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Artículos de revisión

Síndrome carcinoide y compromiso valvular cardíaco
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 Resumen: El carcinoide es un tumor neuroendo-
crino raro que se origina típicamente en el tracto gas-
trointestinal y que puede resultar en un amplio espectro 
de síntomas mediado por sustancias vasoactivas. La 
enfermedad carcinoide con compromiso cardíaco es 
caracterizada por el depósito de tejido fibroso en forma 
de placas, afectando más frecuentemente las válvulas 
cardíacas derechas y el endocardio. El compromiso 
valvular izquierdo ocurre en menos del 10% de los ca-
sos y es casi siempre asociado a un cortocircuito de de-
recha a izquierda o a un carcinoide bronquial primario. 
Los pacientes con falla cardíaca derecha sintomáticos 

tienen limitadas opciones terapéuticas diferentes a la 
cirugía cardíaca. El reemplazo valvular cardíaco es el 
único tratamiento efectivo para la enfermedad valvu-
lar carcinoide y debiese ser considerada en pacientes 
sintomáticos, en los cuales la enfermedad metastásica 
y los síntomas del síndrome carcinoide se encuentran 
bien controlados. Por estos motivos, se recomienda un 
enfoque multidisciplinario en un centro de experiencia 
para este tipo de pacientes. 
El presente artículo es una revisión actualizada de la li-
teratura al respecto, tratando de clarificar las principales 
dudas con respecto al manejo de estos pacientes.
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Carcinoid syndrome and heart valve involvement: 

Carcinoid is a rare neuroendocrine tumor typically origi-
nating in the gastrointestinal tract and which may result 
in a broad spectrum of symptoms mediated by vasoacti-
ve substances. Carcinoid heart disease is characterized 
by plaque-like deposits of fibrous tissue, most frequently 
affecting the right heart valves and endocardium. Left-si-
ded valve disease occurs in less than 10% of patients with 
cardiac involvement and is almost always associated with 
an atrial right-to-left shunt or a primary bronchial carci-
noid. Patients with symptomatic right heart failure have 

limited therapeutic options other than cardiac surgery. 
Cardiac valve replacement is the only effective treatment 
for carcinoid heart disease and should be considered for 
symptomatic patients whose metastatic carcinoid disease 
and symptoms of carcinoid syndrome are well controlled. 
A multidisciplinary approach at an experienced center is 
recommended for the care of these patients

Key Words: carcinoid, carcinoid syndrome, valvular 
heart diseases.

Introducción: El carcinoide es un tumor neuroendocri-
no raro que se origina típicamente en el tracto gastrointesti-
nal (intestino delgado distal y colon proximal) y a nivel bron-
quial, que puede dar origen a un amplio espectro de síntomas 
mediado por sustancias vasoactivas, que se conoce como 
síndrome carcinoide1. Presenta una incidencia entre 1,2 a 2,1 
por 100 mil personas por año2. 
Las manifestaciones más comunes incluyen cambios va-
somotores (flushing – 80% de los casos), hipermotilidad 
gastrointestinal (diarrea secretora – 76% de los casos), bron-
coespasmo e hipotensión. 
La enfermedad carcinoide cardíaca ocurre en alrededor del 
50% y hasta 70%3 de los pacientes con síndrome carcinoide 
y puede ser la presentación inicial de la enfermedad carcinoi-
de en alrededor del 20% de los pacientes4. 

Fisiopatología
Los mecanismos potenciales de la enfermedad valvular 
carcinoide incluyen el complejo rol de la serotonina y su 
interacción con los receptores/transportadores serotoni-
nérgicos. El compromiso ocurriría cuando la serotonina y 
otras sustancias activas (5-hidroxitriptofano, bradiquininas, 

