
HISTORIA CLÍNICA
• AF: 

– Padre falleció 56 años (no recuerda motivo).
– Madre falleció a los 82 años, demencia tipo Alzheimer. 
– Cuatro hermanos varones, 1 con cardiopatía isquémica.– Cuatro hermanos varones, 1 con cardiopatía isquémica.

• AP: No RAMS. 
– Hábitos tóxicos: Fumador de 20 paquetes/año. Bebedor moderado.
– Enfermedades: HTA 12 años evolución con buen control terapéutico, 

Dislipemia, HSA por rotura aneurisma cerebral 2001, sin secuelas. 
– Tratamiento habitual: Bipreterax 1-0-0, Simvastatina20mg 0-0-1. 
– Situación basal: IABVD. Trabaja como administrativo. Vive con sus 

hermanos. No animales domésticos.



HISTORIA CLÍNICA
• AF: 

– Padre falleció 56 años (no recuerda motivo).
– Madre falleció a los 82 años, demencia tipo Alzheimer. 
– Cuatro hermanos varones, 1 con cardiopatía isquémica.

• AP: No RAMS. 
– Hábitos tóxicos: Fumador de 20 paquetes/año. Bebedor moderado.
– Enfermedades: HTA 12 años evolución con buen control terapéutico, 

Dislipemia, HSA por rotura aneurisma cerebral 2001, sin secuelas. 
– Tratamiento habitual: Bipreterax 1-0-0, Simvastatina 20mg 0-0-1. 
– Situación basal: IABVD. Natural de Madrid. Trabaja como administrativo. 

Soltero.Vive con sus hermanos. No animales domésticos. No viajes 
recientes.



HISTORIA CLÍNICA

• EA: Varón de 61 años, deposiciones diarreicas, 1-2dep/día de 5 
meses de evolución, aumentado frecuencia en las últimas meses de evolución, aumentado frecuencia en las últimas 
semanas (hasta 10-12dep/día),acuosa, sin productos 
patológicos, no dolor abdominal/vómitos, no relación comidas, 
no respeta sueño. Pérdida peso 6-8kg, no anorexia. Sensación 
distérmica sin fiebre termometrada. Episodios  de 
enrojecimiento y vasodilatación súbita de facies-tronco y 
palpitaciones, no dolor torácico. Disnea y tos seca. 



HISTORIA CLÍNICA

• Exploración física: 
-Aceptable estado general. CyO. Deshidrataciónmucocutánea. 
Tª: 37,4    TA: 100 / 62     FC: 96 lpm Sat 93%. 
-CyC: Facies redondeada, rubefacción facial-cuello-parte superior tronco, -CyC: Facies redondeada, rubefacción facial-cuello-parte superior tronco, 
no IY, Carótidas RRySS, no soplos. No adenopatías. No bocio/nódulos 
tiroideos. 
-ACP: rítmica, no taquicardia. No soplos audibles. MVC. 
-ABD: RHA+, blando, depresible. Masa consistencia dura a palpación en  
epigastrio, 6cm, adherida planos profundos, no dolorosa.
- EEII: no edemas, no signos TVP, Pulsos+/+. Ligera atrofia muscular. 
-No focaliadad neurológica. 



• Laboratorio ingreso:

Hb: 17,3. VCM:93. L:15500(N:13300.L:9602. M:1120), Plaq: 
455000.Coag: Act Prot:99%. INR:1. FBN:686. BQ: Na: 134,2. K:4. 
Creat:3,43. Urea:83. ProtT:9,2. CaT:10,8. Creat:3,43. Urea:83. ProtT:9,2. CaT:10,8. 
GOT:10.GPT:20.GGT:70.LDH:163. BiT:0,8. GAV: pH: 7,2. 
pCO2:34,9. HCO3:13,7. EB:-13,3. Lactato:2,6



• Rx tórax: ICT límite alto normalidad. Elongación y calcificación aórtica. 
Acusados signos rx de EPOC. Imágenes sugestivas de bronquiectasias 
bibasales bilaterales con contenido en su interior. 

• EKG: rítmo sinusal, no alteraciones agudas repolarización. Signos de HVI. 



