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Resumen

La resección total del mesorrecto (RTM) laparoscópica repre-
senta un desafío técnico, ya que implica la disección del recto 
en un espacio reducido como es el hiato pelviano emplean-
do instrumental poco ergonómico. Esta dificultad se acentúa 
en pacientes con tumores distales e índice de masa corporal 
(IMC) elevado, factores que aumentan el riesgo de compro-
miso de márgenes quirúrgicos y lesión de plexos nerviosos. La 
cirugía robótica surge con el objetivo de superar las limitacio-
nes que conspiran contra el abordaje mini-invasivo del cáncer 
de recto. Se presenta un hombre de 82 años con antecedentes 
de obesidad (IMC = 32 kg/m2) y cáncer de próstata, porta-
dor de un adenocarcinoma de recto a 9 cm del margen anal. 
Al tacto rectal presentaba una lesión móvil. Por tomografía 
computada se descartó enfermedad sistémica y la estadifica-
ción local mediante resonancia magnética nuclear evidenció 
una lesión T3-N0 con margen circunferencial libre. Se deci-
dió tratamiento quirúrgico y se empleó una técnica híbrida 
combinando un abordaje laparoscópico seguido de la RTM 
robótica. El paciente evolucionó favorablemente y fue exter-
nado al tercer día sin complicaciones. La anatomía patológi-
ca reveló un adenocarcinoma de bajo grado con invasión de 
la grasa mesorrectal, márgenes circunferencial y distal libres, y 
24 ganglios negativos (pT3-pN0-pM0/Estadío II). La RTM 
asistida con tecnología robótica fue realizada de manera se-
gura en un paciente obeso. Facilitó las maniobras de disec-
ción en un espacio reducido, con adecuada identificación y 
preservación de los plexos nerviosos, permitiendo obtener un 
mesorrecto íntegro. Los estudios prospectivos y aleatorizados 
en curso definirán el verdadero rol de esta nueva tecnología.

Palabras claves. Cáncer de recto, cirugía robótica, cirugía 
laparoscópica, resección total del mesorrecto, da Vinci®.

Robotic total mesorectal excision for 
rectal cancer

Summary

Laparoscopic total mesorectal excision (TME) has proven to 
be feasible and safe. However, it represents a major technical 
challenge, since it involves the dissection of the rectum in a 
confined space such as the bony pelvis using un-ergonomic 
surgical devices. This difficulty is accentuated in patients 
with distal tumors and high body mass index (BMI), in 
which the surgical margins and the hypogastric nerves may 
be affected. Therefore, robotic surgery aims to overcome the-
se limitations that conspire against the mininvasive surgi-
cal approach of rectal cancer. We present an obese (BMI = 
32 kg/m2) 82-year-old man with a history of smoking and 
prostate cancer that was recently diagnosed with a middle 
rectal adenocarcinoma at 9 cm from the anal verge. Rec-
tal examination evidenced a mobile lesion. Computed to-
mography scan ruled out metastases and at the local staging 
by MRI, the tumor was considered as T3-N0 with free cir-
cumferential margins. Surgical treatment was decided and a 
hybrid technique was used combining an initial laparosco-
pic approach followed by the robotic TME. The patient had 
a full recovery and was discharged three days after surgery 
without complications. Pathological examination revealed 
a low-grade adenocarcinoma with mesorectal invasion, free 
circumferential and distal margins, and 24 negative lymph 
nodes (pT3-pN0-pM0/Stage II). Robotic TME was perfor-
med safely in an obese patient. It facilitated dissection ma-
neuvers in a confined space with proper identification and 
preservation of the hypogastric nerves, allowing retrieving an 
intact mesorectum. Prospective randomized trials will define 
the role of this new technology.

Key words. Rectal cancer, robotic surgery, laparoscopy, total 
mesorrectal excision, da Vinci®.



