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Solución del caso: Lesión polipoidea esofágica  
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La microscopía con hematoxilina-eosina (Figuras 4 A y 
B) y el inmunofenotipo con cromogranina (Figura 5 A) y si-
naptofisina positivos (Figura 5 B) son compatibles con un 
carcinoma neuroendocrino de células pequeñas.

El carcinoma de células pequeñas extrapulmonar es infre-
cuente. El esofágico, descripto en 1952 por Mckeown,1-5 es el 
más frecuente dentro del sistema digestivo. Se sospecha que 
es  originario de células basales epiteliales pluripotenciales,2-5 
ya que en ocasiones coexisten focos de carcinoma epider-
moide o adenocarcinoma. Representa 0,4% a 7,6% de los 
tumores esofágicos según las diferentes series.5 En el mundo 
hay reportados algo más de 300 casos,4 principalmente locali-
zados en los tercios medio e inferior del esófago.3 La relación 
hombre/mujer es 2/1, con mayor incidencia entre la sexta y 
séptima décadas de la vida.2-5 Macroscópicamente puede ser 
polipoideo, estenosante y/o ulcerado.2,5 

La manifestación clínica es idéntica a la de cualquier tu-
mor esofágico y en la mayoría de los casos se encuentran 
metástasis al momento del diagnóstico.2-5 La sobrevida es de 

semanas en los pacientes no tratados y de 6 meses a 1 año en 
los tratados.2-5 En general es quimiosensible, siendo cisplati-
no más etopósido el esquema más utilizado,4 con  buena res-
puesta inicial, pero posterior recaída y rápida progresión.3-5
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Figuras 4. (A y B) Microscopía con hematoxili-
na-eosina.

Figuras 5. Microscopía con cromogranina y sinap-
tofisina. (A) Cromogranina. (B) Sinaptofisina.


