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Introducción
El insulinoma es el tumor endocrino pancreático funcio-
nante más frecuente. Se caracteriza por la producción 
autónoma de insulina por las células beta de los islotes 
pancreáticos. Su incidencia es de 4 casos por millón de 
habitantes y año, con un pico entre la tercera y la sexta 

décadas de la vida, aunque puede diagnosticarse a cual-
quier edad. La mayoría de las series describen un ligero 
predominio en las mujeres. 

El 90% de los insulinomas son tumores únicos, con un ta-
maño inferior a 2 cm y de naturaleza benigna. Se localizan 
por igual en la cabeza, el cuerpo y la cola pancreáticos. 
Son generalmente de presentación esporádica, pero en un 
6% de los casos forman parte del síndrome de neoplasia 
endocrina múltiple tipo 1 (NEM 1), especialmente en pa-
cientes jóvenes, con tumores múltiples o que asocian otras 
patologías endocrinas1. El insulinoma maligno es poco 
frecuente (5-12% de los casos), y no hay criterios anato-
mopatológicos para su diagnóstico. El diagnóstico de ma-
lignidad se basa en la demostración de la existencia de 
metástasis, en la mayoría de los casos ganglionares o he-
páticas, presentes en el momento del diagnóstico2.
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Resumen
Los insulinomas son tumores poco frecuentes derivados de las cé-
lulas beta de los islotes pancreáticos. En el 90% de los casos son 
esporádicos, únicos y de pequeño tamaño. La secreción autónoma 
de insulina da lugar a hipoglucemias, preferentemente de ayuno, con 
síntomas neuroglucopénicos. El diagnóstico bioquímico se basa en 
la demostración de un patrón de hiperinsulinismo endógeno durante 
un episodio de hipoglucemia espontánea o inducida por el ayuno. La 
tomografía computarizada de alta resolución y la ecografía endoscó-
pica constituyen los métodos de elección para el diagnóstico prequi-
rúrgico, ya que localizan prácticamente el 100% de los tumores; 
otras técnicas se reservan para casos seleccionados. La cirugía es 
el tratamiento de elección, con la que se obtienen altas tasas de cu-
ración. Para el control de la hipoglucemia refractaria se utilizan de-
terminados fármacos, como el diazóxido. Actualmente, se encuen-
tran en fase de desarrollo nuevas estrategias terapéuticas.
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Abstract
Insulinomas are rare islet cell tumors of the pancreas. Ninety per-
cent are sporadic, usually single and small. The autonomous insulin 
secretion results in hypoglycaemia, mostly fasting hypoglycaemia, 
with neuroglucopenic symptoms. Biochemical diagnosis is establis-
hed by demonstrating an endogenous hyperinsulinism pattern du-
ring a spontaneous or fasting-induced episode of hypoglycaemia. 
High resolution computer tomography and endoscopic ultrasono-
graphy are the preferred imaging techniques for diagnosis before 
surgery, localizing almost 100% of tumors. Other procedures are 
used only in selected cases. Surgery removal of insulinoma is the 
treatment of choice resulting in high overall cure rates. In cases of 
refractory hypoglycaemia medical management using drugs as dia-
zoxide may be used. Currently, novel therapeutic approaches are 
being developed. 
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Cuadro clínico
El diagnóstico de hipoglucemia se basa en documentar 
la tríada de Whippel: nivel bajo de glucosa plasmática 
con síntomas y/o signos de hipoglucemia que se resuel-
ven tras la normalización de la glucemia. El insulinoma 
es, tras la hipoglucemia facticia, la causa más frecuente 
de hipoglucemia en el paciente aparentemente sano3. 
Produce de forma característica una hipoglucemia de 
ayuno, habitualmente de madrugada, en ayunas y tras el 
ejercicio físico4. Es importante recordar que los pa-
cientes con insulinoma pueden presentar también hi-
poglucemia posprandial. El 75% de los pacientes pre-
senta hipoglucemia únicamente de ayuno, el 21% asocia 
hipoglucemias posprandiales y un 6% sólo hipogluce-
mias posprandiales3.

