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RESUMEN

TITULO: Prevalencia y sobrevida de tumores neuroendocrinos gastro- 
enteropancreáticos en Hospital de Especialidades 14, Veracruz.

OBJETIVOS: Determinar la prevalencia de tumores neuroendocrinos 
gastroenteropancreáticos (TNE-GEP), así mismo conocer el tipo histológico más 
común de TNE-GEP en la población derechohabiente y Evaluar la sobrevida en 
pacientes con diagnóstico de tumor neuroendocrino de tubo digestivo y/o páncreas 
en el HE #14 de Veracruz.

TIPO DE ESTUDIO: Observacional, retrospectivo, descriptivo.

MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron todos los reportes de los archivos del 
departamento de Anatomía Patológica del Centro Médico Nacional “Adolfo Ruíz 
Cortines” de Enero del 2008 a Agosto de 2013 con resultado histopatológico de 
tumor carcinoide, carcinoma poco diferenciado de páncreas y tubo digestivo, 
tumor neuroendocrino, carcinoma neuroendocrino, tumor de células grandes, 
insulinoma, gastrinoma, vipoma. Se utilizaron pruebas de inmunohistoquímica 
para corroboración diagnostica en los casos de tumores sospechosos de origen 
neuroendocrino. Se eliminaron del estudio los casos que no contaban con 
expediente clínico completo o cuya prueba de inmunohistoquímica estuviera 
pendiente de resultado al momento del estudio. El análisis estadístico se realizó 
con medidas de frecuencia y porcentajes para variables cualitativas y promedios y 
desviación estándar para variables cuantitativas.

RESULTADOS: Se obtuvo un total de 10 pacientes, de edad entre 32 y 76 años 
(media = 56 años), 5 hombre y 5 mujeres, 80% portadores de tumores 
neuroendocrinos dependientes de tracto gastrointestinal y 20% localizados en 
páncreas. El síntoma característico fue el dolor abdominal, pero varía la 
sintomatología de acuerdo a la localización del tumor primario. El tratamiento 
quirúrgico fue de primera elección en todos los casos, 20 % se realizó con mínima 
invasión (vía endoscópica), en 20 % de los pacientes se utilizó quimioterapia 
sistémica y en 30% análogos de somatostatina. La sobrevida vario de 0.5 a 5 años 
con una media de 1.5 años.

CONCLUSIONES: Los tumores neuroendocrinos son relativamente raros, se ha 
incrementado su incidencia en los últimos años, la sobrevida ha mejorado incluso 
en pacientes con enfermedad metastásica. La cirugía en el único tratamiento 
curativo de este tipo de neoplasias. El uso de análogos de somatostatina ha 
demostrado ser una opción terapéutica eficaz aún en pacientes con actividad 
metastásica.

PALABRAS CLAVE: Tumores neuroendocrinos, tracto gastrointestinal, páncreas.
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Las neoplasias neuroendocrinas abarcan un amplio espectro de tumores, 

representan menos de 5% de todas las neoplasias del aparato gastrointestinal.

El abordaje diagnóstico y terapéutico de esta patología es necesariamente 

multidisciplinario, en nuestro hospital es una enfermedad subdiagnosticada y en 

muchas ocasiones sub o sobretratada dependiendo del sitio e infiltración local o a 

distancia, para poder ofrecer la mejor opción terapéutica a nuestros pacientes 

consideramos necesario hacer un diagnóstico situacional de la enfermedad y 

emprender las acciones necesarias enfocados en el tratamiento adecuado, así 

como al seguimiento de los pacientes portadores de este tipo de neoplasias.
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Los tumores neuroendocrinos se originan en células del sistema endocrino difuso, 

estos comprenden una gran variedad siendo los más frecuentes los 

pancreáticos y del tracto gastrointestinal, otros incluyen tumores en paratiroides, 

suprarrenal, glándula pituitaria, tiroides, próstata, etc. En Estados Unidos se 

estima una incidencia de 5.2 casos por 100 000 habitantes. (1)

Se han asociado tumores neuroendocrinos a síndromes genéticos como 

neoplasia neuroendocrina múltiple tipo 1 (MEN 1) caracterizado por tumores en 

paratiroides, hipófisis, glándulas pancreáticas y Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 

2 (MEN 2) asociada esta última con mutaciones en el protooncogen RET que se 

caracteriza por presencia de otras neoplasias endocrinas como son carcinoma 

medular de tiroides, feocromocitoma e hiperparatiroidismo, además de algunas 

asociaciones con síndromes genéticos como Enfermedad de Von Hippel Lindau, 

esclerosis tuberosa y neurofibromatosis. (2)

Los pacientes con tumores neuroendocrinos suelen tener manifestaciones de 

acuerdo a la hipersecreción hormonal del tejido neoplásico, los síntomas más 

comunes incluyen bochornos, diarrea en pacientes con síndrome carcinoide, 

hipertensión y otras alteraciones atribuibles a la hipersecreción de insulina, 

glucagón, gastrina y otros péptidos intestinales, por lo cual se pueden clasificar a 

los tumores neuroendocrinos como funcionales y no funcionales (3).

