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MEN 1
Hiperparatiroidismo 
primario

Tumores neu-
roendocrinos 
duodenopancreá-
ticos Adenomas hipofi-
sarios

Tumores de la cor-
teza adrenal

Tumores neuroen-
docrinos timo, bron-
copulmonares y gás-
tricos

Enfermedad muy poco frecuente (prevalencia 2-3/100000 
habitantes). 

(1. Al-Salameh A, Presse Med, 2018, 47: 722-731)
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Manifestaciones menos típicas

Tumores cutáneos: angiofibromas, colagenomas o lipomas.

Tumores del SNC: meningioma, ependimoma.

Melanoma.

Tumores tiroideos.

Carcinoma de mama.

(1. Al-Salameh A, Presse Med, 2018, 47: 722-731)
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Está causado por mutaciones en la línea germinal del gen supresor tumoral MEN 1 
(localizado en el brazo largo del cromosoma 11, locus 11q13.1). Está compuesto por 
10 exones. (1,2)

(1. Concolino P, Cancer genetics, 2016, 209: 36-41; 2. Agarwal S, Endocrine-Related Cancer, 2017, 24 
(10): 119-134; 3. Thakker RV, Best Pract Res Clin Endocrinol Metab, 2010, 24 (3): 355-370; 4. Agarwal SK, 
Int J Endocr Oncol, 2014, 1: 153-61))

El gen codifica una proteína llamada MENINA. El mecanismo por el que produce 
tumores endocrinos es desconocido, pero parece tener un papel importante en 
la regulación transcripcional, la estabilidad genómica, la división celular y el 
control del ciclo celular. (3,4)

(2)
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1. Patrón de herencia fundamentalmente autosómica 
dominante.

2. El 90 % se presenta como una forma familiar y el 10 % 
como una forma esporádica.

3. Penetrancia muy alta, más del 95 % a los 40-50 años.

La penetrancia de los principales tumores sobre los 
50 años:
1. Paratiroides: 90-100 %.
2. Tumores neuroendocrino pancreáticos: 30-70 %.
3. Tumores hipófisis anterior: 30-40 %.

(1. Manoharan et al, Endocrine-Related Cancer, 2017, 24: 
209-225)
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• 90 % casos tienen una mutación positiva y el 10 % una 
mutación negativa . Los casos negativos fueron 
diagnosticados más tarde (46 frente a 33 años) y tenían una 
supervivencia mayor (87 frente a 73 años). (1)

• En estos pacientes es necesaria la búsqueda de deleciones 
parciales o completas del gen y de mutaciones en la región 
promotora o en las secuencias intrónicas. (2)

• Fenocopias MEN 1. El 1-2 % tienen mutaciones del gen 
CDKN1B (neoplasia endocrina múltiple tipo 4) y se suelen 
presentar clínicamente con adenomas hipofisarios e 
hiperparatiroidismo. (3)

• En fenocopias también se deben considerar genes adicionales 
como CDC73 (HRPT2), CaSR, GNA11 y AP2S1 o AIP. (4)

(1. De Laat et al, BMC Medicine, 2016, 14: 182; 2. Hyde et al, Endocrinol Metab Clin North 
Am, 2017, 46(2): 491-502; 3. Manoharan et al, Endocrine-Related Cancer, 2017, 24: 209-
225; 4. Kamilaris and Stratakis, Frontiers in Endocrinology, 2019, Volume 10, Article 339)
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• MEN 1 ha sido un gen que se ha encontrado en sujetos 
con hiperparatiroidismo familiar aislado. (1) 

• Síndrome genético más frecuentemente asociado a 
tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos. (2)

• Se han encontrado mutaciones somáticas en MEN 1 en 
más del 40 % de los tumores neuroendocrinos 
duodenopancreáticos esporádicos. (2)

• No clara correlación genotipo-fenotipo aunque se han 
detectado una mayor frecuencia de tumores con 
crecimiento o con potencial de malignidad en mutaciones 
en JunD, CHES1, truncating mutations o determinados 
polimorfismos. (2)(1. Manoharan et al, Endocrine-Related Cancer, 2017, 24: 209-225; 2. Kamilaris and 

Stratakis, Frontiers in Endocrinology, 2019, Volume 10, Article 339)

 



2. Indicaciones para realizar estudio genético 

• El análisis de MEN 1 debe ser ofrecido (1,2) :

1. Pacientes con 2 o más tumores típicos de MEN 1 (hiperplasia paratiroidea, 
tumores NE duodenopancreáticos y adenomas hipofisarios).

