
cos y los rectales fueron los más frecuentes, resolviéndose
mediante tratamiento endoscópico (polipectomía y bandas
fundamentalmente) (35) (Fig. 2).

La incidencia de TC digestivos –gastrointestinales
(23,36) y rectales– está aumentando, comparada con la ob-
servada hace 25 años, alrededor de 0,4/100.000 y año
(3,35); probablemente esté en más de 4 casos/100.000 habi-
tantes y año, mientras que en EE. UU. la incidencia de los
TC broncopulmonares fue de 1,57/100.00 en el año 2003
(37). La incidencia total de los TC es mayor de 5 ca-
sos/100.000 y año, y sigue la preponderancia de los situa-
dos en el aparato digestivo (38,39) concretamente en el in-
testino (40,41), aunque la prevalencia y la incidencia de los
rectales (42,43) y de los gástricos (44-46) siguen aumentan-
do. Autores polacos (43) analizan más de 50.000 colonos-
copias en un programa de screening del cáncer colorrectal
encontrando 25 carcinoides (prevalencia: 0,05%) en 24 pa-
cientes con una edad media de 54 años, siendo el tamaño
máximo del tumor de 10 mm (media: 6 mm). Es posible
que el incremento de los TC gástricos también sea debido al
screening con la gastroscopia y las biopsias, así como al
mayor uso de la inmunocitoquímica (la positividad para
cromogranina y sinaptofisina son patognomónicos de carci-
noide) (46).

El pronóstico de los TC depende del tamaño (1 cm), la
existencia o no de metástasis y/o la aparición de SC –menos
del 10%– . Los tumores mayores de 1 cm metastatizan en el
hígado en el 58% de los casos, y tienen una supervivencia a
5 años del 43%, en una serie ya clásica de 156 casos –47
apendiculares (30%)–, y 41% múltiples (35).

En el registro brasileño (11), la supervivencia a los 5
años fue de alrededor del 70%, y a los 10 años del 50%; en
el momento del análisis el 30% de los pacientes estaban vi-
vos, y de ellos el 46% no tenían evidencia de enfermedad.

En nuestra serie la supervivencia actual fue del 85%.
La supervivencia de los TC rectales y gástricos ha au-

mentado más del 20% según las últimas revisiones proba-
blemente debido a un diagnóstico (endoscopia, biopsias,
ecoendoscopia, TAC y Octreoscan) y tratamiento más pre-
coz (42,46).

Los análogos de la somatostatina probablemente tam-
bién han supuesto un avance en el tratamiento de los TC,
sobre todo gástricos tipo 1 y 2 (46).

CONCLUSIONES

En nuestra serie la edad y sexo de los pacientes de raza
blanca fue similar a la descrita en la literatura. La locali-
zación más frecuente fue el estómago.

536 M. J. VARAS LORENZO ET AL. REV ESP ENFERM DIG (Madrid)

REV ESP ENFERM DIG 2010; 102 (9): 533-537

Fig. 2. Inmunohistoquímica con cromogranina positiva en un carcinoi-
de duodenal resecado con bandas.
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Es posible que la incidencia general esté aumentando;
con respecto a las series históricas ha aumentado la pro-
porción de carcinoides gastroduodenales (muchos multi-
focales) y rectales, probablemente por el uso de la endos-
copia, y porque la primera serie histórica era
primordialmente quirúrgica (predominio de los apendicu-
lares). Ha disminuido la proporción de carcinoides intes-
tinales y apendiculares, a diferencia de la revisión de la
literatura, aunque es posible que exista un sesgo ya que la
serie está basada en la endoscopia y ecoendoscopia.

La mayoría de los TC gastroduodenales y rectales fue-
ron tratados por vía endoscópica.

La presentación del SC ha disminuido probablemente
porque el diagnóstico y tratamiento de los TC es más pre-
coz, y ha aumentado discretamente la supervivencia debi-
do a la aparición de los nuevos tratamientos.
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