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Introducción

DEFINICIÓN DE TUMORES CARCINOIDES

Los carcinoides son tumores neuroendocrinos que usualmente
surgen de células enterocromafínicas (EC), que se encuentran espar-
cidas en todo el cuerpo pero principalmente en la submucosa del in-
testino y de los bronquios (Células de Kulchitsky). Muchos tipos de
tumores, tales como carcinomas bronquiales, tumores endocrinos
pancreáticos y gástricos, forman parte de un espectro de tumores car-
cinoides. Carcinoide es un término colectivo para tumores que tie-
nen características histológicas, citoquímicas y ultraestructurales co-
munes. Ellos comparten el patrón de expresión de un fenotipo neu-
roendocrino y pueden producir y contener aminas, polipéptidos y/o
prostaglandinas. El síndrome carcinoide es causado por liberación
sistemática de uno o más de estos productos. El cuadro clínico depen-
de del perfil de los productos liberados. 

Originalmente, el término carcinoide fue usado por los patólogos;
posteriormente fue adoptado por todos los médicos, pero en un fu-
turo el término puede tornarse cada vez más inapropiado para desig-
nar el rango completo de neoplasmas neuroendocrinas de potencial
maligno bajo o intermedio. Marcadores biológicos que reflejen los
perfiles específicos de expresión génica permitirán una clasificación
más precisa de esos tumores, la cual será necesaria para obtener tra-
tamientos objetivos y mejorar la expectativa y calidad de vida de los
pacientes.

CLASIFICACIÓN

Williams y Sandler (1) clasificaron a los tumores carcinoides de
acuerdo a su origen embriológico (intestino anterior, intestino me-
dio, intestino inferior), características de tinción (histoquímica) com-
portamiento clínico (Tabla I).

Los tumores carcinoides de intestino anterior son capaces de redu-
cir las sales de plata a plata metálica negra sólo después de un trata-
miento con un agente reductor y son llamados  “argirofílicos”. Los
carcinoides de intestino medio se tiñen con sales de plata sin trata-
miento previo con un agente reductor, porque la serotonina en sí
misma tiene suficiente capacidad reductora, y se los denomina “ar-
gentafínicos”. Los carcinoides de intestino inferior no muestran nin-
guna reacción con la plata.



INCIDENCIA Y PREVALENCIA

En investigaciones post morten consecutivas fueron
encontrados tumores carcinoides del intestino delga-
do en aproximadamente uno de cada 150 individuos
(2). Además, fueron detectados en el apéndice en
aproximadamente 1 de 300 apendicectomías (3). Pue-
den ser descubiertos incidentalmente durante la proc-
toscopía (1 en 2.500). La incidencia total de los tumo-
res carcinoides manifestados clínicamente en EEUU
ha sido estimada en uno o dos casos cada 100.000 ha-
bitantes (4)(5). Un estudio sueco, en el que la fre-
cuencia de los carcinoides fue calculada sobre la base
tanto de especímenes quirúrgicos como de autopsias
en una sola ubicación geográfica, reportó una inciden-
cia de 8.4 casos cada 100.000 personas (6). Un estudio
a nivel nacional en Suecia reveló una incidencia de
2.0/100.000 para los hombres (sitio principal: intesti-
no delgado) y 2.4/100.000 para las mujeres (sitio prin-
cipal: apéndice) (7). Sobre la base de todos estos da-
tos, uno puede concluir que los tumores carcinoides
ocurren en forma relativamente frecuente pero que se
manifiestan sólo raramente. Hay un mayor riesgo de
desarrollar un tumor carcinoide entre los familiares
en primer grado de pacientes con tumores carcinoi-
des. Estos pacientes pueden también tener un mayor
riesgo para otras enfermedades malignas. Alternativa-
mente, de acuerdo a un estudio en la Clínica Mayo,
puede haber predisposición familiar para un carcinoi-
de sin la concurrencia de otros tipos de tumores (8).

LOCALIZACIÓN DE LOS TUMORES
(DISTRIBUCIÓN Y FRECUENCIA DE LOS
TUMORES CARCINOIDES)

Una revisión de los autores Modlin y Sandor del Na-
tional Cancer Data Registry muestra que sobre 8.305

tumores carcinoides estudiados 74% estaban localiza-
dos en el intestino y 25% en el sistema pulmonar (5).
Estos autores compararon sus datos obtenidos desde
1973 a 1991 con aquellos de Godwyn (4) desde 1950 a
1971 y concluyeron que la incidencia se había incre-
mentado en los últimos 10 años; ellos atribuyeron esto
a un mejoramiento de las técnicas diagnósticas, inclu-
yendo el amplio uso de la endoscopía, ultrasonografía,
tomografía axial computarizada (CT) y somatostatina
escintigrafía. Además, el mayor reconocimiento de di-
ferentes manifestaciones clínicas ha cambiado las limi-
taciones quirúrgicas y los criterios de registro.

PATOLOGÍA

Los tumores carcinoides del tracto gastrointestinal
son generalmente de crecimiento lento pero algunas
veces son agresivos.

