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INTRODUCCIÓN 

 

 El avance de la nueva tecnología, ha hecho que los procedimientos 

mínimamente invasivos, como la Cirugía Laparoscópica, se puedan aplicar en la 

actualidad a sus equivalentes convencionales o de “Cirugía Abierta”.  En los últimos 

años, se vienen presentando numerosos reportes de resecciones pancreáticas por vía 

laparoscópica en procesos benignos como, pancreatitis crónica, pseudoquistes 

pancreáticos o tumores neuroendocrinos.  Los insulinomas pancreáticos, siendo poco 

frecuentes, son los tumores neuroendocrinos pancreáticos más comunes, así también, es 

la patología en la cual se han centrado la mayor cantidad de reportes internacionales de 

procedimientos laparoscópicos. 

 

  Diferentes estudios han demostrado que la enucleación laparoscópica en los 

tumores de islotes pancreáticos es segura y esta asociada a una mejor recuperación 

postoperatoria8,13,14,7.  Los diferentes protocolos de manejo laparoscópico incluyen el 

uso de la ultrasonografía laparoscópica, para aquellos tumores de localización 

imprecisa, procedimiento con el que aún no contamos en nuestra institución5,4,9..  Sin 

embargo, consideramos que con la Tomografía Axial Computarizada Dinámica de 

Páncreas, en fase venosa y arterial, complementada con  la Resonancia Magnética 

Nuclear, se puede llegar a la localización de la lesión tumoral.  Una vez localizada la 

lesión, se puede proceder a la enucleación de ésta. El problema surge cuando la 

localización de la lesión es de difícil acceso, ya sea la cabeza del páncreas o el proceso 

uncinado, como en los casos que presentamos.  Estos casos son poco frecuentes, y en la 

literatura se registran como los de mayor índice de conversión y los que presentan 

mayor frecuencia de complicaciones, a pesar del uso de ultrasonografía laparoscópica10. 
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Por esta razón es que presentamos esta experiencia con el uso del Sistema de 

Laparoscopía Mano Asistida (HALS), el cual brinda las ventajas de la cirugía 

laparoscópica asociado a la palpación, virtud de la cirugía convecional. 

 

 El hiperinsulinismo endógeno u orgánico ocurre en aproximadamente  1.5 a 2 

personas por  cada millón. Los tumores de las células beta  (insulinoma)  representan 

alrededor del 70 -75 % de todos los  tumores pancreáticos hormonalmente activos o 

neuroendocrinos; estan descritas otras etiologías como la  microadenomatosis y la 

hiperplasia nodular de  las células beta (nesidioblastosis).   

 

 Las características clínicas son conocidas como la Triada de Whipple: 

 - Síntomas de hipoglicemia de ayuno 

 - Glucosa sérica de ayuno < 50 mg/dl 

 - Desaparición de síntomas luego de administración de glucosa 

  

 La confirmación bioquímica se lleva a cabo con la demostración de hipoglicemia 

de ayuno e hiperinsulinemia y por el Test supervisado de ayuno de 72Horas: 

� Estudio bioquímico diagnóstico luego de ayuno prolongado 72 hrs 

– Niveles de insulina sérica de 10 mU/mL o más (normal <6 mU/mL) 

– Niveles de Glucosa  sérica menores de 40 mg/dL 

– Niveles de péptido-C mayores de 2.5 ng/mL (normal <2 ng/mL) 

– Niveles de Proinsulina mayores de 25%  

– Dosaje de  sulfonilurea negativo. 
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 Los insulinomas son predominantemente benignos, alcanzando  sólo el 10 % de 

malignidad. El 90 % de estas lesiones se presentan de manera única o solitaria. Los 

insulinomas benignos son generalmente pequeños, con un 70% de estos, menores de 1.5 

cm. de diámetro, al ser diagnosticados. Aunque estos tumores, por su origen pueden 

localizarse en toda la extensión del páncreas, cerca de  dos tercios de las lesiones se 

ubican en el cuerpo y cola, regiones que son las de más fácil acceso por laparoscopía, y 

de los cuales existen mayores reportes.  La frecuencia  de presentación de las lesiones 

de difícil acceso, como el proceso uncinado, es alrededor del 5%8,1,2. 

