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CASO CLÍNICO

• Varón de 41 años.

• Antecedentes médicos y quirúrgicos: sin interés

• Tratamiento actual: hierro oral

• Motivo de consulta: anemia ferropénica (Hb 11.2, ferritina 7,

IST 4.5%) de 3 años de evolución sin respuesta a hierro oral



CASO CLÍNICO

ANAMNESIS ANEMIA FERROPENICA

✓ No toma fármacos ni hábitos tóxicos

✓ Sin otra sintomatología digestiva ni por aparatos

✓ Sin síntomas de alarma (nocturnidad, pérdida de peso ni

productos patológicos en las heces)

✓ No antecedentes familiares ni personales de patología

digestiva (EII, celiaquía, CCR, sdr. Polipósicos....)

✓ Exploración física anodina

✓ Hacía años por el mismo motivo le realizaron una

gastroscopia que fue normal con test de ureasa negativo.



PREGUNTA 1

¿Qué prueba inicial solicitarías?

A) Analítica básica con ATG y sedimento orina.

B) A + EDA y EDB, y si son negativas→TC-TAP.

C) A + TC-TAP, y si es negativo→EDA y EDB.

D)  A + SOH→si es positiva realizaremos solo EDB, y si es 

negativa EDA + EDB



ANEMIA FERROPÉNICA

- Prevalencia de entre el 2-5% entre los hombres y mujeres 
postmenopáusicas, hasta el 10% en premenopáusicas. 

- Diagnóstico: Anemia (Hb <LIN) junto con déficit de hierro (Ferritina 
disminuida, hierro disminuido, IST disminuido). Patrón oro: biopsia de 
médula ósea. 



CAUSAS DE ANEMIA FERROPÉNICA

CAUSAS DE ANEMIA FERROPÉNICA
1- PÉRDIDAS
• Causa más frecuente ginecológica (20-30%)
• Cáncer colorrectal 10%
• Cáncer gástrico 5%
2- NO ABSORCIÓN
• Celiaquía 4-6%
3- NO INGESTA



Anamnesis

➢ Hábitos tóxicos y alimenticios

➢ A. Familiares o personales (EII, Celiaquia, CCR, síndromes polipósicos)

➢ Intervenciones quirúrgicas

➢ Fármacos (AINEs/AAS, antiagregantes, anticoagulantes,IBP).

➢ Síntomas digestivos o de alarma y otros sangrados



PREGUNTA 1

¿Qué prueba inicial solicitarías?

A) Analítica básica con ATG y sedimento orina

B) A + EDA y EDB, y si son negativas→TC-TAP.

C) A + TC-TAP, y si es negativo→EDA y EDB.

D)  A + SOH→ si es positiva realizaremos solo EDB, y si es 

negativa EDA + EDB



CASO CLÍNICO

✓ Anticuerpos anti-transglutaminasa: 0.7

✓ Sedimento de orina: normal.



PREGUNTA 2

¿Qué prueba realizarías a continuación?

A) Analítica con marcadores tumorales y autoinmunidad.

B) EDA y EDB, y si son negativas→TC-TAP.

C) TC-TAP, y si es negativo→EDA y EDB.

D)  SOH→si es positiva realizaremos solo EDB, y si es negativa 

EDA + EDB



• Si inicialmente se hace EDA, 
únicamente un cáncer gástrico 
desaconsejará la EDB.

• Durante la EDA siempre 
biopsiar el duodeno.



PREGUNTA 2

¿Qué prueba realizarías a continuación?

A) Analítica con marcadores tumorales y autoinmunidad.

B) EDA y EDB, y si son negativas→TC-TAP.

C) TC-TAP, y si es negativo→EDA y EDB.

D) SOH→si es positiva realizaremos solo EDB, y si es negativa 

EDA + EDB



CASO CLÍNICO

• Gastroscopia:

- Esófago: normal

- Estómago: 3 erosiones milimétricas en antro y cambios de

coloración rojo- blanquecinos sugestivo de gastritis crónica

Ureasa negativo

- Duodeno: normal

• Biopsias:

- Antro: gastritis crónica con atrofia leve y H.pylori negativo

- Duodeno: duodenitis crónica leve inespecífica con < 10 LIE

• Colonoscopia: normal hasta ciego, salvo hemorroides

congestivas



Caso clínico

….Ante endoscopias normales y signo de 

alarma (anemia)

Estudio extensión

TC-TAP normal



PREGUNTA 3

¿Qué actitud tomarías en este momento?

1.Erradicar el HP

2.Estudio del intestino delgado con cápsula endoscópica

3.Estudio del intestino delgado con enteroscopia de balón

4.Estudio del intestino delgado con enteroRMN





PREGUNTA 3

¿Qué actitud tomarías en este momento?