Otra subclasificación, es dada por el sitio de origen así como por sus 

características histológicas, en relación a esto último, se clasifican en base a la
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diferenciación celular del tumor, tomando en cuenta el conteo de mitosis por 10 

campos a seco fuerte y el índice de proliferación en base a la inmunoreacción de 

K¡67:

• Bajo Grado (G1) ó bien diferenciados con conteo de mitosis < 2/ 10 

Campos y con un porcentaje de Ki67 <3%.

• Grado Intermedio (G2) ó moderadamente diferenciados con conteo de 

mitosis 2-20 /10 campos y con un porcentaje de K¡67 entre 3 y 20%.

• Alto grado (G3) ó pobremente diferenciados con >20 mitosis /10 campos y 

con porcentaje de Ki67 > 20%.

Esta clasificación está aceptada por la organización mundial de la salud (OMS) 

para Tumores neuroendocrlnos (NETS) (4).

Existen otras clasificaciones como el sistema TNM (Tumor, Ganglios y Metástasis) 

instaurados por la AJCC (American Joint Committe in Cáncer) en la séptima 

edición para tumores neuroendocrinos de estómago, duodeno, ámpula de Váter, 

yeyuno, Íleon, colon, recto, apéndice y tumores pancreáticos. Los tumores 

neuroendocrinos de pulmón y bronquios son clasificados de la misma manera 

que los carcinomas broncogénicos, en esta localización este tipo de tumores se 

consideran de pobre pronostico (5).

En general los tumores neuroendocrinos intestinales y pancreáticos tienen mejor 

sobrevida que los carcinomas de estas mismas localizaciones con porcentajes de
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sobrevida a 5 años de 92%, 84%, 81% y 57% para estadios I al IV 

respectivamente (6).

Otros factores pronósticos importantes a considerar son: estadio, margen 

quirúrgico, invasión perineural o vascular. (7)

Aproximadamente un tercio de los tumores neuroendocrinos se originan en 

pulmón y timo, mientras que los otros dos tercios son originados en el tracto 

gastrointestinal (estómago, intestino delgado, apéndice colon o recto).

Estos tumores pueden secretar varias hormonas y agentes vasoactivos: los 

bronquiales secretan hormona adrenocorticotropina (ACTH) y son la causa del 

síndrome de Cushing, los de intestino delgado son los responsables del síndrome 

carcinoide relacionados con la secreción de serotonina, histamina y otras 

citoquinas, las enzimas producidas por el tumor son rápidamente destruidas a 

nivel hepático, situación que explica también la baja incidencia de metástasis 

hepáticas y retroperitoneales al momento de su diagnóstico(8).

Los pacientes con sospecha de tumores neuroendocrinos deben ser evaluados 

con estudios de laboratorio completos, tomografía o resonancia magnética simple 

y contrastada, dado que estos tumores tienen gran afinidad por radionúclidos 

análogos de la somatostatina por lo que se recomienda ampliamente la utilización 

de un Octreoscan. Adicionalmente, el diagnóstico se complementa con estudios 

de endoscopia los estudios con panendoscopia, colonoscopia, ultrasonido 

endoscópico y broncoscopia, dependiendo de la localización primaria del tumor 

(9).
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El tratamiento del tumor primario va a depender de la localización y tamaño inicial 

al momento del diagnóstico así como de las condiciones generales del paciente, 

siendo la resección quirúrgica la terapéutica inicial recomendada. (10)

En tumores neuroendocrinos gástricos se reconocen 3 subtipos:

• Tipo 1 -  asociado a gastritis atrófica.

• Tipo 2 -  asociado con síndrome de Zollinger Ellison.

• Tipo 3 -  esporádico.

Los primeros dos se asocian a hipergastrinemia con la diferencia en que el tipo 1 

hay atrofia y ausencia de secreción acida y en la tipo 2 hay hipersecreción acida 

secundaria a un gastrinoma.