2. Pacientes con sospecha o MEN 1 atípico (adenomas paratiroideos antes de los 
30 años, hiperplasia paratiroidea, gastrinoma o tumores pancreáticos múltiples a 
cualquier edad o pacientes con 2 o más tumores que no forman parte de la 
triada clásica).

3. Familiares de primer grado de un paciente con mutación MEN 1 conocida.

• Valorar diagnóstico genético preimplantación. (3)

• Edad recomendada para la realización del estudio genético son los 5 años . (4)

• Algunos estudios proponen aplazar la realización del estudio hasta la segunda década de la vida .(2,5,6) 

(1. Manoharan et al, Endocrine-Related Cancer, 2017, 24: 209-225; 2. Kamilaris and Stratakis, Frontiers in 
Endocrinology, 2019, Volume 10, Article 339; 3. Lima A et al, JBRA Assisted Reproduction, 2018, 22(1): 67-70; 4. Thakker 
et al, J Clin Endocrinol Metab, 2012, 97(9): 2990-3011); 5. Gonçalves et al, J Clin Endocrinol Metab, 2014, 99 E89-E99 ; 
6. Goroshi et al, Familial Cancer, 2016, 15: 617-624))
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La edad recomendada para el despistaje de complicaciones son los 5 años.

Tumor Edad de 
comienzo 
despistaje 

Pruebas

Paratiroides 8 años Calcio sérico y PTHi

Gastrinoma 20 años Gastrina (± ph gástrico)

Insulinoma 5 años Glucosa e insulina

Otros TNEPs > 10 años • CgA, PP, glucagón y VIP
• Pruebas de imagen (EUS, 

RM, TC)

Hipófisis 5 años • PRL e IGF-1 
• RM hipófisis

Tumores 
adrenales

> 10 años • RM/TC
• Despistaje de 

hiperaldosteronismo e 
hipercortisolismo

Carcinoides 
tímicos y 
bronquiales

15 años TC/RM

(1. Thakker et al, J Clin Endocrinol Metab, 2012, 97(9): 2990-3011; 2. Kamilaris and Stratakis, Frontiers in Endocrinology, 
2019, Volume 10, Article 339)
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Hiperparatiroidismo primario es la afectación más frecuente y ocurre en 
hasta el 95 % de los pacientes.

Hiperparatiroidismo MEN Hiperparatiroidismo no MEN

Hiperplasia paratiroidea Adenoma paratiroideo

Edad de aparición: 20-25 
años

Edad de aparición: 55 años

Hipercalcemia más leve Hipercalcemia más grave

Mayor afectación de la 
densidad mineral ósea

Menor afectación de la 
densidad mineral ósea

Ratio hombre/mujer 1:1 Ratio hombre/mujer 1:3

(1. Thakker et al, J Clin Endocrinol Metab, 2012, 97(9): 2990-
3011)
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• Pruebas de despistaje iniciales: niveles de calcio y parathormona una 
vez al año. Si existe hiperparatiroidismo se deberá realizar medida de la 
densidad mineral ósea. (1)

• No se recomiendan estudios de imagen salvo en hiperparatiroidismo 
persistente o recidivado (1), salvo en los casos seleccionados en que se 
plantea una cirugía inicial menos invasiva realizando en estos pacientes 
fundamentalmente una gammagrafía MIBI y ecografía cervical. (2,3) 