1.Erradicar el HP

2.Estudio del intestino delgado con cápsula endoscópica

3.Estudio del intestino delgado con enteroscopia de balón

4.Estudio del intestino delgado con enteroRMN





• Evalua&on of obscure GI bleeding 
• Evalua&on of iron deficiency anemia 

• upper and lower endoscopy have not iden&fied a cause.

• Evalua&on of the small bowel in pa&ents with known or suspected
Crohn’s disease.

• Screening and surveillance of the small bowel in pa&ents with inherited
polyposis syndromes

• Suspected small intes&nal tumors.
• Suspected or refractory malabsorp&ve syndromes (eg, celiac disease).

Gastrointest Endosc 2012:75:1127-1131



CASO CLINICO
Cápsula endoscópica

✓ Ileon medio
✓ Dos lesiones protuyentes
✓ Próximas entre sí
✓ Tamaños de 7 y 3 mm aproximadamente
✓ Bien delimitadas
✓ Superficie umbilicada y erosionada
✓ Coloración similar a la mucosa circundante
✓ Sin estigmas de hemorragia
✓ No retrasan el vaciado de la cápsula ni impiden su

avance



PREGUNTA 4

¿Qué diagnóstico os sugieren?

A) Pólipos adenomatosos

B) Hiperplasia nodular linfoide

C) Linfoma intestinal primario

D) Dos tumores subepiteliales compatibles con tumores 

carcinoides



Girelli CM. Gastrointest Endosc 2011; 74 (5): 1067-1074 

SPICE SCORE: Smooth Protruding lesion index

SPICE 0-1 SPICE 1-2 SPICE 2-3 SPICE 3-4

83% sensibilidad
89% especificidad





SPICE 2

1- Borde nítido, bien delimitado
1- Luz visible
0- Altura similar a su diámetro
0- No retrasa paso



PREGUNTA 4

¿Qué diagnóstico os sugieren?

A) Pólipos adenomatosos

B) Hiperplasia nodular linfoide

C) Linfoma intestinal primario 

D) Dos tumores subepiteliales compatibles con 

tumores carcinoides



Baja probabilidad malignidad 

Caso clínico

SIGNOS MAYORES
• Hemorragia
• Ruptura mucosa
• Superficie irregular
• Apariencia polipoidea
• Color

SIGNOS MENORES
• Retraso paso >30 min
• Vellosidades blanquecinas
• Invaginación 

Mergener K. Endoscopy 2007; 39:895-909



Resumen caso clínico

- Paciente de 41 años

- Anemia ferropénica sin respuesta al tratamiento oral

- Endoscopias y TAC TAP normales

- Cápsula endoscópica: 2 tumores subepiteliales compatibles con 
tumores carcinoides

- Scores endoscópicos baja probabilidad de malignidad



TUMORES INTESTINO DELGADO

• Enf predisponentes: 

- Síndromes polipósicos: PAF, Peutz-Jeghers y Sdr. Lynch

- Estados inflamatorios: Celiaquía (pobre adherencia a dieta) 

y E. Crohn (Factores de riesgo: varón, enfermedad extensa, 

fenotipo B2-B3, azatioprina)

- Dieta: en principio NO. 



CLÍNICA
- Asintomáticos (Lo más frecuente→ Infradiagnóstico)

- Hemorragia manifiesta

- Obstrucción intestinal. 

- Pérdidas crónicas (anemia ferropénica)

- Dolor abdominal

- Invaginación

- Ictericia (en tumores periampulares)



TUMORES INTESTINO DELGADO

• Benignos:

• Adenoma.

• Leiomioma.

• Lipoma.

• Hamartoma.

• Hemangioma.

• Tumor desmoide.

• Malignos:

• Tumor carcinoide: el más frecuente (40%). Sobre todo en íleon. Mx frecuentes 
incluso en pequeños.

• Adenocarcinoma: 2º más frecuente. Sobre todo en duodeno excepto en Crohn →
íleon terminal.

• Linfoma.

• GIST.

• Metástasis.

• LSE: carcinoide, GIST, leiomioma, lipoma, etc.



Carcinoide: 
- Tumor más frecuente en intestino delgado (40-50%).
- Predominantemente en íleon. 
- Lesiones submucosas.
- Clínica típica: Molestias abdominales/obstrucción
- Síndrome serotoninérnigo si metástasis hepáticas
- Pruebas diagnósticas: Pruebas de imagen/endoscopia. 

Además 5-HIAA y octreoscan. 

Adenocarcinoma 
- Segundo más frecuente. 
- Principalmente en duodeno. (Salvo E. Crohn)
- Generalmente asociado a síndromes polipósicos: PAF 

(Spiegelman), Peutz Jeghers y Sdr. Lynch. 

GIST
- Localización predominantemente gástrica. En ID: Yeyuno-íleon 

30%-Duodeno 4%
- Lesiones submucosas
- Diagnóstico: TC/Estudios endoscópicos. 

