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Las lesiones quísticas de páncreas constituyen un desafío 
diagnóstico y terapéutico. La mayor sensibilidad de los estudios 
diagnósticos modernos, ha incrementado su detección en la 
práctica cotidiana, muchas veces por hallazgo incidental en el 
contexto de estudios realizados por otros motivos. 

Tumores quísticos de páncreas

Son verdaderas neoplasias con capacidad de evolucionar a 
diferentes grados de displasia hasta degenerar en cáncer invasor. 

Se dividen en: 
•	 Neoplasia	quística	serosa	(NQS).
•	 Neoplasia	quística	mucinosa.
•	 Neoplasia	intraductalpapilo-mucinosa	(NIPM).
•	 Neoplasia	sólida	seudo-papilar		(NSSP).

Neoplasia quística serosa

Es un tumor benigno originado a partir de las células cen-
troacinares pancreáticas. Más frecuente en mujeres de 65 años. 
Más frecuentes en cuerpo y cola, son lesiones multiloculadas 
formadas por múltiples quistes convergentes menores de 2 cm 
(adenoma microquístico) con una típica imagen en panal de 
avejas y cicatriz central. Las variantes oligoquísticas (lesiones 
mayores a 2 cm) o uniliculares son infrecuentes y dificultan el 
diagnóstico.La tasa de crecimiento de estas lesiones es realmente 
muy baja. No tiene riesgo de malignización. Las indicaciones 
quirúrgicas son pocas: duda diagnóstica, síntomas por compre-
sión o masa ocupante, o crecimiento acelerado. 

Neoplasia quística mucinosa

Es un lesión casi exclusiva de las mujeres. Su pico máximo 
de incidencia es a los 45 años. Es una lesión clásicamente oligo-
quística o unilocular, con paredes gruesas, asentada en cuerpo o 
cola de páncreas. Presentan en su histología un patrón de pro-
liferación que se clasifica en: adenoma (displasia leve), border-
line (displasia moderada), carcinoma in situ (displasia severa), 
carcinoma invasor.

Debe tener en el estudio histopatológico lo que se denomina 
estroma tipo ovárico (ovarianlike) para certificar su diagnóstico. 
Eso lo diferencia de las otras neoplasias mucinosas (NIPM).Al 
ser una lesión preneoplásica, siempre debe ser operada. 

Neoplasia intraductalpapilomucinosa (NIPM)

En una neoplasia proliferativa del epitelio del conducto 
pancreático principal o sus ramas secundarias, formado estrati-
ficación en seudopapilas que produce moco. Presentan el mis-
mo patrón de proliferación que los cistoadenomasmucinosos, 
aunque carecen del estroma tipo ovárico. La incidencia es casi 
similar en ambos sexos, después de la séptima década.Se trata de 
una enfermedad preneoplásica, donde todo el epitelio excretor 
del páncreas es terreno que puede mutar (teoría del defecto de 
campo). Se asocia con otras neoplasias, con una incidencia mu-
cho mayor que la población general, principalmentecon cáncer 
colorrectal, cáncer gástrico, cáncer de mama y adenocarcinoma 
ductal típico (no IPMN). Se distinguen tres entidades clínicas:

Tipo 1: De conducto principal.La neoplasia se produce en 
el interior del conducto de Wirsung, afectándolo en forma difu-
sa o parcial. La obstrucción distal en la ampolla de Váter puede 
producir síntomas de dolor por pancreatitis. En la endoscopía 
de visión lateral puede observarse la eyaculación de moco por 
la papila. Más del 60% de los pacientes presentarán una lesión 
maligna al momento del diagnóstico, por lo que deben ser siem-
pre operados.

Tipo 2: De ramos periféricos. Afecta los conductos de se-
gundo orden, aquellos comunicados directamente con el Wir-
sung. Es más frecuente en el proceso uncinado de la cabeza de 
páncreas, como lesión única. Puede, sin embargo, afectar todo 
el órgano, con una o más lesiones simultáneas. Al momento del 
diagnóstico la incidencia de lesiones malignas es mucho más 
baja que la tipo 1, por lo que no está justificada la resección sis-
temática. Los indicadores de probable malignidad son: tamaño 
mayor a 3 cm, presencia de nódulos murales, Wirsung dilatado, 
cuadros de pancreatitis e ictericia

Tipo 3: Mixta.Afecta el conducto pancreático principal y 
secundario. Es siempre quirúrgica por afectar al Wirsung. 

Tumor sólido seudopapilar

Es la variedad menos frecuente. No se conoce aún el origen 
celular de este tumor.  Tienen su pico de incidencia en muje-
res de 35 años, pero se puede dar en varones. Puede necrosar-
se, alternado en su interior zonas sólidas con líquidas, que se 
observan como pseudopapilas en las imágenes. De acuerdo al 
componente necrótico, puede verse sólido, quístico o sólido-
quístico.Tiene gran agresividad local, con alta recurrencia local 
si es extirpado en forma incompleta. La resección completa ase-
gura la cura. Puede dar metástasis, pero aún así su pronóstico es 
muy bueno. El principal indicador de malignidad es el tamaño 
mayor de 5 cm.Correspondencia: Oscar Mazza

E-mail: oscar.mazza@hospitalitaliano.org.ar  
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Figura 1. Cistoadenoma seroso microquístico con cicatriz central 
(flecha).

Figura 2. Cistoadenomamucinosounilocular con paredes gruesas 
(flecha).

Figura 3. NIPM tipo 1 con afectación del Wirsung (flechas).

Figura 4. NIPM tipo 2: Lesión quística del uncinado (flecha 
larga) con la comunicación al Wirsung (flecha corta).

Figura 5. Neoplasiasólidaseudopapilar.