El tratamiento para hipergastrinemia en tumores menores de 2 cm incluye 

resección endoscópica para lesiones únicas o múltiples, observación, o la 

utilización de octeotride para pacientes con gastrinoma, en tumores mayores de 

2 cm se recomienda la resección quirúrgica completa vía laparoscopia o cirugía 

abierta, para pacientes con tumor neuroendocrino y niveles normales de gastrina 

(tipo 3) no metastásico que tienen un comportamiento agresivo se recomienda la 

resección quirúrgica con linfadenectomía regional (10).

En los tumores neuroendocrinos tímicos la recomendación es resección quirúrgica 

inicial, en los casos en que es completa esta resección se dejan sin tratamiento
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adyuvante, en pacientes con enfermedad residual se recomienda administrar 

radioterapia adyuvante.

El tratamiento de tumores neuroendocrinos localizados en duodeno, intestino 

delgado y colon el tratamiento es la resección ya sea vía endoscópica o 

quirúrgica (laparoscópica o abierta) con linfadenectomía regional, se debe de 

realizar una revisión minuciosa del resto de tracto digestivo ya que en ocasiones 

hay lesiones sincrónicas, además es importante realizar colecistectomia 

profiláctica debido a que en los pacientes que sean tratados con octreótide hay 

riegos incrementado de desarrollar litiasis vesicular (11).

La mayoría de los tumores neuroendocrinos del apéndice son identificados de 

forma incidental, para tumores menores de 2 cm la simple apendicetomía es 

suficiente. Para tumores mayores de 2 cm o con resecciones incompletas deben 

de someterse a tomografía estadificadora y posteriormente a hemicolectomia 

derecha. (12)

En recto para los tumores neuroendocrinos menores de 2 cm se recomienda una 

resección transanal o endoscópica, para tumores mayores, invasión linfática o 

Invasión a la muscular propia el tratamiento es resección anterior baja o 

abdominoperineal en raras ocasiones. (13)

SEGUIMIENTO

Para tumores neuroendocrinos de duodeno, yeyuno, (león, colon, apéndice, 

recto y timo así como los gástricos tipo 3 con niveles normales de gastrina son 

vigilados cada 3 meses después de la resección y posteriormente cada 6 meses,
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para neuroendocrinos gástricos tipo 1 y 2 se agrega vigilancia con endoscopia 

cada 6 meses y tomografía anual.

La Cromogranina A es un marcador no especifico para pacientes con estos 

tumores, sus niveles elevados se han asociado a recurrencia, aunque se puede 

elevar en otras patologías como insuficiencia renal, insuficiencia hepática, en 

pacientes con tratamiento con inhibidores de bomba de protones. (14)

El ácido 5 hidroxi-indolacético (5-HIAA) en orina de 24 horas también es un 

marcador bioquímico en pacientes que presentan tumor neuroendocrino y se 

encuentran con tratamiento, sin embargo hay una gran variedad de alimentos y 

medicamentos que se tienen que tomar en cuenta en sus mediciones ya que 

alteran los resultados de este marcador.

El octreoscan o tomografía con emisión de positrones marcado con octreótide es 

una alternativa para el seguimiento, vigilancia y estudio en pacientes con 

sospecha de recurrencia o enfermedad residual. (15)

ENFERMEDAD METASTASICA Y NO RESECABLE

Los sitios más comunes de metástasis en tumores neuroendocrinos son: ganglios 

regionales, hígado, pulmón y hueso.

De manera general se debe abordar al paciente de manera sistemática con 

historia clínica, laboratorios completos, tomografía y/o resonancia y octreoscan a 

fin de evaluar la resecabilidad de la enfermedad, en los casos que sea permisible 

la resección se deberá realizar cirugía con fines curativos, la cirugía paliativa está
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reservada para pacientes que presenten dolor abdominal secundario a obstrucción 

intestinal o isquemia. Los pacientes con metástasis no resecable y síndrome 

carcinoide deberán ser tratados con octreótide a dosis de 150-250 microgramos 3 

veces al día u octreótide de depósito 20 -  30 mg intramuscular cada 4 semanas. 