134 Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 43 / Nº 2 / Junio 2013

Cirugía robótica en cáncer de recto  Gustavo Rossi y col

Abreviaturas

RTM: Resección total del mesorrecto.

IMC: Índice de masa corporal.

VCC: Videocolonoscopía.

CEA: Antígeno carcinoembrionario.

ASA: American Society of Anesthesiologists.

FDA: Food and Drug Administration.

ROLARR: Robotic Versus Laparoscopic Resection for Rectal 
Cáncer.

El tratamiento quirúrgico del cáncer de recto ha evo-
lucionado en las últimas décadas, y esta evolución ha es-
tado marcada fundamentalmente por la introducción de 
la técnica de resección total del mesorrecto (RTM) y la 
incorporación de la cirugía mini-invasiva. Si bien la li-
teratura con alto nivel de evidencia es escasa, numerosas 
publicaciones han comparado favorablemente la cirugía 
laparoscópica del cáncer de recto con el abordaje con-
vencional en términos de recuperación postoperatoria y 
resultados oncológicos a largo plazo.1,2 Estos mismos ha-
llazgos también han sido reportados por nuestro grupo.3

A pesar de estos buenos resultados, el abordaje lapa-
roscópico del cáncer de recto representa uno de los máxi-
mos desafíos técnicos dentro de la cirugía colorrectal, ya 
que implica la disección del recto en un espacio reducido 
como es el hiato pelviano empleando instrumental con 
inadecuada ergonomía. Estas dificultades se acentúan aún 
más cuando se tratan tumores de recto medio o inferior 
y en pacientes con un índice de masa corporal elevado, lo 
cual puede incrementar el riesgo de compromiso de los 
márgenes quirúrgicos y de lesión de los plexos nerviosos. 
Es así que la cirugía robótica surge con el objetivo de su-
perar estas limitaciones que conspiran contra el abordaje 
mini-invasivo del cáncer de recto. 

El objetivo de este trabajo es comunicar la primera 
RTM robótica realizada en la República Argentina para 
el tratamiento de un paciente portador de un cáncer de 
recto medio. 

Descripción del caso

 Se presenta el caso de un hombre obeso de 82 años 
con índice de masa corporal (IMC) de 32 kg/m2 y antece-
dentes de bloqueo de rama derecha, tabaquismo y cáncer 
de próstata en tratamiento con bloqueo androgénico, a 
quien en un estudio de rutina se le detectó la presencia de 
sangre oculta en materia fecal. Por tal motivo se le realizó 
una videocolonoscopía (VCC) que evidenció un tumor 
ulcerado y vegetante a nivel del recto que ocupaba el 75% 

de la circunferencia, cuya biopsia informó un adenocar-
cinoma de bajo grado. El resto del estudio hasta el ciego 
descartó lesiones sincrónicas. Al tacto rectal se aprecia-
ba una lesión estenosante, móvil, cuyo límite inferior se 
encontraba a 9 cm del margen anal medido por rectos-
copía rígida. El dosaje del antígeno carcinoembrionario 
(CEA) fue de 3,8 ng/ml. La tomografía axial computada 
de tórax, abdomen y pelvis descartó diseminación de la 
enfermedad a distancia y la estadificación local mediante 
una resonancia magnética nuclear de pelvis evidenció una 
lesión que afectaba todo el espesor de la pared rectal y mí-
nima extensión hacia la grasa mesorrectal, sin evidencia 
de ganglios linfáticos en rango adenomegálico (Figura 1). 

Figura 1. La estadificación local con resonancia magnética eviden-
ció una lesión sobre cara posterior (flecha) considerada como T3-
N0 con margen circunferencial libre. (A) Plano axial. (B) Plano 
sagital donde se evidencia próstata hipertrófica (asterisco).
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Dicha lesión fue considerada como T3 N0 por lo que se 
decidió el tratamiento quirúrgico y se programó realizar 
una resección anterior ultrabaja de recto. La evaluación 
anestesiológica prequirúrgica acorde a la American Society 
of Anesthesiologists (ASA) resultó ASA II. El paciente rea-
lizó una preparación colónica con fosfato sódico el día 
previo a la cirugía, profilaxis antitrombótica con heparina 
de bajo peso molecular y antibiótico profilaxis con 750 
mg de ciprofloxacina oral y 1 g de ornidazol intravenoso 
al momento de la inducción anestésica. 

