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Los tumores neuroendocrinos pancreáticos (pNET) son entidades poco frecuentes que 

aparecen en un pequeño porcentaje, representan aproximadamente el 0,5% de todas las 

neoplasias malignas. (1) 

La incidencia ha aumentado en la última década, en gran parte, debido a la evolución de 

los estudios de imágenes, (TAC RNM), que nos ha permitido diagnosticar tumores, hasta el 

momento, asintomáticos (incidentalomas), en estadios tempranos, o a través de 

ecoendoscopia en pacientes sintomáticos, con TAC o RNM normal, y ha generado un alto 

impacto en el pronóstico y la sobrevida. (2) 

En la actualidad, el tratamiento quirúrgico sigue siendo la principal alternativa para el 

manejo de los pNET; sin embargo, este tipo de tratamiento está asociado a una alta 

morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, un número significativo de pNET descubiertos 

incidentalmente se envía a una vigilancia a largo plazo en lugar de a una resección 

quirúrgica sistemática. (3) 



En el presente artículo, vamos a abordar las diferentes alternativas para el manejo de los 

pNET cuando no son resecables quirúrgicamente o existe algún impedimento por otra 

causa. 

En la actualidad, la ecoendoscopia (EUS-Endoscopic Ultrasound) se ha transformado en 

una herramienta muy valiosa, tanto en el diagnóstico, con posibilidad de puncion y 

biopsia, como en el tratamiento de los pNET difíciles de diagnosticar con otros métodos, y 

es reconocida como uno de los procedimientos preoperatorios más importantes en la 

evaluación y el manejo de los pNET.  La tasa de detección usando este procedimiento es 

alta; en algunos casos, se acerca al 90 %. (4)  Actualmente es el método estándar para el 

diagnóstico tisular de las masas pancreáticas. (5) 

La proximidad del ecoendoscopio al páncreas, combinado con la utilización de elementos 

accesorios, nos permite hacer una correcta identificación, determinar características 

morfológicas, la distancia con el conducto pancreático principal, la proximidad a 

estructuras vasculares, y nos da la posibilidad de hacer una toma de biopsia y marcación, 

que permite una correcta identificación en la cirugía y es información importante para el 

correcto manejo quirúrgico. 

En los casos en que los tumores resultan irresecables, o en pacientes con alto riesgo 

quirúrgico, existen alternativas terapéuticas locorregionales, como la ablación tumoral con 

etanol o radiofrecuencia. 

Tanto la aspiración con aguja fina por ecoendoscopia (EUS-FNA) como la biopsia con aguja 

fina (EUS-FNB) tienen alta sensibilidad diagnóstica (más del 90 %). (6) (7) 

La evolución y pronóstico de los tumores neuroendocrinos pancreáticos (pNET) dependen 

del grado de agresividad según la medicion de el indice de proliferacion Ki67. Leeds J y col. 

(6) presentaron un estudio en el que se comparó el uso de la biopsia con aguja fina guiada 

por ecografía endoscópica (EUS-FNB) con la aspiración con aguja fina (FNA) en la 

evaluación de pNET. El estudio concluye que es mucho más probable que la EUS-FNB 

proporcione muestras con suficiente material patológico que se pueda utilizar para 

caracterizar los tumores y una correlación más estrecha con respecto al Ki67 y el grado del 

tumor que las muestras proporcionadas por la EUS-FNA.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leeds%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31579710


Otra indicación importante de la ecoendoscopia para pNET pequeños (menores o iguales a 

2 cm) es la posibilidad de realizar tatuaje preoperatorio guiado (EUS-FNT). Según distintos 

reportes, puede representar un método seguro y útil para mejorar la localización de las 

lesiones durante la cirugía. (8) (9) 

Ashida R y col. (10) presentaron un caso de EUS-FNT usando verde de indocianina (ICG) en 

el que se describe su uso para el marcado preoperatorio de un tumor en un hombre de 78 

años con múltiples tumores pancreáticos. No hubo complicaciones asociadas con el 

procedimiento, y se indica que el ICG es un marcador más adecuado para tatuar lesiones 

pancreáticas que la tinta china y que se asocia con mucha menos frecuencia con efectos 

secundarios. 

Rosa F y col. (11) publicaron un estudio de 16 pacientes con pNET (8 insulinomas y 8 

tumores neuroendocrinos pancreáticos no funcionantes) que fueron sometidos a EUS-

FNT. En todos los casos fue técnicamente factible. Las lesiones tatuadas pudieron 

reconocerse en todos los pacientes menos en uno. En un paciente se observó un pequeño 

hematoma secundario a la EUS-FNT. En el examen anatomopatológico de la muestra de 

resección se informó resección local R0 en todos los casos, y no se encontró interferencia 

con la evaluación de la muestra. No se informaron efectos adversos.  

