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Invitamos a los lectores de Acta a que envíen casos
con interés clínico o diagnóstico para su publicación en
esta sección, de la cual el Dr R Mazure es el Editor.

Paciente de sexo masculino, de 67 años, con antece-
dente de haber sido intervenido quirúrgicamente 4
años antes por cuadro de oclusión intestinal aguda.
Desde entonces presentó buena evolución, comen-
zando el mes previo a su última consulta con un sín-
drome suboclusivo consistente en dolor abdominal
tipo cólico, ruidos hidroaereos audibles, nauseas,
vómitos en algunas oportunidades, pérdida de 4 ki-
los de peso y, al examen físico, abdomen distendido
con reptación de asas. 

Paciente con síndrome de suboclusión intestinal

Roberto Martín Mazure

Se realizó radiografía contrastada de intestino delga-
do que demostró asas intestinales dilatadas, separa-
das, fijas y anguladas, con estenosis difusas, engrosa-
miento y alargamiento transverso de los pliegues
mucosos (ver figuras).
Con estas características clínicas y radiológicas, ¿en
qué diagnóstico piensa usted para este paciente? 

Resolución del caso en página 73

FE DE ERRATA

En el Vol. 34, Nº 3 de 2004 en el índice de autores se omitió incluir al Dr Carlos F.González del Solar, quien fue autor del edito-

rial “ Opciones terapéuticas de las lesiones benignas de la vía biliar”.
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El diagnóstico realizado en la intervención quirúrgi-
ca fue tumor carcinoide de intestino delgado, mul-
ticéntrico, con implicación serosa y del tejido adipo-
so mesentérico. No habia alteraciones del hígado y
los ganglios eran negativos.

Comentario

Los tumores carcinoides son las neoplasias prima-
rias del intestino delgado más frecuentes. Se clasifi-
can como tumores de absorción neuroendócrina o
de absorción de precursor amino y descarboxilación.
Rara vez son parte del síndrome de neoplasias endó-
crinas múltiples tipo 1. Se presentan con un predo-
minio masculino y la edad media de diagnóstico es
de 50 años.1

La “regla de un tercio” se aplica a los carcinoides
de intestino delgado: constituyen un tercio de los
carcinoides del tracto gastrointestinal, un tercio pre-
senta metástasis, un tercio debuta con un segundo
tumor primario y un tercio son múltiples.

Se observan con mayor frecuencia en el ileon,
aunque pueden verse en cualquier tramo del intesti-
no delgado.

Se manifiestan, como todo tumor de intestino,
por síntomas locales y, en primer lugar, por un sín-
drome suboclusivo; a distancia, por metástasis hepá-
ticas y por signos resultantes de la secreción de sus-
tancias de acción hormonal por el tumor o las me-
tástasis. Estas presentaciones provocan el síndrome
carcinoide: flash y diarrea de tipo motora, y más tar-
díamente, valvulopatías derechas. Enrojecimiento
cutáneo, telangiectasias, diarrea, cianosis, bronco-
constricción, ataques asmáticos y lesiones de las vál-
vulas tricúspide y pulmonar, son características del
síndrome carcinoide. Éste rara vez ocurre en ausen-
cia de metástasis hepáticas, a excepción de los tumo-
res primarios pulmonares y ováricos.2

Tienden a crecer extraluminalmente infiltrando la
pared intestinal, los vasos linfáticos y con el tiempo,
los ganglios linfáticos regionales y el mesenterio; de
allí, las características radiológicas de asas intestina-
les separadas, fijas y anguladas con estenosis difusas.3

La presencia de metástasis del tumor carcinoide,
está directamente relacionada con el tamaño de la
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lesión primaria. Son observadas en el 2% de los ca-
sos en tumores primitivos de menos de 1 cm, y en
un 80% de los casos, en tumores de mas de 2 cm de
diámetro.1

El dosage de ácido 5 hidroxi-indol-acético en ori-
na de 24 horas (superior a 30 mg) ayuda a un me-
jor aporte diagnóstico.

La evolución del tumor carcinoide es lenta. Los
factores pronósticos en general están en relación con
la existencia o no de metástasis.

El apéndice, el intestino delgado y el recto repre-
sentan más del 90 % de los casos quirúrgicos que
ocurren en el tracto gastrointestinal.

La resección es la modalidad curativa estándar. Si
el tumor primitivo se localiza y es resecable, las tasas
de supervivencia a los 5 años son excelentes (70 a
90%).2

Los pacientes con síndrome carcinoide pueden ser
efectivamente aliviados con somatostatina análoga
de acción prolongada (una inyección mensual).

Las combinaciones quimioterapéuticas de fárma-
cos ocasionalmente ofrecen paliación duradera y al-
gunos pacientes se benefician con interferón alfa.4
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