LINFOMA MALT (B)
- Predominantemente gástrico, asociado a infección por 

H.pylori. 

LINFOMA T
- Típicamente asociado a E. celiaca (E. Celiaca refractaria tipo 2)

TUMORES DE INTESTINO DELGADO (POCO FRECUENTES 0,2-0,7%)

Shirley C. Gastrointestinal Endoscopy, 2009; 19:461-67



Pregunta 5

• ¿Qué prueba realizaríais  ahora?

A) TAC toraco-abdomino-pélvico

B) Gammagrafía con receptores de somatostatina

C) Tomografía por emisión de positrones (PET TAC)

D) Enteroscopia



PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE TUMORES 
SUBEPITELIALES DE ID



PRUEBAS DE LABORATORIO

• CROMOGRANINA A
➢ Elevada sensibilidad para TNE de cualquier localización pero baja especificidad
➢ Relación con carga y extensión tumoral y pronóstico.
➢ Útil para diagnostico y seguimiento
➢ FP: IBPs, gastritis crónica atrófica, ERC, cirrosis, ICC, carcinoma hepatocelular, carcinoma 

medular de tiroides.

• 5-HIDROXINDOLACÉTICO (5-HIAA)
➢ Metabolito urinario de la serotonina la cual es producida por los TNE

• NT-Pro-BNP: 
➢Si síndrome carcinoide →Monitorización cardiopatía

S E

Síndrome carcinoide 100% 85-90%

Tumor primario yeyuno/ileon 70-75% 100%



PRUEBAS DE IMAGEN CONVENCIONALES

• TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
➢1ª prueba sin sospecha de obstrucción
➢Estadificación regional/a distancia
➢Descarta complicaciones locales
➢Seguimiento
➢Radiación
➢↓ S si pequeño tamaño (enteroclisis mejora S)

• RESONANCIA MAGNÉTICA

➢Similar a TC → NO radiación

• ECOGRAFÍA HEPÁTICA
➢Si sospecha metástasis hepáticas

Minordi et al. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2018 Feb;22(3):598-608.



PRUEBAS ENDOSCÓPICAS

• CÁPSULA ENDOSCÓPICA:
➢Indicación más frecuente: HDOO

➢Prueba inicial si sospecha de tumor ID 
no visualizado por otras técnicas de 
imagen

➢Segura , bien tolerada.

➢Permite descartar tumores multifocales



Rosa B. Acta Med Port 2015;28(5):632-639

➢ 70% no detectados por otras 
pruebas (<1cm)

➢ 20% no detectados por CE

Tumores intestinales

CÁPSULA ENDOSCÓPICA



J Gastrointestin Liver Dis 2017; 26 (2): 151-156

Falsos positivos: Protuberancias 
(angulaciones, compresión de asas adyacentes) 

(índice SPICE)

Falsos negativos
• Angulaciones, pliegues
• Mala preparación
• Tránsito rápido
• Poca distensión del ID
• Exploración incompleta

Riesgo retención: 1,4-17%
• Tto: endoscópico o quirúrgico
• Si sospecha estenosis→ CE Patency

CÁPSULA ENDOSCÓPICA



ENTEROSCOPIA

• TIPOS:
➢ Enteroscopia de pulsión: 

✓No permite visualización de segmentos 
distales de ID. 

✓Actualmente escaso uso.

➢ Enteroscopia asistida por dispositivo:
✓Enteroscopia de doble balón.

✓Enteroscopia de mono balón

✓Enteroscopia espiral

✓Enteroscopia guiada por balón.

✓Enteroscopia intraoperatoria

Pennazio, M et al. (2015)Endoscopy, 47(4), 352–376. 



ENTEROSCOPIA

• Sensibilidad TNE de ID: 88%
• Ventajas:

✓ Biopsias/terapéutica
✓ Marcaje de lesiones

• Desventajas
✓Rentabilidad de biopsias baja en TSE
✓ No visualización totalidad ID.

• Complicaciones
✓ Perforación (0,1-2,9%; 6,5% si terapéutica)
✓ Hemorragia/daño mucoso (0,2-0,8%)
✓ Pancreatitis (0,3-1%)
✓ Intuspección

Pennazio, M et al. (2015)Endoscopy, 47(4), 352–376. 



Pregunta 5

• ¿Qué prueba realizaríais  ahora?

A) TAC toracoabdominopélvico

B) Gammagrafía con receptores de somatostatina

C) Tomografía por emisión de positrones (PET TAC)

D) Enteroscopia



CASO CLINICO

• Se realiza enteroscopia de doble 
balón vía anterógrada, llegando 
hasta zona teorica yeyuno distal, 
no pudiendo proseguir por 
bucleación del endoscopio.

