
Tumor Carcinoide

Raros 

Tumores neuroendocrinos gastrointestinales más fecuentes

Los T. carcinoides gástricos constituyen el 0,3% de las neoplasias gástricas y el 8,7% de los 
tumores carcinoides gastrointestinales.

Clínica

Asintomáticos (mayoría)-Dx incidental-

Síntomas del Sd carcinoide (flushing, diarrea) sólo en el 5-7%

C. Gástrico tipo 3

C. Intestinal si metástasis hepáticas

C. Bronquiales y extraintestinales pueden causar Sd carcinoide en ausencia de mtx
hepáticas

Descubiertos por Lubarch, en 1888, calificados como “Karzinoides”: “parecidos a carcinomas”. Considerados como 
neoplasias de naturaleza endocrina por Gosset y Masson  en 1911.
En 1954, Thorson et al describieron el llamado «síndrome carcinoide» (diarrea, rubefacción facial) consecuencia de 
la liberación al torrente sanguíneo de algunos de los productos secretores que almacenaban los TC.
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Origen en las células enterocromafin-like de la mucosa del fundus y cuerpo gástrico.

Los tumores del intestino anterior por lo general tienen un bajo contenido de serotonina (5HT), en ocasiones secretan hormona adrenocorticotrópica
(adrenocorticotropic hormone, ACTH) o 5-hidroxitriptóf ano (5HTP), causando un síndrome carcinoide atípico. Es raro que produzcan un síndrome clínico a 
causa de los productos secretados. Los carcinoides del intestino medio tienen un alto contenido de serotonina, muy a menudo producen el síndrome carcinoide
típico cuando originan metástasis liberan serotonina y  taquicininas (sustancia P, neuropéptido K, sustancia K), rara vez secretan 5HTP o ACTH. Los 
carcinoides del intestino caudal (recto, colon transverso y descendente) rara v ez contienen serotonina o producen el síndrome carcinoide rara vez secretan 
5HTP o ACTH. 

Sd Carcinoide: Ocurre únicamente cuando llegan a la circulación 
generalizada las suficientes concentraciones de productos 
secretados por el tumor. En 91% de los casos esto ocurre después 
de las metástasis hepáticas. 

Los carcinoides del intestino medio constituyen 60 a 67% de los 
casos de síndrome carcinoide, los tumores del intestino anterior 2 a 
33%, los tumores del intestino caudal 1 a 8% y las localizaciones 
primarias desconocidas 2 a 15% 

Normales: Aprox 1% del Triptófano se transforma en Serotonina.

Sd Carcinoide: Puede incrementarse a un 70%

e Histamina Gástricos y bronquiales
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Diagnóstico:

Serotonina urinaria o plasmática o sus metabolitos (5HIAA) en orina (FP alimentos ricos en serotonina: plátanos, piña, 
nueces,paracetamol, salicilatos o L-dopa). S 73% y E100% síndrome carcinoide.
Si se sospecha este síndrome y 5HIAA en orina normal medir otros metabolitos urinarios del triptófano, como el 5HTP o la  
serotonina

Niveles séricos de cromogranina A elevados en 56-100% tumores carcinoides, y se correlaciona con la masa del tumor. 
(no son específicos de TC). 

Estudios de imagen: TC, RMN, ECO, ECO-Endoscopia, gammagrafía de receptores de somatostatina (somatostatin
receptor scintigraphy, SRS) y tomografía por emisión de positrones. 

El diagnóstico de tumor carcinoide lo sugieren el síndrome carcinoide, síntomas abdominales recurrentes en un 
individuo sano o mtx hepáticas junto con síntomas mínimos. 

Endoscopia
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Tumor Carcinoide Gástrico
Puede presentarse como: úlcera péptica, dolor abdominal, hemorragia digestiva y ocasionalmente como un Sd
carcinoide atípico.

3 Tipos:

Tipo 1: 70-80%

Gastritis crónica atrófica y frecuentemente anemia perniciosa

Relacionado con niveles altos de gastrina.

Endoscopia: menores de 1 cm, múltiples, pólipos con una pequeña úlcera central.

Más frecuente en mujeres

Mtx en menos 10% si ≤ 2cm y 20% si mayores

No clínica de Sd carcinoide

Dx por dolor abdominal o anemia

Tipo 2: 5%

Asociado a gastrinomas o MEN tipo 1

Asintomáticos

Tipo 3: 20%. 

Esporádicos

Peor pronóstico. Mtx locales o hepáticas en el 65% de los casos.

Puede asociarse a Sd carcinoide

Producen más a menudo AC 5 HIIA. Tipo 1 y 2 serotonina
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Tratamiento T. Carcinoide Gástrico

Tipo 3:       Gastrectomía parcial o total con resección linfática local

Tipo 1 y 2: Menores de 1 cm: resección endoscópica. Sgto cada 6-12 meses.

Más de 5 tumores o uno mayor de 1 cm: antrectomía (reduce la hipergastrinemia). Cirugías más 
agresivas si tumores muy extensos o hemorragias digestivas graves.
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