Existe una buena correlación entre el tamaño del
tumor y la expansión metastática. Tumores menores de
un centímetro de diámetro raramente forman metásta-
sis mientras que los tumores mayores de dos centíme-
tros casi siempre metastatizan a los nódulos linfáticos
regionales y al hígado. Se pueden presentar formas his-
tológicas diferentes: insular, trabecular, glandular, indi-
ferenciada, o mixta (9). La coloración a base de plata
de Grimelius y Masson se basa en la capacidad reducto-
ra (donación de H+) del tumor. La tinción con plata de
Grimelius es positiva si hay 5-hidroxitriptofano presen-
te. La reacción argentafínica (Masson) es positiva si hay
presente 5-hidroxitriptamina (serotonina). Frecuente-
mente hay una reacción histológica positiva con poli-
péptidos tales como cromogranina A, sinaptofisina, en-
dolasa neurona específica, citoqueratina y proteína
S100. El índice mitótico, basado en la tinción Ki-67, da
una indicación del grado de malignidad del tumor.
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Origen

Intestino anterior
Timo
Bronquios
Estómago
Duodeno
Páncreas

Intestino medio
Yeyuno
Ileo
Colon ascendente

Intestino inferior
Colon transverso
Colon distal
Recto

Producto e histoquímica

5-hidroxitriptofano
Argentafínicos-(Masson)
Argirofílicos+(Grimelius)

Serotonina
Argentafínico+
Argirofílico+

Argentafínico-
Argirofílico-

Síndrome carcinoide

A veces (atípico)

A menudo (luego de dar
metástasis en hígado)

Raro

Metástasis óseas

+

Raras

+

Tabla I. Clasificación de tumores carcinoides.



PRODUCTOS DE LOS TUMORES CARCINOIDES

Biosíntesis de serotonina

El triptofano es el precursor de la serotonina y es
un aminoácido esencial. Bajo circunstancias normales
sólo 1% es transformado en serotonina, más del 90%
está disponible para la síntesis de proteínas y de niaci-
na (Vitamina B7). La niacina es el componente esen-
cial de la nicotinamida (Vitamina B3) y sirve para la
formación de NAD y NADP, las coenzimas y transpor-
tadores de H+ en el metabolismo tisular, glicólisis y sín-
tesis de lípidos. 

La escasez de triptofano, debido a una excesiva con-
versión a serotonina en los tumores carcinoides, pue-
de causar deficiencias de nicotinamida. En adición, los
pacientes pueden desarrollar pelagra (i.e. diarrea y de-
mencia) así como hipoproteinemia y malnutrición
proteica (Fig. 1).

Grandes cantidades de serotonina pueden ser pro-
ducidas por carcinoides intestinales (intestino medio).
Consistentemente, mayores concentraciones, princi-
palmente en plaquetas, fueron observadas en el 96%,
43% y 0% de pacientes con carcinoides de intestino
medio, intestino anterior y intestino inferior, respecti-
vamente (10). La serotonina es metabolizada en el hí-
gado por la enzima monoamina oxidasa y en la circu-
lación sistémica normalmente sólo se encuentran pre-

sentes bajas concentraciones de serotonina; sin embar-
go, en presencia de metástasis carcinoides en el híga-
do, gran cantidad de serotonina no es degradada allí y
puede actuar sobre el corazón y los pulmones, tenien-
do un efecto mutagénico sobre los músculos lisos, cau-
sando vasoconstricción, broncoconstricción y agrega-
ción plaquetaria y resultando en hipertensión pulmo-
nar y fibrosis endocordial. 

Noradrenalina

Muchos carcinoides producen noradrenalina. La
noradrenalina urinaria / metabolitos de adrenalina,
así como normetadrenalina y metadrenalina, estuvie-
ron incrementados en 33%, 20% y 14% de pacientes
con carcinoides de intestino anterior, medio e inferior,
respectivamente. El contenido de catecolaminas, que
aumenta la producción y liberación de serotonina en
los tumores carcinoides es independiente de la locali-
zación primaria (10). La catecolamina noradrenalina
producida por carcinoides intestinales es degradada
por la monoamina oxidasa y por la catecol-O-metil
transferasa en el hígado. 

Otros productos, otros síndromes

Muchos otros productos (aminas, polipétidos y pros-
taglandinas) pueden ser liberados por los tumores car-
cinoides y pueden causar distintos síndromes. Ejemplos
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Figura 1. Biosíntesis y degradación de la serotonina (5-hidroxitriptamina). La serotonina es producida en las células argentafines del
intestino medio a partir del aminoácido esencial triptofano por las clásicas enzimas hidrolasa y decarboxilasa. La serotonina se degrada
en el hígado y en el riñón por las enzimas monoamina oxidasa y aldehido deshidrogenasa, respectivamente. Normalmente, menos del
1% del triptofano disponible es convertido en serotonina. Sin embargo, si está presente una enfermedad metastásica este porcentaje
aumenta y puede desarrollarse pelagra si no se administra nicotinamida. 5-HIAA: ácido 5-hidroxiindol acético.

Síntesis proteica

Síntesis de niacina (vitamina B7)

Síntesis de nicotinamida (vitamina B3)
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5-Hidroxitriptamina (5-HT = serotonina)

Decarboxilasa

Monoamina oxidasa (hígado)

Hidroxilasa

Triptofano

5-Hidroxitriptofano (5-HTP)



de síndromes relacionados a tumores carcinoides in-
cluyen el síndrome de Zollinger-Ellison (ZES), el sín-
drome de Cushing, el síndrome de diarrea acuosa, hi-
pocalemia y aclorhidria, y el síndrome glucagonoma
(Tabla II).