• Resumen:

-Sd general incompleto.
-Diarrea crónica secretora.-Diarrea crónica secretora.
-Flushing.
-Masa epigástrica.



• Flushing episódico.

Síndrome carcinoide



• Síndrome carcinoide
– Rubefacción (85%): Taquicardia e Hipotensión.
– Diarrea (80%)� No coindice rubefacción.
– Broncoespasmo y disnea (15%)� Sí coindice. 
– Alteraciones cardiacas-placas fibróticas- (25-50%), > t evolución. 
– Lesiones cutáneas (pelagra)/ musculares(debilidad y atrofia 

muscular) muscular) 

+ Masa epigástrica   

¿Tumor neuroendocrino/carcinoide?
– 7,7% cursan con Sd. Carcinoide. 
– 90% con Sd.Carcinoide: presentan mtx al diagnóstico. 



• Tumores neuroendocrinos:

– Incidencia: 2.5/100.000hab. Raro, en 
aumento. Dos picos de edad.

– Derivan 

• cél enterocromafines� Serotonina. 

• enterocromafines-like- gástricas y 
bronquiales� Hormonas y Polipép. bronquiales� Hormonas y Polipép. 

• Cromogranina A.

– Asintomáticos, curso indolente. Dx casual.

– Síntomas: localización y presencia mtx.

-Localización: 
65% tracto GI(ID-íleon, 45%-),
25% bronquial
10%: origen desconocido. 



– 1. Aproximación clínica: Sospecha diagnóstica.

• Sd carcinoide + Masa epigástrica

TC abd-pélvico sin contraste:Nódulo pulmonar en LII de 1.6cm y
contornos espiculados.Lesiones focales hepáticashipodensas, la mayor de
6cm LHI.

90% Sd carcinoide� Enfermedad metastásica.



• 2. Diagnóstico funcional:
Laboratorio diferido:

-Hemograma: Hb 12.9, VCM 93.9, Leucos 11400 (N 8100, L 2150, M 
730), Plaq 694000. Coag: Act Prot 74%, INR 1,2, FBN 761. BQ: Prot T 
6.3, GOT 14, GPT 16, FA 107, GGT 211, PCR: 64Crea 1.2, Urea 52, Na 
136, K 5,0 Br T 0,53. Vit B12 y Ácido fólico: normales. 

-Metabhierro: Fe 10, IST 7%, Ferritina 771. -Metabhierro: Fe 10, IST 7%, Ferritina 771. 

-Hormonas tiroideas: TSH 3,06, T4 1,01. Normales. 

-Marcadores tumorales: normales, salvo Enolasa neuroespecífica: 46,75. 

-Proteinograma: normal, no se observa pico monoclonal. 



2. Diagnóstico funcional: 

1. Cromogranina A: elevada S, escasa E. Screening
Valor Pronóstico/monitorización terapéutica 534mg/dl.

2. 5-HIIA orina 24h: S: 75%, E: 100%.  26mg/dL
-FP: Interferencia alimentos/Fs ricos triptófano.
-”No utilidad”: origen diferente intestinal -”No utilidad”: origen diferente intestinal 

(bronquial/gástrico)

3. Histamina (origen bronquial): no realiza.

4. Descartar etiologías menos probables:
-Gastrina: normal.
-VIP: normal. 
-Metanefrinas y catecolaminas orina: no elevadas. 
-Enolasa neuroespecífica: 46.74 (elevada). Escasa 
S y E



3. Diagnóstico Topográfico: Localización tumor. 
-TC abd-pélvico: aproximación. Confirmación LOES. Nódulo pulmonar.

-Tc SIN contraste (IRA):  menor precisión.

- Ecografía abdominal: hepatomegalia con LOES hiperecogénicas, la > 
en LHI de 9cm, con áreas necrosis central, compatible con hígado 
metastásico. Resto sin alteraciones.metastásico. Resto sin alteraciones.

¿TUMOR PRIMARIO?

-Origen GI: Íleon . Sd carcinoide típico. No 
obstrucción, no dolor abdominal.  Mtx. TC no gold
standard diagnóstico. 
-Origen bronquial : Sd carcinoide atípico. Escasa 
determinación 5HIIA. Imagen TC previo. 