• En los casos de persistencia o recidiva se recomienda gammagrafía MIBI y 
ecografía cervical, añadiendo RM o TC en algunos casos. En los pacientes 
en que las pruebas resulten negativas se podría plantear un muestreo 
venoso selectivo con medición de PTHi. (1,2)

• Existen datos muy buenos de C-11 Met-PET/TC (consiguió localizar 37 
pacientes en una serie de 50 casos) o 18F-fluorocholine PET-TC (consiguió 
localizar 33 pacientes en una serie de 35 pacientes) en pacientes con HP 
esporádico. Se necesitan estudios en MEN 1. (2)

(1. Thakker et al, J Clin Endocrinol Metab, 2012, 97(9): 2990-3011); 2. Manoharan et al, 
Endocrine-Related Cancer, 2017, 24: 209-225; 3. Montenegro el al, Front in Endocrinology, 
2019, 123(10)) 
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• La cirugía paratiroidea es el tratamiento de elección, aunque el 
tiempo de realizarla y la extensión de la misma está en discusión. (1,2)

• Las indicaciones de paratiroidectomía son similares a las de pacientes 
sin MEN 1. Además se requiere en pacientes con síndrome de Zollinger 
Ellison que se controlan mal con el tratamiento médico. (2)

• Como norma general se recomienda la paratiroidectomía subtotal (3.5 
glándulas), considerando también la paratiroidectomía total con 
autotransplante. (1,2)

• Este abordaje proporciona menos tasas de persistencia o recidiva de la 
enfermedad pero un riesgo muy elevado de hipoparatiroidismo. (3)

• Existen grupos que plantean una cirugía inicial menos invasiva 
(unilateral) para evitar el riesgo del hipoparatiroidismo a largo plazo, 
especialmente en pacientes adolescentes y menores de 50 años. 
Sobre todo indicado cuando exista poco volumen de enfermedad 
(localizado). (4,5).

(1. Thakker et al, J Clin Endocrinol Metab, 2012, 97(9): 2990-3011; 2. Kamilaris and Stratakis, 
Frontiers in Endocrinology, 2019, Volume 10, Article 339; 3. Tonelli et al, Endocrine Journal, 2009, 
56(7): 827-841; 4. Kluijfhout et al, World J Surg, 2016, 40: 2964-2969; 5. .; 2. Montenegro et al, 
Front in Endocrinology, 2019, 123(10)) 
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• Se recomienda realizar timectomía transcervical 
profiláctica.

• Existe alta posibilidad de persistencia o recidiva de la 
enfermedad.

• Se hace necesario explorar otras alternativas de 
tratamiento en estos casos, como con un calcimimético 
(Cinecalcet).

(1. Kamilaris and Stratakis, Front Endocrinol, 2019, Volume 10, Article 339)
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• Edad de aparición menor que en los casos 
esporádicos (10-50 años frente a 50-80 años).

• Tendencia a ser múltiples y de pequeño tamaño.
• Una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en pacientes con MEN tipo 1.

1. Tumores pancreáticos no funcionantes 
(hasta el 55 % de los casos).

2. Gastrinoma (hasta el 40 % de los 
casos, duodenal).

3. Insulinoma (10 %).
4. Otros: glucagonoma, VIPoma, 

somatostatinoma…

(1. Kamilaris and Stratakis, Frontiers in Endocrinology, 2019, Volume 
10, Article 339)

TNEdp: tumores neuroendocrinos duodenopancreáticos
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• Los foregut neuroectodermal tumors son los causantes del 
50 % de muertes en MEN 1.

• Estos incluyen TN tímicos, TN bronquiales, TN gástricos, 
gastrinoma duodenal y TN pancreáticos.
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1. Cromogranina A.
2. Polipéptido pancreático.
3. Glucagón.
4. VIP.
5. Gastrina.
6. Insulina, glucosa en ayunas.