Genética

ASOCIACIÓN DE CARCINOIDES CON SÍNDROMES
GENÉTICOS

Los carcinoides se producen esporádicamente o en
el contexto de un síndrome tumoral hereditario. Tres
diferentes tumores genéticos parecen estar relaciona-

dos con el desarrollo de tumores carcinoides. Se ha
identificado el gen mutado en cada uno de estos sín-
dromes. Cada uno de estos genes funciona como un
gen supresor de tumor y los correspondientes síndro-
mes son causados por pérdida de la función del gen.
Debido a esta predisposición genética para la forma-
ción de tumores, como una consecuencia de una mu-
tación en células germinales del cuerpo, los tumores
carcinoides son a menudo multicéntricos en pacien-
tes de una familia, en oposición a tumores carcinoides
solitarios en contextos no familiares (esporádicos).
Hasta en un 40% de pacientes con tumores carcinoi-
des esporádicos que se han estudiado está presente
una mutación somática inactivante, en el mismo gen
que causa el correspondiente síndrome tumoral here-
ditario (11).
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Tabla II. Productos liberados por tumores carcinoides.

Aminas
Dopamina
Histamina
5-hidroxitriptofano
Noradrenalina (norepinefrina)
Serotonina (5-hidroxitriptamina)

Proteínas

Adrenocorticotrofina (ACTH)
Bradiquininas
Calcitonina
Cromograninas
Hormona liberadora de corticotrofina
β-endorfina
Gastrina
Hormona liberadora de hormona del crecimiento (GHRH)
Glucagon
Hormona del crecimiento
Insulina
Polipéptido amieloide del islote
Calicreína
Neuroquinina A
Neuroquinina B
Neuropéptido K
Neurotensina
Polipéptido pancreático
Péptido YY
Péptido relacionado con la hormona paratiroide
Somatostatina
Sustancia P
Proteína intestinal vasoactiva (VIP)

Prostaglandinas
PGE2
PGF2α



Los tres síndromes familiares son:

1. Síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo
1 (MEN1). Los pacientes con MEN1 desarrollan
hiperplasia paratiroide o adenoma en aproxi-
madamente el 95% de los casos. Casi dos tercios
de los pacientes MEN1 desarrollan tumores en-
docrinos pancreáticos (PETs) los cuales son
principalmente no funcionales o producen gas-
trina o insulina. Sobre la base de criterios pato-
lógicos, los PETs en los pacientes MEN1 pueden
ser clasificados como tumores carcinoides del
intestino anterior. En aproximadamente un ter-
cio de los pacientes están presentes tumores car-
cinoides del timo, estómago o el árbol bron-
quial. Adenomas pituitarios se encuentran en
aproximadamente 40%, tumores adrenocortica-
les en aproximadamente 20%. 
El gen MEN1 está localizado sobre el brazo lar-
go del cromosoma 11 (región 11q13). 

2. Enfermedad de Von Hippel-Lindau (VHL). Los
pacientes con esta enfermedad desarrollan he-
mangioblastomas en el cerebelo (55%), mielum
(15%) y retina (50%). En adición, carcinomas
de células renales (30%) y feocromocitomas
(10%). Se detecta al 15% de pacientes VHL,
PETs no funcionales. En todos los pacientes se
encuentra una mutación en el gen VHL locali-
zado en el cromosoma 3q25.

3. Neurofibromatosis tipo 1 (NF-1), o enfermedad
de Von Recklinehausen. En pacientes con NF-1,
neurofibroma y manchas de piel color café con
leche están combinados con nódulos de Lisch
en el iris. En una minoría significativa de pa-
cientes, pueden producirse carcinoides de duo-
deno (somatostatinomas). Se pueden encontrar
mutaciones en el gen NF-1 localizado sobre el
cromosoma 17q11. 

Incidentalmente se pueden encontrar PETs no fun-
cionales en pacientes con esclerosis tuberosa comple-
ja (TSC). Estos pacientes tienen pequeños nódulos
(tuberas) en el sistema nervioso central y raramente,
angiomiolipomas en los riñones. Dos loci están ubica-
dos en el defecto en las líneas germinales en TSC:
TSC1 sobre el cromosoma 9q34 y TSC2 en el cromoso-
ma 16 p13.3 (12).

Los pacientes con paraganglioma carotídeo fami-
liar no tienen un riesgo aumentado de desarrollar tu-
mores carcinoides de intestino anterior, medio o pos-
terior en relación a los individuos normales. Sin em-
bargo, sus paragangliomas pueden ser productores de
serotonina (13)(14). El defecto se encuentra en el cro-
mosoma 11q.

GENES INVOLUCRADOS EN TUMORES
CARCINÓGENOS DE INTESTINO ANTERIOR E
INTESTINO MEDIO

Carcinoides de intestino anterior

Los carcinoides en MEN1 son principalmente origi-
nados en el intestino anterior (timo, pulmón, islotes
pancreáticos, estómago, duodeno), mientras que los
carcinoides intestino medio y intestino posterior gene-
ralmente no se presentan en estos pacientes. Se ha ob-
servado pérdida de heterocigocidad en el locus del gen
MEN1 en el cromosoma 11q13 en la mayoría de los
carcinoides asociados a MEN1 (15)(16).