Se empleó una técnica quirúrgica híbrida que combi-
na un abordaje inicial laparoscópico seguido de la RTM 
en forma robótica. Bajo anestesia general, el paciente fue 
colocado en posición de litotomía modificada, Trende-
lemburg y decúbito lateral derecho. Se utilizaron cinco 
trócares (Figura 2). Luego de la movilización del colon 
izquierdo hasta el promontorio sacro y el control de la 
arteria mesentérica inferior en forma laparoscópica me-
diante clips con cierre mecánico (Hem-o-lok®, Teleflex 
Medical, NC, EE.UU.), se procedió a completar la RTM 
en forma robótica. Para esta instancia se utilizó el sistema 
robótico da Vinci® (Intuitive Surgical, CA, EE.UU.), el 
cual está integrado por tres componentes: una consola de 
mando, una torre de video y la plataforma que soporta 
los 4 brazos robóticos (Figura 3). Esta última fue ubicada 
entre las piernas del paciente acoplando los brazos robó-
ticos a los trócares (Figura 4). A partir de ahí se comenzó 

la RTM robótica realizando la disección circunferencial 
a través del plano avascular de la fascia propia del meso-
rrecto hasta los músculos elevadores del ano, identifican-
do ambos nervios hipogástricos. Una vez completada la 
movilización del recto se procedió a desacoplar los brazos 
robóticos y se realizó la sección del mismo mediante dos 
suturas lineales cortantes de 60 mm (Echelon Flex Endo-
path®, Ethicon Endo-Surgery, NJ, EE.UU.). La extrac-
ción del recto se realizó a través de la ampliación del tró-
car del flanco izquierdo utilizando un protector parietal 
(Alexis®, Applied Medical, CA, EE.UU.). La sección de 
la pieza y la colocación del yunque en el cabo proximal 
del colon se realizaron en forma extracorpórea. Luego de 
reintroducir el colon al abdomen y reestablecer el neu-

Figura 2. Disposición de los trócares en el abdomen. (A) Trócar um-
bilical de 12 mm para ingreso de la endocámara acoplada a un brazo 
robótico. (B-C-D) Trócares de 8 mm para los tres brazos robóticos 
restantes. (E) Trócar de 5 mm en el flanco derecho para ingreso de 
instrumental de aspiración y tracción por parte del ayudante.

Figura 3. Disposición del sistema robótico Da Vinci en el quirófano. 
(A) Consola de mando comandada por el cirujano. (B) Plataforma 
de los 4 brazos robóticos ubicada entre las piernas del paciente.
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moperitoneo, se realizó la anastomosis colo-anal término-
terminal con sutura mecánica circular de 29 mm (CDH®, 
Ethicon Endo-Surgery, OH, EE.UU.). Dicha anastomosis 
fue protegida mediante la confección de una ileostomía 
en asa. El tiempo total de la cirugía fue de 285 minutos y 
el tiempo robótico de 110 minutos.

El paciente evolucionó favorablemente y fue externa-
do al tercer día sin complicaciones y con buena tolerancia 
oral. La anatomía patológica informó un adenocarcinoma 
de bajo grado con mínima invasión de la grasa perivisce-
ral y 24 ganglios linfáticos negativos (pT3-pN0 / estadío 
II). Los márgenes quirúrgicos tanto circunferencial como 
distal fueron negativos (Figura 5). A los dos meses de la 
cirugía se realizó el cierre de la ileostomía, presentando 
buena función evacuatoria y continencia. Actualmente 
el paciente se encuentra en seguimiento oncológico sin 
evidencia de recidiva local ni a distancia de la enfermedad 
luego de 4 meses de seguimiento.