 

 En la actualidad la cirugía laparoscópica viene tomando un papel preponderante 

en el manejo de casi todas las patologías quirúrgicas en el mundo. El Hospital 

Guillermo Almenara I. es  uno de los pioneros en el desarrollo de la Cirugía 

Laparoscópica en el Perú y en Latinoamérica, siendo a su vez centro de referencia Nivel 

IV de EsSalud  por lo que maneja patologías de alto nivel de complejidad, la mayoría de 

estas oncológicas. No existen en la actualidad ningún reporte nacional del manejo de 

esta patología, por ser sumamente rara en nuestro medio. A nivel mundial los reportes 

que existen son  retrospectivos, con poco numero  de casos de  insulinomas en 

experiencias de un mismo centro. Por esto que reportamos estos dos primeros casos 

teniendo en cuenta los siguientes problemas: 

 

 - ¿Es factible y segura la Enucleación  Laparoscópica Asistida (HALS) de 

Insulinomas Pancreáticos  de difícil acceso, por su localización en cabeza de páncreas y 

en el proceso uncinado, según los estudios  preoperatorios? 
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- ¿La Enucleación  Laparoscópica Asistida disminuye el tiempo de estancia Hospitalaria 

postoperatoria? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la factibilidad y la seguridad de la Enucleación Laparoscópica 

Asistida en el manejo de Insulinomas Pancreáticos de acceso difícil determinado  por 

los estudios de localización preoperatorios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si la Enucleación Laparoscópica Asistida de Insulinomas Pancreáticos 

de acceso difícil, según los estudios de localización preoperatorios, disminuye la 

estancia hospitalaria postoperatoria. 
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MATERIALES Y METODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

 Investigación Aplicada 

 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 Observacional, analítico de corte transversal retrospectivo 

 

MUESTRA DE ESTUDIO 

 

 Se presentan los dos primeros casos reportados en el Perú, de Enucleación 

Laparoscópica  Asistida (HALS) en Insulinomas pancreáticos de acceso difícil, por su 

localización retroportal, llevado a cabo en un Servicio de Cirugía General del Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, en Lima – Perú. 

 

VARIABLES DE ESTUDIO  

 

 Edad, sexo, tiempo de enfermedad, signos y síntomas, hallazgos tomográficos, 

diagnóstico preoperatorio, pruebas bioquímicas, hallazgos intraoperatorios, tipo de 

cirugía, hallazgos anatomopatológicos. 
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 TÉCNICA Y MÉTODO DE TRABAJO 

 

 Se procederá a identificar y revisar las historias clínicas de los pacientes con 

diagnóstico clínico y  anatomopatológico de Insulinoma en el Departamento de Cirugía 

General del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen,  

  Se revisarán las láminas patológicas  de los casos en cuya descripción patológica 

(informe anatomopatológico) macro y microscópica, se identifiquen características 

sugestivas de  Insulinoma según criterios establecidos en estudios previos. 

  Las historias clínicas de estos pacientes serán revisadas exhaustivamente para 

obtener la información clínica, de laboratorio, radiológica, quirúrgica y patológica. 

  Los datos obtenidos de la historia clínica serán registrados en una ficha de toma 

de datos confeccionada en Microsoft Excel. 

   

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

 Los datos se presentarán en forma de tablas y se describirán y analizarán 

cualitativamente. 

 

 

REPORTE DE CASOS 

 

CASO 1 

Paciente mujer de 47 años de edad, natural y procedente de Junín, Perú. Acude al 

HNGAI en Enero del 2004 con un tiempo de enfermedad de cinco semanas, 

caracterizada por cefalea generalizada, la cual es leve al inicio de enfermedad, pero 
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luego incrementa en intensidad. Tres semanas antes de su ingreso presenta pérdida del 

conocimiento, asociado a convulsiones de tipo tónico clónicas, es llevada a un 

nosocomio cercano, donde presenta un control de glicemia de 38mg%, motivo por el 

cual es derivada a nuestro hospital para estudio. 