• Gammagrafía con análogos de somatostatina-Octreoscan-
– Trazador 111In-octreótido.  VPP: 85-100%.Estudio extensión: tu 1º



Aumento trazador  en nódulo a nivel hiliar 
LII , derrame pleural bilateral escasa cuantía. 
Irregular distribución en hígado con grandes 
focos patológicos de hipercaptación a nivel 
LHD y LHI (este último área central 
compatible con necrosis).



• Otras pruebas complementarias/Extensión:
– Valorar función cardiaca:

• EKG: ritmo sinusal, no bloqueos, no alt agudas repolarización. 
HVI.

• ECOCARDIOGRAMA: Sin datos de endocarditis infecciosa. Sin 
derrame. Sin valvulopatías. Ventrículo D/I tamaño y función derrame. Sin valvulopatías. Ventrículo D/I tamaño y función 
sistólica normales. 



• 4. Diagnóstico histológico.
– PAAF LOE hepática: Informe

• AP: Imágenes sugestivas de metástasis de tumor neuroendocrino, con 
patrón morfológico de tumor carcinoide.

– IHQ :

» Positividad  Cromogranina A y Sinaptofisina. 

» Negatividad TTF1 y CDX2.

� Índice proliferación Ki-67: 8% 



– Resumiendo:
• Sd carcinoide + Cromogranina A elevada y 5-HIIA no concluyente + 

captación Octreoscan mtx hepáticas y nódulo pulmonar� PAAF hepática

– IHQ: confirmar naturaleza endocrina, Gº diferenciación, Origen
– Importancia marcador proliferación celular Ki-67.

���� Valor Diagnóstico y Pronóstico.���� Valor Diagnóstico y Pronóstico.



• Carcinoma neuroendocrino

• Bien diferenciado.

Su negatividad no descarta el origen.

10%  no conoce origen.



• Evolución paciente:
– Desaparición rubefacción, diarrea secretora , hipotensión asintomática y clínica 

respiratoria sin tratamiento dirigido.
– IRA prerrenal, E.coli+ orina pansensible: Ceftriaxona� UC control estéril. 

Normalización F.Renal.
– Fiebre elevada sin tiritona +RFA� HC, UC negativos.

• Meropenen+ Vancomicina: afebril y disminución RFA.• Meropenen+ Vancomicina: afebril y disminución RFA.

Alta: BEG, derivó a CC.EE Oncología Médica. 

Dx: Tumor carcinoide de origen bronquial con progresión 
metastásica hepática, naturaleza y comportamiento atípico, 
y moderado Gº malignidad, (Estadío IV). 



• Pronóstico
– Tu carcinoide “atípico”� peor pronóstico. 

-Origen, tamaño +/- Sd.carcinoide y 
mtx.mtx.

-Mtx: Supervivencia a 5a: 40-60%. 
>5 mtx hepáticas <40%.



A mayor producción hormonal, mayor 
extensión y afectación tumoral 

Histología (Ki67), aun en presencia de 
mtx, marcan el pronóstico. 



• Tratamiento:
– No cirugía. Tto paliativo y sostén. 

– Análogos de somatostatina: Sandostatin Lar. 

• Clínica controlada: 20mg/ mensual sc.

• Tto sintomático. Estudios ralentizar/estabilizar. No curativo.• Tto sintomático. Estudios ralentizar/estabilizar. No curativo.

-No Radio/Quimiosensible.

-Terapia molecular: Ensayo clínico Axitinib vs Placebo. Grupo GETNE

-Inhibidor tirosin kinasa� Inhibidor angiogénesis. (+Ca renal). 
5mg/12h. V.oral



• Conclusiones:
1. Tumor raro: aumento incidencia. 

2. Pensar en él antes de que aparezcan MTX.

3. A pesar de la MTX, mejor pronóstico que otros tumores 
GI/bronquiales. GI/bronquiales. 

4. Estudio sistematizado. Dxd.

5. Hasta un 10% origen primario no filiado.

6. Tto sintomático / curativo-paliativo. 



MUCHAS GRACIAS