(16)

En pacientes asintomáticos con enfermedad metastásica no existe un consenso 

en el tratamiento paliativo, estos pueden mantenerse en observación con paliación 

de síntomas generales o iniciar tratamiento con octreótide, diversos estudios han 

mostrado mejor sobrevida en pacientes con octreótide que con placebo en 

promedio 14.3 meses versus 6 meses respectivamente, además de demostrar que 

después de 6 meses de tratamiento se ha observado enfermedad estable en el 

66.7% de los pacientes tratados con octreótide en comparación con el 35% en 

pacientes con placebo. (17)

En pacientes con progresión a este tratamiento una cirugía citorreductora es 

controversia!, sin embargo debe ser considerada en pacientes con condiciones 

generales aceptables, otras opciones de tratamiento son everolimus, interferón, 

5FU, dacarbazina, temozolamida y para metástasis hepáticas se ha utilizado 

ablación con radiofrecuencia, quimio y radioembolización, crioterapia, las 

respuestas radiológicas son raras y ningún agente de quimioterapia ha mostrado 

resultados alentadores. (18-19)

Otras líneas de investigación incluyen inhibidores de la angiogénesis, inhibidores 

mTor, tratamiento con radionúclidos marcados con somatostatina, sin embargo 

aún se está en espera de resultados favorables. (20)
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Los tumores pancreáticos endocrinos ocupan aproximadamente el 1% de los 

tumores malignos pancreáticos, se presentan en pacientes jóvenes de 40-69 años, 

40% de ellos son No funcionantes pero el 90% de ellos son malignos, las 

características funcionales se resumen en la tabla 1.

C A R A C T E R IS T IC A S  D E  LOS T U M O R E S  N E U R O E N D O C R IN O S  D E L  P A N C R E A S

TUM OR SINTOMAS HORMONA

TIPO DE 
CELULAS 

DE
ISLOTE

POTENCIAL
MALIGNO

OTRAS
CARACTERISTICAS

Gastrinoma
Ulcera péptica 

recurrente
Gastrina Gamma Muy alto

Diarrea
esteatorrea

Insulinoma Hipoglicemia Insulina Beta Bajo
Exceso de 

catecolaminas

Glucagonoma
Diabetes
Mellitus

Glucagón Alfa Muy alto
Tromboembolismo 

Peso bajo

Vipoma
Diarrea,

Hipocalemia

Péptido
intestinal

vasoactivo
Delta Alto

Acidosis metabólica 
Hiperglucemia 
Hipercalcemia

Somatostatinoma
Diabetes
Mellitus

Esteatorrea
Somatostatina Delta Muy alto

Hipoclorhidria
Colelitiasis

PPoma
Hepatomegalia

Dolor
abdominal

Polipéptido
Pancreático

Células
PP

Muy alto Diarrea ocasional

Tabla 1.

Para su estudio se utilizan laboratorios, tomografía y/o resonancia magnética, 

cromogranina con una sensibilidad del 70-90%, octreoscan, ultrasonido 

endoscópico que puede detectar lesiones pancreáticas hasta en un 82% (21), así 

como la medición de las diferentes hormonas de la cual se sospecha el 

diagnostico (gastrina, Insulina por ejemplo).
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El manejo perioperatorio es multidisciplinario ya que se presentan varias 

situaciones hemodinámicas en los pacientes con tumores funcionantes, 

dependiendo del tamaño, localización y tipo de tumor se deberá planear el 

tratamiento quirúrgico que puede consistir en resección laparoscópica, 

procedimiento de Whipple, resecciones distales o pancreatectomía subtotal, 

además de requerir en ocasiones la esplenectomía en bloque.

Para pacientes con lesiones funcionantes locorregionalmente avanzadas, no 

resecables o metastásicas se recomienda utilización de con octreótide de 

depósito y la combinación de agentes biológicos como everolimus a dosis de 

10mg por día con una respuesta de 9.3% aproximadamente. La quimioterapia 

citotóxica a base de 5-FU, dacarbazina o capecitabine ha reportado respuesta en 

tan solo el 9% de los pacientes con niveles de toxicidad altos. (22)
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Se realizó búsqueda en el archivo del departamento de Anatomía Patológica, 

Archivo Clínico Institucional y los archivos del servicio de Cirugía General, 

Endocrinología, Oncología Medica y Oncología Quirúrgica de todos los casos con 

diagnóstico de tumor carcinoide, carcinoma poco diferenciado de páncreas y tubo 

digestivo, tumor neuroendocrino, carcinoma neuroendocrino, tumor de células 

grandes, insulinoma, gastrinoma, vipoma, en el periodo comprendido de Enero del 

2008 a Agosto de 2013. Se eliminaron del estudio los casos que no contaban con 

expediente clínico completo o cuya prueba de inmunohistoquímica estuviera 

pendiente de resultado al momento del estudio. El análisis estadístico se realizó 

con medidas de frecuencia y porcentajes para variables cualitativas y promedios y 

desviación estándar para variables cuantitativas.