Se consigna como antecedente de importancia, el que su padre haya sido operado de un 

Insulinoma Pancreático 13 años antes. 

 

EXAMENES AUXILIARES 

 

Glucosa sérica de ayuno 34mg/dL 

Insulina en ayuno 95.1 UIU/ML    (VN: >6) 

Péptido C en ayuno  5.8 ng/mL 

 

 

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA 

Páncreas de Tamaño, Morfología y densidad normal 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA  NUCLEAR 

Tenue defecto hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, con mayor intensidad  de señal 

en stir y leve acumulación de Gadolinio, compatible con un proceso expansivo de 

aproximadamente 2 cm. Localizado en la región posterior de la cabeza del páncreas, 

retroportal. 
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CASO 2 

 

Paciente varón natural y procedente de Huacho, Perú. Acude al HNGAI en Setiembre 

del 2003 con un tiempo de enfermedad de 4 años caracterizado por trastorno del 

sensorio y de la conducta, asociado a diaforesis e inestabilidad de la marcha. Por estos 

síntomas es llevado a nosocomio cercano donde se le encuentra Glicemia sérica de 24 

mg/dL, siendo derivado a Endocrinólogo, quien de manera privada realiza TAC y RMN 

abdominal sin hallazgos significativos, motivo por el cual es transferido al HNGAI para 

estudio y manejo. Durante esta hospitalización se Diagnóstica Hiperinsulinismo 

Endógeno, sin embargo se repiten la TAC y  RMN abdominal, no encontrándose 

hallazgos significativos.  Se realiza, por esto, un Cateterismo Venoso con dosaje 

selectivo de Insulina, cuyo resultado fue negativo. Así también se realizó una 

arteriografía Pancreática selectiva, la cual no muestra imagen sugestiva. 

 

Con estos resultados se decide el alta, con controles por consultorio externo hasta poder 

demostrar la localización de un  probable Insulinoma Pancreático, ya que en nuestro 

medio, no contamos con ecógrafo endoscópico, para una exploración laparoscópica. 

 

La sintomatología persiste, y es controlada con dietas hipercalóricas ante la aparición de 

síntomas,  siendo hospitalizado en Setiembre del año 2004, realizándose nuevos 

controles bioquímicos, y se repiten los estudios de imágenes. 
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EXÁMENES AUXILIARES 

 

Glucosa sérica de ayuno 38mg/dL 

Insulina en ayuno 7.8 UIU/ML    (VN: >6 ) 

Péptido C en ayuno  2.5 ng/mL 

 

 

RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR ABDOMINAL 

Defecto Hipointenso en T1 que acumula gadolinio particularmente en la fase dinámica, 

de aproximadamente 2cm. en su diámetro transverso y 1 cm. anteroposterior  ubicado 

en el proceso uncinado detrás de la vena mesentérica. 

 

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA HELICOIDAL  DE ABDOMEN 

Litiasis coledociana , con dilatación de colédoco distal.  Es importante señalar que en 

este estudio con contraste en fase venosa y arterial lo que inicialmente había sido 

señalado por el radiólogo como páncreas normal con dilatación de colédoco, fue 

descrito en nuestro servicio como una lesión dependiente del proceso uncinado posterior 

a la vena mesentérica. 

 

 

TÉCNICA QUIRÚRGICA 

Se procede a realizar una incisión  transversa paraumbilical derecha y se realiza una 

disección por planos hasta cavidad, la dimensión de esta incisión es de 

aproximadamente 12cm. Es por esta incisión, por donde se coloca el Puerto de acceso 
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para la mano asistida o GELPORT, la cual suele ser la mano no dominante del cirujano 

operador, motivo por el cual las dimensiones de este puerto no siempre son las mismas. 

Como segundo paso se procede a la colocación del puerto por donde va a acceder la 

óptica, en este caso de 10mm, paraumbilical  izquierdo.  Seguidamente y de acuerdo a la 

necesidad de la cirugía, se colocan  los puertos de trabajo en flanco izquierdo, 

hipocondrio izquierdo e hipocondrio derecho.   