Pueden también ser observados tumores carcinoi-
des esporádicos, pérdida de heterocigocidad 11q13,
indicando un mecanismo similar de formación del tu-
mor (16-18). También ha sido demostrada en el 65%
de los carcinoides de timo pérdida de heterocigocidad
en 11q13, así como en 48% de carcinoides esporádicos
de estómago (tipo 1, relacionado a gastritis atrófica),
en 36% de carcinoides de pulmón (11) y en 44% y
93% de gastrinomas esporádicos de páncreas, de la re-
gión peripancreática o de la pared del duodeno (16-
18). La consistente extensión de pérdida de heteroci-
gocidad de la región MEN1 en 11q13 a la región distal
del brazo largo del cromosoma 11 en PEPs esporádi-
cos sugiere ruptura cromosómica y pérdida completa
del cromosoma 11q como el mecanismo subyacente
en los tumores endocrinos de intestino anterior. Tam-
bién han sido reportadas pérdidas de heterocigocidad
distales a 11q13 en tumores carcinoides esporádicos
de pulmón (19) y en tumores MEN1 (20). Estos datos
sugieren que está involucrado un gen supresor de tu-
mor adicional localizado más distalmente con respec-
to a 11q13 (por ejemplo el gen SDHD).

Se encontró una asociación entre deleciones liga-
das al cromosoma X y tumores entre 17 PETs (tumo-
res endocrinos de intestino anterior), pero no entre
17 de intestino medio o de intestino posterior, sugi-
riendo que están involucrados diferentes mecanismos
moleculares en la tumorigénesis de estas dos catego-
rías de neoplasias endocrinas (21). Aunque el meca-
nismo subyacente no está claro, es notable que los car-
cinoides tímicos se producen sólo en pacientes varo-
nes (que sólo tienen un cromosoma X por célula).

Carcinoides de intestino medio

Varias regiones cromosómicas y genes han sido im-
plicados en la patogénesis de estos carcinoides. El gen
supresor del tumor que codifica para la subunidad D
de la succinato-ubiquinona óxido-reductasa (SDHD)
está constitucionalmente mutado en paragangliomas
familiares de la cabeza y el cuello, y está localizado en
la parte distal de 11q (i.e. telomérico respecto del gen
MEN1 sobre 11q13). Se ha detectado pérdida de hete-
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rocigocidad en el locus del gen SDHD en cinco de
ocho carcinoides de intestino medio (22). En dos de
estos cinco carcinoides de intestino medio, se ha de-
mostrado una mutación sin sentido en el gen SDHD,
en asociación con pérdida de heterocigocidad de otro
alelo, lo cual sugiere que las alteraciones del gen
SDHD podrían estar involucradas en la tumorigénesis
de carcinoides de intestino medio. Como los pacientes
con paragangliomas familiares no tienen riesgo incre-
mentado de carcinoides en intestino, las mutaciones
en el gen SDHD probablemente no actúan como el
evento primario iniciador de la formación del carci-
noide.

En un estudio previo de 18 carcinoides de intestino
medio (23) se demostraron desequilibrios cromosómi-
cos numéricos. Las aberraciones más comunes fueron
pérdidas de 18q22-qter y de 11q22-q23. Estas pérdidas
estuvieron presentes tanto en los tumores primarios
como en las metástasis indicando que estas deleciones
representan eventos tempranos en la tumorigénesis de
carcinoides de intestino medio. En otro estudio de 8
carcinoides de intestino medio clásicos, se demostró la
pérdida de heterocigocidad por deleciones en el cro-
mosoma 18 en 7 de esos casos (24). Estos datos sugie-
ren fuertemente la presencia de un posible gen supre-
sor de tumores telomérico respecto a 18q22 y sería és-
te un evento temprano específico en el desarrollo de
carcinoides de intestino medio.

Resumiendo, los carcinoides “intestino anterior” a
menudo están asociados con el gen MEN1 sobre
11q13. En los carcinoides “intestino medio e inferior”
no se encontró pérdida de heterocigocidad en esta re-
gión. Similarmente, ha sido demostrada una asocia-
ción entre deleciones del cromosoma X y procesos
malignos para los carcinoides de intestino anterior
(carcinoides gástricos tipo 1 y PETs) (25), pero no pa-
ra carcinoides intestino medio. En los carcinoides in-
testino medio, se ha demostrado frecuentemente pér-
dida de heterocigocidad en el gen SDHD (11q distal)
y 18q distal.

EVENTOS MOLECULARES ADICIONALES

Acumulación celular de la proteína β-catenina y
mutaciones en el gen de β-catenina en 3p21 indican
que la desregulación de la vía de transducción de se-
ñales Wnt es un evento común en los carcinoides gas-
trointestinales (26). No hay indicación de inestabili-
dad genómica, i.e. reparación defectuosa del DNA,
que se encuentra en otros varios tipos de tumores
(27). Tampoco ha sido encontrada asociación entre
los carcinoides y p53 o Rv, dos genes supresores de tu-
mores comúnmente mutados en carcinomas (28)(29).

