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Resumen

El siguiente es el caso de una paciente de 69 años con
diagnóstico presuntivo de adenocarcinoma de colon
transverso que luego de la cirugía fue diagnosticado
por anatomía patológica como un tumor mixto carci-
noide-adenocarcinoma. Hemos hallado muy pocos ca-
sos publicados sobre este tipo de tumores en el colon
(alrededor de 20) y no hallamos casos en el colon
transverso. Discutimos en el presente reporte el diag-
nóstico, la conducta terapéutica y sus resultados. Des-
tacamos con particular consideración que, debido a la
carencia de información relacionada con el comporta-
miento funcional y a las características clínicas de es-
tos tumores mixtos, es necesaria la realización de una
mayor cantidad de estudios, análisis, seguimiento y re-
señas para instituir futuros procederes diagnóstico-te-
rapéuticos. 

Palabras claves. Cáncer de colon, adenocarcinoma,
carcinoide. 

Mixed carcinoid-adenocarcinoma in
transverse colon

Summary

The following case is a 69-year-old woman with a
presumptive diagnosis of adenocarcinoma in transver-
se colon, which was diagnosed by pathology as a mi-
xed carcinoid-adenocarcinoma tumor after surgery.
We have found very few cases published of this type of
tumor in the colon (around 20) but not cases in the

transverse colon. We discuss in the following report the
diagnosis, the therapeutic conduct and its results. We
point out with particular consideration that, due to
the lack of information related to the functional beha-
viour and clinical characteristics of these mixed tu-
mors, more studies, analysis, follow-up and descrip-
tions are necessary to perform future diagnosis and
therapeutic procedures.

Key words. Colonic cancer, adenocarcinoma, carcinoid.

Abreviaturas.
VCC: videocolonoscopía.
TAC: tomografía axial computada. 
5 HIIA: 5 hidroxi-indolacético.

Caso clínico

Una paciente de sexo femenino de 66 años de
edad se presenta a la consulta en nuestra unidad
con dolor en la fosa ilíaca y el flanco derecho. Es
una constipada habitual que en los últimos 8 meses
cambia el ritmo evacuatorio a 3 deposiciones por
día, de consistencia blanda, con hematoquezia
eventual. Tiene una pérdida de 5 kg de peso en 3
meses, conserva el apetito y no refiere cambios sig-
nificativos en la dieta. Presenta muy buen estado
general y una masa palpable en el flanco derecho.
Como antecedentes personales y familiares de rele-
vancia refiere una anemia ferropénica en tratamien-
to, eventuales palpitaciones, un abuelo con cáncer
duodenal (antecedente poco claro) y un hermano
con cáncer de colon ascendente.

En los estudios de laboratorio se evidencia una
hemoglobina de 11,5 g%, un hematocrito de
35,5%, una ferremia disminuida y el resto de los
resultados en rangos normales, incluidos los mar-
cadores oncológicos. El test de sangre oculta en
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materia fecal es positivo.
La paciente llega a la consulta con el resultado

de un estudio radiológico de colon por enema con
doble contraste en el que se evidencia una gran
imagen vegetante en la porción hepática del colon
transverso (Figura 1). Inmediatamente se solicita
una videocolonoscopía (VCC) en la que se com-
prueba la presencia de un tumor exofítico, mame-
lonado, frágil y sangrante, ubicado en el colon
transverso, cercano al ángulo hepático e infran-
queable. El resultado de la biopsia muestra sola-
mente tejido necrótico.

Se realiza una tomografía axial computada
(TAC) de abdomen con y sin contraste oral y endo-
venoso, sin demostrarse compromiso sistémico.

Se realiza una hemicolectomía derecha ampliada
con el diagnóstico presuntivo de adenocarcinoma
de colon transverso. La anatomía patológica de la
pieza quirúrgica  muestra un tumor de 8,5 cm en el
colon transverso, pétreo, que aparentemente infil-
tra la serosa. Al corte del mismo se lo ve vegetante
y ulcerado sin diseminación ganglionar (Dukes
B2). Se evidencian dos pólipos satélites, uno túbu-
lovelloso y otro hiperplásico. La histología es la de
un adenocarcinoma con extensos sectores de dife-
renciación neuroendócrina (Figura 2), (GN: 3, ín-
dice mitótico 3), de composición mixta, infiltrante

hasta la serosa. Se realiza una inmunohistoquímica
para sectores neuroendócrinos, detectándose cro-
mogranina (Figura 3) y enolasa positivos.

Luego de estos hallazgos, buscamos indicios clí-
nicos que sugieran la presencia de un síndrome car-
cinoide previo a la cirugía: las palpitaciones duran
pocos minutos, son de aparición espontánea o ante
esfuerzos o estrés, se acompañan de sudor, calor, ru-
bor en la cara y el cuello, atribuidos por la pacien-
te a la menopausia. No vuelve a presentarse después
de la cirugía ninguno de los síntomas referidos. Las

Tumor mixto de colon Fabián Ángel Precetti y col

Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 40 / N° 4 / Diciembre 2010

Figura 2. Células adenocarcinomatosas con extensos
sectores de diferenciación neuroendócrina.

