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ABSTRACT: 

Introducción: Los tumores neuroendocrinos del páncreas (TNEPs) son 

neoplasias raras que se originan en el tejido endocrino y que representan el 3% de 

todos los tumores pancreáticos. 

Material y Métodos: Presentamos una revisión retrospectiva, entre Mayo 1999 

y Abril de 2014, de 32 pacientes con TNEPs. Ocho de ellos fueron diagnosticados 

como tumores no funcionantes, tres somatostatinomas, diez glucagonomas y once 

insulinomas.  

Resultados: En el grupo del insulinoma, la enucleación fue la técnica más 

realizada. En el 60% la localización fue en la cola; fueron tumores bien diferenciados 

en la anatomía patológica y se obtuvieron normoglucemias al alta en todos ellos. 

En el grupo del glucagonoma, la localización más frecuente fue en la cabeza. 

Se realizaron 3 enucleaciones y 7 pancreatectomías corporocaudales con 

esplenectomía en 6 pacientes y metastasectomía hepática en otro. El análisis 

anatomopatológico fue de TNEP bien diferenciado en 6 pacientes.  
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Dos de los tres somatostaninomas se localizaron en cola por lo que se realizó 

pancreatectomía corporocaudal. Por último, la pancreatectomía distal y 

esplenectomía fue la técnica de elección en los tumores no funcionantes, donde se 

evidenció metástasis hepáticas en dos de ellos. 

Como complicación más frecuente en el 12% fue la colección asintomática y la 

fístula pancreática en el 9%. 

Conclusiones: Los TNEP son neoplasias raras en las que se debe estudiar y 

tratar de forma individualizada a cada paciente, ya que dependiendo de la 

funcionalidad y del tipo de hormona secretada la actitud quirúrgica y el pronóstico 

variarán entre los diferentes tipos de tumor. 

Palabras clave: Tumores Neuroendocrinos Pancreáticos. Tumores 

Pancreáticos. Insulinoma. Pancreatectomía. 

ARTÍCULO ORIGINAL: 

Introducción: 

Los Tumores Neuroendocrinos Pancreáticos (TNEPs), o tumores de células 

insulares, son neoplasias raras que se desarrollan en las células endocrinas del 

páncreas. Secretan hormonas (insulina, gastrina, glucagón, péptico intestinal 

vasoactivo) pudiendo causar diferentes síndromes clínicos, son los denominados 

TNEPs funcionantes. El primer TNEP funcionante fue descrito por Nicholls en 1902 

[1] y en 1929 se realizó la primera enucleación de un insulinoma [2]. Sin embargo, la 

mayoría de los TNEPs son no funcionantes (50-70%), los cuáles son diagnosticados 

en muchas ocasiones en forma de masa intrabdominal, enfermedad metastásica o 

hallazgo casual en pruebas radiológicas o endoscópicas [3]. 

Los TNEPs tienen mejor pronóstico que el adenocarcinoma pancreático, 

aunque la cirugía en ambos tipos de tumores es la única opción curativa. 
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A continuación presentamos una revisión retrospectiva de pacientes 

diagnosticados e intervenidos quirúrgicamente en el Servicio de Cirugía General y 

Digestiva del Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 

Material y métodos: 

Presentamos una revisión retrospectiva, entre Mayo 1999 y Abril de 2014, en el 

servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Ramón y Cajal, Madrid. Se 

incluyeron 32 pacientes con TNEPs, 21 mujeres y 11 hombres, con una edad media 

de 50 años, tal y como queda reflejado en la tabla 1. Se excluyeron todos aquellos 

pacientes diagnosticados de TNEPs no candidatos a cirugía y los tumores no 

resecables como hallazgo intraoperatorio. 

Ocho de ellos fueron diagnosticados como TNEPs no funcionantes, tres 

somatostatinomas, diez glucagonomas y once insulinomas. 

La sintomatología fue de hipoglucemia sintomática en el 100% de los 

insulinomas con test de ayuno positivo y clínica de diarrea en un paciente con 

somatostatinoma. En el grupo de pacientes diagnosticados de glucagonoma, seis 

fueron diagnosticados dentro del síndrome NEM 1 y uno de ellos con antecedentes 

familiares de glucagonoma. El 70% se encontraba asintomático en el momento del 

diagnóstico, el 20% asociaba síndrome constitucional y uno de los pacientes 

presentaba hipercalcemia asintomática. Cabe destacar un paciente diagnosticado de 

insulinoma en el contexto de neurofibromatosis tipo 1. 

