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NOTA CLÍNICA

RESUMEN

Introducción: los tumores neuroendocrinos de páncreas 
(TNEP) son un grupo heterogéneo y constituyen el 1,3% de todos 
los tumores pancreáticos. Aproximadamente el 10% aparecen en el 
contexto de síndromes familiares como el Von Hippel-Lindau (VHL).

Caso clínico: presentamos el caso de una paciente mujer de 
37 años diagnosticada de VHL e intervenida en varias ocasiones 
por hemangioblastomas cerebrales y carcinomas renales. Duran-
te su seguimiento se diagnostica de 2 gastrinomas funcionantes 
menores de 2 cm que se enuclearon. Posteriormente desarrolló 
nuevo TNEP y se le realizó una duodenopancreatectomía total sin 
preservación pilórica. 

Discusión: el manejo de los TNEP en el VHL es difícil debido 
a la asociación de múltiples tumores en diferentes órganos y a la 
morbi-mortalidad asociada a la cirugía del páncreas. Su tratamiento 
hay que individualizarlo en cada paciente, basándonos en su capaci-
dad de producción de hormonas y, por tanto de dar sintomatología, 
en su tamaño y localización y, además debe ser contextualizado con 
el resto de tumores que suelen presentar estos pacientes.

Palabras clave: Von Hippel-Lindau. Tumor neuroendocrino. 
Páncreas. Gastrinoma.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Von Hippel-Lindau (VHL) es una 
enfermedad rara, de carácter hereditario autosómico domi-
nante, caracterizada por el desarrollo de tumores y quistes 
en diferentes órganos. 

Los órganos en los que con más frecuencia asientan 
los tumores son: riñón (carcinoma de células claras) (25-
60%), glándula adrenal (feocromocitoma) (10-20%), sis-
tema nervioso central (hemangioblastoma) (44-72%), ojo 
(angioma retiniano) (25-60%), oído interno (neoplasia del 
saco endolinfático) (10-25%), epidídimo (cistoadenoma) 
(25-60%) y páncreas (tumores neuroendocrinos y quistes) 
(35-77%) (1,2).

Los quistes serosos representan la lesión más frecuente 
en el páncreas (70%) (3), mientras que los tumores neu-

roendocrinos lo afectan entre un 10-17% (4), siendo gene-
ralmente únicos y no funcionantes. 

A diferencia de los tumores neuroendocrinos de pán-
creas (TNEP) esporádicos no funcionantes y con alto 
potencial de malignidad (60-100%), los TNEP relaciona-
dos con el síndrome VHL tienen una tasa mucho menor 
de metástasis. Dado que no producen secreción hormonal, 
no dan síntomas y son, por tanto, diagnosticados en esta-
dios avanzados. Habitualmente los pacientes que padecen 
el síndrome de VHL son sometidos desde la infancia a 
pruebas de screening, por lo que se realiza un diagnóstico 
temprano de los TNEP (5). 

El objetivo de esta nota clínica es presentar un caso clí-
nico de TNEP funcionante y maligno en una paciente con 
diagnóstico de Von Hippel-Lindau y páncreas multiquístico.

CASO CLÍNICO

Paciente mujer de 37 años diagnosticada de VHL, por-
tadora de una derivación ventrículo peritoneal. Interve-
nida en dos ocasiones por carcinomas renales (resección 
parcial renal derecha y una radiofrecuencia de un nódulo 
en el riñón izquierdo), y en cuatro ocasiones se le realizó 
exéresis de hemangioblastomas cerebrales.

Durante el seguimiento se detectaron, mediante tomo-
grafía por emisión de positrones-tomografía computarizada 
(PET-TC), dos lesiones en cabeza del páncreas con valor 
máximo estandarizado de captación (SUV máx.) 14,94 g/
ml y múltiples quistes pancreáticos (Fig. 1). A continua-
ción, se realizó un estudio funcional pancreático en el que 
se evidenció una gastrina sérica elevada (2.319 pg/ml). La 
punción-aspiración con aguja fina (PAAF) transgástrica de 
una de las lesiones sólidas mostró una citología compatible 
con tumor neuroendocrino de páncreas. 

