
Los tumores neuroendócrinos (TNE) del sistema 
gastrointestinal tienen una incidencia aproximada de 
1-2/100,000 habitantes por año1. Los TNE pancreáticos 
productores de ACTH representan menos del 1.2% de estas 
neoplasias y son responsables del 3.6-15% de los casos de 

síndrome de Cushing endógeno1,2. Son más frecuentes en 
mujeres, la edad promedio de presentación es de 40 años2. 
No tienen predilección por ningún segmento pancreático.    
Al momento de su diagnóstico estos tumores suelen medir 
en promedio 4.8 cm y presentar metástasis hepáticas2.                          

Los estudios de medicina nuclear (MN) con análogos de 
somatostatina se emplean para localizar los tumores 
neuroendócrinos (TNE) que expresan SSTR y su extensión3. Los 
estudios híbridos combinan la información anatómica de la TAC 
y la funcional de la MN. a) Gamagrama con octreótido-Tc99, 
muestra dos zonas anormales de captación (flechas) en 
topografía del hígado y del páncreas. b) y c) El SPECT-CT 
confirma una neoformación en cola de páncreas (T) que 
expresa SSTR y una lesión hepática con el mismo 
comportamiento. c) Engrosamiento adrenal difuso (*) 
secundario a la producción de ACTH por parte de el tumor.  
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Los TNE se clasifican en 3 grados según la OMS, los tumores 
grado III son los menos diferenciados2. La mayoría de los TNE 
pancreáticos productores de ACTH son grado II2. a) 
Pacreatectomía distal y esplenectomía; se observa una 
neoplasia sólida (T) mal definida en cola del páncreas 
adyacente al bazo (B). b) Metastasectomía hepática; la lesión se 
localiza subcapsular (flecha) y presenta un sitio focal de 
hemorragia (*). c) Microfotogafía del tumor pancreático que 
muestra células con citoplasma eosinofílico y cromatina en “sal 
y pimineta”, se observa una mitosis (flecha). d) IHQ positiva 
para sinaptofisina, rasgo característico de los TNE . 

*