RESULTADOS

Página | 16

Se obtuvo un total de 10 pacientes, 8 portadores de tumor neuroendocrino 

dependiente de tracto gastrointestinal y 2 dependientes de páncreas. 50% del 

género femenino y 50% del género masculino, el rango de edad fue de 32 años a 

76 años con una mediana de 56 años.

Los sitios de localización de neoplasias neuroendocrinas en el tracto 

gastrointestinal se muestran en la tabla 2.

V

Tabla 2. Localización de Neo'plasias Neuroendocrinas

Total %

Estomago 2 25.0

Ámpula de Váter 1 12.5

Intestino Delgado 1 12.5

Colon 1 12.5

Apéndice cecal 2 25.0

Recto 1 12.5

Adicionalmente algunos pacientes eran portadores además de otros comorbidos, 

uno padecía de acromegalia ectópica, uno era portador de gastritis secundaria a 

Helicobacter Pylori (HP), otro cáncer de ovario y 2 presentaban metástasis 

hepáticas.
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En cuanto al cuadro clínico el síntoma más frecuente fue el dolor abdominal 

difuso, sin embargo los síntomas variaron desde la ausencia de estos hasta 

manifestaciones especificas como hemorragia de tubo digestivo bajo o alto en el 

caso de tumor neuroendocrino de recto y gástrico respectivamente o cuadros 

manifiestos de apendicitis aguda, el resto de las manifestaciones clínicas se 

muestra en la tabla 3.

Tabla 3. Manifestaciones Clinicas

Síntoma Total %

Asintomático 1 10

Dolor en fosa iliaca derecha 2 20

Oclusión intestinal 1 10

Hemorragia de tubo digestivo bajo 1 10

Hemorragia de tubo digestivo alto 1 10

Trastorno de tránsito intestinal 1 10

Dolor abdominal difuso 3 30

El tratamiento inicial en todos los casos fue quirúrgico, en 20% se realizó de 

manera endoscópica (polipectomía, en el caso del tumor de recto y un gástrico). 

La adyuvancia con octreótide y/o quimioterapia sistémica se ofreció únicamente en 

4 pacientes, los cuales presentaban comorbidos, como se muestra en la tabla 4.

Al final del estudio durante el seguimiento solo se continuaba tratamiento médico 

en 3 pacientes a base de análogos de somatostatina de depósito.
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Tabla 4. Tratamiento Médico

Localización de NNE Comoíbido Tratamiento

Páncreas Acromegalia ectópica Octreótide de deposito

Páncreas Metástasis Hepáticas QT (Eto/Cis)

Estomago Gastritis Octreótide de deposito

Estomago Metástasis Hepáticas QT (Cis/Capecitabine)

NNE: Neoplasia Neuroendocrina 
QT: Quimioterapia 
Eto: Etopósido 
Cis: Cisplatino

El seguimiento se realizó con centelleografía de receptores de somatostatina 

(octreoscan) en el 50% de los pacientes, en el resto debido a la ausencia de 

sintomatología durante la vigilancia únicamente se mantuvo en observación.

La sobrevida osciló entre 0.5 a 5 años a partir del momento del diagnóstico con

una mediana de 1.5 años.
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Los tumores neuroendocrinos, corresponden a lesiones neoplásicas eran poco 

conocidas debido a que son poco frecuentes; el abordaje para su diagnóstico y 

tratamiento ha cambiado considerablemente debido al avance tecnológico, incluso 

su nomenclatura y estadificación se ha actualizado recientemente basado en sus 

características biológicas y su manifestaciones clínicas las cuales dependen en 

ocasiones del órgano afectado.

En nuestro trabajo, al igual que en la literatura revisada, la edad de presentación 

con mayor prevalencia correspondió entre la quinta y sexta década de la vida, con 

afectación de ambos géneros por igual, se encontró que el 80% de las neoplasias 

afectaba al tracto gastrointestinal y solo el 20% al páncreas. A diferencia de la 

literatura revisada, la mayor incidencia (44 a 48%) se presenta en el Intestino 

delgado, en nuestro grupo de estudio los órganos donde se encontró mayor 

número de neoplasias neuroendocrinas fueron el estómago y apéndice cecal (20% 

para cada uno), esto se debe en parte al tipo de población con la que se trabaja 

en nuestro hospital, considerando que el diagnostico de las neoplasias que 

afectan el apéndice cecal es incidental, se reporta mayor prevalencia en este 

órgano debido a que no es un hospital exclusivo de pacientes oncológicos, por lo 

que al no ser un centro de referencia se atiende por igual a la población que 

presenta con mayor incidencia cuadros de apendicitis aguda.

