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Mujer 71 años

Sin antecedentes personales relevantes

Vertebroplastia

Clínica dolor torácico y disnea





Lavado bronquial y broncoaspirado negativos

EBUS / Biopsia transbronquial

LOBECTOMÍA

Nódulo amarillento 1,9 cm a 0,5 
cm del borde de resección 

parenquimatoso.

















CROMOGRANINA SINAPTOFISINA



Mitosis: 3 / 2 mm2



Neoplasias neuroendocrinas OMS 2021



OMS 2021 5ª EDICIÓN

Tumor neuroendocrino bien 
diferenciado (NET)

Carcinoma neuroendocrino 
pobremente diferenciado (NEC)

Tumor carcinoide típico/ NET grado 1 < 2 mitosis/2mm2

Tumor carcinoide atípico/ NET grado 2 2-10 mitosis/2 mm2 y/o necrosis

Tumores carcinoides/ NETs con mitosis Morfologia carcinoide atípica
o índice de proliferación elevado + (Ki67 > 30% y/o > 10 mitosis / 2mm2)

Carcinoma microcítico > 10 mitosis/ 2mm2 con o sin necrosis 
y morfología de célula pequeña

Carcinoma neuroendocrino de > 10 mitosis/mm2, necrosis
célula grande y morfología de célula grande



Hiperplasia idiopática difusa de células neuroendocrinas 

(DIPNECH)

Proliferación generalizada de células neuroendocrinas

Limitarse a la 
mucosa

Infiltrar y formar
"tumorlets"

< 5 
mm

Se considera una lesión precursora de tumores (carcinoides 
típicos)

DD con proliferación reactiva por patología pulmonar 
subyacente



OMS 2021 5ª EDICIÓN

Tumor neuroendocrino bien 
diferenciado (NET)

Carcinoma neuroendocrino 
pobremente diferenciado (NEC)

Tumor carcinoide típico/ NET grado 1 < 2 mitosis/2mm2

Tumor carcinoide atípico/ NET grado 2 2-10 mitosis/2 mm2 y/o necrosis

Tumores carcinoides/ NETs con mitosis Morfologia carcinoide atípica
o índice de proliferación elevado + (Ki67 > 30% y/o > 10 mitosis / 2mm2)

Carcinoma microcítico > 10 mitosis/ 2mm2 con o sin necrosis 
y morfología de célula pequeña

Carcinoma neuroendocrino de > 10 mitosis/mm2, necrosis
célula grande y morfología de célula grande



TUMOR CARCINOIDE ATÍPICO, TUMOR NEUROENDOCRINO G2 con
varios tumorlets asociados sobre hiperplasia difusa de células
neuroendocrinas



Puntos clave

Criterios diagnósticos DIPNECH ?

Mitosis vs

Entidad morfológica vs síndrome 
clínico

Número mínimo de células

Ki67 utilidad limitada
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