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ABSTRACT:  

Introducción : Los tumores neuroendocrinos suponen el 2% de las neoplasias 

gastrointestinales, siendo su localización más frecuente el intestino delgado. 

Material y métodos:  Se realiza un estudio observacional retrospectivo de los 

tumores neuroendocrinos diagnosticados y tratados en el Servicio de Cirugía 

General y del Aparato Digestivo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid durante los 

últimos 15 años. El objetivo del estudio es analizar la frecuencia de este tipo de 

tumoraciones en nuestro hospital así como el tratamiento aplicado y su evolución. 

Se excluyen del estudio los tumores neuroendocrinos gástricos y apendiculares.  

Resultados:  Se identificaron un total de 16 tumores neuroendocrinos siendo la 

localización más frecuente el íleon. Se realizó tratamiento quirúrgico para su 

exéresis en 14 de los casos, 2 de ellos habían sido tratados previamente mediante 

endoscopia. Los otros 2 casos restantes fueron extirpados por endoscopia. Se 
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realizó tratamiento adyuvante en el 38% de la muestra. El seguimiento medio fue de 

50 ± 30 meses sin evidencia de recaída de la enfermedad en el 50% de ellos.  

Conclusiones:  Los tumores neuroendocrinos del tubo digestivo presentan una 

baja incidencia siendo su localización más frecuente el íleon. A pesar de la alta de 

tasa de metástasis al diagnóstico su supervivencia es larga en el tiempo. 

Palabras clave: tumor neuroendocrino, tubo digestivo.  

  

ARTÍCULO ORIGINAL: 

 

Introducción:  

Los tumores neuroendocrinos (TNE) son neoplasias epiteliales con 

diferenciación predominante neuroendocrina que pueden aparecer en la mayoría de 

los órganos. Su incidencia anual es 8,4/100.000 habitantes presentando un aumento 

de la frecuencia en las últimas tres décadas1. Suponen el 2% de las neoplasias 

gastrointestinales2.  

Estos tumores sintetizan una gran cantidad de aminas, péptidos y otras 

sustancias vasoactivas (5-hidroxitriptamina, cromogranina A y factores de 

crecimiento), debido a las cuales son capaces de producir una gran variedad de 

síndromes. El término carcinoide fue utilizado por primera vez en 1907 por el 

patólogo Siegfried Oberndorfer para denominar a un tipo de tumor neuroendocrino 

de intestino delgado3. El 67% de los tumores carcinoides se localizan en el tracto 

gastrointestinal. Su localización más frecuente es el intestino delgado (yeyuno-íleon), 

seguido del recto, estómago, colon y apéndice. Puede presentarse de forma 

esporádica o asociado a enfermedades hereditarias como el Von Hippel-Lindau o la 
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Neurofibromatosis. La sintomatología va a venir derivada por la presencia de los 

efectos locales del tumor primario o de la enfermedad a distancia (sangrado, dolor 

abdominal, obstrucción) así como la sintomatología derivada del síndrome 

carcinoide producido por la secreción de estas sustancias vasoactivas, ocurriendo 

de forma más frecuente en los TNE intestinales metastásicos. Todos los TNE 

gastrointestinales presentan potencial maligno siendo frecuente la aparición de 

metástasis al diagnóstico.  

 

Material y métodos: 

Se realiza un estudio observacional retrospectivo de los TNE diagnosticados y 

tratados por el servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital 

Ramón y Cajal de Madrid, desde septiembre del 2000 a agosto de 2015. 

El objetivo del estudio es analizar la frecuencia de este tipo de tumoraciones en 

nuestro hospital, así como el tratamiento aplicado y su evolución. Se excluyen del 

estudio los tumores neuroendocrinos gástricos y apendiculares.  

El análisis de los datos se ha realizado con el paquete estadístico STATA. 