• Posteriormente se realiza 
enteroscopia de doble balón vía 
retrógrada, observando ambas 
LSE umbilicadas (2-3 mm y 6-8 
mm) en zona teorica de íleon 
medio. Se biopsian. Tatuaje 
próximo a la más grande



CASO CLINICO

• Estudio histológico: mucosa ileal sin lesiones, no hay 
submucosa en la muestra.

• Ácido 5-hidroxiindolacético y cromogranina A: normales.



COMO TOMAR LAS BIOPSIAS

Biopsia sobre biopsia 

Pinzas Jumbo
• Útil en 2ª y 3ª capa 
• ↑ Rendimiento
• ↑ Hemorragia



RENTABILIDAD DE LAS BIOPSIAS POR ENTEROSCOPIA

Pocos datos en la literatura

GIST: 40%

GIST: 57%
TNE: 66,7%



ANATOMÍA PATOLÓGICA

• NECESARIA para establecer diagnóstico 
definitivo

• Tinción con hematoxilina-eosina

• IH+ CgA y sinaptofisina +/- serotonina 
(Tinción débil CgA→ peor pronóstico)

• IH para cdx-2, y SSR-2 (OPCIONALES)

• Importante describir:
• Índice mitótico
• Ki-67
• TNM 

• Metástasis hepáticas de primario 
ileal/yeyunal

• IH + cdx-2/serotonina
• IH – para TTf-1 e ISL-1

ENETS Consensus Guidelines Update for Neuroendocrine Neoplasms of the Jejunum and Ileum. 2015. 



Resumen caso clínico

- Paciente de 41 años

- Anemia ferropénica sin respuesta al tratamiento oral

- Endoscopias y TAC TAP normales

- Cápsula endoscópica: 2 tumores intestinales compatibles 

con tumores carcinoides

- Scores endoscópicos baja probabilidad de malignidad

- Ácido 5-hidroxiindolacético y cromogranina A normales

- Enteroscopia localiza y marca los tumores

- Biopsias negativas



PREGUNTA 6

¿Realizaríamos alguna prueba más ante las dudas diagnósticas?

A) Dado que la biopsia es negativa, seguir el tratamiento con hierro 
y control analítico en 3-6 meses

B) Dado que la biopsia es negativa, control del crecimiento del TSE 
con capsula endoscópica en 3-6 meses 

C) Gammagrafía de receptores de somatostatina

D) Repetir enteroscopia y biopsias



PREGUNTA 6

¿Realizaríamos alguna prueba más ante las dudas diagnósticas?

A) NO. Dado que la biopsia es negativa, seguir el tratamiento con 
hierro y control analítico en 3-6 meses

B) Dado que la biopsia es negativa, control del crecimiento del TSE 
con capsula endoscópica en 3-6 meses 

C) Gammagrafía de receptores de somatostatina

D) Repetir enteroscopia y biopsias



CASO CLINICO

Se realiza estudio de 
extensión:

- Nuevo TC-TAP: sin cambios

- Octreoscan (gammagrafía de 
receptores de somatostatina): 
normal.



TÉCNICAS MEDICINA NUCLEAR

Thomas A. Hope et al. J. Nucl Med. 2018.

Tumores neuroendocrinos
↓ 

Expresión de R-somatostatina
(tipo 2)

OCTREOSCAN (In 111 )
Sensibilidad

• 90% (primario/adenopatías regionales)

• 95% Metástasis hepáticas

• Disminuye si tamaño < 1 cm

SSTR-PET (Ga 68 DATOTOC )

• Más sensible que Octreoscan

• Asociar con TC para mejorar rentabilidad

PET 18-FDG

• ↓ S si bien diferenciados/bajo grado

• SI→ G3

INDICACIONES:
➢ Estadiaje inicial tras diagnóstico

histológico de TNE
➢ Localización tumor primario en

enfermedad metastásica
➢ Evaluación de masa sugestiva de TNE

no abordable por vía
endoscópica/percutánea.

➢ Seguimiento de TNE visualizados por
Octreoscan.



PREGUNTA 7

¿Qué tratamiento os parece el más indicado?

A) Dado que son tumores pequeños y el TAC es normal, 
seguimiento endoscópico y cirugía si aumentan de tamaño

B) Resección endoscópica y si se confirma carcinoide → cirugía 
aunque la resección endoscópica haya sido completa

C) Resección quirúrgica para obtener biopsia completa de la lesión

D) No aplicaremos tratamiento hasta tener confirmación histológica 
→ repetimos la enteroscopia



TRATAMIENTO

¿CÓMO ELEGIR TRATAMIENTO?