Discusión

Desde su aprobación en el año 2000 por la Food and 
Drug Administration (FDA), la utilización del robot da 
Vinci® se ha desarrollado especialmente en el campo de 
la cirugía urológica, cardiovascular y ginecológica con 
beneficios demostrados.4,5 En el año 2002 Weber y col 
introdujeron la cirugía robótica en el ámbito de la cirugía 
colorrectal comunicando la utilización de esta tecnología 
sobre dos pacientes en los que se realizó una hemicolecto-
mía derecha y una sigmoidectomía.6 En la actualidad, la 
aplicabilidad de esta tecnología ha adquirido su papel más 
relevante en la cirugía del cáncer de recto. Su utilidad para 
realizar una RTM fue reportada por primera vez en el año 
2006 por Pigazzi y col empleando un sistema robótico de 
tres brazos.7 En dicho estudio se compararon los resulta-
dos de seis pacientes a los que se les realizó una resección 
anterior baja de recto con RTM robótica, con los de otros 
seis pacientes operados con cirugía laparoscópica conven-
cional. En las conclusiones del trabajo los autores resalta-
ron, no solo la factibilidad y seguridad del procedimiento, 
sino también que la cirugía robótica habría facilitado el 
tratamiento mini-invasivo del cáncer de recto distal. 

Entre las ventajas que se asocian a esta tecnología se 
encuentran la estabilidad de la endocámara, un sistema 
binocular con imagen tridimensional del campo ope-
ratorio, una óptima ergonomía en la manipulación del 
instrumental y la libertad de movimientos que traducen 
cualquier maniobra de la mano del cirujano brindando 

Figura 4. De los tres brazos robóticos empleados para la disección 
del recto, en el brazo 1 se utilizó hook monopolar que fue manejado 
desde el comando derecho de la consola, y los brazos 2 y 3 articularon 
instrumental de prensión manejados desde el comando izquierdo.

Figura 5. (A) Fotografía del campo quirúrgico en el postoperatorio 
inmediato. (B) Pieza quirúrgica de resección total del mesorrecto. 
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mayor precisión en la disección aún en espacios reducidos 
como es la parte más distal del hiato pelviano. Asimismo, 
la mayor comodidad con la que opera el cirujano reduce 
el desgaste y la fatiga que experimenta al final de cada 
procedimiento. Estas ventajas son las que han sustenta-
do el uso de esta tecnología en el tratamiento quirúrgico 
del cáncer de recto, argumentando que las mismas po-
drían facilitar una RTM de mayor calidad y preservar a 
la vez estructuras de la esfera urogenital, disminuyendo 
apotencialmente la incidencia de recurrencia local y de 
disfunción sexual, respectivamente.7-9 Por otro lado, ha 
sido reportada una menor tasa de conversión para el pro-
cedimiento robótico en comparación con el laparoscópi-
co (0-4% vs 12% a 30%, respectivamente).2,10,11

A pesar de los beneficios mencionados, la cirugía ro-
bótica presenta algunas limitaciones técnicas. Entre éstas 
se encuentra la falta de sensación táctil, para lo cual el 
cirujano debe desarrollar un feedback visual de la tracción 
que ejerce sobre los tejidos. En segundo lugar, el paciente 
no puede ser reposicionado durante la cirugía sin desaco-
plar los brazos robóticos y si esto fuera necesario, el tiem-
po operatorio aumentaría considerablemente. 