La sintomatología que se encontró con mayor frecuencia en nuestro estudio fue el 

dolor abdominal, sin embargo puede presentarse con cuadros clínicos muy 

variados que obviamente dependerán del órgano afectado.
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Las neoplasias localizadas en el páncreas se reportan en la literatura mundial con 

una frecuencia de 1 a 10% en nuestro estudio el 20% de los tumores encontrados 

se localizaron en el páncreas, esto se relaciona con el fácil acceso a tecnologías 

que nos permiten un diagnóstico más preciso, como son los métodos de imagen, 

ya sea tomografía computada o resonancia magnética, así como la centellografía 

de receptores de somatostatina (octreoscan).

Las patologías asociadas a este tipo de tumores con mayor frecuencia en nuestra 

serie fueron las metástasis hepáticas y en un caso se asoció a la neoplasia 

neuroendocrina a gastritis secundaria a HP, a diferencia de las series reportadas 

en la literatura que se asocian con mayor frecuencia a gastritis crónica atrófica.

El tratamiento quirúrgico se tuvo de manera inicial en todos los casos reportados 

en nuestro estudio al igual que lo reportado en la literatura mundial. Obviamente 

con variaciones específicas de acuerdo al tipo de órgano afectado, se realizó en el 

20% de los pacientes abordaje endoscópico. Solo en 40% de los casos se dio 

tratamiento médico, en el 50% de ellos se utilizó análogo de somatostatina y en el 

otro 50% quimioterapia sistémica, específicamente en los paciente que 

presentaron metástasis hepáticas. Al término de este estudio el 75% de los 

pacientes continuaba con terapia adyuvante a base de octreótide de depósito, 

terapia con la cual han presentado mejoría sintomatológica e incluso a pesar de no 

ser un fármaco oncológico se han reportado casos donde se ha logrado mantener 

“estable" la enfermedad, como es el caso de nuestro paciente con tumor 

neuroendocrino de páncreas y metástasis hepáticas.
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El seguimiento de nuestros pacientes se ha realizado tanto con estudios de 

imagen (octreoscan) como con seguimiento por estudios de laboratorio como son 

determinaciones séricas de Cromogranina A y 5-HIAA, así como lo marca el 

consenso realizado para la estandarización de diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento de este tipo de neoplasias.

La sobrevida encontrada en nuestro estudio varia de 0.5 a 5 años, tomando en 

cuenta la fecha del diagnóstico, lo que nos hace corroborar que el uso de 

análogos de somatostatina estabiliza la progresión de la enfermedad incluso en 

pacientes que presentan ya afección de otros órganos como es el caso de las 

metástasis hepáticas.

Cabe señalar que en nuestro centro hospitalario, el reporte de estas neoplasias no 

está estandarizado según como lo marca en consenso realizado en 2010 por la 

OMS, ya que solo el 20% de los estudios revisados menciona el índice me mitosis 

así como el porcentaje de k¡67, al igual que el grado de diferenciación, esto debido 

a que algunos de los casos son previos al 2010 así como a la falta de 

conocimiento en algunos de nuestros patólogos.
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Los tumores neuroendocrinos son relativamente raros e incluyen gran variedad de 

tumores que presentan comportamiento biológico variable.

Se ha incrementado incidencia de estos tumores, pero la sobrevida ha mejorado 

incluso en pacientes con enfermedad metastásica.

La cirugía en el único tratamiento curativo de este tipo de neoplasias.

El uso de análogos de somatostatina ha demostrado ser una opción terapéutica 

eficaz aun en pacientes con actividad metastásica.
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GENERO:

EDAD:

SINTOMATOLOGIA:

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA: 

DIAGNOSTICO INICIAL:

TRATAMIENTO QUIRURGICO REALIZADO: 

TRATAMIENTO MEDICO:

RESULTADO HISTOPATOLOGICO:

PRUEBA DE INMUNOHISTOQUIMICA: 

LABORATORIALES:

LOCALIZACION DEL TUMOR: 

COMPLICACIONES:

FECHA DE DIAGNOSTICO:

FECHA DE ÚLTIMA CONSULTA:

ESTADO ACTUAL DE SALUD: (VIVO O MUERTO)
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