Factores clínico-patológicos:
• Localización

• Grado

• Estadio

• Funcional Vs no funcional

• Progresivo Vs no progresivo

• Metástasis hepáticas Vs metástasis difusas

• Expresión SSTR Vs no expresión

• Perfomance status

OPCIONES TERAPÉUTICAS

• Cirugía

• Tratamientos locorregionales hepáticos

• Análogos de somatostatina

• PRRT

• Inhibidor mTOR (Everolimus)

• Quimioterapia 

Terapia 

sistémica

SSTR: Receptor de somatostatina; PRRT: Terapia radionucleídica de receptores peptídicos

Comités multidisciplinares



TRATAMIENTO

QUIRÚRGICO

Enfermedad local o locorregional en TNE G1 Y G2

Tto de elección: Resección radical macroscópica

No beneficio de tratamiento adyuvante tras cirugía R0

Reduce complicaciones intestinales:

- Obstrucción intestinal

- Isquemia
Obligatorio: Palpación precisa de todo el intestino y 

linfadenectomía mesentérica sistemática (al menos 8 

ganglios)

En TNE funcionales: Imprescindible octreótrido preoperatorio para evitar crisis carcinoides

M. Pavel, K. Öberg, M. Falconi, E. P. Krenning, A. Sundin, A. Perren and A. Berruti. Gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-upy. Volume 31 - Issue 7



TRATAMIENTO SEGÚN LOCALIZACIÓN

TNE DUODENALES

< 1 cm 1-2 cm >2 cm 

No periampular: 

resección endoscópica 

(disección submucosa o 

resección transmural)

Resección quirúrgica o 

endoscópica

N + 

Duodenopancreatectomía 

cefálica en 2ª-3ª porción 

duodenal

+ Linfadenectomía 

sistemática

M +

Tratamiento médico

(Si 1º y MTX resecables, 

valorar cirugía)

Tumores neuroendocrinos. Máster oncología del Institut Catalá d´Oncologia

P. García, A. Santos and L. Igualada. Tumores del intestino delgado. Medicine. Elsevier. 2020;13(1):26-37 

Periampular: resección 

quirúrgica o endoscópica

Si afectación 

ganglionar: 

Linfadenectomía



TRATAMIENTO SEGÚN LOCALIZACIÓN

TNE YEYUNO-ÍLEON

Resección completa del tumor primario Linfadenectomía regional

Independientemente del tamaño

Sin enfermedad diseminada

Tumores neuroendocrinos. Máster oncología del Institut Catalá d´Oncologia

P. García, A. Santos and L. Igualada. Tumores del intestino delgado. Medicine. Elsevier. 2020;13(1):26-37 



MANEJO DE METÁSTASIS HEPÁTICAS

RESECABLES QUIRÚRGICAMENTE

Criterios de resecabilidad:
• Paciente operable. 

• TNE primario G1-2, resecado o resecable. 

• Ausencia de metástasis extraabdominales o, si existen, con posibilidad de resección completa. 

• Ausencia de carcinomatosis peritoneal difusa. 

• Ausencia de insuficiencia cardiaca derecha severa, o posibilidad de control de cardiopatía carcinoide. 

• Posibilidad de resección tipo R0 de las metástasis hepáticas, con morbimortalidad aceptable 

• Carga hepática < 75%. 

• Posibilidad de resección de al menos el 80-90% en TNE G1-2 funcionantes con clínica no controlada con 

tratamiento sistémico → Cirugía citorreductora

Sólo el 20-25% de las metástasis hepáticas son resecables con intención curativa R0

Tumores neuroendocrinos. Máster oncología del Institut Catalá d´Oncologia



MANEJO DE METÁSTASIS HEPÁTICAS

TRATAMIENTOS LOCALES INTRAARTERIALES Y ABLATIVOS

Doble objetivo
Control oncológico

Mejoría sintomática en TNE Funcionantes

Terapias intraarteriales

Terapias ablativas

• Embolización de la arteria hepática (TAE)

• Quimioembolización transarterial (TACE) 

• Radioembolización con microesferas de 90Y (SIRT) 

• Radiofrecuencia

• Microondas 

• Crioablación (+ morbimortalidad)

No hay diferencia de superioridad entre ellas 

Lesiones pequeñas (≤3 cm) y limitadas (generalmente <5 cm)

Alternativa o complemento a la Qx en metástasis hepáticas irresecables

M. Pavel, K. Öberg, M. Falconi, E. P. Krenning, A. Sundin, A. Perren and A. Berruti. Gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-upy. Volume 31 - Issue 7



MANEJO DE METÁSTASIS HEPÁTICAS

TNE GRADO 1-2 CON METÁSTASIS HEPÁTICAS

• Paciente operable

• TNE potencialmente resecable > 90% 

(especialmente en funcionantes)

• Paciente inoperable

• MX hepática 

resecable

Cirugía

• Paciente operable

• Mx hepática 

marginalmente resecable

• Fracaso TACE/RF

• Trombosis portal

• Anastomosis bilioentérica

RF/TACE
Cirugía 

+ RF
RadioembolizaciónTACE

Tumores neuroendocrinos. Máster oncología del Institut Catalá d´Oncologia



MANEJO DE METÁSTASIS HEPÁTICAS

TRASPLANTE HEPÁTICO

Considerar en tumores funcionantes no respondedores a tratamiento médico o quirúrgico con 

deterioro severo de la calidad de vida por la funcionalidad.