La expresión clínica del insulinoma es a menudo inespe-
cíÞ ca y variable, incluso en un mismo paciente, lo que 
conlleva, junto con la diÞ cultad para documentar las hi-
poglucemias, un retraso medio en el diagnóstico de 2 
años5. Las manifestaciones adrenérgicas de hipogluce-
mia (sudoración, temblor, palpitaciones, hambre, diafo-
resis...), pueden estar ausentes. El cuadro se caracteriza 
por manifestaciones neuroglucopénicas (cambios del es-
tado de ánimo, alteraciones del comportamiento, debili-
dad, síntomas visuales, disminución del nivel de concien-
cia y crisis comiciales) y es habitual que el paciente no 
recuerde el episodio6. Es frecuente que los pacientes con 
insulinoma estén erróneamente diagnosticados de proce-
sos neurológicos o psiquiátricos. La hipoglucemia debe 
formar parte del diagnóstico diferencial de la epilepsia 
refractaria7.

Diagnóstico bioquímico
El diagnóstico de insulinoma se basa en la demostración 
de hiperinsulinismo endógeno (HE) durante una hipo-
glucemia espontánea o inducida por el ayuno. Los crite-
rios para el diagnóstico de HE se han modiÞ cado en los 
últimos años. Clásicamente, los criterios deÞ nidos por 
Marks y Teale en 1996, y después por Service en 1999, 
se basaban en la existencia de valores inapropiadamente 
elevados de insulina y péptido C coincidiendo con la hi-
poglucemia8,9. Posteriormente, se han añadido otros pa-
rámetros de medición, como los niveles de proinsulina, 
en función de la mayor proporción de esta sustancia se-
cretada en los pacientes con insulinoma, el betahidroxi-
butirato, como marcador de respuesta cetósica en ayu-
nas, y la respuesta de la glucemia tras la estimulación 

con glucagón. Esta última permite determinar las reser-
vas hepáticas de glucagón tras el ayuno, deplecionadas 
en individuos sanos. A esto se suma la determinación de 
los hipoglucemiantes orales (sulfonilureas en orina) y los 
anticuerpos antiinsulina. Estos parámetros han demos-
trado una gran validez diagnóstica, así como para esta-
blecer el diagnóstico diferencial del HE3,10,11.

Puesto que es difícil que, de forma espontánea o tras 
ayuno nocturno, se pueda documentar un episodio hipo-
glucémico, en la mayoría de los pacientes hay que indu-
cir la hipoglucemia mediante un ayuno controlado. El 
test de ayuno de 72 horas sigue siendo el patrón de refe-
rencia para el diagnóstico del insulinoma. Es un procedi-
miento caro que requiere varios días de hospitalización, 
pero generalmente es bien tolerado por los pacientes. 
Aunque la mayoría de los pacientes experimentan hipo-
glucemia antes de 72 horas (el 33% en 12 horas, el 65% 
en 24 horas, el 84% en 36 horas y el 93% en 48 horas), 
un número reducido (7%) presenta insulinoma y test de 
ayuno negativo a las 48 horas3. Además, sólo tras 72 ho-
ras de ayuno se consigue una completa supresión de la 
célula beta en individuos sanos. Por tanto, con el Þ n de 
lograr la máxima precisión diagnóstica, se recomienda la 
realización de la prueba de 72 horas. La negatividad de 
la prueba de ayuno en un paciente con insulinoma es ex-
cepcional. El protocolo de realización del test de ayuno 
se detalla en la tabla 1.