 

Resultados:  

Se identifican un total de 16 pacientes con tumores neuroendocrinos en el tubo 

digestivo, 15 en mujeres (94%) y sólo 1 caso en varón (6%). La mediana de edad de 

la muestra fue de 61 años (rango 53-72) (ver Tabla 1). El diagnóstico se realizó de 

manera incidental en el 25%, presentando alguna sintomatología el resto de los 

casos: hemorragia digestiva baja como síntoma más frecuente (25%), dolor 

abdominal (18,75%), síndrome constitucional (18,75%), síndrome carcinoide (6,75%, 



Araceli Ballestero et al.                          Original: Tumores neuroendocrinos del tubo digestivo 

Nº ISSN: 2340-9053                                            Rev Acircal. 2016; 3 (3): 26 

en un caso de tumor neuroendocrino de yeyuno con metástasis hepáticas) y 

obstrucción intestinal (6,75%) (ver Figura 1).  

 

Tabla 1:  Distribución de la serie de pacientes según edad y sexo. 

 

Figura 1:  Gráfico de sectores con la distribución por la forma de diagnóstico                                  

de los TNE de la serie. 

Para la confirmación diagnóstica se utilizaron diferentes exploraciones en 

función de la presentación de la sintomatología, entre ellas endoscopia, cápsula 

endoscópica, colonoscopia, ecografía o tomografía axial computarizada. Se utilizó el 

Octreoscan de manera preoperatoria en el 44% de los casos (7), siendo positivo 

para la localización en 5 de ellos (71%). Fue realizada biopsia prequirúrgica en el 

63% (10). Se realizaron los valores de Cromagranina A de forma preoperatoria 

únicamente en 3 pacientes con un valor medio de 272 (±304) u/ml.  



Araceli Ballestero et al.                          Original: Tumores neuroendocrinos del tubo digestivo 

Nº ISSN: 2340-9053                                            Rev Acircal. 2016; 3 (3): 27 

La localización de las lesiones en orden descendente fue íleon (37,5%) (ver 

Imagen 1 y 2), recto (25%), yeyuno (18,75%), duodeno (12,5%) y colon (6,25%) (ver 

Figura 2).  

 

Imagen 1:  Fotografía operatoria de una pieza de TNE de localización ileal. 

 

Imagen 2:  Fotografía operatoria de una pieza de TNE de localización ileal. 

Presentaron enfermedad metastásica a distancia al diagnóstico el 37,5% de los 

casos, siendo la localización primaria más frecuente el yeyuno e íleon (3 y 2 casos 

respectivamente) y un único caso en recto. La localización más frecuente de la 

enfermedad a distancia fue el hígado (ver Figura 3). 
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Figuras 2 y 3:  2 (izquierda): Gráfico de sectores con la distribución por localización de los 

TNE. 3 (derecha): Gráfico de sectores con la distribución por localización de la enfermedad 

metastásica de los TNE de la serie. 

Se realizó tratamiento endoscópico en 4 casos (25%): 1 TNE en duodeno, 1 

caso de localización en sigma y 2 casos localizados en el recto. Uno de los 

pacientes a lo que se extirpó la lesión rectal por vía endoscópica, presentó una 

recidiva local a los 15 meses que precisó la realización de una resección anterior 

baja. Las intervenciones quirúrgicas realizadas como tratamiento primario fueron 6 

resecciones de intestino delgado, 3 colectomías, 1 duodenopancreatectomía 

cefálica, una resección anterior baja y una resección transanal. Hubo 2 

complicaciones postquirúrgicas graves descritas (dehiscencias), una de ellas en un 

paciente con TNE localizado en yeyuno y otro paciente con el TNE localizado en 

recto, ambos con enfermedad hepática metastásica. Ambos requirieron una 

reintervención quirúrgica evolucionando satisfactoriamente el paciente con TNE de 

íleon y falleciendo el paciente con TNE de recto a los 19 días de la reintervención. 