Figura 1. Gran imagen vegetante en la porción hepáti-
ca del colon transverso. Se observa cómo protruye hacia
la luz dejando un pasaje filiforme de borde lobulado.

Figura 3. Cromogranina C en la inmunohistoquímica.
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deposiciones diarreicas, nunca fueron acuosas.
Se realiza un tratamiento oncológico con 5-

fluoruracilo durante 6 meses, con buena evolución.
Luego de transcurrido un año, en una VCC de con-
trol se encuentra un pólipo sésil de 2 mm de diáme-
tro a 18 cm del margen anal que se extrae en su to-
talidad. El informe de la anatomía patológica indi-
ca una displasia de bajo grado con sectores de tras-
formación vellosa. La paciente evoluciona asinto-
mática hasta la fecha, llevando 6 años de sobrevida,
con controles semestrales de laboratorio de rutina,
marcadores oncológicos, serotonina plasmática y 5
hidroxi-indolacético (5 HIIA) urinario que dan re-
sultados normales. Se realizan una VCC y una TAC
abdominal anuales sin hallazgos patológicos.

Discusión
El carcinoide en el tubo digestivo se localiza ma-

yoritariamente en el apéndice y el ciego. Este tumor
mixto es una variante histológica del tumor carci-
noide con doble población histológica conformada
por componentes de carcinoide y de adenocarcino-
ma.1 Su presentación es infrecuente, no solo por sus
características histológicas, sino también por su lo-
calización en el colon transverso.

Las hipótesis patogénicas son limitadas: podrían
coexistir en una misma masa dos tumores diferen-
tes y desarrollar comportamientos distintos,2 podría
originarse a partir de cambios neoplásicos de una
célula madre en la base de las criptas,3 su histogéne-
sis podría deberse a cambios neoplásicos bidireccio-
nales de una célula madre,4 o podría ser una secuen-
cia adenoma-adenocarcinoma-carcinoide.5 Hay ca-
sos publicados de coexistencia con enfermedad in-
flamatoria intestinal, lo cual, mediante la acción de
citoquinas, podría jugar un papel en la patogénesis
de estos tumores.6,7

Sería importante cuantificar y calificar la pro-
ducción de hormonas y su relación con la aparición
de las metástasis y la inconstante presentación de
síntomas clínicos debido a su secreción. La impor-
tancia de la cromogranina y la enolasa como mar-
cadores específicos es discutida y se requieren futu-
ras investigaciones.8

La duda fundamental está dada en el accionar
terapéutico. ¿Debe ser dirigida al componente ade-
nocarcinomatoso o al neuroendócrino? El óptimo
manejo de este tipo de tumores es incierto, aunque
debieran ser manejados como un adenocarcinoma,1
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siendo actualmente la cirugía el único tratamiento
curativo.

El pronóstico es desconocido 9 ya que no se pue-
den sacar conclusiones definitivas debido a la rare-
za de estas lesiones. Sin embargo, no hay evidencias
de que se comporten de manera agresiva.2,10

Se presenta un caso con características especia-
les: en principio es un tipo de tumor de muy esca-
sa frecuencia y con una localización que es aún más
rara, con escasas publicaciones bibliográficas de tu-
mores mixtos adenocarcinoma-carcinoide en el co-
lon transverso. Es marcada la discordancia en rela-
ción al tamaño del tumor: hubo poca sintomatolo-
gía previa, sin diseminación a distancia y con exce-
lente sobrevida, cuando generalmente los tumores
carcinoides mayores de 2 cm tienen mal pronóstico
y el 70% ya presentan metástasis. Es desconocido el
comportamiento real de los tumores mixtos. En
nuestro caso no hubo una sintomatología clara-
mente atribuible a un síndrome carcinoide. Según
las publicaciones, la diarrea se presentó en un caso
y desapareció luego de la cirugía, en otro reapareció
junto con un aumento de 5 HIAA y en otro el flus-
hing ocurrió luego de presentarse las metástasis. Se
conoce que las manifestaciones funcionantes tem-
pranas son poco frecuentes.8 Aparentemente, en
nuestra paciente el área neuroendócrina no era se-
cretante. Sin embargo, el rush facial y las palpitacio-
nes desaparecieron después de la exéresis quirúrgi-
ca. Si por el contrario era secretante, llama la aten-
ción la falta de síntomas de síndrome carcinoide
antes de alcanzar el gran tamaño que tuvo y esto
puede estar explicado por la falta de metástasis.

En conclusión, el tumor mixto debe ser consi-
derado cuando un paciente presenta un tumor di-
gestivo sugerente de adenocarcinoma y, como en
este caso, sólo podrá ser diagnosticado como tal con
el estudio completo de la pieza quirúrgica, utilizan-
do marcadores especiales para tumores neuroendó-
crinos cuando el patólogo tiene la sospecha de su
existencia.
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