El test de ayuno es positivo cuando se registra una hipo-
glucemia con un patrón bioquímico de HE (insulina ≥3 
µU/mL, péptido C ≥0,2 nmol/L, proinsulina ≥5 pmol/L, 
betahidroxibutirato ≤2,7 mmol/L, respuesta de glucosa 
tras infusión i.v. de glucagón >25 mg/dL)10. La proinsu-
lina y el péptido C son los marcadores más precisos, con 
una sensibilidad y una especiÞ cidad próximas al 100%. 
Los niveles de insulina y las ratio glucosa/proinsulina, 
proinsulina/insulina y glucosa/insulina tienen un menor 
valor diagnóstico, por lo que actualmente no se reco-
mienda su uso sistemático11. El desarrollo de hipogluce-
mia no es criterio suÞ ciente para dar como positivo el 
test de ayuno, dada la superposición con individuos sa-
nos, sobre todo en mujeres jóvenes y niños10.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial del insulinoma se realiza con 
las otras causas de hipoglucemia hiperinsulinémica (HH) 
en individuos aparentemente sanos. La hipoglucemia 
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facticia, por la determinación subrepticia de sulfonilu-
reas, produce un patrón bioquímico indistinguible, pero 
el fármaco se puede medir en orina. En los casos de ad-
ministración exógena de insulina el péptido C estará su-
primido (tabla 2). 

La nesidioblastosis, o hiperplasia de células de los islo-
tes, es poco frecuente como causa de HH en los adultos. 
Puede ser congénita (relacionada con mutaciones en el 
receptor de la insulina) o inducida por la determinación 
subrepticia de sulfonilureas o la cirugía de derivación gás-
trica. A diferencia del insulinoma, la hipoglucemia es de 
presentación posprandial, y el test de ayuno es negativo. 
Las técnicas de imagen habituales suelen ser negativas, 
por lo que hay que recurrir a métodos muy sensibles pa-
ra establecer el diagnóstico. El síndrome de hipogluce-
mia pancreática no insulinoma (hipertroÞ a difusa de las 
células de los islotes) y la hipoglucemia de origen auto-
inmune son excepcionales12. 

Localización
Actualmente disponemos de multitud de técnicas para 
establecer la localización del insulinoma. Mediante el 
empleo de ultrasonidos intraoperatorios y la palpación 
pancreática, por parte de un cirujano experimentado, se 
localiza el 100% de los insulinomas13. La ecografía in-
traoperatoria tiene una sensibilidad superior al 95%, y 
además aporta información anatómica al localizar el sis-
tema ductal y los vasos intrapancreáticos, lo que permite 
planiÞ car el tipo de cirugía y disminuir el número de 
complicaciones. Mediante palpación pancreática se iden-
tiÞ ca el 75% de los tumores (presenta limitaciones en los 
tumores pequeños), de consistencia blanda y de situa-
ción profunda en el páncreas14.

Tabla 1. Prueba de ayuno de 72 horas10

•  Contabilizar las 72 horas de ayuno desde la última ingesta 
realizada

•  Suspender todas las medicaciones no indispensables

•  El paciente puede tomar agua e infusiones

•  Incentivar al paciente para que se mantenga activo durante el día

•  Extracciones sanguíneas seriadas cada 6 horas, determinando 
primero la glucosa plasmática hasta que ésta descienda por 
debajo de 60 mg/dL, y después analizar en la misma muestra 
la insulina, la proinsulina, el péptido C y el betahidroxibutirato 
y pasar a realizar extracciones cada 1-2 horas

•  Finalizar el ayuno transcurridas 72 horas o cuando la glucemia 
sea inferior a 45 mg/dL y el paciente presente síntomas y/o 
signos de hipoglucemia. Un valor bajo de glucemia aislado 
sin síntomas y/o signos de hipoglucemia no es indicación 
de interrumpir el test. Sí estaría justificado detenerlo ante 
la presencia de signos clínicos de hipoglucemia con valores 
de glucemia entre 45 y 55 mg/dL

