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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

Signo del peine en la obstrucción intestinal por reacción desmoplásica de tumor
neuroendocrino ileal
Marcello Di Martino, Íñigo García Sanz, José Luis Muñoz de Nova, Cristina Marín Campos y Elena Martín-Pérez
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 77 años que acude a urgencias
por dolor, distensión abdominal, vómitos y astenia de meses de evolución. Exploración abdominal: dolor difuso sin peritonismo. Analítica sin alteraciones significativas. Tomografía computarizada (TC)
abdominal: nódulo mesentérico con imágenes lineales hiperdensas,
compatibles con signo del peine y dilatación de asas proximales sin
lesiones en pared intestinal (Fig. 1A, 1B). Con el diagnóstico de
obstrucción intestinal secundaria a un tumor neuroendocrino (TNE)
de íleon se interviene al paciente. Exploración quirúrgica: tumoración en mesenterio de íleon distal compatible con la imagen del
TC y tumoración en íleon adyacente (Fig. 1C). Se realiza resección
oncológica de segmento ileal. Estudio anatomopatológico: TNE de

íleon de 3 cm que infiltra mesenterio. Infiltración linfática, micrometástasis en 2/7 ganglios. TNM: T3 N1 Mx, estadio IIIB (AJCC/
ENETS). Diferenciación histológica (WHO 2010): bien diferenciado
G1 (Ki-67: 1%). Inmunohistoquímica: positivo para cromogranina A
(CgA) y sinaptofisina. Post-operatorio sin incidencias. La gammagrafía 111ln-Octreotide postoperatoria no mostró captaciones patológicas.
El paciente no ha presentado nuevos cuadros de obstrucción intestinal
ni datos de recidiva a los dos años de la cirugía.
DISCUSIÓN
Los TNE del tracto gastrointestinal son infrecuentes neoplasias derivadas de las células enterocromafines, con una inciden-

Fig. 1. A y B. Nódulo mesentérico calcificado de 20x27 mm, con imágenes lineales de aumento de densidad y retracción de mesenterio afecto, compatibles
con signo del peine. Dilatación de asas proximales. No se aprecian lesiones en la pared intestinal. C. Adenopatía calcificada mestastásica en el mesenterio
(flecha negra) de íleon distal y tumoración de pared intestinal (fecha blanca).
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cia de 3-11/millón habitantes (1). Suelen ser tumores de pequeño
tamaño, la mayoría asintomáticos, que se diagnostican de forma
incidental en estudios radiológicos debido a la diseminación
metastásica o por cuadros clínicos secundarios a la hipersecreción hormonal u obstrucción intestinal. El síndrome carcinoide se
presenta en un 30% de los pacientes con metástasis a distancia.
Es secundario a la liberación sistémica de serotonina producida
a nivel hepático, ya que la serotonina producida a nivel intestinal es metabolizada en el hígado. Se manifiesta con “flushing”,
diarrea, broncoespasmo y fibrosis miocárdicas (2,3). La obstrucción intestinal por TNE es infrecuente, presentándose en el
6-20% de los casos (4-6), secundaria a la estenosis tumoral o a
la reacción desmoplásica del mesenterio por la hiperproducción
de serotonina por parte del tumor. Esta fibrosis local provoca una
disminución del aporte hemático, con alteración segmentaria de
la motilidad y fenómenos de isquemia, así como acortamiento y
acodamiento del mesenterio afecto. La reacción desmoplásica se
asocia típicamente a invasión linfática del mesenterio afecto (7).
El diagnóstico se realiza mediante TC abdominal que muestra el
típico signo del peine, representativo de la reacción desmoplásica
del mesenterio. Es frecuente identificar adenopatías metastásicas
en ausencia de lesiones de la pared intestinal debido al pequeño
tamaño del tumor primario (8,9). El diagnóstico definitivo se
obtiene con el análisis inmunohistoquímico de la pieza; la positividad por la sinaptofisina, la CgA y el CD56 son característicos
de TNE. La determinación del Ki-67 y el número de mitosis
permite distinguir el grado de diferenciación del tumor, según
la clasificación de la WHO (10). El tratamiento consiste en la
resección en bloque, con márgenes oncológicos del segmento
intestinal afecto y de su mesenterio. El pronóstico de los tumores
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resecable bien diferenciados es excelente, con tasas de supervivencias a los 5-10 años del 100%.
Artículo presentado como póster en el XXX Congreso Nacional de Cirugía, Madrid, noviembre 2014.
BIBLIOGRAFÍA
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pape UF, Perren A, Niederle B, et al. ENETS Consensus Guidelines
for the management of patients with neuroendocrine neoplasms from
the jejuno-ileum and the appendix including goblet cell carcinomas.
Neuroendocrinology 2012;95:135-56.
Oberg K, Knigge U, Kwekkeboom D, et al. Neuroendocrine gastroentero-pancreatic tumors: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2012;23(Supl. 7):vii124-30.
Kulke MH, Benson AB, 3rd, Bergsland E, et al. Neuroendocrine
tumors. J Natl Compr Canc Netw 2012;10:724-64.
Rodrigues G, Prabhu R, Ravi B. Small bowel carcinoid: A rare cause
of bowel obstruction. BMJ Case Rep 2013;2013. pii: bcr2013200875
Shatnawi NJ, Bani-Hani KE. Unusual causes of mechanical small
bowel obstruction. Saudi Med J 2005;26:1546-50.
Allen PB, De Cruz P, Efthymiou M, et al. An interesting case of recurrent small bowel obstruction. Case Rep Gastroenterol 2009;3:408-13.
Marzocca G, Caputo E, Varrone F, et al. Intestinal occlusion by ileal
carcinoid. Ann Ital Chir 2008;79:457-61.
Sheth S, Horton KM, Garland MR, et al. Mesenteric neoplasms: CT
appearances of primary and secondary tumors and differential diagnosis. Radiographics 2003;23:457-73.
Anzidei M, Napoli A, Zini C, et al. Malignant tumours of the small
intestine: A review of histopathology, multidetector CT and MRI
aspects. Br J Radiol 2011;84:677-90.
Klimstra DS, Modlin IR, Coppola D, et al. The pathologic classification of neuroendocrine tumors: A review of nomenclature, grading,
and staging systems. Pancreas 2010;39:707-12.

Rev Esp Enferm Dig 2015; 107 (11): 697-698