El diagnóstico diferencial, el pronóstico y trata-
miento podrán ser mejorados con una mayor caracte-
rización genética de los diferentes tipos y estados de

desarrollo carcinoide así como con determinaciones
de los perfiles de expresión génica (RNA mensajero y
proteína) usando tecnologías de microarray.

PRESENTACIÓN CLÍNICA

Signos y síntomas del síndrome carcinoide

El síndrome carcinoide está mediado por factores
tumorales producidos por los tumores carcinoides
(Tabla II). Las manifestaciones más comunes son cam-
bios vasomotores (enrojecimiento), hipermotilidad
gastrointestinal (diarrea), broncoespasmo (respira-
ción tipo asmática, disnea) e hipotención.

El síndrome carcinoide asociado con carcinoides
gastrointestinales se desarrolla en menos del 10% de
tales pacientes y requiere la presencia de metástasis en
el hígado. Esto se debe a la inactivación hepática de
los productos del tumor liberados en la circulación
portal. Los carcinoides bronquiales y ováricos secretan
sus productos directamente en el torrente sanguíneo y
se asocian con síndrome carcinoide en ausencia de
metástasis hepáticas. Los principales síntomas son en-
rojecimiento y taquicardia (90%), diarrea, hipoten-
ción y sudoración (75%) (30). Los síntomas asmáticos
pueden ser causados por histamina, bradiquinina, ta-
quiquininas y prostaglandinas. Los efectos a largo tér-
mino incluyen hipertensión pulmonar y fibrosis valvu-
lar endocardial, que pueden conducir a insuficiencia
cardíaca (30%) (31). Además, altas concentraciones
de serotonina pueden causar fibrosis retroperitoneal o
mesentérica y artritis.

En relación al enrojecimiento, dependiendo de la
localización y estado de desarrollo del tumor, se pue-
den distinguir cuatro tipos diferentes de enrojeci-
miento (32).

Diferentes sustancias pertenecientes a diversos gru-
pos de mensajeros neuroendocrinos pueden contri-
buir al enrojecimiento (enrojecimiento, acaloramien-
to). Las aminas pueden jugar un rol menor, aunque
las catecolaminas inducen la liberación de calicreína,
que se cree provoca el fenómeno de enrojecimiento.
La histamina puede causar enrojecimiento atípico en
carcinoides estomacales. 

Las hormonas polipeptídicas en particular son res-
ponsables del enrojecimiento. Las células de los tumo-
res carcinoides producen calicreína que promueve la
conversión de quininógeno a bradiquinina en el to-
rrente sanguíneo. La bradiquinina se relaciona con el
veneno de abeja y es un potente vasodilatador (33).
También actúa sobre las células endoteliales activando
la fosfolipasa A2. También produce la constricción del
músculo liso bronquiolar y es la principal candidata
para los síntomas pulmonares del síndrome carcinoi-
de (34). Las taquiquininas, una familia de péptidos va-
soactivos, es también conocida como la familia de sus-
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tancia P. El neuropéptido K, la neuroquinina A y la
neuroquinina B también pertenecen a esta familia.
Las más altas concentraciones de las taquiquininas en
plasma se encuentran durante los períodos de enroje-
cimiento carcinoide. Otras hormonas polipeptídicas
tales como el péptido liberador de gastrina, el péptido
intestinal vasoactivo (VIP), la neurotensina, la motili-
na y la somatostatina pueden contribuir también al en-
rojecimiento.

La serotonina generalmente no causa enrojeci-
miento pero es quizás el principal factor causante de
diarrea (35). Ella estimula la secreción y la motilidad
intestinal e inhibe la absorción. El paciente con tumo-
res carcinoides de islotes pancreáticos, puede produ-
cir VIP resultando en diarrea secretoria. Además, otras
sustancias producidas por los tumores carcinoides
(por ejemplo, las prostaglandinas EF) también estimu-
lan la motilidad intestinal.

FACTORES PRECIPITANTES Y PROVOCACIÓN DE
UN ATAQUE DE SÍNDROME CARCINOIDE

Un ataque puede ser provocado por estrés emocio-
nal, calor, ingestión de comidas particulares o alcohol,
estreñimiento, o estimulación exógena con adrenali-
na, noradrenalina, dopamina, gastrina y colecistoqui-
nina. Durante el comienzo de un ataque, la liberación
de noradrenalina inicia una reacción en cadena con li-
beración aumentada de noradrenalina, serotonina y
todos los otros productos disponibles.

TUMORES CARCINOIDES DE INTESTINO
ANTERIOR 

Los síntomas dependen del sitio de ubicación del
tumor, por ejemplo, el sistema broncopulmonar, estó-
mago, duodeno, páncreas o glándula del timo (36-40).

TUMORES CARCINOIDES DE INTESTINO MEDIO
(ILIUM)

Estos tumores constituyen aproximadamente un
tercio de todas las neoplasias intestinales. El síntoma
inicial más común es el dolor abdominal que es vago,
no específico y causado por isquemia debido a la inva-
sión microvascular mesentérica, compresión vascular y
obstrucción del drenaje linfático por metástasis en el
nódulo linfático.
Aproximadamente 10% de pacientes con carcinoide
de intestino medio presentan síntomas de síndrome
carcinoide debido a las metástasis en hígado y esto es-
tá generalmente asociado con complicaciones pulmo-
nares y cardíacas.