•  Al final del ayuno, extraer una muestra para la determinación 
de glucosa, insulina, proinsulina, péptido C y betahidroxibutirato, 
y administrar 1 mg i.v. de glucagón, registrando la respuesta 
de la glucemia a los 10, 20 y 30 minutos

•  Determinar las concentraciones de anticuerpos antiinsulina 
y sulfonilureas en orina durante la prueba

Tabla 2. Patrón bioquímico del insulinoma y diagnóstico diferencial de la hipoglucemia hiperinsulinémica10

Glucosa 
(mg/dL)

Insulina 
(µµU/mL)

Proinsulina 
(pmo/L)

Péptido C 
(nmo/L)

Betahidroxibutirato 
(mmol/L)

Aumento 
de glucemia tras 
glucagón (mg/dL)

Anticuerpos 
antiinsulina

Sulfonilureas 
en orina

Insulinoma <55 ≥3 ≥5 ≥0,2 ≤2,7 ≥25 Negativos Negativas

Nesidioblastosis <55 ≥3 ≥5 ≥0,2 ≤2,7 ≥25 Negativos Negativas

Hipoglucemia 
facticia por 
insulina

<55 ≥3 <5 <0,2 ≤2,7 ≥25 Negativos Negativas

Hipoglucemia 
facticia por 
sulfonilureas

<55 ≥3 ≥5 ≥0,2 ≤2,7 ≥25 Negativos Positivas

Síndrome de 
hipoglucemia 
no insulinoma

<55 ≥3 ≥5 ≥0,2 ≤2,7 ≥25 Negativos Negativas

Hipoglucemia 
autoinmune

<55 ≥3 Variable Variable ≤2,7 ≥25 Positivos Negativas
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Dada la alta precisión de los métodos intraoperatorios, el 
debate se centra en el papel del diagnóstico precirugía. 
La mayoría de los autores apoya la localización prequi-
rúrgica, ya que permite planiÞ car el tipo de intervención, 
optar por un abordaje laparoscópico, acortar el tiempo 
quirúrgico y disminuir la morbimortalidad13-15. Además, 
el estudio de extensión precirugía mediante tomografía 
computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) per-
mite realizar el cribado de las metástasis, y su realiza-
ción está indicada en todos los casos de insulinoma. Con 
los métodos actuales se consigue el diagnóstico prequi-
rúrgico del 100% de los pacientes (un 75% mediante 
procedimientos no invasivos)3. La precisión diagnóstica 
de las técnicas de imagen convencionales (ecografía ab-
dominal, TC) es limitada, con una sensibilidad del 50-
60%15. Estas técnicas detectan preferentemente tumores 
>2 cm de fácil diagnóstico intraoperatorio. Las nuevas 
TC helicoidales multicorte permiten diagnosticar el 94% 
de los casos14, y se incluyen dentro de los métodos diag-
nósticos de elección (Þ gura 1). Los modernos equipos de 
RM con utilización de gadolinio, al contrario que las de-
más técnicas, ofrecen un mejor rendimiento en los tumo-
res pequeños (<1 cm) y múltiples14. 

Entre las técnicas invasivas, la ecografía endoscópica es 
la técnica de elección, recomendada por la mayoría de 
los autores3. Diagnostica el 83-100% de los tumores si-
tuados en la cabeza o el cuerpo del páncreas, aunque es 
menos sensible para las lesiones de la cola (60%). Per-
mite la toma de biopsias y aporta una excelente informa-
ción anatómica. La ecografía intraductal mejora la preci-
sión diagnóstica, pero por su complejidad se reserva para 
casos seleccionados. La gammagrafía con octreótida tie-
ne un valor limitado en el estudio del insulinoma, ya que 
menos del 50% de los casos expresan receptores de la 
somatostatina11,16. La tomografía por emisión de positro-
nes (PET) con ß uoro-18-L-dihidroxifenilalanina (18F-
DOPA) es una técnica cada vez más empleada en el diag-
nóstico de tumores neuroendocrinos. Esta técnica 
localiza con gran sensibilidad el tejido pancreático pro-
ductor de insulina en pacientes con insulinoma o hiper-
plasia de células beta, dada la capacidad del páncreas 
endocrino de captar y descarboxilar L-DOPA. Ha de-
mostrado en pequeñas series una validez superior a la 
TC o la RM, y tiene un futuro prometedor en el estudio 
funcional del tejido pancreático, pero es necesario el es-
tudio de series mayores para validar su precisión diag-
nóstica17. La arteriografía es una técnica invasiva y no 
exenta de complicaciones, con una sensibilidad variable, 