En el 93% de todos los pacientes la tomografía axial computerizada (TAC) fue 

diagnóstica, y asociaron resonancia nuclear magnética (RNM) y ecoendoscopia 

(USE) en 46% y 40% respectivamente, como pruebas complementarias. En la 

totalidad de los TNEPs se realizó ecografía intraoperatoria previo a la resección 

quirúrgica que corroboró el diagnóstico preoperatorio sin cambiar la estrategia 
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quirúrgica. 

 

Tabla 1. Características de los pacientes incluidos en el estudio. 
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En el momento del diagnóstico, dos pacientes con diagnóstico de tumor no 

funcionante presentaron dolor abdominal. El 100% fue diagnosticado mediante la 

TAC asociando otras pruebas de imagen complementarias (ver Tabla 1). El tamaño 

medio fue de 54 mm. 

Resultados: 

En el 92% de los pacientes diagnosticados de insulinoma la vía de abordaje 

quirúrgica fue mediante una incisión subcostal y en uno de ellos laparoscópica. La 

enucleación fue la técnica elegida salvo en un paciente que se realizó 

pancreatectomía corporocaudal asociada a esplenectomía. La duración media de 

quirófano fue de 183 minutos. La localización más frecuente fue en la cola en un 

61% y el tamaño medio tumoral fue de 18 milímetros. Todos ellos productores de 

insulina salvo dos pacientes que asociaban a su vez secrección de somatostatina, 

como hallazgo incidental. 

Ninguno de los casos revisados de insulinoma presentaba metástasis a 

distancia. El 100% de los tumores analizados fueron TNEp bien diferenciados, con 

menos de una mitosis por campo y un índice de proliferación del 1%. La mediana de 

estancia hospitalaria fue de nueve días y en dos pacientes se evidenciaron fístula 

pancreática, una de ellas resuelta mediante drenaje percutáneo y otra de modo 

conservador. En un último paciente se evidenció una colección asintomática. La 

totalidad de los pacientes, tanto en el postoperatorio inmediato como durante su 

seguimiento ambulatorio, mantuvieron cifras euglucémicas sin recidiva de su 

enfermedad (ver tabla 2). 

De los diez pacientes con diagnóstico de glucagonoma, la localización más 

frecuente fue en la cabeza y en uno de ellos múltiple, con tumoración en cabeza y 

cola. El tamaño medio del tumor fue de 27 milímetros. Se realizaron dos 
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enucleaciones, una resección central con reconstrucción en Y Roux y siete 

pancreatectomías corporocaudales que asociaron esplenectomía en seis casos y 

metastasectomía hepática en otro. El análisis anatomopatológico fue de TNEP bien 

diferenciado (6 pacientes), múltiple (3 pacientes) y de bajo grado en uno de ellos, 

con una media de 1,3 mitosis por campo y un índice de proliferación del 6%. La 

estancia media hospitalaria fue de 14 días.  

Dos pacientes tuvieron como complicación una fístula pancreática de manejo 

conservador y se reintervino a otro paciente por colección y mala evolución al 8º día 

postoperatorio (ver tabla 2).  

Durante el seguimiento, tan sólo el paciente con metástasis hepáticas recibió 

adyuvancia sin progresión de la enfermedad en el seguimiento posterior ambulatorio. 

En 2 pacientes se produjeron recidivas en glándula pancreática a los 6 años y en el 

hígado a los 2 años, respectivamente, por lo que se reintervinieron ambos pacientes, 

con resección parcial oncológica. En otra paciente se evidenció recidiva hepática 

bilobar, con tratamiento quimioterápico, seguimiento por oncología médica y 

estabilidad en el momento actual. La totalidad de los pacientes revisados sobreviven 

en el momento actual con una media de libre de enfermedad de 180 meses. 

Por último, la pancreatectomía distal y esplenectomía fue la técnica de elección 

en los tumores no funcionantes. En otro paciente se realizó un 

duodenopancreatectomía cefálica y al último una resección central con 

reconstrucción en Y Roux. La media de ingreso fue de 25 días. El único paciente 

revisado de este estudio falleció a causa de un ictus. Tres de ellos refirieron una 

evolución tórpida por retraso del vaciado gástrico, ascitis en el contexto de 

hipertensión portal (HPT) y por último, un paciente tuvo que ser reintervenido a 

causa de una fístula cólica realizándose hemicolectomía derecha (ver tabla 2). 
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Tabla 2. Características de los tumores, tratamientos efectuados y complicaciones.  
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Discusión: 

La prevalencia de los Tumores Neuroendocrinos Pancreáticos (TNEPs) se 

estima en torno a 1/100000 de la población [4], aunque su incidencia parece que 

está aumentando (1%) debido a que se reconocen mejor clínicamente, y a que 

existen mejores métodos de detección bioquímica y radiológica.  