taquiquininas, histamina y prostaglandinas) son liberadas a 
partir de metástasis hepáticas o tumores carcinoides prima-
rios, saltándose el metabolismo hepático. Esto es, debido a 
que el hígado es capaz de inactivar las sustancias vasoactivas 
secretadas a la circulación portal; sin embargo, el síndrome 
carcinoide puede desarrollarse cuando hay metástasis hepáti-
cas que secretan dichas sustancias a la circulación sistémica. 
Los carcinoides extraintestinales, incluyendo los bronquiales 
tienen la habilidad de secretar vasoactivos directamente a la 
circulación sistémica resultando en un síndrome carcinoide 
en ausencia de enfermedad metastásica5. 
La enfermedad carcinoide con compromiso cardíaco y val-
vular se caracteriza por la formación de placas y depósito de 
tejido fibroso endocárdico primariamente a nivel del corazón 
derecho 6 (Figura 1). 
La enfermedad cardíaca y valvular por carcinoide no es in-
frecuente en pacientes con síndrome carcinoide, aumentan-
do de manera considerable la morbimortalidad ya existente. 
Típicamente compromete la válvula tricúspide con forma-
ción de placas carcinoides en ambas superficies de los ve-
los, causando adherencia al endocardio mural y generando 
un sustrato para la insuficiencia valvular. A nivel pulmonar, 
el tejido fibroso causa constricción anular, resultando típica-
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mente en estenosis, aunque también puede determinar insu-
ficiencia. Ambas afecciones valvulares terminan causando 
falla cardíaca derecha en sus distintos grados. 
El compromiso valvular izquierdo es menos frecuente 
(<10% de los pacientes), pudiendo ocurrir en portadores 
de comunicación interauricular o foramen oval permeable. 
Sin embargo, también puede existir compromiso izquierdo 
en ausencia de cortocircuito por la presencia de carcinoide 
broncopulmonar o niveles elevados de serotonina circulante.
Aunque la morfología de los velos valvulares típicamente no 
se encuentra alterada, los depósitos de placas y el engrosa-
miento valvular resultan en disfunción valvular a través de la 
retracción y fijación de los velos. 

Diagnóstico y papel de la ecocardiografía
El diagnóstico del síndrome carcinoide es usualmente sos-
pechado por los hechos clínicos anteriormente mencionados 
y confirmado por la identificación del tumor primario, loca-
lización de lesiones metastásicas y detección de aumento de 

productos del metabolismo de la serotonina (sangre u orina) 
(Figura 2). Dentro de estos, el que presenta mayor sensibili-
dad y especificidad (cercana al 90%) es la medición de ácido 
5-hidroxiindolacético (5-HIAA) en orina/24 hr7. 

Figura 1. Localización de las placas fibrosas en 
la enfermedad valvular carcinoide.
VCS= vena cava superior. VCI= vena cava infe-
rior. VIn= vena innominada. VT= válvula tricús-
pide. VD= ventrículo derecho. VI= ventrículo iz-
quierdo. Adaptado de Roberts WC. Am J Cardiol 
1997; 80:251-56. Figura 2. Metabolismo del triptófano y la 

serotonina.

Los niveles elevados de Cromogranina A (CgA), si bien son 
sensibles, carecen de mayor especificidad por lo que su uti-
lidad radica en la evaluación de recurrencia y progresión de 
la enfermedad8 . 
Los péptidos natriuréticos son liberados en respuesta a la 
expansión de volumen e incremento del estrés parietal9, y 
pueden ser útiles en la identificación del compromiso cardía-
co en aquellos pacientes con carcinoide, otorgando un peor 
pronóstico en el seguimiento10.
Korse y cols, al estudiar 102 pacientes con tumores neeu-
roendocrinos y síndrome carcinoide, encontraron que los 
niveles de CgA y NT-proBNP guardaban relación indepen-
diente con la mortalidad general. La sobrevida a 5 años fue 
de 81% en los pacientes con niveles normales de CgA, 44% 
en aquellos con elevación de CgA pero niveles normales de 
NT-proBNP, y de 16% en aquellos con elevación tanto de 
CgA y NT-proBNP11.
La ecocardiografía transtorácica (ETT) se mantiene como la 
herramienta imagenológica más importante para evaluar la 
enfermedad valvular carcinoide. Un ETT debe ser realizado 
en todos los pacientes con diagnóstico de carcinoide. De este 
modo podremos evaluar las estructuras más comúnmente 
afectadas incluyendo las válvulas tricúspide y pulmonar12, 
además de estimar el tamaño y función sistólica ventricular 
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derecha. La gran mayoría de los pacientes presentará insu-
ficiencia tricuspídea, de los cuales un 90% será moderada 
a severa4. 
De modo similar a la tricúspide, la válvula pulmonar también 
puede presentarse engrosada y con retracción e inmovilidad 
de sus velos. Puede encontrarse, además, derrame pericárdi-
co leve en hasta el 10% de los casos.