Respecto al tiempo operatorio, si bien varía de acuerdo 
a la experiencia de cada grupo quirúrgico, distintos auto-
res coinciden en que existen diferencias significativas en 
favor de la cirugía laparoscópica, principalmente debido 
al tiempo que insume la preparación del quirófano en ci-
rugía robótica.9,11 Sin embargo, estas diferencias no se ha 
visto reflejadas en estudios más recientes cuando se analizó 
únicamente la resección anterior de recto.7,8 En nuestro 
caso, el tiempo total de la cirugía fue comparable a lo re-
portado por otros grupos con experiencia previa en cirugía 
colorrectal laparoscópica.7 

El aspecto más controvertido en la implementación 
de esta tecnología es el alto costo que representa su ad-
quisición y mantenimiento, lo que hace que actualmente 
se vea limitada su utilización masiva. Si bien los costos 
relacionados a los insumos quirúrgicos son mayores, es-
tudios recientes no hallaron diferencias significativas en 
el costo global hospitalario en comparación con la cirugía 
laparoscópica.12 Otro aspecto importante y necesario para 
el desarrollo de esta tecnología es contar con un centro 
que tenga una infraestructura adecuada, personal capaci-
tado y una amplia experiencia previa en cirugía colorrectal 
laparoscópica, en cuyo caso la curva de aprendizaje ha sido 
estimada en aproximadamente 15 a 20 casos.13 Nuestra 
institución es un centro de referencia en cirugía colorrec-
tal laparoscópica con algo más de 1.000 casos operados 
desde el año 2003 hasta la actualidad, incluyendo patolo-

gía benigna y maligna con especial interés en el cáncer de 
recto.3 A su vez, desde la adquisición del sistema robótico 
da Vinci en el año 2008, el servicio de Urología de nuestra 
institución ha realizado más de 300 procedimientos robó-
ticos, fundamentalmente en el área del cáncer de próstata. 

El presente trabajo representa nuestra experiencia ini-
cial y el primer caso realizado en la República Argentina 
utilizando tecnología robótica para el tratamiento quirúr-
gico del cáncer de recto. A diferencia de otros reportes 
en los cuales se empleó un robot de tres brazos, nosotros 
hemos utilizado un sistema robótico de 4 brazos combi-
nando una técnica híbrida que evita la necesidad de repo-
sicionar el robot durante la cirugía.14

A pesar de los numerosos trabajos publicados respecto 
al empleo de tecnología robótica para el tratamiento del 
cáncer de recto, solo existen pocas series con un número 
considerable de pacientes y escasa experiencia en el tra-
tamiento de pacientes obesos. Tanto en la serie de Choi 
y col de 50 pacientes,9 como en la de Kang y col de 47 
pacientes,15 no se incluyó a ningún paciente obeso. Lo 
mismo ocurre en la serie de Baik y col.14 En la literatu-
ra occidental, Zimmern y col reportaron 131 pacientes 
portadores de patología colorrectal tratados con tecno-
logía robótica,10 de los cuales solo 47 correspondieron a 
resecciones anteriores de recto y el IMC promedio de la 
serie fue menor de 29 kg/m2. La obesidad ha sido des-
cripta como un factor asociado a mayor morbilidad y a 
un aumento de la tasa de conversión en cirugía colorrectal 
laparoscópica.16 Incluso, ya ha sido descripta su asocia-
ción con complicaciones en cirugía robótica colorrectal.17 
En el caso presentado, a pesar de tratarse de un paciente 
obeso, de sexo masculino y con hipertrofia de la glándula 
prostática, no se registraron complicaciones, destacándose 
a su vez que no se observó compromiso de los márgenes 
quirúrgicos, consiguiéndose a su vez un adecuado releva-
miento ganglionar. A pesar de haberse demostrado que 
el abordaje robótico es una técnica segura y efectiva con 
similares resultados que el abordaje laparoscópico conven-
cional, al día de hoy no existen estudios con alto nivel de 
evidencia que demuestren claras ventajas sobre el abordaje 
laparoscópico convencional.9,10,17-19 El estudio multicén-
trico, prospectivo y randomizado ROLARR (Robotic ver-
sus Laparoscopic Resection for Rectal Cancer) en curso desde 
marzo de 2010, ha sido específicamente diseñado con el 
fin de brindar datos objetivos respecto a este punto.