 

Uso de EUS para terapias ablativas 

El uso de EUS se ha ampliado debido a la viabilidad y la seguridad que proporciona para 

posicionar con precisión la aguja o inyectar de forma guiada en tiempo real. Esto incluye la 

ablación con etanol o por radiofrecuencia.  

Se describen reportes de ablaciones con la inyección de etanol guiado por EUS en pNET 

pequeños que no son candidatos a tratamiento quirúrgico. Park y col. (12) realizaron con 

éxito la inyección de etanol guiado por EUS en 11 pacientes con 14 tumores (10 no 

funcionantes y 4 insulinomas). En las imágenes radiológicas obtenidas después de los tres 

meses de hacer una sola sesión de tratamiento con inyección de 0,5 a 3,8 ml de etanol, se 

observaron respuestas completas (RC) en 7 de 13 tumores (53,8 %). Las múltiples sesiones 

de tratamiento realizadas en 3 tumores aumentaron la cantidad de tumores con RC a 8 de 



13 tumores (61,5 %). Como efecto adverso se presentó pancreatitis leve en 3 de los 11 

pacientes.  

La técnica de ablación por radiofrecuencia consiste en la destrucción local del tumor 

mediante el suministro de energía térmica para obtener necrosis por coagulación de la 

lesión. La ablación por radiofrecuencia guiada por ecoendoscopia (EUS- RFA) ha surgido 

como una nueva técnica para el tratamiento de los tumores pancreáticos, especialmente 

los pNET, de tamaños que oscilan entre 1 y 2 cm.  

En un estudio multicéntrico publicado por Oleinikov y col. (13) se incluyó a 18 pacientes (8 

mujeres y 10 hombres), de 60,4 ± 14,4 años, 7 pacientes con insulinoma y 11 pacientes 

con tumores neuroendocrinos pancreáticos no funcionantes (NF-pNET). Se trataron 27 

lesiones con un diámetro medio de 14,3 ± 7,3 mm. En 26 de 27 lesiones, se observaron 

cambios postablativos típicos en una imagen de vigilancia. Se observó respuesta clínica 

con normalización de los niveles de glucosa en todos (7 de 7) los casos de insulinoma 

dentro de las 24 horas posteriores al tratamiento. En general, no hubo complicaciones 

mayores 48 horas después del procedimiento. No se observaron recurrencias clínicamente 

significativas durante el seguimiento medio de 8,7 ± 4,6 meses (rango de 2 a 21 meses). 

Barthet y col. (14) (15) publicaron un estudio prospectivo, multicéntrico, con seguimiento 

de un año, en el que se evaluó la seguridad y eficacia de la EUS-RFA para el tratamiento de 

tumores pancreáticos premalignos. Como resultado se obtuvo la desaparición completa 

de los NET en el 85,7 % de los casos. 

Se incluyeron 12 pacientes con 14 NET. A los 6 meses de seguimiento, 9 NET 

desaparecieron o mostraron necrosis completa, se consideraron como respuesta 

significativa en el 71 % de los casos. Al año de seguimiento, 12 NET presentaron 

desaparición completa o necrosis (85,7 %).  

Presentaron complicaciones dos pacientes: un caso de pancreatitis aguda y un caso de 

estenosis del conducto pancreático principal, tratado con endoprótesis endoscópica. 

Todo lo antedicho nos lleva a concluir que la EUS es un método de estudio muy valioso, 

tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de los pNET. En aquellos casos en los 

que la clínica lo sugiere, pero en los estudios complementarios no puede evidenciarse, 



como pasa con los NET de pequeño tamaño que no se pueden visualizar en CT ni NRM, 

siempre hay que complementar con la EUS que, en manos experimentadas, permite 

visualizar, e incluso caracterizar, la ubicación y el tamaño de la lesión, y su relación con 

estructuras vecinas, entre otros aspectos. Además, hay que tener en cuenta que sirve 

como guía para la marcación de los NET, lo que permite una correcta visualización en la 

cirugía. 

Por otro lado, en la actualidad, la EUS está tomando cada vez más importancia en el 

tratamiento de NET pancreáticos ya sea por el tamaño, criterios de irresecabilidad o 

imposibilidad de tratamiento quirúrgico debido a circunstancias relacionadas al paciente. 

Es una herramienta fundamental como guía para el tratamiento local utilizando terapias 

como la ablación con etanol o radiofrecuencia. 

Es un método operador dependiente y su limitación está dada, principalmente, en la 

disponibilidad del recurso. Son necesarios más estudios, con mayor cantidad de pacientes 

y mayor seguimiento a largo plazo. 
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