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Tumor	neuroendocrino	
gastrointestinal	

(CARCINOIDE) METASTÁSICO

Caso Clínico de la Clínica del Country, presentado 
en el 3er Encuentro de Grupos Multidisciplinarios de 
Tumores Neuroendocrinos. Bogotá, octubre de 2014.

Se trata de un paciente de sexo masculino de 60 
años, natural y procedente de Manizales, de ocupa-
ción contador, quien consultó por primera vez al gru-
po de oncología de la Clínica del Country en noviem-
bre de 2012, con un cuadro clínico de dolor abdominal 
y emesis de 2 meses de evolución. Se iniciaron estu-
dios diagnósticos con TAC abdominal, que reveló una 
masa retroperitoneal de 46 ✕ 40 mm y múltiples le-
siones en hígado compatibles con metástasis (figuras 
1 y 2). La endoscopia de vías digestivas altas y la colo-
noscopia fueron normales. Se tomó biopsia de una de 
las lesiones hepáticas dirigida por TAC, y el reporte 
de patología fue tumor neuroendocrino de bajo gra-
do con Ki-67 del 2% (4 de marzo de 2013) y marcado-
res bioquímicos: ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) 
en 20 (valor normal hasta 10) y cromogranina A en 233 
(valor normal hasta 18). Se realizó ecoendoscopia del 
páncreas, reportada como normal, y escaneo 99Tc con 
octreótido, que dio negativo para lesiones con recep-
tores de somatostatina.

Por presencia de enfermedad metastásica hepáti-
ca y síntomas de síndrome carcinoide se inició terapia 
con 30 mg de octreótido de liberación prolongada por 
vía IM cada 4 semanas.

Después de recibir la primera dosis de tratamien-
to sistémico, el paciente consultó a urgencias el 15 de 
abril de 2013 por cuadro de dolor abdominal, fiebre 
y signos clínicos de síndrome de respuesta inflama-
toria sistémica; además, al examen físico presentaba 
abdomen agudo. Se realizó laparotomía exploratoria 
que evidenció necrosis del íleon distal y requirió re-
sección de 90 cm. El reporte de patología quirúrgica 
fue tumor neuroendocrino de bajo grado, con IK 2%. 
Durante el postoperatorio el paciente evolucionó 
adecuadamente y se reinició el octreótido de libe-
ración prolongada en mayo de 2013; el resultado de 
cromogranina A en ese momento fue de 110.

VI, VII y VIII) y resección de la lesión ubicada entre los 
segmentos II y III. El reporte de patología fue: tumor neu-
roendocrino metastásico de células grandes, con márge-
nes libres, Ki-67 variable del 2% al 12% y signos patológi-
cos de esteatosis hepática (figura 4).

El paciente fue valorado por última vez en febrero 
de 2015. Continúa asintomático, sin síntomas carcinoi-
des, con cromogranina A en 3,0 y TAC de abdomen 
negativo. Ha completado 10 meses de supervivencia 
libre de enfermedad.

Discusión
Los tumores neuroendocrinos de origen gastroin-

testinal se denominan tumores carcinoides. En el caso 
expuesto aquí, la neoplasia se presentó inicialmente 

Figura 1. MRI de abdomen con lesión hepática en segmento VII.

Figura 2. MRI de abdomen que muestra lesión hepática única en 
segmento VII.

Al cumplir 6 meses de tratamiento con octreótido de 
liberación prolongada, en noviembre de 2013, los estu-
dios de control fueron: cromogranina A en 192, y TAC 
de abdomen con lesión focal única. El escaneo 99Tc con 
octreótido mostró hipercaptación en el segmento VII 
del hígado. Se presentó en junta de tumores gastroin-
testinales de la Clínica del Country y se decidió llevar a 
cirugía para resección de lesión hepática.

En abril de 2014 se realizó el procedimiento quirúrgi-
co, con ecografía intraoperatoria que evidenció más de 
una lesión hepática. En total fueron 5 (figura 3), por lo 
que se realizó hepatectomía parcial derecha (segmentos 

Figura 3. Ubicación anatómica de la metástasis por segmentos 
hepáticos y diseño de la cirugía de resección.

Figura 4. Plano de cirugía que evidencia hepatectomía parcial.

El paciente evolucionó satisfactoriamente en el 
postoperatorio, con cromogranina A de control en 30. 
Se reinició el tratamiento con 30 mg de octreótido de 
liberación prolongada.

En julio de 2014 se encontró cromogranina A en 3,5 
y 5-HIAA en 3,8 (valores normales). En la resonancia 
magnética del abdomen no se vieron lesiones visce-
rales ni metástasis (figura 5). Se decidió suspender el 
octreótido e iniciar seguimiento trimestral. 

En septiembre de 2014 el paciente asistió a 
consulta. Se mostró asintomático, con cromograni-
na A en 3,5 y 5-HIAA en 10. El escaneo 99Tc con oc-
treótido dio negativo (figuras 6 y 7). Se continuó el 
mismo seguimiento.

FIGURa 5. MRI de abdomen a los 3 meses del postoperatorio, sin 
evidencia de lesiones.

FIGURa 6. Escaneo 99Tc con octreótido, tomado en septiembre de 
2014, con resultado negativo.

FIGURa 7. Escaneo 99Tc con octreótido, tomado en septiembre de 2014.
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como metástasis hepática sin un tumor primario evi-
dente y sin lesiones en el páncreas, con endoscopia 
alta y colonoscopia negativas. Ello dejaba la posibili-
dad de que se tratara de un tumor primario del intes-
tino delgado, lo cual fue confirmado en el tratamiento 
y seguimiento. El 50% de los tumores carcinoides se 
origina en el intestino medio, siendo el apéndice el 
origen más común.

Esta forma de presentación de la enfermedad, que 
empezó con metástasis hepática sin evidencia de tu-
mor primario, se ha descrito como frecuente y gene-
ralmente corresponde a tumores neuroendocrinos 
bien diferenciados.

Se inició tratamiento con octreótido de liberación 
prolongada dados los síntomas de síndrome carcinoi-
de y niveles elevados de cromogranina A. En este es-
cenario los análogos de somatostatina en dosis de 30 
mg cada 4 semanas mejoran los síntomas del síndro-
me carcinoide, y además tienen efecto antiproliferati-
vo según los resultados del estudio PROMID.1

Se practicó una metastasectomía porque esta ope-
ración ofrece control de los síntomas y del crecimien-
to tumoral. Esta opción es posible en presencia de 
una adecuada reserva hepática sin compromiso bilo-
bular difuso ni metástasis extrahepática. En la litera-
tura médica está reportado que, aunque existe un alto 
grado de progresión y recurrencia, la resección de las 
metástasis hepáticas aumenta la supervivencia a 10 
años hasta en un 50%.2-4 En vista de ello, guías como 
las de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 
recomiendan realizar cirugía citorreductiva en estos 
pacientes.5

Antes de la operación de metastasectomía se re-
comienda profilaxis con octreótido subcutáneo para 
prevenir la crisis carcinoide por manipulación tumo-
ral.6 Se continuará el seguimiento del paciente con 
marcadores bioquímicos séricos e imágenes semes-
tralmente; en caso de recidiva según volumen tumo-
ral y distribución anatómica de la enfermedad, se 
ofrecerá tratamiento sistémico vs. quirúrgico.
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