ENFERMEDAD CARDÍACA CARCINOIDE

Dos tercios de los pacientes, especialmente aquellos
con carcinoides de intestino medio que metastatizan

en el hígado, desarrollan signos de enfermedad car-
díaca carcinoide. Clásicamente, ésta involucra el lado
derecho del corazón, debido a la inactivación de sus-
tancias humorales (por ejemplo, serotonina) por el
pulmón protegiendo así el lado izquierdo del corazón
pero ocasionalmente también este lado puede estar
afectado (41).

La serotonina tiene un efecto mitogénico sobre los
miofibroblastos y causa fibroplasia, vasoconstricción,
broncoconstricción y agregación plaquetaria. Las con-
secuencias son una combinación de hipertensión pul-
monar, fibrosis endocardial del lado derecho, esteno-
sis tricúspide (97%), estenosis pulmonar (72%) y re-
gurgitación (42-44).

En los carcinoides de intestino medio, grandes can-
tidades de triptofano pueden ser utilizadas para la pro-
ducción de serotonina. La limitada disponibilidad de
este aminoácido causa deficiencia del mismo y de ni-
cotinamida resultando en debilitamiento y pelagra, in-
cluyendo diarrea, dermatitis y demencia.

Crisis carcinoide

Esta emergencia médica puede producirse espontá-
neamente, luego de la palpación del tumor, durante la
inducción de la anestesia o cirugía, luego de la admi-
nistración de agentes o luego de la embolización arte-
rial hepática. Los síntomas son enrojecimiento pro-
fundo, hipotensión o cambios extremos en la presión
arterial, diarrea, confusión, estupor, broncoconstric-
ción, arritmias e hipertermia. A menos que sean trata-
dos los pacientes pueden morir durante una crisis. A
pacientes con tumores muy extensos se les deben su-
ministrar análogos de somatostatina para reducir la se-
creción de hormonas polipeptídicas por parte del tu-
mor antes de ser sometidos a cirugía en embolización
o quimioterapia. 

CARCINOIDES DE INTESTINO INFERIOR (COLON
Y RECTO)

Estos tumores mayoritariamente se desarrollan a
edad avanzada (> 70 años), particularmente en el lado
derecho del colon y caecun. Los síntomas aparecen
cuando los tumores tienen un tamaño mayor de cinco
centímetros de diámetro y aparecen metástasis distan-
tes. Los carcinoides rectales son mayoritariamente en-
contrados al azar. 

TESTS DIAGNÓSTICOS: INVESTIGACIÓN DE
LABORATORIO

Para la identidad de productos de carcinoides de
intestino anterior, medio e inferior y su significancia
como biomarcadores ver la Tabla III.

Entre estos productos, como ya ha sido menciona-
do previamente se encuentra la serotonina. Sin embar-

Acta Bioquím Clín Latinoam 2004; 38 (1): 47-59

Espectro de tumores y síndromes carcinoides 53



go la producción de serotonina no es específica de los
tumores carcinoides (13)(14). 

Para análisis de la serotonina, teniendo en cuenta la
baja concentración de la misma en sangre y orina, así
como las complicaciones metodológicas es necesario
utilizar mediciones de la misma en orina de 24 h para
el diagnóstico y seguimiento de los tumores carcinoi-
des. Existe una amplia variedad de métodos analíticos
para este dosaje (45-47). El método colorimétrico ori-
ginal (48) ha sido superado por métodos más selectivos
y sensibles, fundamentalmente basados en cromatogra-
fía líquida de alta performance o en cromatografía gas lí-
quido. Estos métodos cromatográficos permiten la de-
terminación simultánea de varios compuestos relacio-
nados, incrementando la sensibilidad diagnóstica (49).

La medición de serotonina por cualquier método
tiene el inconveniente de las interferencias produci-
das por comidas ricas en aminas, cuya ingesta debe ser
evitada al menos 12 h antes de la recolección de las
muestras de orina (50)(51). La ingesta de alimentos ri-
cos en aminas y de medicaciones para la tos que con-
tienen guayacolato de glicerol o acetaminofeno (para-
cetamol) pueden producir resultados falso positivos y
su ingesta debe ser restringida durante tres o cuatro
días antes de la recolección de la orina. Drogas con fe-
notiacina y levodopa causan falsos negativos (31)(52).
En contraste con el ácido 5-HIAA urinario, la serotoni-
na plaquetaria no es afectada por el consumo de ali-
mentos ricos en serotonina. La concentración de sero-
tonina plaquetaria es dependiente de la edad, y esto

debe ser tenido en cuenta cuando se interpretan los
resultados de su determinación (53)(54). 

En más del 30% de los carcinoides de intestino me-
dio, hay una elevación constante de dopamina, nora-
drenalina y sus metabolitos (10). Esto puede explicar
la presencia de efectos colaterales tales como la arrit-
mia y la hipertensión. 

