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Neoplasia neuroendocrina rectal, un tumor 
poco habitual
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Los tumores neuroendocrinos colorrectales son poco frecuen-
tes (0,3% de los cánceres colorrectales) (1).

Caso clínico

Se trata de un varón de 78 años con antecedentes de HTA, 
cardiopatía, marcapasos, adenocarcinoma de próstata tratado con 
radioterapia.

Consulta por rectorragia. Se realiza colonoscopia, en la que se 
halla, a 5 cm de margen anal, neoformación de 28 mm ulcerada de 
aspecto maligno. Por ecoendoscopia (Fig. 1) se demuestra infiltra-
ción de la capa muscular con área de pérdida del plano de clivaje 
y desflecamiento de la grasa perirrectal sugestiva de infiltración 
(T3). No se identifican adenopatías ni metástasis por TAC.

Se descarta tratamiento radioterapeútico por recibirlo previa-
mente en la próstata y se opta por proctectomía con resección 
del mesorrecto e intervención de Hartmann.

La anatomía patológica informó de carcinoma neuroendocri-
no de célula grande con numerosos implantes en tejido adiposo 
perirrectal y metástasis en dos ganglios (pT4aN1b) con positi-
vidad para sinaptofisina, cromogranina y CD 56, con índice de 
proliferación Ki-67 del 50% (Fig. 2).

Fig. 1. Imagen ecoendoscópica.

Fig. 2. Imagen histológica con HE.
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En el seguimiento, un mes después, el paciente evoluciona 
favorablemente.

Discusión

La incidencia de los tumores neuroendocrinos de colon y 
recto está aumentando (2,2% anual) contra la tendencia decre-
ciente del adenocarcinoma (-3,1%). La supervivencia a los 
cinco años es de un 16,3%, siendo más baja (10%) en los de 
célula pequeña (2).

La mayoría de ellos son clínicamente silentes, siendo el sín-
drome carcinoide muy infrecuente (0,7%) (3).

La frecuencia de metástasis se relaciona con el tamaño y su 
localización más frecuente es ganglionar, seguida de la hepá-
tica (4).

El tratamiento es la resección endoscópica en lesiones de 1-2 
cm sin infiltración de la muscular propia, linfovascular ni ade-
nopatías, y la cirugía para los mayores (5), empleándose radio o 
quimioterapia en enfermedad metastásica. 

Datos histológicos como el índice mitótico y el de prolifera-
ción Ki-67 determinan la agresividad y la necesidad de segui-
miento endoscópico periódico posterior.
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