(1. Thakker et al, J Clin Endocrinol Metab, 2012, 97(9): 2990-3011; 2. Manoharan et al, Endocrine-
Related Cancer, 2017, 24: 209-225; 3. de Laat, J Clin Endocrinol Metab, 2013, 98(10): 4143-4151;  4. 
Qiu et al , Clin Endocrinol (Oxf), 2016, 85(3): 400-407)

• Existen varias series que cuestionan la utilidad de estos test para un 
diagnóstico precoz (debido a la escasa secreción de péptidos por tumores 
pequeños) (3,4).

• Marcadores emergentes: NETest (análisis genético por transcripción por 
PCR) y micro-RNAs. (2)

(1,2)
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TNEP Características

TNEdp no 
funcionante
s

Pueden aparecer en segunda década de la vida, 
incluso tumores de gran tamaño.

Gastrinoma Diagnóstico típico a la edad de 40 años.  
Típicamente microadenomas en duodeno (> 80 %), 
menos frecuente páncreas. Pueden metastatizar 
muy pronto.

Insulinoma Diagnóstico normal antes de los 40 años (incluso a 
los 5 años). Estos tumores son solitarios en el 85 % 
de los casos y múltiples en 6-13 % de los casos y se 
asocian en un 10 % a otros pNETs. Pueden aparecer 
a lo largo de todo el páncreas y tienden a ser 
menores de 2 cm (82 %).

Glucagono
ma

Poco frecuentes (< 3 %). Más frecuentes en cola 
pancreática. En TNEP puede aparecer IHQ positiva 
para glucagón pero sin clínica (eritema necrolítico 
migratorio, pérdida de peso, diabetes, anemia…). 
50-80 % metastásicos al diagnóstico.

VIPoma Raros. Más frecuente en la cola pancreática. Clínica 
(diarrea acuosa, hipopotasemia y aclorhidria). 

(1. Newey PJ et al, J Clin Endocrinol Metab, 2009, 94: 3640-46; 2. Goudet P et al, J Clin Endocrinol Metab, 
2015, 100: 1568-77; 3. Kamilaris and Stratakis, Frontiers in Endocrinology, 2019, Volume 10, Article 336)
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• Se recomienda realizar una RM, TC o ecografía endoscópica 
para visualizar el área pancreática y duodenal (una vez al 
año). (1)

• La ecografía endoscópica es capaz de detectar más 
lesiones y es más sensible que el TC o la RM (2,3,4,5)

• Se cuestiona la utilidad de la punción de la lesión guiada 
por ecografía endoscópica de manera rutinaria, pudiendo 
reservarla cuando hay indicación de cirugía o existe una 
duda diagnóstica y se está planteando la cirugía (2)

(1. Thakker et al, J Clin Endocrinol Metab, 2012, 97(9): 2990-3011; 2. van Asselt et al, 
Gastrointestinal Endoscopy, 2015, 81(1); 3. Albers et al, World Journal of Surgery, 2017, 41: 
1521-1527: 4. Kann et al, Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders, 2018, 19: 133-137; 
5. Triponez et al, Annals of Surgery, 2018, 268(1)) 
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OctreoScan es un método de imagen útil en TNEdp en MEN 1. Sin embargo no es de 
utilidad en el 35-50 % de los pacientes con NETs menores de 1 cm y en tumores 
funcionantes como el insulinoma. (1. Marx et al, J Clin Endocrinol Metab, 2018, 103(4): 1296-1301)

PET/TC 18-FDG puede ser de utilidad para predecir malignidad o agresividad 
en NETdp. (1. Kamilaris and Stratakis, Frontiers in Endocrinology, 2019, Volume 10, Article 339)
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• OctreoScan tan sólo es positivo en el 25 % de los 
casos. (1)

• DOTATATE Ga68. (1)

• PET/TC (receptor GLP-1) con Ga 68-NOTA-
exendina 4. (1)

• Existe una serie que localiza 42 de 43 insulinomas 
esporádicos. (1) (Serie de 6 pacientes con hipoglucemia 
hiperinsulinémica en el contexto de MEN 1. El PET/TC 
con GLP-1 consiguió localizar un insulinoma en los 6 
casos. (2). 