Con el diagnóstico de 2 gastrinomas funcionantes 
menores de 2 cm (T1N0M0 estadio IA, con grado de dife-
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renciación G2, menos de 2 mitosis por campo y Ki-67 
2-5%) se indicó cirugía conservadora en el comité multi-
disciplinar (6).

Durante la intervención, tras una exposición amplia del 
páncreas, se localizaron con ecografía las dos lesiones sóli-
das en la cabeza y proceso uncinado pancreático, que fue-
ron enucleadas con disector ultrasónico (CUSA) y bisturí 
armónico, sin incidencias. El postoperatorio transcurrió sin 
complicaciones.

El estudio anatomopatológico puso en evidencia dos 
tumores neuroendocrinos moderadamente diferenciados 
(G2) (cromogranina, sinaptofisina y CD 56 +), con un índi-
ce de proliferación celular (Ki-67) del 10% y figuras mitó-
ticas atípicas (1 mitosis en 10 campos de gran aumento). 
La gastrina postoperatoria mostró un descenso importante 
pero sin llegar a rango de normalidad (1.383 pg/ml). 

A los 7 meses de seguimiento se objetivó nueva eleva-
ción de este biomarcador y una determinación elevada de 
cromogranina A (181 ng/ml).

Aunque el octreoscan no advertía acúmulo anormal 
de actividad, la resonancia magnética (RM) y el PET-TC 

objetivaron, además de crecimiento del tumor en riñón 
izquierdo tratado previamente con radiofrecuencia, nue-
va lesión en cabeza de páncreas en contacto con la vena 
mesentérica superior (Fig. 2).

Ante los hallazgos, y en el contexto de un páncreas 
multiquístico, se decidió en comité multidisciplinar una 
duodenopancreatectomía total sin preservación pilórica 
asociada a esplenectomía y resección del tumor del polo 
superior del riñón izquierdo. Para la reconstrucción del 
tránsito intestinal se confeccionó una gastroyeyunostomía 
término-lateral transmesocólica y una hepático-yeyunosto-
mía término-lateral en Y de Roux. Al no identificar plano 
de separación entre vena porta y páncreas se realizó una 
resección parcial lateral de porta que se reconstruyó con 
sutura continua. La biopsia extemporánea descartó infil-
tración tumoral del vaso (Fig. 3).

El informe histológico describió tumor neuroendocri-
no pancreático de 9 mm en el proceso uncinado de mode-
rada diferenciación sin infiltración ganglionar, múltiples 

Fig. 1. PET-TC: dos lesiones hipermetabólicas, una en cabeza pancreática 
y otra en proceso uncinado, adyacente a la arteria mesentérica superior. 
Prueba previa a la primera intervención.

Fig. 2. Resonancia magnética: múltiples quistes pancreáticos. Lesión hiperintensa en contacto con la vena mesentérica superior. Prueba previa a la 
segunda intervención.

Fig. 3. Pieza quirúrgica. Duodenopancreatectomía total asociada a esple-
nectomía.
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formaciones quísticas en todo el páncreas (cistoadenomas 
serosos multiquísticos y multifocales, con áreas de ade-
nomas serosos-sólidos), ausencia de infiltración tumoral 
ganglionar (0/8) y carcinoma renal de células claras de 
2,8 cm.

En el postoperatorio, la paciente presentó una fístula 
urinaria calicial que requirió drenaje por radiología inter-
vencionista, resuelta tras 2 meses de seguimiento (com-
plicación grado III de la clasificación de Clavien-Dindo). 

DISCUSIÓN

Los tumores neuroendocrinos de páncreas son un grupo 
heterogéneo y constituyen el 1,3% de todos los tumores 
pancreáticos. 

Aproximadamente el 10% aparece en el contexto de 
síndromes familiares como el VHL. En la enfermedad de 
VHL los TNEP tienen mejor pronóstico que los TNEP 
esporádicos (enfermedad metastásica 10-20% frente al 
60-90%, respectivamente).