Por otro lado, la cromogranina A (CgA) es un
miembro de la familia de las cromograninas y es un
precursor de varios péptidos incluyendo pancreastati-
na, y vasostatina I y II (55).

Dado que la CgA es almacenada en la mayoría de
los tumores neuroendocrinos, su liberación a la circu-
lación puede ser usada como un marcador general de
tumor, aun para tumores no funcionantes (56)(57).

Concentraciones elevadas de CgA no son específi-
cas para un tumor neuroendocrino, ya que los carcino-
mas prostáticos también causan elevación de su con-
centración. Pueden ser observados falsos positivos en
insuficiencia renal, falla hepática, gastritis atrófica y
enfermedades inflamatorias intestinales (58). El ejer-
cicio, el trauma inducido por estrés físico o la hiper-
tensión no tratada también pueden producir aumen-
tos en las concentraciones de CgA (56).

VISUALIZACIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS
TUMORES CARCINOIDES

Después que el diagnóstico bioquímico del tumor
carcinoide ha sido realizado, este tumor debe ser locali-
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Tumor

Marcador tumoral Fuente Intestino Intestino Intestino

anterior medio posterior

Serotonina Plaquetas* ++** +++ +

Ácido 5-hidroxi-indolacético (5-HIAA) Orina + +++ –
Cromogranina A Plasma ++ ++ +++

Neuropéptido K Plasma + ++ +

Polipéptido pancreático Plasma + + +

hCG-α Plasma ++ + +++

hCG-β Plasma – + –
Gastrina Plasma ++ – –
Metabolitos de histamina Orina ++ _ _

Somatostatina Plasma + _ _

Neurotensina Plasma + _ _

• El ácido 5-hidroxitriptofano es convertido a serotonina en el riñón y captado por las plaquetas. **+++, muy útil; ++, útil; +, puede
ser útil; –, sin utilidad. hCG, gonadotrofina coriónica humana.

Tabla III. Biomarcadores para tumores carcinoides.



zado. Para tumores de carcinoide de intestino medio
con metástasis, se realiza CT abdominal con contraste
intravenoso y oral y esta técnica presenta una alta sensi-
bilidad (87%). Sin embargo, el tumor primario rara-
mente es visible debido a su localización submucosal.
En pacientes con un síndrome carcinoide, las metásta-
sis hepáticas están invariablemente presentes. También
se pueden ver radiológicamente reacciones fibróticas
mesentéricas y agrandamiento de los nódulos linfáticos.
Existen además técnicas complementarias (59)(60).

Si el tumor primario no es detectado por escintigra-
fía octreotide (59), la localización por precursores de
aminas marcados puede permitir la detección y la sub-
secuente cirugía curativa. La tomografía por emisión
de positrones (61-63) ha permitido la localización exi-
tosa de tumores en casos similares.

Tratamiento

MEDICACIÓN PALIATIVA

La frecuencia y la intensidad de los enrojecimientos
pueden ser inhibidas por bloqueo del receptor H2 (ci-
metidina, famotidina, vantidina, etc, especialmente pa-
ra tumores carcinoides de estómago), por bloqueantes
del receptor α1 (doxazosina), por fenotiazinas o por
glucocorticoides. La diarrea es inhibida por bloquean-
tes del receptor de serotoninas (ketancerina, ondansa-
trón) y bloqueantes del receptor opiáceo (codeína, lo-
peramida). Clorpromazinas y corticosteroides pueden
ser usados para aliviar los síntomas del broncoespasmo.

Análogos de la somatostatina pueden inhibir el en-
rojecimiento así como mejorar la disfunción motora
del colon (64).

Si uno de los síntomas es la pelagra, se debe admi-
nistrar 50-100 mg de nicotinamida intravenosa una o
dos veces por día. Para prevenir la pelagra, pueden ser
dados 50 mg en una sola dosis oral diaria.

CIRUGÍA Y TERAPIA CITORREDUCTIVA
ALTERNATIVA

La cirugía debería ser considerada para todos los
pacientes, porque la resección de un tumor local pue-
de resultar en una cura. Cuando se encuentran pre-
sentes metástasis extensas, la remoción del tumor pri-
mario es aún importante especialmente si causa pro-
blemas locales (por ejemplo, obstrucción del tracto
gastrointestinal). También se puede obtener un alivio
sintomático con cirugía hepática. 

La citorreducción puede ser realizada por medio
de cirugía, ligazón arterial hepática, quimioemboliza-
ción, criocirugía, ablación por radiofrecuencia, radia-
ción interna o aun trasplante hepático (65-67).

La cirugía citodestructiva de pacientes con etapas
avanzadas de tumores carcinoides puede mejorar los

síntomas y tiene, relativamente, pocas complicaciones
menores (68)(69).

Por otro lado, la cirugía cardíaca puede resolver
síntomas de debilitamiento por enfermedad cardíaca
carcinoide y mejorar la calidad de vida (70).

QUIMIOTERAPIA DIRIGIDA Y RADIOTERAPIA

La demostración de internalización eficiente de
complejos receptor-ligando en células tumorales posi-
tivas para receptores de somatostatina (SSTR) permi-
tió establecer el concepto de quimioterapia mediada o
radioterapia de metástasis carcinoides que expresan
SSTR. Este camino es promisorio debido a las dosis ba-
jas de agentes quimioterápicos tales como el metotre-
xato y la doxorubicina que pueden ser usados con me-
nor toxicidad (71)(72). 