Dos pacientes de 82 y 68 años, ambos con tumores neuroendocrinos localizados en 

íleon, presentaron complicaciones médicas que causaron la muerte a los 14 y 55 

días respectivamente tras la intervención. Por tanto la mortalidad global a los 90 días 
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fue de un 18,75%. Se realizó linfadenectomía en 9 de los casos (56%), con una 

media de ganglios resecados de 18,8±7, estando afectados por enfermedad una 

media de 2,86±4. Debido a la evolución en el conocimiento de esta patología (con 

los cambios en los sistemas de estadificación) únicamente se obtuvo el grado 

histológico en 8 de ellos (50%), siendo estos grado 1 (75%) y grado 2 (25%) (ver 

Tabla 2). Se estudió el índice de proliferación Ki67 en 12 de las piezas quirúrgicas 

siendo <3% en 8 y entre el 3-20% en 4. Precisaron tratamiento adyuvante posterior 

el 37,5% de los casos (análogos de somatostatina [2], quimioterapia convencional en 

los primeros años [3] y anticuerpos monoclonales posteriormente [1]) (ver Tabla 3).  

 

Tabla 2:  Distribución de la serie de pacientes según el tratamiento realizado, la aparición de 

complicaciones, la afectación ganglionar, el grado histológico de diferenciación, el índice de 

proliferación y la cifras postoperatorias de cromogranina A. 
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Tabla 3:  Distribución de la serie de pacientes según el tipo de tratamiento adyuvante. 

 El seguimiento medio de la muestra fue de 50±30 meses, con una 

supervivencia libre de enfermedad del 50% (ver Tabla 4). La supervivencia global a 

los 5 años fue del 60%. 

 

Tabla 4:  Distribución de la serie de pacientes según los resultados oncológicos obtenidos. 

 

Discusión: 

La revisión de los casos que presentamos, supone la experiencia a lo largo de 

los últimos quince años con esta patología en nuestro centro. La escasa frecuencia 

de este tipo de neoplasia, siendo únicamente el 2 % de los tumores 

gastrointestinales2, a pesar de ser el tumor de intestino delgado más frecuente, 

implica que en ocasiones el diagnóstico sea difícil y en muchos de los casos se 

realice cuando la enfermedad está ya avanzada.  
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Las neoplasias epiteliales con diferenciación predominantemente 

neuroendocrina pueden aparecer en cualquier lugar de nuestro organismo: tracto 

gastrointestinal (67,5%), seguido por el sistema broncopulmonar (25,3%)4. Parece 

que la incidencia de este tipo de tumoraciones ha ido en aumento en las últimas 

décadas1. Aparece de manera similar en ambos sexos (no apareciendo este criterio 

en nuestra muestra ya que en la mayoría de los casos se trataba de mujeres) y una 

media de edad de 66 años5. Estos tumores son capaces de sintetizar diferentes 

sustancias vasoactivas responsables de la variabilidad de su sintomatología6. El 

diagnóstico en ocasiones se realiza de forma incidental. Cuando existe alguna 

sintomatología puede venir derivado del tumor primario (hemorragia digestiva alta o 

baja, sintomatología obstructiva, dolor abdominal). La reacción desmoplásica que 

produce el tumor tanto en la pared intestinal como en el mesenterio, es capaz de 

crear cuadros de obstrucción intestinal o isquemia mesentérica hasta en el 30% de 

los casos. El sangrado suele ser de escasa cuantía y a veces desapercibido7,8. La 

aparición del síndrome carcinoide descrito por Thorson en 1954 suele asociarse a 

presencia de metástasis hepáticas y ocurre de forma más frecuentes en los TNE 

intestinales9. Se describe como la presencia de enrojecimiento facial, diarrea, 

broncoespasmo o datos de disfunción de cavidades cardíacas derechas8.  