(1. Marx et al, J Clin Endocrinol Metab, 2018, 103(4): 1296-1301); 2. Antwi et al, Endocrine 
Abstracts, 2016)
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• Criterio utilizado para la cirugía de los tumores 
neuroendocrinos pancreáticos no funcionantes.

• La guía de Thakker et al de 2012 sugiere la cirugía en 
TNE mayores de 1 cm y/o que muestran crecimiento 
significativo en 6-12 meses.

• Series más recientes sugieren que la vigilancia estrecha 
en tumores menores o iguales de 2 cm parece mejor 
opción que la cirugía. Según ello parece que el punto de 
corte de 2 cm es mejor a la hora de indicar una cirugía, 
salvo que se observen signos de agresividad en los 
tumores como un rápido crecimiento en las pruebas de 
imagen. (1,2,3)

(1. Falconi et al, Neuroendocrinology, 2016, ; 103: 153-171; 2. Partelli et al, 
Neuroendocrinology, 2016, 103: 779-786; 3. Pieterman et al, J Clin Endocrinol 
Metab, 2017, 102(10): 3795-3805) 
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Tratamiento gastrinomas MEN 1: 
1. Principalmente tratamiento médico (inhibidores bomba 

protones, antagonistas receptor histamina 2 o análogos SST). 
Son eficaces para el control de la hipergastrinemia y las 
complicaciones del Zollinger Ellison. Efecto antineoplásico de 
análogos SST pero no hay datos en enfermedad metastásica. (1)

2. La cirugía tiene un papel controvertido debido a que son 
tumores muy pequeños y múltiples y requieren cirugía muy 
agresivas. Se plantea en pacientes concomitantemente a 
tumor pancreático. (2)

Tratamiento insulinoma MEN 1: el tratamiento de elección es 
la cirugía (muchas veces curativo). No hay consenso sobre la 
extensión de la misma. (3).

Terapia  con radionúclidos. (4)

(1. Plockinger U, Cancers, 2012, 4: 39-54; 2. Kamilaris and Stratakis, Front Endocrinol, 
2019, Volume 10, Article 339;  3. Giudici et al, Pancreas, 2012, 41: 547-53); 4. Marx et al, J 
Clin Endocrinol Metab, 2018, 103(4): 1296-1301) 
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Tumores hipófisis anterior

Son la segunda neoplasia más frecuente en la población 
pediátrica MEN 1.

El 60 % producen prolactina, el 25 % producen GH, el 5 % 
producen ACTH y el resto son tumores no funcionantes. Este 
perfil es distinto al de otros síndromes genéticos (GNAS, AIP o 
PRKAR1A) que secretan fundamentalmente GH.

Más frecuentemente macroadenomas, comportamiento más 
agresivo (1/3 presentan datos de invasión) y una menor 
respuesta a tratamiento médico.

La expresión plurihormonal es más frecuente que en casos 
esporádicos.

No es frecuente que existan tumores hipofisarios múltiples (en 
contraste con otras neoplasias en contexto de MEN 1).

1. Prolactina e IGF-1 anual.
2. RM hipófisis cada 3-5 años o antes si existen síntomas.
(1. Thakker et al, J Clin Endocrinol Metab, 2012, 97(9): 2990-3011; 2. 
Manoharan et al, Endocrine-Related Cancer, 2017, 24: 209-225)

1. Kamilaris and Stratakis, Frontiers in Endocrinology, 2019, Volume 
10, Article 339 
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• Son una de las causas principales de mortalidad sobre todo 
en fumadores, más frecuente en hombres. (1,2)

• Son la principal causa de tumores del mediastino anterior en 
pacientes con MEN 1. Son no funcionantes, no es de utilidad 
la evaluación bioquímica. (3)

• La secreción ectópica de ACTH en estos tumores es 
frecuente pero sólo en tumores no asociados a MEN tipo 1. (4)