Una vez dentro de la cavidad, de rigor se realiza una amplia exploración de esta,  en 

busca de lesiones que podrían hacer sospechar la presencia de enfermedad diseminada a 

distancia. Una vez descartada la siembra metastásica, se procede a realizar una amplia 

maniobra de Kocher, para así poder acceder a la región retroportal del páncreas o 

proceso uncinado, y cuidadosamente mediante palpación digital se procede a la 

búsqueda de la tumoración causante del problema.  Es importante señalar que durante 

esta maniobra, es fundamental trabajar de manera conjunta con el Anestesiólogo, para el 

monitoreo constante de la glicemia, ya que al movilizar el tumor se produce una gran 

liberación de Insulina endógena, lo que puede llevar a hipoglicemias severas al paciente, 

con el consiguiente daño neurológico irreversible.  
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RESULTADOS 

 

CASO  1 

Fue intervenida el día 12 de Marzo del 2004, el primer control de glicemia una vez 

realizada la enucleación, fue de 128 gr/dL, el control de glicemia luego de las dos horas 

de terminada la cirugía fue de 108 gr/dL. El control de Amilasa pancreática fue de 85 

U/L, Lipasa de 65 U/L, ambos valores dentro de límites normales. 

El informe Anatomo Patológico señala, TUMOR ENDOCRINO PANCREATICO 

COMPATIBLE CON INSULINOMA. 

Curso con buena evolución postoperatoria, encontrándose en condiciones de caminar 

por sus propios medios en su primer día postoperatorio, tolerando la dieta por vía oral 

sin complicaciones.  El retiro del drenaje abdominal se llevó a cabo en el sexto día 

postoperatorio, por ser este escaso y los controles de Amilasa y Lipasa  del drenaje 

fueron no significativos.  Con todos los exámenes de laboratorio dentro de límites 

normales, sobretodo con una estabilización de los valores de glicemia, fue dado de alta 

en su séptimo día postoperatorio. 

 

CASO 2  

Fue intervenido el día 5 de Octubre del 2004, el primer control de glicemia, una  vez 

realizada la enucleación, fue de 126 gr/ dL, el control de Glicemia luego de las dos 

horas de terminada la cirugía fue de 105 gr/ dL. El control de Amilasa pancreática 126 

U/L, Lipasa Pancreática 28 U/L (ambos valores dentro de límites normales). 

El informe Anatomo Patológico señala, ADENOMA DE CELULAS INSULARES. 

La evolución postoperatoria fue favorable, estando en condiciones de deambular de 

manera asistida en el primer día postoperatorio. Se realizó el retiro del drenaje Jackson-
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Pratt en el  tercer día postoperatorio, tolerando la ingesta por vía oral sin ninguna 

restricción. Es dado de alta en el día postoperatorio número seis, con controles seriados 

de glicemia dentro de límites normales y sin ninguna medicación complementaria. 
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DISCUSION 

 

 

 Los insulinomas son tumores que se caracterizan por ser pequeño, generalmente 

únicos y benignos. La mayoría de estos se encuentran localizados en el cuerpo y cola 

del páncreas aunque también pueden encontrarse en la cabeza, y raramente en el 

proceso uncinado o retroportal.  

 

 Los procedimientos que se llevan a cabo para la resección de estos tumores, 

dependen de la localización, así,  aquellos localizados en cuerpo y cola se pueden 

extraer mediante una pancreatectomia distal o por enucleación; y en aquellos 

localizados en la cabeza se prefiere la enucleación, dependiendo de la cercanía de estos 

a los vasos portales y mesentéricos. En otros casos de localización en cabeza o 

retroportales  se puede llegar a practicar una duodenopancreatectomía de ser 

necesario10,13,14. 

 

 Históricamente la laparotomía para este tipo de patología representa una gran 

incisión  en comparación con las dimensiones del tumor  a ser resecado, es así que la 

laparoscopía tomó un papel importante y es aceptado por varios grupos de trabajo para 

la resección de estos tumores, dependiendo siempre de la accesibilidad del tumor y de la 

destreza del cirujano10. 