La confirmación diagnóstica en la mayoría de los casos se realizará mediante 

tomografía axial computariza, complementada con la endoscopia y la ecografía en 

caso de metástasis hepáticas de pequeño tamaño. Puede tratarse de tumores 

multifocales hasta en un 25% de los casos10,11. Se utilizará como marcadores 

biológicos la Cromogranina A y el 5-HIIA. La Cromogranina A está asociada a la 

carga tumoral y está asociada a los TNE bien diferenciados y con presencia de 

metástasis hepáticas; no debe usarse como screening debido a la baja especificidad 
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sino como marcador tumoral para valoración de progresión, respuesta a tratamiento 

o recurrencia tras resección quirúrgica (en algunas series refieren una reducción del 

80% tras cirugía cito-reductora relacionado también con la desaparición de los 

síntomas)12. Los estudios funcionales como el Octreoscan se basan en la teoría de 

que los TNE expresan receptores de somatostatina y es posible resaltar estos 

tumores con análagos de somatostatina como el Octreotide13. Es capaz de identificar 

metástasis fuera del abdomen. El SPECT-SRS ó SPECT/TC híbrido aportan una 

información anatómica además de funcional. Otras pruebas complementarias 

utilizadas son el PET o la Resonancia Magnética para las metástasis hepáticas.  

El tratamiento de los TNE depende de su localización, el estadio y la 

sintomatología que produzcan. En los casos en los que el tumor se encuentre 

localizado habrá que tratar el tumor primario14; podrá realizarse de manera 

endoscópica siempre y cuando la tumoración sea menor de 1 cm, superficial o única 

(sobretodo lesiones duodenales o colo-rectales). La exéresis quirúrgica se indicará 

en las tumoraciones mayores de 1 cm, invasivas o lesiones multifocales incluyendo 

mesenterio y ganglios. Cuando al diagnóstico, los TNE presentan enfermedad a 

distancia, se indicará cirugía del tumor primario y de las metástasis si estas son 

resecables15. En los casos en los que las metástasis sean irresecables, se tratará el 

tumor primario con el fin de evitar complicaciones y de manera más dudosa mejorar 

la supervivencia14, y se realizará ocasionalmente cirugía citorreductora de las 

metástasis para paliar los síntomas de la enfermedad (síndrome carcinoide). Otras 

técnicas como ablación con alcohol, radiofrecuencia, crioablación, embolización e 

inclusive trasplante hepático15 han sido descritas para el caso de metástasis 

hepáticas irresecables. 



Araceli Ballestero et al.                          Original: Tumores neuroendocrinos del tubo digestivo 

Nº ISSN: 2340-9053                                            Rev Acircal. 2016; 3 (3): 33 

Se completará el tratamiento de la enfermedad metastásica con los análogos 

de somatostatina (también pueden ser utilizados como tratamiento adyuvante en 

enfermedad localizada resecada avanzada) así como también se han aplicado 

recientemente otro tipo de tratamientos que incluye el Everólimus, Sunitinib y 

Bevacizumab entre otros.  

El pronóstico va a venir determinado en función del grado de diferenciación, 

índice de proliferación Ki67, localización (mejor para TNE de intestino delgado), 

tamaño, invasión, afectación ganglionar y metástasis. La supervivencia global a 5 

años en función del grado de diferenciación está en torno a un 40-80%.  

 

Conclusiones:  

Los tumores neuroendocrinos del tubo digestivo presentan una incidencia baja 

en nuestro medio, identificando un total de 16 casos en 15 años.  

Como en las series publicadas previamente la localización más frecuente es el 

intestino delgado.  

Cabe destacar el papel de los estudios funcionales para el diagnóstico y 

localización de los tumores neuroendocrinos así como el valor de la Cromogranina 

A. como marcador tumoral.  

El tratamiento del tumor primario está indicado siempre que la enfermedad esté 

localizada o en los casos de enfermedad diseminada para disminuir la 

sintomatología derivada del tumor primario así como las complicaciones. 

 

Declaraciones y conflicto de intereses: El manuscrito es original y no ha sido 

publicado previamente ni está siendo revisado para publicación en ninguna otra revista. 
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