En pacientes muy seleccionados con metástasis hepáticas irresecables cuando se cumplen los 

siguientes criterios :

• TNE bien diferenciado (G 1/2 con un Ki67 <10%)

• Tumor primario resecado

• Ausencia de enfermedad extrahepática

• Edad < 60 años

• Enfermedad estable sin progresión al tratamiento durante al menos 6 meses antes de 

considerar el trasplante 

• Enfermedad hepática metástasica ≤ 50% del volumen hepático total

M. Pavel, K. Öberg, M. Falconi, E. P. Krenning, A. Sundin, A. Perren and A. Berruti. Gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-upy. Volume 31 - Issue 7



TRATAMIENTO SISTÉMICO

ANÁLOGOS DE SOMATOSTATINA (SSA)1

Doble objetivo
Actividad antiproliferativa → Control oncológico

Actividad antisecretora → Mejoría sintomática en TNE funcionantes

Tratamiento sistémico de 1º Línea en TNE bien diferenciados estadio IV

Octreotida LAR (Intramuscular) 

Lanreotida Autogel (subcutánea profunda) 
Dosis cada 28 días

Posibles efectos adversos:  

• Alteraciones gastrointestinales como diarrea, náuseas, dolor abdominal tipo cólico 

(40-50%)

• Colelitiasis (5-70%)

• Insuficiencia pancreática exocrina (5-30%)

• Déficit de vitamina B12

Control rápido y sostenido (70-80%)

Desafortunadamente, con el tiempo, los TNE desarrollan resistencia
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TRATAMIENTO SISTÉMICO

TERAPIA RADIONUCLEÍDICA DE RECEPTORES PEPTÍDICOS (PRRT)

• Actúa frente a los receptores de somatostatina

• Administración sistémica de los radionúclidos Ytrio-90 o Lutecio-177 conjugados con un análogo de la somatostatina

• Más usados: 177Lu-DOTATATE y 177Lu- DOTATOC 

• Indicados en:

o TNE de intestino medio bien diferenciados, metastásicos, no resecables, con SSTR + y en progresión a análogos

de somatostatina

• Tratamiento seguro

• Complicaciones:

o Toxicidad irreversible de la médula ósea (3%-4%): leucemia o displasia de la médula ósea

o Toxicidad renal leve a largo plazo en el 30 % de los pacientes

TERAPIAS DIRIGIDAS CONTRA DIANA MOLECULARES: EVEROLIMUS

QUIMIOTERAPIA

2

3

4

Únicamente son quimiosensibles los NEC G3 → Cisplatino o carboplatino y etopósido
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ALGORITMO TRATAMIENTO SISTÉMICO
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PREGUNTA 7

¿Qué tratamiento os parece el más indicado?

A) Dado que son tumores pequeños y el TAC es normal, 
seguimiento endoscópico y cirugía si aumentan de tamaño

B) Resección endoscópica y si se confirma carcinoide → cirugía 
aunque la resección endoscópica haya sido completa

C) Resección quirúrgica para obtener biopsia completa de la 
lesión

D) No aplicaremos tratamiento hasta tener confirmación histológica 
→ repetimos la enteroscopia



CASO CLINICO

• Se realiza resección segmentaria de íleon incluyendo meso y 
ganglios regionales, tras localizar las lesiones gracias al tatuaje.

• Análisis histológico de la pieza quirúrgica



• Carcinoide típico con 2 focos de 0.8 y 0.4 cm, insular, bien diferenciado,
ambos en submucosa invadiendo muscular propia y sin invasión
linfovascular.

• Bordes de resección libres 
• Perfil IHQ: cromogranina +, sinaptofisina +, Ki67 <1%.

Caso clínico



CASO CLINICO

A los 4 años tras la cirugía el paciente permanece 
asintomático y sin recidiva de la anemia ni ferropenia



PREGUNTA 8

¿Qué pruebas realizarías en el seguimiento?