• Estudio mediante TC o RM tórax cada 1-2 años. (5)

•  La timectomía transcervical prolifáctica (al tiempo de la 
paratiroidectomía) no elimina por completo el riesgo de 
desarrollo de TNE timo. (3)

 (1. Triponez et al, Annals of Surgery, 2018, 268 (1); 2. Ospina NS et al, Horm Cancer, 2015, 6: 
247-253); 3. Kamilaris and Stratakis, Frontiers in Endocrinology, 2019, Volume 10, Article 339; 4. 
Neary et al, J Clin Endocrinol Metab, 2012, 97(7): 2223-2230); 5. Thakker et al, J Clin Endocrinol 
Metab, 2012, 97(9): 2990-3011) 
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TNE bronquiales:
• Mayor frecuencia en mujeres. La mayoría son TNE de bajo 

grado, aunque se han descrito casos de carcinomas 
neuroendocrinos de células pequeñas y grandes. (1)

• Se recomienda TC o RM tórax cada 1-2 años. (2,3)

TNE gástricos: TNE gástricos tipo 2 y ocurren en 
pacientes con ZES. En ellos se debe realizar gastroscopia 
(con biopsia) cada 3 años, siendo útiles la ecografía 
endoscópica y la gammagrafía con receptores de SST 
(OctreoScan). (2,3)

(1. Lecomte et al, World J Surg, 2018, 42: 143-52); 2. Thakker et al, J Clin Endocrinol 
Metab, 2012, 97(9): 2990-3011; 3. Kamilaris and Stratakis, Frontiers in Endocrinology, 
2019, Volume 10, Article 339)
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• Se relaciona fundamentalmente con tumores de la 
corteza adrenal (adenoma, hiperplasia, quistes o 
carcinomas).

• La mayoría no funcionantes. Menos del 10 % 
funcionantes (hiperaldosteronismo e hipercortisolismo).

• Carcinoma adrenal descrito en el 1 % de los pacientes (3 
años de edad). Menos frecuente todavía 
feocromocitoma.

• TC o RM cada 3 años.
• Hay estudios que sugieren que la ecografía endoscópica 

detecta más lesiones adrenales que el TC o la RM. 
(1. Kamilaris and Stratakis, Frontiers in Endocrinology, 2019, Volume 10, Article 339; 2. Kann 
PH, Frontiers of Hormone Research, 2016, 45: 46-54)
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• MEN 1 y carcinoma de mama.
• La proteína MENINA parece tener un papel estimulador de los 

receptores estrogénicos.
• Riesgo relativo de carcinoma de mama en mujeres con MEN 

1 de 2.83. Además la edad de aparición fue de 48 años 
(grupo de trabajo holandés).

• Se justifica el cribado sistemático de carcinoma de mama en 
pacientes con MEN tipo 1, a edad más precoz (a partir de los 
40 años) y con una periodicidad que debería individualizarse 
pero que podría ser bienal. 

(1. Herranz-Antolin S, Endocrinol Diabetes Nutr, 2018, 65(8): 468-476); 2. 
Manoharan et al, Endocrine-Related Cancer, 2017, 24: 209-225)
 



5. CONCLUSIONES (áreas de incertidumbre) 

P í l d or as  f o r mat i vas  S en d im ad

• Caracterización de las fenocopias de MEN 1.
• Correlación genotipo-fenotipo.
• Herramienta de pronóstico de estos pacientes. 
• Mejora en las técnicas de DGP.
• Establecer la mejor edad de comienzo de despistaje.
• Mejora en las técnicas quirúrgicas (cirugías menos 

invasivas?).
• Tiempo de realización de las cirugías: HP, TNEP…
• Aparición de nuevos tratamientos de segunda línea o 

mejora en el conocimiento de los tratamientos actuales 
(Cinacalcet, análogos SST…).

• Importancia de los registros nacionales de pacientes MEN 1 
y de biobancos de tumores de pacientes MEN 1.
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