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INTRODUCCIÓN
Los carcinomas neuroendocrinos constituyen un grupo infrecuente y heterogéneo de tumores caracterizados por la agresividad de su historia 

natural y pobre pronóstico en el escenario metastásico, con una media de supervivencia sin tratamiento de 12 – 18 meses. Las opciones 
terapéuticas de que se disponen son escasas y, en la mayoría de los casos, los regímenes de tratamiento se derivan de aquellos utilizados en el 

carcinoma pulmonar de célula pequeña. 

Presentamos el caso de una paciente con un tumor neuroendocrino metastásico que con tratamiento quimioterápico presenta respuesta 
radiológica mantenida en el tiempo.

DESCRIPCIÓN
Mujer de 55 años con sin antecedentes de interés. 

Debut en noviembre 2014 con cuadro de oclusión intestinal. 
En pruebas complementarias (TC abdomen y pelvis): engrosamiento de ciego 
sugestivo de neoplasia y múltiplesl lesiones hepáticas compatibles con metástasis. 

Intervenida de urgencia mediante hemicolectomía derecha con resultado final de: 
CARCINOMA NEUROENDOCRINO de células grandes colónico; un Ki-67 del 80 % e 
índice de mitosis de 50/campo. Se aíslan 28 ganglios linfáticos de los cuales 9 están 
afectados. Compatible con grado III de la OMS.

Tras la intervención, presenta un performance status 2 por astenia severa y dolor 
abdominal que requiere opioides. En control analítico destaca la alteración del perfil 
hepático con GOT de 107 u/L, fostatasa alcalina de 1796 u/L y bilirrubina de 2.34 
mg/dL.

En diciembre 2014, se inicia quimioterapia paliativa esquema carboplatino AUC 5 + 
etopósido a 75 mg/m2 (reducido por afectación hepática).

Tras tres meses, mejoría clínica sin precisar analgesia, normalización analítica y 
respuesta parcial de todas las lesiones según criterios RECIST. 

Continúa quimioterapia hasta mayo 2016 (en total 17 ciclos) con excelente tolerancia y 
práctica desaparición de las metástasis, decidiéndose suspensión de tratamiento e 
inicio de revisiones estrechas. 

Actualmente, mantiene excelente estado general, sin evidencia de progresión 
radiológica, luego, con un intervalo libre de progresión de 3 años y 6 meses.

DISCUSIÓN
Las terapias estándar frente al carcinoma neuroendocrino son extrapoladas de las empleadas en el carcinoma microcítico de pulmón, es por 
ello que el esquema carboplatino + etopósido, constituye el tratamiento de elección en nuestro caso. 

Su relevancia radica en el beneficio inusual obtenido en términos de respuesta radiológica parcial (en la literatura en torno al 30 – 40%) pero 
sobre todo en su mantenimiento en el tiempo, a diferencia de los datos de que disponemos con una supervivencia libre de progresión no 
superior a 9 meses. Destacar además, los datos de mal pronóstico que presenta: GIII con alto índice proliferativo (Ki-67 por encima del 55%) 
que como se conoce en base a datos retrospectivos disponen de una menor supervivencia; y por otro lado, del elevado grado de afectación 
hepática al diagnóstico constituyendo aproximadamente el 60% del parénquima hepático. 

Por todo ello, nuestra paciente no solo ha conseguido una franca respuesta tanto clínica como radiológica si no que esta se mantiene aún por 
un tiempo muy superior al esperado. 
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