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                                                                                    Por: Carmen Manjarrez Alvarez. 
 

   El Cáncer neuroendócrino, comprende un grupo de 
enfermedades raras, que afectan aproximadamente a 3 
de cada 100,000 personas, entre ellas al muy conocido 
Sr. Steve Jobs y por desgracia a mí.  
    Su rareza hace que sean padecimientos en los que se 
piensa poco, sin embargo…….existen. 
   Desde el año 2006 se instituyó este día para difundir 
el conocimiento de este tipo de cáncer, ya que su 
detección oportuna (antes de metástasis), cambia 
radicalmente nuestra calidad y pronóstico de vida. 

   El símbolo que representa a los NET es una zebra; a los estudiantes de Medicina se les 
decía: si oyes un trote, piensa en caballos (enfermedades comunes), no en zebras  
(enfermedades raras). 
En la actualidad NANETS que es la Asociación Norteamericana de Net les pide que 
alguna vez piensen en zebras, en forma personal me uno a la petición, ya que es muy 
común que la enfermedad sea detectada cuando ya está cómodamente instalada en otros 
órganos.  
   Pero de qué estamos hablando? 

   Este raro tipo de CANCER NET se forma en el sistema 
difuso neuroendócrino, el cual está formado por células que 
se encuentran en el tracto respiratorio ( incluye bronquios y 
pulmones) y en el tracto digestivo  ( de la boca al recto) y 
entonces se conocen también como GPNETS (Nets Gastro 
pancreáticos).         
   También se encuentran en las 
glándulas endócrinas como son las 

adrenales, páncreas, tiroides, pituitaria, así como en ovarios y 
testículos. 
   Como pueden ver, no se salva nada. 
   Este sistema trabaja mandando señales químicas para 
controlar un gran número de funciones normales del cuerpo, 
tales como la digestión de los alimentos, los movimientos 
intestinales, la respuesta al stress, niveles de azúcar en sangre, 
presión sanguínea, y muchas funciones más. 
   Las causas por las que estas funciones se descontrolan 

transformándose en CANCER NET, no son conocidas hasta 
ahora, en algunos casos se incluyen factores genéticos 
hereditarios. 
   Afortunadamente la gran mayoría de los NET son de lento 
crecimiento,  por lo que pueden estar presentes por años sin 
causar problemas, aunque existen excepciones. 
   Lo que los hace peligrosos es si son o no funcionales, esto es, 
que sean capaces de producir hormonas en forma descontrolada 

( recuerden que una hormona es una substancia biológicamente activa). 



   El diagnóstico de NET es difícil si no se sospecha, ya que los 
síntomas son vagos y similares a los causados por otros 
padecimientos, por ejemplo: diarrea, calambres abdominales, 
oleadas de calor, enrojecimiento de la piel, úlceras estomacales 
recurrentes, presión sanguínea y glucosa alta o baja, dolor de 
cabeza, bronquitis asmatiforme, lesiones en válvulas cardiacas. 

¿ Quién puede imaginar que es un NET ? 
 

  Los síntomas van a depender del tipo de NET que se padezca.  
  Los más comunes  son en primer lugar los Tumores Carcinoides, 
que aunque de lento crecimiento, casi siempre cuando se 
diagnostican ya han hecho metástasis a hígado. 
   El segundo sitio lo ocupa el NET de páncreas; el aumento 
desordenado de las hormonas que produce entre ellas la Gastrina, 
causa úlceras gastroduodenales recurrentes entre otras alteraciones. 
  Y finalmente menciono el Feocromocitoma, que es un NET 
productor de catecolaminas que elevan peligrosamente la presión 

sanguínea. 
  Como pueden observar, son enfermedades raras y caras, ya que si en un primer paso de 
cirugía, no pueden resolverse en forma definitiva; el tratamiento es de por vida con 
medicamentos que bloqueen la producción de las Hormonas que producen los NET (con 
todas las reacciones adversas que su uso origina).  
  Existen también tratamientos con isótopos radioactivos 
marcados (PRRT), para matar las células enfermas.  
 Y algunas otras alternativas de tratamiento con pobres 
resultados por cierto. 
   Afortunadamente hay un verdadero ejército de 
investigadores buscando nuevos métodos para controlar esta 
enfermedad . 
 
 
 

   Y LO MÁS IMPORTANTE LOGRAR QUE SE 
DIAGNOSTIQUE A TIEMPO, PORQUE DESPUÉS NADA ES 
IGUAL!!!   