En pacientes con enfermedad metastática carcinoi-
de que no responde a otras terapias, alivio sintomático
prolongado puede ser provisto por M131 IBG (73). La
radioterapia local es importante solamente para aliviar
metástasis óseas y de la piel.

QUIMIOTERAPIA

La quimioterapia no ha resultado adecuada para el
tratamiento de los tumores carcinoides. Se puede ob-
tener hasta un 40% de reducción de la masa tumoral,
pero esto tiene una duración promedio de sólo siete
meses aunque recientemente se han reportado resul-
tados favorables combinando dos agentes quimioterá-
picos (74).

Pronóstico

En general, los tumores carcinoides crecen lenta-
mente. El pronóstico se basa en el tamaño, la invasivi-
dad y la histología. Los predictores patológicos de so-
brevida disminuida son marcadores moleculares de la
proliferación de las células tumorales (por ejemplo,
Ki-67 también conocido como antígeno nuclear celu-
lar proliferativo, o MIB-1) (75).

En caso de tumores carcinoides con metástasis dis-
tante, una sobrevida de 5 años es posible en sólo un
20-30% de los casos, esto puede aumentar a un 65% si
sólo los nódulos linfáticos regionales son positivos.
Una sobrevida de cinco años es posible en el 95% de
los casos si sólo se ha detectado histológicamente un
tumor local invasivo. Pacientes con tumores carcinoi-
des tratados quirúrgicamente tienen una sobrevida
más favorable que aquellos que no han sido operados
(76). La sobrevida también ha mejorado luego de la
introducción de análogos de la somatostatina. Final-
mente muchos pacientes mueren por el avance de la
enfermedad cardíaca carcinoide.
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SEGUIMIENTO

La frecuencia recomendada del examen clínico de-
pende de la expansión y manifestaciones clínicas de la
enfermedad. Si hay metástasis presentes los exámenes
periódicos pueden prevenir complicaciones (por ejem-
plo, prevención por irradiación local o tratamiento oc-
treotide de fracturas patológicas provocadas por metásta-
sis óseas de tumores carcinoides de la glándula del timo).

Perspectivas del diagnóstico 
molecular predictivo

CRITERIOS PARA ANÁLISIS DE ADN

Hay una predisposición genética para desarrollar
tumores carcinoides en portadores del gen de la enfer-
medad en familias con síndromes tumorales heredita-
rios específicos. La detección de una mutación germi-
nal en los genes supresores de tumor implicados iden-
tifica individuos con un riesgo aumentado de desarro-
llar tales tumores. Se justifican los análisis de ADN pa-
ra MEN1 y VHL en los carcinoides de intestino ante-
rior en casos de historia familiar positiva de tumores
neuroendocrinos. Criterios adicionales posibles para
análisis de ADN incluyen la afectación de más de un
órgano o el desarrollo de tumores multicéntricos en
un órgano y/o si el paciente es menor de 35 años al
momento del diagnóstico.

Para los carcinoides de duodeno, el análisis de ADN
para NF-1 se encuentra bajo discusión (77).

RELEVANCIA CLÍNICA DE LOS PERFILES DE
EXPRESIÓN CARCINOIDE: TRASCRIPTÓNICOS Y
PROTEÓMICOS

Un enfoque principal en la investigación de los tu-
mores carcinoides es encontrar marcadores que pue-
dan predecir los efectos en un paciente o la respuesta
de un tumor individual a terapias específicas. Actual-
mente, microarrays de ADN permiten el análisis simultá-
neo de la expresión de miles de genes en un tumor en
un solo experimento. Los perfiles de expresión génica
pueden proveer información pronóstica que es impor-
tante para las decisiones clínicas a tomar (78-81).

Resumen, conclusiones y
recomendaciones

Los carcinoides representan un amplio espectro de
tumores. Genes supresores de tumores están involu-
crados en la inducción y progresión de esta enferme-
dad. El cuadro clínico depende del patrón de expre-

sión y la liberación de sustancias bioactivas específicas.
El registro de la historia familiar es el primer paso en
la detección de la susceptibilidad para la enfermedad.

En una etapa temprana de la enfermedad el diag-
nóstico está facilitado por la detección de la concentra-
ción de serotonina plaquetaria. La determinación de
serotonina urinaria es importante para el seguimiento,
ya que la concentración de serotonina plaquetaria es
saturable. La cromogranina A es un marcador impor-
tante aunque no es específico. La determinación de
polipéptidos puede ser útil en ciertos síndromes.

La visualización de tumores carcinoides ocultos de-
be ser realizada por escintigrafía octreotide.

En relación al tratamiento, la cirugía puede ser jus-
tificada aún cuando haya metástasis presente a fin de
evitar problemas locales. La cirugía criorreductiva y el
tratamiento adicional tal como la quimioembolización
pueden aliviar síntomas y mejorar la sobrevida.

En pacientes con metástasis extensas, tratamiento
octreotide o quimio y radioterapias dirigidas pueden
tener un efecto beneficioso sobre la calidad y expecta-
tiva de vida.
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