 

 Los avances  en la tecnología han permitido que los cirujanos  desarrollen 

técnicas diferentes de acceso laparoscópico, no solo diagnósticas, sino también,  

quirúrgicas,  ya sea,  para realizar resecciones pancreáticas, o para llevar a cabo 
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enucleaciones.  En 1996 Gagner y col. describen la factibilidad de resecciones 

laparoscòpicas de tumores de  células de los islotes pancreáticos en 12 pacientes, de los 

cuales  cinco fueron insulinomas benignos.  De estos cinco, tan solo uno fue de 

localización retroportal, el resto se ubicaron en el cuerpo y en la cola.  Se llevaron a 

cabo por vía laparoscópica tres pancreatectomías distales, una enucleación y una fue 

convertida6.   

 

 Berends  y col. reportan 10 pacientes con diagnóstico de insulinoma pancreático, 

3 de los cuales se localizaron en la cabeza, 4 en el cuerpo y 3 en la cola. Se llevaron a 

cabo por vía laparoscópica 5 enucleaciones, 1 pancreatectomia distal, y 4 fueron 

convertidas, lo que representa sólo un éxito del 60% por vía laparoscópica (3). En otra 

serie, sin embargo, Iibara y col. presentan 7 casos de insulinomas, de los cuales 1 se 

presentó en la cabeza, 2 en el cuerpo y 4 en la cola.  Ellos lograron realizar 4 

enucleaciones laparoscòpicas, 3 pancreatectomías distales laparoscòpicas y otra fue 

convertida a cirugía abierta, lo que representa un éxito del 86%.  

 

 A.Assalia y  col. en el 2004 reportan su experiencia en cirugía pancreática 

laparoscópica e incluye el manejo de 17 casos de tumores de células de los islotes, 10 de 

los cuales fueron insulinomas,  se realizaron 5 enucleaciones, 8 pancreatectomías 

distales el resto fueron exploraciones, con una frecuencia de complicaciones del 23 % y 

15.3% de presencia de fistulas. 

   

 Es así que algunos autores señalan dentro de sus protocolos de manejo, el acceso 

laparoscópico sólo en aquellos tumores localizados en cuerpo y cola, ya que pueden ser 

sometidos a una enucleación o a una pancreatectomía distal, y señalan también la 
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necesidad de realizar una laparotomía en  aquellos casos en que la localización sea 

periportal, ya sea en cabeza o en proceso uncinado.  Esto debido al alto índice de 

conversiones en aquellos tumores de esta localización.   Lo y col. señalan,  sin embargo, 

el papel que podría tener el procedimiento mano asistido (HAND ASSISTED), en 

insulinomas de cabeza y proceso uncinado, ya que brinda la posibilidad de tener control 

palpatorio de todas las estructuras. 

 

 Según nuestros resultados en estos dos primeros casos de insulinomas 

pancreáticos del proceso uncinado del páncreas, tratados por el sistema Laparocópico 

Mano Asistida, podemos decir que éste sistema  brinda al cirujano la posibilidad de 

hacer una amplia disección y localización   digital de una tumoración pequeña   en  la 

cabeza del páncreas, así  como el control de  los vasos mesentéricos.  De igual manera, 

este sistema, como se sabe, brinda los beneficios de una cirugía mínimamente invasiva, 

como son, la deambulación precoz y la breve estancia hospitalaria producto de una 

incisión minima 
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CONCLUSIONES 

 

La Enucleación  Laparoscópica Asistida (HALS) de Insulinomas Pancreáticos  

considerados de difícil acceso, por su localización en cabeza de páncreas y en el proceso 

uncinado, según los estudios  preoperatorios, se puede llevar a cabo con éxito, siempre y 

cuando este procedimiento sea realizado por un equipo quirúrgico con entrenamiento, 

no sólo en Cirugía Laparoscópica Avanzada, sino también en patología oncológica 

pancreática.  Así también se debe estar capacitado en el manejo del sistema Mano 

Asistido (HALS).   

 

Como todo proceso Laparoscópico, el sistema HALS, cuenta con una recuperación 

postoperatoria óptima y rápida en comparación al sistema convencional de cirugía 

abierta, los pacientes pueden ser dados de alta prontamente y volver a sus actividades 

cotidianas en mucho menor tiempo. 

