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INTRODUCCIÓN

ØTumor carcinoide: tumores neuroendocrinos de bajo grado o bien diferenciados.

ØCarcinoma neuroendocrino : tumores neuroendocrinos de alto grado o pobremente diferenciados.

ØEs el tumor neuroendocrino más frecuente del aparato digestivo , originado en las células 
enterocromafines.



INTRODUCCIÓN

ØOtras localizaciones: pulmón, riñones y ovarios 

ØSecreta hormonas y sustancias humorales: serotonina , ACTH, ADH

ØSíndrome carcinoide: conjunto de síntomas producidos por factores humorales que ocurre 
principalmente en pacientes con tumores metastásicos del I. delgado (y menos frecuentemente 
en pulmón, o Ap. Genitourinario.)



EPIDEMIOLOGÍA

ØBaja incidencia

ØDistribución geográfica muy variable

ILEON
45%

RECTO
20%

GASTRICO
7%

PULMÓN 
30%

APENDICE
16%

COLON
11%

-Benignos
-Pequeños <1cm

-Malignos
-Grandes >2cm

-Metástasis hepáticas

-Screening:
incidencia



CLÍNICA

Local 

Intestino delgado Apéndice 

Dolor abdominal (50%)
Obstrucción intestinal (30%)
Hemorragia digestiva (10%

Asintomática



CLÍNICA

Síndrome carcinoide.

ØTUMORES EXTRAINTESTINALES(OVÁRICOS O BRONQUIALES)

ØINTESTINALES CON METÁSTASIS HEPÁTICAS.

◦ Flush facial (95%)

◦ Diarrea secretora (80%)

◦ Cardiopatía valvular derecha (fibrosis endocárica, I.tricuspídea)

◦ Broncoespasmo.



CLÍNICA

Pelagra: diarrea, demencia y dermatitis en áreas fotoexpuesta



DIAGNÓSTICO
ØAUMENTO DE SEROTONINA Y DERIVADOS

Excreción urinaria en 24 h de 5-hidroxiindolacético (5 HIAA). Sensibilidad y especificidad 90%

Otras : excreción de serotonina y 5-hidroxitriptofáno , Cromoganinas A, B ,C.

ØLOCALIZACIÓN

TAC , SPECT, Tránsito Gastrointestinal, Enema opaco , Rx Tórax.



DIAGNÓSTICO 
OCTREOSCAN (SPECT) : Más del 75 % de estos tumores presentan receptores de somatostina.

El octeótrido radiomarcado se une a los receptores de somatostatina

o 90% sensibilidad para T. carcinoides metastásicos.
o 80% sensbilidad para T. carcinoides primarios .

68 Ga -PET : nuevo estudio de EEUU (NETSPOT)

o 97% sensibilidad y 92% especificidad



DIAGNÓSTICO



TRATAMIENTO 

MÉDICO: Sintomático.

◦ Antidiarreicos : Loperamida
◦ Antihistamínicos 
◦ Broncodilatadores



TRATAMIENTO

CIRUGÍA 
◦ Tumores de pequeño tamaño en apéndice y recto y gastrointestinales.

NUEVOS TRATAMIENTOS
◦ En enfermedad metastásica: OCTEÓTRIDO de elección
◦ Nuevas terapias con Ac monoclonales ( bevazicumab, sunitinib) , IFN alfa, y/ o 

quimioembolización arterial.



CONCLUSIONES

ØEs un tumor neuroendocrino, cuya localización más frecuente es el Intestino delgado.

ØEs relativamente poco frecuente, con distribución geográfica muy variable.

ØLa clínica varía , desde asintomática a síndrome carcinoide en tumores extraintestinales o 
metastásicos.

ØEn el diagnóstico el método de elección es la detección de 5HIAA en orina 24 h. Dentro de las 
pruebas de imagen a destacar el SPECT (octreoscan).

ØEl tratamiento del síndrome carcinoide es médico ( sintomático y octeótrido en tumores 
metastásicos) y quirúrgico en aquellos que se  pueden operar .
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