en torno al 60%, muy dependiente del tamaño tumoral y 
del grado de vascularización, y su uso se está abando-
nando al disponer de otros métodos diagnósticos14.

La estimulación intraarterial selectiva con calcio, me-
diante la medición de insulinemias en las venas supra-
hepáticas y el registro de la secreción de insulina en te-
rritorios específicos, está adquiriendo un creciente 
protagonismo en el diagnóstico regional del insulinoma. 
Su sensibilidad es del 90%, claramente superior a la de 
la ecografía, la TC y la RM18. Se accede por vía femoral 
y se sitúa el catéter venoso (catéter de Swan Ganz) en la 
vena suprahepática para la recolección de muestras de 
insulinemia. A través del catéter arterial se estimula se-
lectivamente con gluconato de calcio en las arterias que 
irrigan la cabeza pancreática (gastroduodenal y mesenté-
rica superior) el cuerpo y la cola (arteria esplénica), y se 
recogen en sangre venosa muestras de insulinemia basal, 
a los 30, 60 y 120 minutos. Las células tumorales de un 
insulinoma tienen una respuesta exagerada a la estimula-
ción con calcio. Si al estimular a través de la arteria gas-
troduodenal o mesentérica superior se eleva la insulinemia 
más de 2 veces sobre el nivel basal, el tumor estará locali-
zado en la cabeza del páncreas o en el cuello. Si al estimu-
lar la arteria esplénica se produce el efecto descrito, el tu-
mor estará localizado en el cuerpo y la cola pancreáticos. 

En resumen, la realización de un estudio prequirúrgico 
con TC helicoidal multicorte y ecografía endoscópica 
permite la localización del insulinoma con una sensibili-
dad del 100% y una especiÞ cidad del 95%14. La PET con 

Figura 1. Angio-TC de insulinoma. Angio-TC de alta resolución 
(ventana hepatopancreática), en la que se identifica un insulinoma 
en la cabeza pancreática de 14 mm, hipercaptante en fase arterial
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18F-DOPA y el resto de procedimientos invasivos (arte-
riografía y estimulación intraarterial selectiva con cal-
cio), dado su elevado coste y su escasa accesibilidad, se 
reservan para los pacientes con conÞ rmación bioquímica 
de HE cuando el resto de estudios son negativos, y en pa-
cientes con NEM 1 o sospecha de tumores múltiples.

Tratamiento
La extirpación quirúrgica del insulinoma es el tratamien-
to de elección y el único curativo, con la que se alcanzan 
tasas de remisión del 75-98%19. La cirugía puede ser tan-
to abierta como laparoscópica. La enucleación y la re-
sección pancreática por laparoscopia se han realizado 
con éxito en muchos centros, y ofrecen todas las venta-
jas de una cirugía mínimamente invasiva, con una menor 
estancia hospitalaria y una recuperación más rápida. 
Aunque las complicaciones, como las fístulas pancreáti-
cas, son relativamente frecuentes (del 18 al 33%, según 
las series), no conllevan un aumento de la morbilidad ni 
de los días de hospitalización20. 