En conclusión, la RTM robótica realizada por un 
equipo con experiencia en cirugía colorrectal laparoscó-
pica ha resultado factible y segura, obteniendo resulta-
dos perioperatorios satisfactorios en un paciente obeso. 
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La tecnología robótica facilitó las maniobras de disección 
en un espacio reducido, con una óptima identificación y 
preservación de los plexos nerviosos, permitiendo obtener 
un mesorrecto íntegro. Los estudios prospectivos en curso 
definirán el verdadero rol de esta nueva tecnología.
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Resumen

El tumor sólido pseudopapilar de páncreas es una neoplasia 
muy poco frecuente, representando el 0,13% a 2,7% de todos 
los tumores pancreáticos. Esta neoplasia es más frecuente en 
mujeres jóvenes entre la tercera y cuarta década de la vida. 
Los síntomas pueden ser inespecíficos y en muchos casos son 
asintomáticos de manera que su diagnóstico es incidental. 
Presentamos una paciente de 28 años de edad, sin anteceden-
tes patológicos que consultó por epigastralgia de 3 meses de 
evolución. El examen físico no tenía particularidades. Al rea-
lizarse una videoendoscopía digestiva alta se observó una le-
sión submucosa en la cara posterior del estómago. Se la estudió 
mediante tomografía axial computada y resonancia magnéti-
ca nuclear, y ambas mostraron un tumor de 2,8 cm de diáme-
tro a nivel del cuerpo pancreático. La paciente fue sometida 
a una pancreatectomía córporo-caudal con preservación del 
bazo (operación de Warshaw), tuvo una buena evolución y 
fue dada de alta al sexto día postquirúrgico. El diagnóstico 
anátomo-patológico de la pieza quirúrgica fue tumor sólido 
pseudopapilar de páncreas. El tratamiento de elección para 
esta patología es el quirúrgico, ya que otros tratamientos son 
de dudosa utilidad y muchas veces el tratamiento quirúrgico 
suele ser curativo debido al bajo potencial maligno.

Palabras claves. Tumor sólido pseudopapilar, tumor de 
Frantz, neoplasias pancreáticas. 

Solid pseudopapillary tumor of the 
pancreas: A case report and a review of 
the literature

Summary

The solid pseudopapillary tumor of the pancreas is a rare neo-
plasm, representing 0.13% to 2.7% of all pancreatic tumors. 
This neoplasm is more common in young women between the 
third and fourth decade of life. It may produce nonspecific 
symptoms and in many cases is asymptomatic, being diagno-
sed incidentally. A 28-year-old woman with no previous me-
dical history presented epigastric pain for the last 3 months. 
Physical examination was normal. When an upper gastroin-
testinal endoscopy was performed, a submucosal lesion was 
observed in the posterior wall of the stomach. A computed 
tomography and a magnetic resonance imaging were done 
and both showed a 2.8 cm-diameter tumor in the body of 
the pancreas. She underwent a spleen-preserving distal pan-
createctomy (Warshaw surgery), evolved favourably and was 
discharged at the sixth postoperative day. The pathological 
diagnosis of the surgical specimen was a solid pseudopapillary 
tumor of the pancreas. Surgery is the gold-standard treatment 
for this condition, given the facts that no other treatment 
have proven being effective and often surgical treatment is 
curative because of the tumor’s low malignant potential.

Key words. Solid pseudopapillary tumor, Frantz’s tumor, 
pancreatic neoplasms.

El tumor sólido pseudopapilar de páncreas es una 
neoplasia muy poco frecuente y su primera descripción se 
remonta a 1959.1 Este tumor ha tenido diferentes deno-
minaciones, como tumor de Frantz, tumor sólido quísti-
co, neoplasia quística papilar y neoplasia epitelial papilar 
sólida.2  Desde 1996, la Organización Mundial de la Sa-
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lud recomienda llamarlo tumor sólido pseudopapilar de 
páncreas.3 Afecta principalmente a las mujeres jóvenes.

