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Insulinoma  

Tumor 
neuroendocrino 

pancrático 

Células B que 
constituyen los 

islotes de 
Langerhans 

Hipersecreción 
de insulina  

Hipoglucemia La mayoría de 
estos tumores 

son esporádicos 

15-30% es 
hereditario 

Neoplasia Endocrina 
Múltiple tipo 1              

(MEN 1) 

Síndrome de Von 
Hippel Lindau 

Es benigno de 
un 80 – 90% 

Incidencia es mayor en 
mujeres que en hombres (3:2) 



Caso Clínico 
 Paciente de 23 años, con antecedentes 

patológicos familiares madre con cáncer de 
mama e hipertensión arterial, abuela materna 
con diabetes mellitus e hipertensión arterial, no 
refiere antecedentes patológicos personales o 
quirúrgicos. Acude al servicio de Emergencias 
del Hospital General Ambato del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social por presentar 
cuadro de mareo de más o menos 2 horas de 
evolución como fecha aparente y real, de causa 
desconocida, acompañada de hipotensión 
ortostática, temblor de manos y diaforesis. Los 
síntomas se intensifican con el paso de las horas 
por lo que es ingresado 

 
 



Aparatos y sistemas sin patología 

Examen Físico 
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15  130/70 62 lpm 18 rpm 91% 0,21 36,4 ºC 

Biometría Hemática 

Leucocitos 10000 

Hemoglobina 18,4 

Hematocrito 53,6% 

Plaquetas 170000 

Neutrófilos 70,2% 

Linfocitos 21,7% 

Monocitos 4,8% 

Eosinófilos 1,5% 

Basófilos 1,8% 

Química Sanguínea 

Glucosa 38 mg/dL 

Sodio 143 mg/dL 

Potasio 4,4 mg/dL 



Diagnóstico: Hipoglucemia no 
especificada 

Dextrosa al 10% 200 ml IV en 30 
minutos  

Control de glicemia 

NPO 

Control de signos vitales 

Valoración por endocrinología e 
inmunología.  

Glicemias: 37 – 39 mg/dL 

Péptido C: 9,31ng/mL (0,5 – 
2ng/mL) 



 



Planteamiento del Problema 
Hombre de 23 años, se presenta con mareos, diaforesis, alteración de la 
conciencia y temblor de manos; a la exploración física Glasgow 15 Q4V5M6, 
aparatos y sistemas sin patología aparente; Glicemia 38 mg/dL, triada de Whipple 
positivo y en TAC se observa una imagen nodular definida hacia la cola de 
páncreas que mide 14 x 10mm, es isodenso en fase simple y con el contraste 
endovenoso presenta importante realce vascular en fase arterial e hiperdenso y 
en fase venosa persiste con realce homogénea, en relación con insulinoma. 
 
IDG. HIPOGLUCEMIA 

Signos Síntomas 

1. Glucosa 38 mg/dl 

2. Temblor de 

manos 

3. Hipotensión 

ortostática 

4. Pérdida de peso  

1. Mareo 

2. Diaforesis 

IDG. INSULINOMA 

Signos Síntomas 

1. Glucosa 38 mg/Dl 

2. Temblor de manos 

3. Hipotensión 

ortostática 

4. Pérdida de peso 

5. TAC Nódulo 

pancreático (cola) 

1. Mareo 

2. Diaforesis 



Diagnóstico 
diferencial 

Hipoglicemia por fármacos  

Enfermedades muy graves. 

Deficiencias hormonales.  

Tumor que no es de células de 
islotes  

Hiperinsulinismo Endógeno 



Estudio a profundidad determina la 
triada de WHIPPLE con cuadro a 

repetición hace 3 meses + pérdida de 
peso + TAC se observa una imagen 
nodular definida hacia la cola de 

páncreas que mide 14 x 10mm, es 
isodenso en fase simple y con el 
contraste endovenoso presenta 

importante realce vascular en fase 
arterial es hiperdenso y en fase 

venosa persiste con realce 
homogéneo, en relación con 

insulinoma.  

Se realiza acto quirúrgico 
mediante laparoscopía   



Al estudio de la muestra por 
el servicio de histopatología 

determina Insulinoma 

Demostrar la triada de Whipple durante una supervisión de 72 horas de ayuno 

La prueba en ayuno 
para el diagnóstico 

de insulinoma 

1) Identificar la relación entre hipoglucemia y los 
síntomas del paciente 

2) Elevación innapropiada de insulina con relación a los 
niveles bajos de glucosa en sangre. Dentro de las 24 
horas aflorara sintomatología de hipoglucemia de un 
70 a 80%, mientras que el 98% se presenciaran en las 

48 horas posteriores.  



¡Muchas 
Gracias! 