Manejo y tratamiento
Se recomienda un enfrentamiento multidisciplinario en un 
centro con experiencia en  pacientes con enfermedad carci-
noide cardíaca y metastásica13. Los objetivos terapéuticos 
son la reducción de los síntomas, mejoría en la calidad de 
vida, mejoría en la sobrevida por inhibición hormonal o re-
ducción de la carga tumoral.
El agente más efectivo para el alivio de los síntomas en el 
síndrome carcinoide son los análogos de las somatostatina 
(ej: Octreotide), los cuales inhiben la secreción de aminas 
biológicamente activas mediante la unión a receptores de 
somatostatina en las células carcinoide14. Sin embargo, no 
mejoran la sobrevida de los pacientes15, 16.
La terapia médica consiste en la reducción de los síntomas 
de falla cardíaca derecha mediante el uso de diuréticos de 
asa y/o tiazídicos. El uso de digoxina podría jugar un rol en 
esta misma línea, pero no hay datos clínicos convincentes 
que recomienden su indicación generalizada 1. 
Sin tratamiento la mediana de sobrevida con síndrome car-
cinoide metastásico varía de 12 a 38 meses desde el inicio 
de los síntomas sistémicos17. Muchos pacientes sobreviven 
por varios años después de la resección del tumor carcinoide 
primario o se encuentran en tratamiento paliativo por enfer-
medad metastásica.
La cirugía cardíaca se mantiene como la opción de trata-
miento más efectiva para la enfermedad valvular, con marca-
da mejoría sintomática,  > 1 clase funcional de la NYHA18. 
Cuando existe compromiso cardíaco la sobrevida a 3 años es 
de 31%, comparada al 68% sin la afección en cuestión. Se 
ha descrito un aumento en la sobrevida de 1.5 a 4.4 años en 
las últimas dos décadas con los avances en el manejo médi-
co-quirúrgico 4. Dentro de las posibles causas estarían el uso 
más frecuente de cirugía valvular, citorreducción quirúrgica 
del tumor primario, terapia ablativa de las metástasis hepáti-
cas y el uso de análogos de somatostatina.

Algunas interrogantes…
Cabe mencionar algunas interrogantes no resueltas: 1) ¿Cuál 
es el momento y el riesgo quirúrgico?, 2) ¿Qué es más reco-
mendable: plastía valvular, prótesis biológicas o mecánicas?, 