La ultrasonografía laparoscópica intraoperatoria (US-
Lap) puede facilitar la localización de la lesión y mini-
mizar la necesidad de conversión a cirugía abierta. La la-
paroscopia no debe realizarse en el caso de tumores 
localizados en la cabeza pancreática, por el alto riesgo de 
hemorragia que conlleva (hasta en un 20-40% de los ca-
sos), por lo que esta vía debe reservarse para los pacien-
tes con lesiones solitarias en el cuerpo y la cola pancreá-
ticos que no hayan sido sometidos previamente a otra 
intervención pancreática, y además debe realizarla un 
equipo experto. La enucleación está indicada en tumores 
pequeños situados al menos a 2-3 mm del conducto pan-
creático principal. Las guías recientes sugieren que es 
suÞ ciente con la enucleación si la lesión es superÞ cial y 
está claramente deÞ nida en el proceso intraoperatorio. 

La resección ampliada se recomienda cuando el tumor 
invade el conducto pancreático o los grandes vasos, o 
cuando se sospeche malignidad por invasión de los teji-
dos periféricos, dilatación del conducto pancreático o 
afectación de los ganglios linfáticos. Las diferentes op-
ciones de resección incluyen la pancreatectomía distal 
(con o sin esplenectomía), la técnica de Whipple o la 
pancreatectomía casi total, según la localización del in-
sulinoma. La determinación intraoperatoria de los nive-
les de insulinemia podría ser útil para asegurar la com-
pleta resección del tumor21. 

En los pacientes con síndrome de NEM 1, los insulino-
mas suelen ser múltiples, hasta en el 59% de los casos 
frente a sólo el 5% en el resto de los pacientes. Por ello, 
y por la mayor tasa de recidivas posquirúrgicas, se reco-
mienda realizar una pancreatectomía distal subtotal jun-
to con la enucleación de los tumores que se localicen en 
la cabeza pancreática22.

En los pacientes con hipoglucemia persistente tras la ci-
rugía debe realizarse un nuevo diagnóstico de localiza-
ción, y es recomendable una reintervención mediante la-
parotomía. Con la aplicación de nuevas técnicas de 
localización preoperatorias, especialmente la combina-
ción de TC helicoidal y ultrasonografía endoscópica (con 
una sensibilidad cercana al 100%), pasan por alto muy 
pocos casos de insulinoma oculto. Si el tumor no llega a 
identiÞ carse, la resección pancreática «a ciegas» no está 
recomendada, y el paciente debe ser reevaluado para ve-
riÞ car el diagnóstico23.

El 91% de los pacientes intervenidos mantiene criterios 
de remisión 6 meses después de la cirugía. De éstos, el 
11% experimenta una hipoglucemia recurrente durante 
el seguimiento. Puede haber recidivas hasta 18 años des-
pués de la intervención. La incidencia acumulada de re-
currencias es de un 6% a los 10 años y de un 8% a los 20 
años. En pacientes con NEM 1 la tasa de recurrencia es 
más elevada, ya que alcanza el 21% a los 10 años24.

La supervivencia de los pacientes intervenidos es similar 
a la de la población general. Sin embargo, empeora sig-
niÞ cativamente en los pacientes de edad avanzada y en 
los que presentan un insulinoma maligno, aunque éste 
parece tener una historia natural prolongada en los pa-
cientes con una enfermedad metastásica y más de 20 
años de seguimiento18.