Se definen por la hormona que producen aunque presentan una serie de 

particularidades [5]. Pueden producir más de una hormona (insulina, gastrina, 

glucagón y VIP o péptico intestinal vasoactivo), aunque clínicamente predomine una. 

Pueden producir niveles hormonales por debajo del nivel de expresión clínica y 

existir un aumento de secreción hormonal sin existir síndrome clínico. Pueden ser no 

funcionantes (50-70%), aunque detectables por métodos inmunohistoquímicos. 

Algunos casos pueden formar parte de una endocrinopatía más extensa conocida 

como neoplasia endocrina múltiple (NEM) tipo 1 [6]. A pesar de la frecuencia en la 

literatura de los tumores no funcionantes, tan solo el 25% de nuestros pacientes los 

presentan, ya que se excluyen de la revisión aquellos pacientes no candidatos a 

cirugía o con hallazgos intraoperatorios de irresecabilidad. 

Existen varias clasificaciones de los TNEPs en función de su grado o tipo 

histológico, secreción hormonal o la expresión clínica. Se denominan tumores 

“funcionantes” si existe síndrome clínico asociado a la hipersecreción hormonal, y 

tumores “no funcionantes” si no hay síndrome clínico hormonal, aunque exista 

hipersecreción peptídica. Desde el punto de vista histológico [7] y en función del 

grado de proliferación, se dividen en tumores bien diferenciados de bajo grado (G1) 

o intermedio (G2) y pobremente diferenciados o de alto grado con un índice de 

proliferación Ki 67 > 20. Respecto a la expresión clínica existen cinco entidades 
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debidas a la secreción de 5 hormonas: insulina, gastrina, VIP, glucagón y 

somatostatina. 

Los TNEPs pueden asociarse a endocrinopatías hereditarias, incluidas la 

neoplasia endocrina múltiple (NEM1), von Hippel Lindau (VHL), neurofibromatosis 

tipo I (NF1) y la esclerosis tuberosa. Aproximadamente el 80% de los pacientes con 

NEM1, 20% de los pacientes con VHL, 10% de los pacientes con NF1 y el 1% de los 

pacientes con esclerosis tuberosa desarrollarán TNEPs a lo largo de su vida [6]. En 

nuestra serie un somatostatinoma y en más de la mitad de los insulinomas se 

asocian al NEM tipo 1; un insulinoma asocia NF tipo 1. Los pacientes que 

desarrollan un TNEP en el contexto de un síndrome hereditario deben manejarse de 

manera individualizada y separada, ya que el pronóstico de los mismos empeora en 

estos casos.  

 

1. Tumores no funcionantes 

Los TNEPs “no funcionantes” suponen el 50-70%% y la mayoría (70-90%) 

secretan hormonas como la cromogranina A, grelina, polipéptido pancreático o 

enolasa, no presentan síntomas clínicos y por este motivo se diagnostican 

tardíamente con síntomas de compresión local o enfermedad a distancia. Son 

tumores solitarios, grandes (>10 cm), y de localización en la cabeza del páncreas 

(60%). Entre el 30 y el 70 por ciento de los casos son metástasicos en el momento el 

diagnóstico [3,8-9]. Aproximadamente el 60-70% de todos los TNEPs no insulinomas 

son considerados malignos [10]. Al igual que los datos publicados en otros artículos, 

la frecuencia de enfermedad a distancia en nuestra serie es del 25% en el momento 

de la cirugía, con un tamaño medio del tumor de 54 mm y máximos de 120 y 90 mm. 
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2. Tumores funcionantes 

Los TNEPs “funcionantes” suponen el 30-50% y su clasificación se basa en 

función de la hormona secretada. Las principales características de este tipo de 

tumores se describen en la tabla 3. 

 Frecuencia Clínica 
Localización 

extrapancreática
Malignidad Tamaño 

INSULINOMA 70% Hipoglucemia 
1% (estómago, 

duodeno, 
mesenterio) 

10% <2 cm 

GASTRINOMA 
(S. Zollinger-Ellison) 

25% 

Hipersecrección 
gástrica, diarrea, 

enfermedad 
ulcerosa 

recurrente. 