3) ¿Qué consideraciones perioperatorias debo tener?.
La primera cirugía valvular por compromiso cardíaco en el 
carcinoide fue en 1963. La mortalidad perioperatoria fue re-
ducida de 25% en la década de 1980 a 9% en los últimos 
años19. El riesgo quirúrgico, aunque en disminución, sigue 
siendo mayor que el de la valvulopatía reumática o degene-
rativa. El porcentaje de pacientes intervenidos por compro-
miso valvular aumentó de 18 a 64%. Un hecho constante es 
que la progresión de la insuficiencia cardíaca aumenta aún 
más la mortalidad perioperatoria20. 
El reemplazo valvular es la opción de tratamiento más efec-
tiva para la enfermedad valvular carcinoide. Connolly et al., 
sugieren el reemplazo valvular pulmonar asociado al reem-
plazo tricuspídeo, lo que ha demostrado reducir el tamaño 
ventricular derecho después de la cirugía, comparado con el 
reemplazo valvular tricuspídeo aislado21.
Bhattacharyya et al., en su experiencia reportaron como cri-
terios de derivación para cirugía 1) tumor carcinoide estable, 
2) disfunción valvular severa, 3) sintomáticos, y 4) ausencia 
de comorbilidades significativas22. Hay quienes señalan que 
estaría indicada en presencia de valvulopatía que determine 
falla cardíaca derecha sintomática o dilatación/disfunción 
sistólica ventricular derecha progresiva asintomática1,21. 
Ocasionalmente, la cirugía incluye reemplazo multivalvu-
lar23 y/o reparación valvular izquierda, cierre de foramen 
oval permeable, resección de metástasis carcinoides miocár-
dicas o cirugía de reconstrucción del tracto de salida ventri-
cular derecho.
Inicialmente se recomendó la sustitución de válvulas lesio-
nadas por prótesis mecánicas, en razón del temor de la dege-
neración prematura de la bioprótesis y el depósito de placas 
carcinoides sobre ésta24. Las prótesis mecánicas no tendrían 
el riesgo teórico de probable degeneración inducida por la 
hormona carcinoide, como se describió inicialmente en al-
gunos reportes. Sin embargo, la anticoagulación posterior 
obligatoria representa un riesgo considerable de sangrado 
durante procedimientos adyuvantes como citorreducción o 
embolización tumoral25.
Las prótesis biológicas, por otro lado, presentarían una serie 
de ventajas, dentro de las que destacan la no necesidad de 
anticoagulación con menor riesgo de sangrado sobre todo en 
aquellos con disfunción hepática o que deben ser sometidos 
a procedimientos para tratar el carcinoide. No hay evidencia 
que demuestra degeneración significativa producto de las 
hormonas en este tipo de válvulas, como también establecer 
una diferencia entre la expectativa de vida del paciente en 
cuestión v/s la duración de la bioprótesis1, 20, 25.
Finalmente, las plastías aisladas no serían opción lógica por 
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mantener tejido valvular enfermo. Por estos motivos, la elec-
ción entre una prótesis mecánica o biológica debe ser indi-
vidualizada en conjunto con el paciente y el equipo médico 
tratante, considerando la historia natural de la enfermedad, 
durabilidad de la válvula, tamaño de la prótesis, reemplazo 
uni o multivalvular, riesgo de anticoagulación y futuras inter-
venciones adyuvantes de la enfermedad de base.

Consideraciones perioperatorias generales
Durante la anestesia - por uso de relajantes musculares libe-
radores de histamina por ejemplo - se puede precipitar una 
crisis carcinoide en pacientes con síndrome carcinoide. Estas 
crisis se caracterizan por flushing, cambios excesivos en la 
presión arterial, broncoconstricción, arritmias y compromiso 
neurológico, que pueden ser fatales. Es fundamental, por lo 
tanto, el control sintomatológico y “profiláctico” prequirúr-
gico con uso de octreotide (ya sea en bolos o mediante infu-
sión continua) y monitorización anestésica estricta durante el 
procedimiento 26.

Pronóstico
Además de los signos clínicos de insuficiencia cardíaca de-
recha, la severidad del compromiso estructural y funcional 
valvular tricuspídeo y la dilatación/disfunción ventricular 
derecha, han demostrado ser los predictores pronósticos más 
importantes en esta patología13. Afortunadamente, el pro-
nóstico del síndrome carcinoide metastásico y la enfermedad 
cardíaca carcinoide han mejorado en las últimas décadas de 
la mano de mejoras en el manejo médico y tratamiento qui-
rúrgico oportuno. 
Un análisis retrospectivo de la Clínica Mayo de 200 casos 
en casi 20 años demostró que las terapias con somatostati-
na, embolización arterial y quimioterapia no confieren un 
significativo aumento en la sobrevida. Adicionalmente,  evi-
denció una mejoría en el pronóstico los últimos años, con 
disminución en la mortalidad perioperatoria y favorables 
resultados a largo plazo después de la cirugía de reemplazo 
valvular. Cuando la cirugía cardíaca fue incluida en el análi-
sis multivariado fue asociada a una reducción del riesgo de 
0.48 (95% intervalo de confianza, 0.31-0.73; P<001)19. 
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