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Introducción: La neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (NEM1) es un trastorno 
genético autosómico, causada por mutaciones en el gen supresor de tumores MEN1 
que codifica para la proteína MENINA. Se caracteriza por la presencia de tumores 
primarios en al menos dos tejidos endocrinos diferentes y presenta una prevalencia 
de 2-20 casos por 100.000 habitantes. Clínicamente se caracteriza por 
hiperparatiroidismo primario (HPT 1°), tumores hipofisiarios y tumores 
neuroendocrinos pancreáticos (TNEp). Estos últimos se encuentran presentes hasta 
en el 70% de los pacientes siendo los no funcionantes (TNEp NF) los más 
frecuentes. Se describe que su crecimiento es lento, sin embargo, la enfermedad 
metastásica es la causa más importante de muerte relacionada con los TNEp. El 
gran desafío es predecir el comportamiento natural y su potencial metastásico. Las 
guías actuales sugieren estudio imagenológico anual y cirugía para aquellos 
pacientes con tumores mayores a 1 cm o en caso de funcionalidad. 
Objetivo: Clarificar la historia natural a largo plazo de los TNEp NF pequeños y sus 
factores determinantes.  
 
Diseño: Estudio longitudinal de cohorte retrospectiva usando la base de datos del 
grupo de estudio DutchMEN1 (DMSG), que incluye al 90% de los pacientes 
holandeses con diagnóstico de NEM1. Se incluyeron todos los pacientes con TNEp 
pequeños (< 2 cm) diagnosticados por histología y/o imágenes y se analizó su 
comportamiento en el tiempo, así como los factores que influían en este. 
Criterios de inclusión: Pacientes con TNEp NF eligiendo para el análisis el tumor 
más grande de la cabeza del páncreas y el más grande del cuerpo-cola.  
Criterios de exclusión: Para el análisis de crecimiento se consideró un tamaño basal 
≥ 2 cm, contar con menos de dos tomografías computadas (TC), tamaño o 
localización no fuese claro y el que fuesen TNEp funcionantes (funcionalidad: 
insulinoma con test de ayuno de 72h (+) y curación posterior a la cirugía), o  
gastrinoma con IHQ (+) para gastrina y curación bioquímica 6 meses posteriores a 
cirugía. Para el análisis de incidencia se excluyeron aquellos pacientes que tuviesen 
menos de 2 TC, un número de tumores indeterminado o una cirugía pancreática 
previa. El genotipo se dicotomizó en mutaciones con pérdida de sentido o con 
desplazamiento del marco de lectura y mutaciones con cambio de sentido. 
El tamaño tumoral y el número de TNEp se analizaron desde el diagnóstico hasta el 
término del periodo de seguimiento, resección quirúrgica o tratamiento sistémico 



antitumoral (a excepción de los análogos de somatostatina). El periodo de 
seguimiento se definió como el tiempo entre el primer y último TC.  
 
Resultados: Se incluyeron 99 pacientes con 115 TNEp NF < 2 cm. El 84% de los 
pacientes tenía una mutación positiva en el gen MEN1 siendo el 45% de estas, 
mutaciones con pérdida de sentido o con desplazamiento del marco de lectura. El 
tamaño basal promedio fue de 10 mm, con un promedio de seguimiento de 3 años y 
con 3 a 5 TC de control. La tasa de crecimiento fue lenta (0.4 mm/año; 95% IC, 0.15 
a 0.59). El 70% de los tumores se mantuvo estable y dentro del subgrupo que 
progresó, la tasa de crecimiento fue de 1.6 mm/año; 95% IC, 1.1 a 2.0. No se 
observaron diferencias en cuanto a las características clínicas entre los tumores que 
crecieron y los que se mantuvieron estables. Los pacientes con mutaciones con 
cambio de sentido tuvieron menor prevalencia de TNEp, sin embargo se asociaron 
significativamente con mayor tasa de crecimiento. Tres pacientes tuvieron 
metástasis hepáticas y no hubo muertes atribuibles a la enfermedad.  
 
Discusión: Este es el estudio con mayor seguimiento a largo plazo de los TNEp 
pequeños. Al ser una cohorte que incluye al 90% de los pacientes con NEM1 en 
Holanda, los autores presumen un bajo riesgo de tener sesgo de selección, sin 
embargo, se deben considerar las diferencias étnicas con nuestra población. La 
incidencia de tumores nuevos fue baja con un RR de 1.04 por año. La gran mayoría 
de los TNEp NF se mantienen estables en el tiempo. Dentro del subgrupo que crece 
son más frecuentes las mutaciones con cambio de sentido. No hubo muertes 
atribuibles a la enfermedad tras una mediana de seguimiento de 5 años tras el 
primer TC. Como limitantes podemos considerar las diferencias étnicas ya 
mencionadas. También, al ser un estudio retrospectivo, las imágenes se solicitaron 
según el criterio del tratante, no en forma protocolizada. Así mismo, solo se contó 
con TC y RM, no considerando ultrasonografía (estudios con esta técnica han 
mostrado aún menores tasas de crecimiento). Como fortalezas, mencionar el 
seguimiento a largo plazo y la gran cantidad de datos disponibles, lo que permite un 
análisis multivariado pudiendo desarrollar un modelo de crecimiento y sus 
determinantes. Respecto al hallazgo de que los pacientes con mutaciones con 
cambio de sentido, estos tienen menor prevalencia de tumores, pero con una mayor 
tasa de crecimiento. Los autores plantean que la génesis tumoral y su posterior 
avance son dos eventos independientes, y que habría otros factores involucrados 
(por ejemplo, mutaciones en los genes DAXX y ATRX). Como implicancia clínica, 
este trabajo muestra que los TNEp NF son de crecimiento muy lento, lo que apoya la 
idea de espaciar los controles imagenológicos en el seguimiento de estos pacientes, 
a excepción de los casos con mutaciones con cambio de sentido. Por último, el bajo 
% de metástasis en pacientes con TNEp NF < 2 cm, sumado al lento crecimiento, 
apoya la recomendación vigente de no operar en estos casos.  
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