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PRESENTACIÓN DEL CASO
Se presenta el caso de una mujer de 61 años derivada de la Ciudad de Esperanza, Santa Fe, para
realizar una resonancia magnética (RM) de abdomen con contraste endovenoso (ev) por presentar
insulinemia, desmayos y temblores.

HALLAZGOS IMAGENOLOGICOS
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Imagen 1. RMN de abdomen, secuencia T1 fase y fuera
de fase. Imagen redondeada, hipointensa, de 10 mm,
localizada en cuerpo pancreático.
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Imagen 2. RMN de abdomen, secuencia T1 saturación
grasa con contraste, fase arterial. Se observa realce
intenso de la lesión localizada en cuerpo pancreático.

DISCUSIÓN
• Los insulinomas son los tumores endocrinos pancreáticos hiperfuncionantes más frecuentes. La mayoría
son benignos y la resección quirúrgica ofrece una cura para el paciente.
• Causan síndromes hipoglucémicos y, suelen presentarse con la triada de Whipple.

• Son tumores hipervasculares que realzan intensamente tras la administración de contraste en fases
precoces, tanto en tomografía computarizada (TC) como en Resonancia Magnética (RM).
• En RM son hipointensas en las secuencias potenciadas en T1 e hiperintensas en las secuencias potenciadas
en T2.
• El objetivo principal de las imágenes es detectar y localizar el tumor, ya que conocer la ubicación precisa
del mismo dentro del páncreas es esencial para la planificación quirúrgica.

CONCLUSIONES:
El abordaje quirúrgico depende de la ubicación del tumor dentro
del páncreas, el número de lesiones y cualquier evidencia de
diseminación local o distante, es por esto que las imágenes juegan
un papel vital en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
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