 

Como es característico en este tipo de patología, los pacientes con Hiperinsulinismo 

endógeno, secundario a un Insulinoma Pancreático, sufren de constantes cuadros de 

hipoglicemia severa, por lo cual, los pacientes adquieren, por necesidad, el hábito de 

ingerir comidas hipercalóricas ante la presencia de cualquiera de los síntomas de 

hipoglicemia, consecuentemente no es raro encontrar pacientes con obesidad marcada.  

Esta característica hace que la cirugía laparoscópica, como en otras patologías donde el 

paciente es frecuentemente pícnico (Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico, 

Colelitiasis), sea la alternativa de elección, por el alto índice de Infección del Sitio 

operatorio en el procedimiento convencional. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Implementar una Unidad  de Cirugía mínimamente invasiva, la cual cuente con 

Cirujanos capacitados en Cirugía Videoendoscópica. 

 

- Actualizar la compra de material quirúrgico para Cirugía videoendoscópica. 

 

- Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de un ecógrafo 

endoscópico, para uso intraoperatorio, el cual debería permanecer en sala de 

operaciones, para uso exclusivo del cirujano, como ayuda diagnóstica 

intraoperatoria. 

 

- Capacitar periódicamente a los Cirujanos miembros del Departamento de 

Cirugía, en los procedimientos quirúrgicos de avanzada. 

 

- Mejorar el sistema de Referencia del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, 

para brindar tratamiento oportuno a pacientes  con diversas patologías. 
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ANEXOS 

 

 

Fig1.-  Disposición del equipo quirúrgico en sala de operaciones 

 

 

 

Fig.2.- TAC Abdominal con contraste en Fase arterial Temprana (Caso 2). La flecha 
señala una imagen captadora de contraste que corresponde al Insulinoma junto al 
colédoco intrapancreatico en el Proceso Uncinado Pancreático. 
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Fig. 3- TAC Abdominal con contraste en Fase Venosa (caso2). La flecha señala la 
localización de la Vena Mesentérica Superior. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 4.- RMN de Abdomen con Contraste de Vías Biliares (Caso2). La flecha señala una 
lesión hipointensa en el Proceso Uncinado Pancreático, adyacente a esta se observa el 
colédoco intrapancreático con contraste.   
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Fig. 5.- RMN Abdominal con Contraste en Vía Biliar (Caso 2). La flecha ancha señala 
el Colédoco intrapancreático a nivel del Proceso Uncinado. La flecha delgada señala la 
Vena Mesentérica superior. I: Insulinoma, A: Arteria Mesentérica Superior 

 
 
 

 
 
 
Fig. 6.- Colocación del GELPORT (flecha), para el ingreso de la mano no dominante de 
la Técnica Laparoscópica con Mano Asistida 
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Fig. 7.- Colocación del GELPORT (G). 
 
 
 

 

 
 
 
Fig. 8.- GELPORT (G) finalmente instalado en abdomen. 
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Fig. 9.- Introducción de la mano no dominante, a través del GELPORT (G), en el 
abdomen (A). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 10.- Colocación de trócar en hemiabdomen izquierdo con ayuda del Sistema Mano 
asistido . 
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Fig. 11.- Ubicación final de puertos y GELPORT. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig. 12.- Tumor Pancreático Enucleado. Fue informado como ADENOMA DE 
CELULAS INSULARES 
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Fig.13.- Sección transversa de Insulinoma enucleado del Proceso Uncinado Pancreático.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig. 14.- RMN abdominal con contraste (caso1) que señala: I : insulinoma, VC: vena 
cava,  D: duodeno 
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Fig. 15.- RMN abdominal (caso1), la flecha señala la lesión hipointensa correspondiente 
al Insulinoma del proceso uncinado. 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 16.-  Colangio RMN   (caso1) , La flecha grande señala la el Conducto Cóledoco 
ntrapancreático, la flecha pequeña señala la Arteria Mesentérica Superior, I: tumoración 
hipointensa correspondiente a Insulinoma del Proceso Uncinado. VC: Vena Cava, A: 
Arteria Aorta. 
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