70% (duodeno, 
antro) 

90% <1 cm 

VIPOMA 
(S.Verner-Morrison) 

2% 
Diarrea, 

hipocloridria, 
hipokalemia 

10% (tejido 
nervioso, 
adrenal) 

60% >3 cm 

GLUCAGONOMA <1% 
Diabetes, 
eritema 

necrolítico 
Rara 70% >5 cm 

SOMATOSTATINOMA <0,5% 
Colelitiasis, 
esteatorrea 

70% (duodeno) 50%  

Tabla 3. Principales características de los tumores neuroendocrinos pancreáticos 

funcionantes.  

• INSULINOMA 

Son los TNEPs funcionantes más frecuentes y se caracterizan por la secreción 

de insulina [11]. Se distinguen por ser tumoraciones pequeñas (<2 cm), solitarios 

(90%), benignos (>90%) y en su mayoría de localización pancreática. En menos del 

1% tienen localización extrapancreática o múltiple si asocian a NEM 1.  

El diagnóstico clínico y bioquímico se basa en una serie de determinaciones 

que se resumen en las tablas 4 y 5. La tríada de Whipple sugiere insulinoma en los 

casos de síntomas hipoglucémicos tras ejercicio y ayuno, glucemia en sangre por 

debajo de 50 mg/dl y recuperación clínica tras ingesta de glucosa.  
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Clinica del Insulinoma

Neuroglucopénicos Adrenérgicos

Alteración de la conducta Irritabilidad 

Convulsiones Naúseas 

Alteraciones visuales Parestesias, sudoración 

Pérdida de conciencia Ansiedad 

Coma Palpitaciones 

Tabla 4. Clínica del insulinoma.  

Determinaciones bioquímicas en Insulinoma

Hipoglucemia < 40 mg/dl 

Insulina > 30 mc/ml 

Insulina/glucosa > 0,4 

Proinsulina - péptido C Elevados 

Test de supresión con péptico C* Positivo 

Test del ayuno** Positivo 

Administración de insulina para provocar hipoglucemia con evidencia de 
niveles elevados de péptico C. 

** Determinaciones analíticas cada 6 horas o 10 minutos si aparecen los síntomas. 
El 75% de los pacientes presentan test positivo a las 24 horas y el 25% restante 

a las 48-72 horas siguientes. 

Tabla 5. Determinaciones bioquímicas para el diagnóstico del insulinoma.  

En tan sólo el 40-60% de los insulinomas se detectan mediante las pruebas de 

imagen preoperatorias, como son la tomografía axial computerizada (TAC), 

resonancia magnética nuclear (RMN), e incluso arteriografía o aortografía 

transhepática. El octreoscan carece de utilidad ya que este tipo de tumores no 

presentan receptores de somatostatina [12].  

Nuestra serie refleja concordancias con la literatura respecto al tamaño, 

benignidad, ausencia de metástasis y resultados en las pruebas bioquímicas 

preoperatorias, sin embargo, el 100% de los pacientes fueron diagnosticados antes 
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de la cirugía, diez de ellos con la TAC y en un  último paciente se evidenció el tumor 

mediante USE. 

El tratamiento definitivo de los insulinomas es la cirugía [13], donde la 

palpación intraoperatoria de la glándula y la ecografía intraoperatoria (con ondas de 

alta frecuencia 7,5-10 MHz) poseen una sensibilidad en torno al 70 y 90-100%, 

respectivamente. La estrategia quirúrgica dependerá de la localización, tamaño, 

multicentricidad y relación con estructuras vecinas, realizándose enucleaciones, en 

la mayoría de los casos o resecciones pancreáticas en bloque. En situaciones de 

tumores múltiples o multicéntricos (NEM1) se requieren técnicas quirúrgicas más 

agresivas asociando la enucleación con resecciones parciales de la glándula 

pancreática. Se debe evitar resecciones amplias a ciegas, ya que la probabilidad de 

curación es menor al 50%. 

En casos de insulinoma maligno, se debe plantear la resección pancreática en 

bloque, y linfadenectomía regional [14]. Ante los hallazgos de metástasis hepáticas 

la opción principal es la cirugía ya que se ha demostrado un aumento de la 

supervivencia y mejoría en el control de la sintomatología, aunque la tasa de 

supervivencia a los 10 años es inferior al 30%. 

La tasa de recurrencia de los insulinomas es del 8-10% a los 10 años, sobre 

todo en los pacientes que asocian síndromes hereditarios como el NEM1.  