Tratamiento de las metástasis hepáticas
El hígado es el lugar más común donde asientan las me-
tástasis del insulinoma, para lo cual se dispone de varias 
modalidades terapéuticas directas. La resección hepática 
está indicada en ausencia de lesiones difusas en ambos 
lóbulos, insuÞ ciencia hepática previa o metástasis extra-
hepáticas extensas (pulmonares, peritoneales…), con la 
que se obtienen mayores tasas de supervivencia, si bien 
sólo se logra la curación en menos del 15% de los pa-
cientes. La embolización terapéutica de la arteria hepáti-
ca provoca la necrosis del tejido tumoral sin dañar el te-
jido hepático sano. La embolización selectiva, con o sin 
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infusión de sustancias quimioterápicas, se utiliza como 
técnica paliativa en los pacientes con metástasis hepáti-
cas sintomáticas no candidatos a cirugía. La radiofre-
cuencia y la crioablación pueden realizarse por vía per-
cutánea o laparoscópica, por lo que entrañan una menor 
morbilidad que la resección de la metástasis o la embo-
lización arterial, aunque no se dispone de datos sobre su 
eÞ cacia a largo plazo. El trasplante hepático se ha reali-
zado en muy pocos pacientes y la duración del segui-
miento es insuÞ ciente para mostrar datos acerca de su 
posibilidad curativa. En cuanto a la quimioterapia, el ré-
gimen tradicional de elección ha sido la estreptotozina y 
la doxorrubicina, aunque su modesta eÞ cacia (consigue 
entre un 10 y un 40% de remisión tumoral) y su toxici-
dad han promovido el desarrollo de nuevos agentes tera-
péuticos, como los inhibidores de la angiogénesis.

Tratamiento médico
El tratamiento médico del insulinoma debe tenerse en 
cuenta en los pacientes con un insulinoma oculto, en los 
que no son candidatos a la cirugía o la rechazan, y en 
los que tienen una enfermedad metastásica no resecable. 
Las opciones terapéuticas para prevenir la hipoglucemia 
sintomática son los siguientes:
•  El diazóxido (100-800 mg/día) aumenta la concentra-

ción plasmática de glucosa al disminuir la secreción de 
insulina, y hasta un 50% de los pacientes logran una 
mejora en el control de sus hipoglucemias. Como efec-
tos secundarios se describen el edema, los trastornos 
gastrointestinales y la hipertricosis.

•  La octreótida inhibe la secreción de hormona del cre-
cimiento, pero en grandes dosis también inhibe la se-
creción de TSH, insulina y glucagón. Su eÞ cacia es li-
mitada en el insulinoma. Sin embargo, es una 
alternativa razonable en los pacientes con una hipoglu-
cemia persistente refractaria al tratamiento con dia-
zóxido.

•  La lanreótida es otro análogo de la somatostatina que 
parece tener un efecto similar a la octreótida, y ofre-
ce la ventaja de poseer una forma de liberación pro-
longada. 

•  El everolimus es un fármaco inmunosupresor con 
efectos antiangiogénicos, con resultados prometedo-
res en el control glucémico y la reducción tumoral en 
pacientes con insulinoma maligno, incluso en ensayos 
clínicos25. 

En la Þ gura 2 se presenta el algoritmo diagnóstico que 
cabe seguir ante la sospecha de insulinoma.

Conclusiones
El diagnóstico bioquímico y de localización del insuli-
noma es complejo. Requiere determinaciones analíticas 
y técnicas de localización especíÞ cas, muchas veces in-
vasivas. Con los métodos actuales se consigue el diag-
nóstico de la práctica totalidad de los tumores, por lo que 
los insulinomas ocultos son excepcionales. La cirugía 
ofrece altas tasas de curación, y el resto de opciones te-
rapéuticas quedan relegadas a un segundo plano. ■
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Figura 2. Algoritmo diagnóstico de manejo del insulinoma 
(elaboración propia). RM: resonancia magnética; 
PET 18F-DOPA: fluoro-18-L-dihidroxifenilalamina
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Consideraciones prácticas

•  Los insulinomas son tumores esporádicos en el 
90% de los casos, generalmente únicos y de pe-
queño tamaño.

•  El test de ayuno de 72 horas sigue siendo el pa-
trón de referencia en el diagnóstico. Los valores 
de proinsulina y de péptido C son los que hay 
que tener más en cuenta, por su elevada sensi-
bilidad y especifi cidad.

•  La combinación de TC helicoidal y ultrasonogra-
fía endoscópica permite establecer un diagnósti-
co prequirúrgico en la mayoría de los casos. El 
tratamiento de elección es la resección quirúrgi-
ca del tumor.
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