1.No se realiza seguimiento

2.Cápsula endoscópica periódica

3.Enterosocopia de balón periódica

4.Seguir controles radiológicos con TACTAP



SEGUIMIENTO

Revisiones periódicas de por vida

Anamnesis y exploración física Análisis de sangre y orina  Pruebas de imagen

• TC TAP trifásico (De elección)

• RMN: ↑ Sensibilidad para 

detectar metástasis hepáticas

• Ecoendoscopia: Lesiones de 

duodeno

• Medicina nuclear (SSTR)

• CgA

• NSE: Principalmente en 

TNE G2 o G3

• 5-HIAA en orina 24 h

• No existe un marcador 

tumoral validado

Falsos positivos:

- CgA: IR, IBP (suspender 3-4 semanas antes), SAA (determinar antes de nueva dosis), gastritis atrófica, IH, 

HTA, IC, EII, estrés

- 5-HIAA: Restringir alimentos ricos en serotonina 5 días antes de la determinación 
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SEGUIMIENTO

• NET G1-G2 resecado R0/R1 con Ki-67 bajo (<5%): Cada 6 meses

• NET G2 (Ki-67 >5 %): Cada 3 meses 

• NEC G3: Cada 2-3 meses

• En caso de metástasis: Cada 3 meses 

Periodicidad de seguimiento mediante TC o RMN

Recurrencias tardías después de 10-

20 años: Raro

68Ga/64Cu-SSTR PET-TC o gammagrafía SSTR se recomienda después de 12-36 meses si previamente se ha 
demostrado expresión de SSTR-2a 

En circunstancias especiales: Realizar nueva Bx hepática o de otro sitio de la enfermedad (en ausencia de mx 

hepáticas) si:

- Sospecha de segundo tumor maligno

- El crecimiento del tumor es inconsistente con el Ki-67 conocido

M. Pavel, K. Öberg, M. Falconi, E. P. Krenning, A. Sundin, A. Perren and A. 
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PREGUNTA 8

¿Qué pruebas realizarías en el seguimiento?

1.No se realiza seguimiento

2.Cápsula endoscópica periódica

3.Enterosocopia de balón periódica

4.Seguir controles radiológicos con TAC TAP



FACTORES PRONÓSTICOS

• La clasificación pronóstica más extendida es la OMS 2010 basada principalmente en el grado 

tumoral y la tasa proliferativa (Ki-67 o índice mitótico)  

• En TNE bien diferenciados (G1/G2):  Niveles plasmáticos de CgA se correlacionan con la carga 

tumoral y el pronóstico
o ↓ CgA plasmática > 30% tras SSA → Predice una supervivencia más prolongada 

o Limitación: Pérdida de expresión con la pérdida de diferenciación

• Captación intensa en OctreoScan: Predice respuesta a SSA y PRRT → Pronóstico favorable

• Otros: Situación funcional, la carga tumoral hepática, la estabilidad previa al tratamiento, el intervalo 

libre de progresión a la terapia previa
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PRONÓSTICO

Riesgo de metástasis de SI- TNE según el tamaño:

• TNE < 1 cm: 3% en tumores duodenales y 12-15% para tumores en yeyuno-íleon

• TNE > 2 cm: 47% han metastatizado al hígado

La mayoría de los TNE (84%) serán subsidiarios inicialmente a tto QX: Supervivencia a 5 años entorno al 65%

• Si resección R0, puede ser curativa en un 

alto porcentaje

• Sólo el 3-15 % presentan metástasis a 

distancia en el momento del diagnóstico

TNE DUODENAL TNE YEYUNO-ÍLEON

En el dx: 60% presenta metástasis ganglionares y el 30% metástasis 

hepáticas

• Si metástasis ganglionares: Supervivencia a 5 años tras la 

resección del tumor primario y linfadenectomía > 95% 

• Si metástasis hepáticas resecables:  Supervivencia puede 

ser del 85% (Sólo el 20-25% son resecables con intención

curativa R0)

Tumores neuroendocrinos. Máster oncología del Institut Catalá d´Oncologia
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CASO CLINICO

• Se realiza resección segmentaria de íleon incluyendo meso y 
ganglios regionales, tras localizar las lesiones gracias al tatuaje.

• Análisis histológico de la pieza quirúrgica



• Carcinoide típico con 2 focos de 0.8 y 0.4 cm, insular, bien diferenciado,
ambos en submucosa invadiendo muscular propia y sin invasión
linfovascular.

• Bordes de resección libres 
• Perfil IHQ: cromogranina +, sinaptofisina +, Ki67 <1%.

Caso clínico



CASO CLINICO

A los 4 años tras la cirugía el paciente permanece 
asintomático y sin recidiva de la anemia ni ferropenia



PREGUNTA 8

¿Qué pruebas realizarías en el seguimiento?