• GASTRINOMA 

Son tumores secretores de gastrina, una hormona secretada por el antro 

gástrico, duodeno y páncreas fetal. Su localización más frecuente se encuentra en el 

denominado triángulo del gastrinoma (cabeza pancreática y segunda-tercera porción 

duodenal) en el 90% de los casos. Los gastrinomas de localización duodenal 

suponen el 40%, con un tamaño de 6mm y un porcentaje de malignidad del 10%. Sin 
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embargo, los tumores de localización pancreática (30%) poseen una alta tasa de 

malignidad, con un 90% de metástasis hepáticas en el momento del diagnóstico. En 

torno al 90% de los gastrinomas del MEN1 se localizan en el duodeno, aunque tan 

sólo el 20% forman parte de este síndrome [15,16]. El diagnóstico bioquímico se 

basa una Gastrina basal > 100 pg/ml, secreción de ClH > 15 mEq/h y gastrina > 200 

pg/ml tras estimulación con secretina.  

Antes de realizar una intervención quirúrgica se debe iniciar tratamiento médico 

[17] para el control de la hipersecreción ácida y realizar pruebas de imagen como la 

TAC, ecoendoscopia y octreoscan. La técnica quirúrgica más adecuada es la 

resección o enucleación del tumor, salvo en casos de gran afectación local o tamaño 

tumoral, en los que la duodenopancreatectomía cefálica puede estar indicada [18]. 

Se deberá realizar colecistectomía, ya que el tratamiento posterior con análogos de 

la somatostatina aumenta el desarrollo de colelitiasis. Se define como estrategia 

curativa cuando el test de estimulación con secretina es negativo. La recurrencia es 

del 50% en 5 años asociada a un origen pancreático, las metástasis hepáticas y los 

tumores esporádicos. La supervivencia de los gastrinomas se define en la tabla 6. 

SPV Gastrinoma 

5 años 62% 

10 años 
no metástasis 

metástasis 
 
duodenal 

pancreático 

50% 
90% 
30% 

 
94% 
54% 

20 años 31% 

Tabla 6. Supervivencia histórica gastrinomas.  

• GLUCAGONOMA 

Son TNEPs raros, únicos, grandes, de localización pancreática y mayormente 

malignos (>70%). Pueden presentarse dentro del síndrome típico de glucagonoma 
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(diabetes, anemia, eritema necrolítico migratorio, pérdida de peso, trombosis…), 

incidentales o en el contexto de un NEM 1. Seis de los diez glucagonomas de 

nuestra serie presentaron NEM tipo 1 y otro con herencia familiar. 

El diagnóstico se basa en cifras elevadas de glucagón en sangre y el hallazgo 

en las pruebas de imagen de un tumor pancreático, en su mayoría de gran tamaño y 

metastásico. En muchos casos es necesaria una cirugía [17-19] de resección en 

bloque de la glándula pancreática ante la ausencia de metástasis. En pacientes con 

patología irresecable puede estar indicada la embolización hepática, análogos de 

somatostatina o la dacarbazina. 

En el momento del diagnóstico, un paciente presentó metástasis hepática en el 

momento de la cirugía mientras que durante el seguimiento se evidenciaron dos 

recidivas hepáticas y otra en la glándula pancreática, con una tasa de recidiva del 

30%. 

• OTROS  

Los Vipomas y los somatostatinomas son TNEPs poco frecuentes que poseen 

unas  determinadas características clínicas y bioquímicas especiales (ver tabla 3). 

Los somatostatinomas pueden ser de origen pancreático o duodenal y se 

caracterizan por dolor abdominal, colelitiasis, diabetes, esteatorrea, hipoclorhidria y 

anemia [20]. El 70% son duodenales, relacionados con la neurofibromatosis de Von 

Recklinghausen, NEM-2, o carcinoides. En su gran mayoría son malignos y el 

tratamiento de elección es la cirugía. 

Conclusión: 

Los TNEp son neoplasias raras en las que se debe estudiar y tratar de forma 

individualizada a cada paciente, ya que dependiendo de la funcionalidad y del tipo 

de hormona secretada la actitud quirúrgica y el pronóstico variarán entre los 
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diferentes tipos de tumores. Salvo en el insulinoma, que en la mayoría de los casos 

es benigno, los TNEPs suelen ser malignos, por lo que se debe plantear una 

estrategia dentro de un equipo multidisciplinar, siendo la cirugía la base terapeútica 

más importante. 
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