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Sr. Editor:

Agradecemos los comentarios oportunos de Modesto Varas y 
cols. (1) en relación a los resultados oncológicos de nuestra serie 
de tumores neuroendocrinos de páncreas (TNEP) intervenidos 
(2). Coincidimos con Varas y cols. en el aumento de los tumores 
no funcionantes (NF) (73%) y en la forma de presentación inci-
dental (44%), lo que concuerda con la mayoría de las series (3,4).

Dichos autores contrastan la supervivencia global (OS) a los 
cinco años de nuestra serie con la suya y la de Chheda. En nues-
tro estudio, la OS en estadios I, II, III y IV (European Neuroen-
docrine Tumor Society, ENETS) fue del 90,5%, 100%, 100% 
y 69,6% respectivamente, similar a otras series más numerosas 
(3,4).

Debido a la heterogeneidad de los TNEP, nos parece crucial 
estadificar los tumores según alguno de los sistemas estableci-
dos, bien la ENETS o la American Joint Cancer Commission/
International Union Against Cancer (AJCC/UICC) (5), además 
del grado de diferenciación de la World Health Organization 
(WHO) (5).

Creemos que se deben evitar términos genéricos como: 
“benigno”, “maligno”, “local”, “localmente avanzado”, ya que 
dificultan valorar los resultados.

En nuestra serie, de los 21 (26,5%) pacientes con metástasis 
hepáticas (estadio IV), en diez casos fueron resecadas (seis con cri-
terios “curativos”; R0) y todos fueron tratados con agentes citostáti-
cos y terapias dirigidas al hígado. En algunos estudios no aleatori-
zados la resección del tumor primario en la presencia de metástasis 
hepáticas se ha asociado con un aumento de la supervivencia (5).

Reiteramos nuestro agradecimiento a Varas y cols. por sus 
comentarios sugerentes, que arrojan luz sobre el diagnóstico y 
tratamiento de los TNEP.

Javier A. Cienfuegos, Fernando Rotellar y Miguel Ruiz Canela

Departamento de Cirugía General y Digestiva.  
Clínica Universidad de Navarra. Pamplona
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