1.No se realiza seguimiento

2.Cápsula endoscópica periódica

3.Enterosocopia de balón periódica

4.Seguir controles radiológicos con TACTAP



SEGUIMIENTO

Revisiones periódicas de por vida

Anamnesis y exploración física Análisis de sangre y orina  Pruebas de imagen

• TC TAP trifásico (De elección)

• RMN: ↑ Sensibilidad para 

detectar metástasis hepáticas

• Ecoendoscopia: Lesiones de 

duodeno

• Medicina nuclear (SSTR)

• CgA

• NSE: Principalmente en 

TNE G2 o G3

• 5-HIAA en orina 24 h

• No existe un marcador 

tumoral validado

Falsos positivos:

- CgA: IR, IBP (suspender 3-4 semanas antes), SAA (determinar antes de nueva dosis), gastritis atrófica, IH, 

HTA, IC, EII, estrés

- 5-HIAA: Restringir alimentos ricos en serotonina 5 días antes de la determinación 



SEGUIMIENTO

• NET G1-G2 resecado R0/R1 con Ki-67 bajo (<5%): Cada 6 meses

• NET G2 (Ki-67 >5 %): Cada 3 meses 

• NEC G3: Cada 2-3 meses

• En caso de metástasis: Cada 3 meses 

Periodicidad de seguimiento mediante TC o RMN

Recurrencias tardías después de 10-

20 años: Raro

68Ga/64Cu-SSTR PET-TC o gammagrafía SSTR se recomienda después de 12-36 meses si previamente se ha 
demostrado expresión de SSTR-2a 

En circunstancias especiales: Realizar nueva Bx hepática o de otro sitio de la enfermedad (en ausencia de mx 

hepáticas) si:

- Sospecha de segundo tumor maligno

- El crecimiento del tumor es inconsistente con el Ki-67 conocido



PREGUNTA 8

¿Qué pruebas realizarías en el seguimiento?

1.No se realiza seguimiento

2.Cápsula endoscópica periódica

3.Enterosocopia de balón periódica

4.Seguir controles radiológicos con TAC TAP



FACTORES PRONÓSTICOS

• La clasificación pronóstica más extendida es la OMS 2010 basada principalmente en el grado 

tumoral y la tasa proliferativa (Ki-67 o índice mitótico)  

• En TNE bien diferenciados (G1/G2):  Niveles plasmáticos de CgA se correlacionan con la carga 

tumoral y el pronóstico
o ↓ CgA plasmática > 30% tras SSA → Predice una supervivencia más prolongada 

o Limitación: Pérdida de expresión con la pérdida de diferenciación

• Captación intensa en OctreoScan: Predice respuesta a SSA y PRRT → Pronóstico favorable

• Otros: Situación funcional, la carga tumoral hepática, la estabilidad previa al tratamiento, el intervalo 

libre de progresión a la terapia previa



PRONÓSTICO

Riesgo de metástasis de SI- TNE según el tamaño:
• TNE < 1 cm: 3% en tumores duodenales y 12-15% para tumores en yeyuno-

íleon
• TNE > 2 cm: 47% han metastatizado al hígado

La mayoría de los TNE (84%) serán subsidiarios inicialmente a tto QX: Supervivencia a 5 años entorno al 65%

• Si resección R0, puede ser curativa en un 

alto porcentaje

• Sólo el 3-15 % presentan metástasis a 

distancia en el momento del diagnóstico

TNE DUODENAL TNE YEYUNO-ÍLEON

En el dx: 60% presenta metástasis ganglionares y el 30% metástasis 

hepáticas

• Si metástasis ganglionares: Supervivencia a 5 años tras la 

resección del tumor primario y linfadenectomía > 95% 

• Si metástasis hepáticas resecables:  Supervivencia puede 

ser del 85% (Sólo el 20-25% son resecables con intención

curativa R0)



CONCLUSIONES

✓ Destacamos con este caso, cómo una alteración analítica

frecuente y banal como la anemia ferropénica leve, puede ser

debida a una patología maligna

✓ Es importante seguir un protocolo diagnóstico exhaustivo del

paciente con anemia asintomática, dado que los tumores de ID

son silentes y de crecimiento lento por lo que su diagnóstico es

tardío



✓ Los carcinoides intestinales son característicamente de

pequeño tamaño y múltiples, y por tanto difíciles de

diagnosticar

o No se detectan pruebas de imagen convencionales (Rx,

Ecografía, TC, RMN)

o Valor limitado de las analíticas y el octreoscan

o Falsos negativos de las biopsias (enteroscopia)

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

✓ La cápsula endoscópica es la técnica inicial de elección

para el estudio del ID completo y para indicar la necesidad de

enteroscopia así como la vía de acceso para las biopsias y su

marcado preoperatorio

✓ Las características morfológicas del tumor carcinoide intestinal

no cumplen los criterios endoscópicos clásicos de malignidad y

por tanto requiere una elevada sospecha por parte del

endoscopista



CONCLUSIONES

✓ El tratamiento de elección es la cirugía y el manejo

adecuado de los TSE es recomendable tratarlo en un

comité multidisciplinar

✓ El pronóstico viene marcado por su frecuente malignidad y

la posibilidad de presentar enfermedad metastásica a

pesar de su pequeño tamaño