Estas neoplasias pueden presentar un comportamiento 
maligno (5,7). Clínicamente pueden ser o no funcionantes. 
Mientras que las primeras dan manifestaciones clínicas 
relacionadas con las hormonas secretadas, las segundas 
se suelen manifestar por la compresión que ejercen sobre 
estructuras anatómicas vecinas o son detectadas como 
“incidentalomas” en el transcurso de exploraciones reali-
zadas por otras patologías. 

Para la evaluación y diagnóstico de los TNEP se deben 
realizar un test de determinación hormonal, pruebas de 
imagen y estudio histopatológico.

La determinación de los niveles plasmáticos de mar-
cadores bioquímicos se ha convertido en una herramien-
ta esencial no sólo en el diagnóstico sino también en el 
seguimiento de los pacientes con tumores neuroendocrinos 
funcionantes. 

En este caso se realizó un estudio funcional que detectó 
elevación de gastrina, cuyo valor descendió tras la primera 
intervención, y volvió a incrementarse en controles pos-
teriores, lo que sirvió para detectar una nueva recidiva. 

Los estudios de imagen convencionales para la locali-
zación de los TNEP incluyen la ecografía endoscópica, la 
TC y la RM. Hoy en día, se dispone de ligandos marcados 
radiactivamente, que han supuesto un gran avance en el 
diagnóstico, localización y seguimiento de estos tumo-
res. La gammagrafía con octreótido y el PET-TC (5) son 
exploraciones complementarias disponibles que ayudan a 
la localización de las lesiones. En esta paciente se determi-
nó su localización en el PET-TC, mientras que el resultado 
del octreoscan resultó ser un falso negativo. 

El manejo de los TNEP en el VHL es difícil debido a 
la asociación de múltiples tumores en diferentes órganos 
y a la morbimortalidad asociada a la cirugía del páncreas.

En los tumores asintomáticos, hay autores que se basan 
en el tamaño y la localización de la lesión, recomendando 

realizar seguimiento con TC con contraste o RM cada 12 
meses cuando las lesiones son menores de 1 cm. En las 
lesiones con tamaño entre 1 y 3 cm, el manejo depende de 
su localización; así, está indicada la resección quirúrgica 
en aquellos tumores mayores de 2 cm localizados en la 
cabeza pancreática y a partir de 3 cm cuando se encuentran 
en el cuerpo (4).

En los tumores funcionantes, el tratamiento recomen-
dado es la resección quirúrgica, independientemente de su 
tamaño y localización (2,9).

Blansfield y cols. (4) proponían un manejo dependiendo 
de la probabilidad de enfermedad metastásica basándose 
en tres factores: la presencia de mutación en el exón 3, el 
tiempo de duplicación del tamaño en menos de 500 días y 
el tamaño mayor de 3 cm. Aquellos pacientes sin ningún 
factor tenían poca probabilidad de enfermedad metastásica 
y en ellos se aconsejaba seguimiento radiológico cada 2 
o 3 años; si el paciente presentaba uno de estos criterios, 
la vigilancia debía realizarse cada 6 o 12 meses, y si cum-
plían dos o tres, implicaba un alto potencial metastásico y 
recomendaban la resección quirúrgica (10).

Las opciones de tratamiento quirúrgico oscilan desde 
la enucleación, para aquellos tumores pequeños o de bajo 
grado alejados del conducto pancreático, hasta resecciones 
parciales o totales (9). 

El tratamiento recomendado en caso de recurrencia 
tumoral, como ocurrió en esta paciente, es la cirugía cuan-
do la enfermedad es susceptible de ser resecada comple-
tamente.

CONCLUSIÓN

Los tumores neuroendocrinos funcionantes de páncreas 
asociados con el síndrome VHL son lesiones poco fre-
cuentes. Su tratamiento hay que individualizarlo en cada 
paciente, basándonos en su capacidad de producción de 
hormonas y, por tanto de dar sintomatología, en su tamaño 
y localización y, además debe ser contextualizado con el 
resto de tumores que suelen presentar estos pacientes.
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