 A diferencia de otras neoplasias pancreáticas, este tu-
mor es de buen pronóstico y el tratamiento quirúrgico 
suele ser suficiente para su curación en la mayoría de los 
casos. El objetivo de esta publicación fue comunicar este 
caso y hacer una revisión de la literatura.

Descripción del caso

Presentamos una paciente de sexo femenino y 28 años 
de edad, sin antecedentes de patologías relevantes ni in-
gesta de anticonceptivos orales, que consultó por epigas-
tralgia de 3 meses de evolución, sin irradiación, en espe-
cial en ayunas, acompañada de distensión abdominal y 
náuseas. Negó pirosis y acidez. El examen físico no tuvo 
particularidades.  

Los análisis clínicos fueron normales, con marcadores 
negativos para celiaquía. La videoendoscopía digestiva 
alta informó una lesión submucosa de 6 cm de diámetro 
aproximadamente en la cara posterior del cuerpo gástrico. 
La ecografía abdominal fue normal. La tomografía axial 
computada con contraste endovenoso mostró una lesión 
nodular sólida, de límites netos a nivel del cuerpo pancreá-
tico, de 2,8 cm de diámtero, en contacto con la cara poste-
rior del estómago, respetando la arteria y la vena esplénica. 
La resonancia magnética nuclear confirmó la existencia de 
dicha tumoración. Ésta se encontraba en íntimo contacto 
con la arteria esplénica y con la emergencia del tronco ce-
líaco, sin provocar dilatación del conducto de Wirsung. La 
presencia de algunos focos con aumento de la señal en el 

Figura 2. Secuencia T2 fat-sat: La lesión es tenuemente hiperin-
tensa y algo heterogénea (flecha amarilla).

Figura 3. Pieza de pancreatectomía córporo-caudal conteniendo 
un tumor sólido pseudopapilar de páncreas (flecha negra) (seccio-
nado para la fotografía).

interior de la lesión en las secuencias que ponderan el T2 
de los tejidos sugería una cierta composición quística en la 
lesión. No se observaron adenomegalias. (Figuras 1 y 2). 

Figura 1. Secuencia T1 fat-sat sin contraste: Lesión nodular hi-
pointensa y homogénea en cuerpo pancreático (flecha amarilla).
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que la componían presentaban núcleos pequeños, regula-
res, con ocasionales nucléolos visibles de citoplasma eosi-
nófilo claro. Se evidenciaron aisladas mitosis e invasión 
perineural y no se observaron necrosis ni áreas de hemo-
rragia. Los márgenes quirúrgicos estaban libres de lesión. 
El diagnóstico fue el de un tumor sólido pseudopapilar 
(neoplasia epitelial papilar) (Figuras 4 y 5).

Discusión

El tumor sólido pseudopapilar de páncreas representa 
del 0,13% al 2,7% de todos los tumores pancreáticos4 y 
tiene un bajo potencial maligno.5 Este tumor es más fre-
cuente entre las mujeres de la tercera y cuarta década de la 
vida.5 Hasta aproximadamente un 15% de los pacientes 
desarrollan metástasis.6 Los sitios más comunes afectados 
por las metástasis son el hígado, los ganglios linfáticos, el 
mesenterio, el omento y el peritoneo.7 La presencia de re-
ceptores de progesterona en este tumor ha sido documen-
tada en varios estudios,8 lo que sugiere que las hormonas 
podrían tener un papel en su crecimiento pero no en su 
génesis.9 La cabeza y la cola del páncreas son los lugares de 
origen más frecuentes.4 Según Yu y col, los factores clíni-
cos, incluyendo sexo, edad, síntomas, tamaño del tumor 
y ubicación, no están estrechamente relacionados con su 
potencial maligno.6

Este tumor suele dar síntomas, como dolor abdomi-
nal, náuseas y vómitos al desplazar vísceras vecinas,10,11 o 
ser asintomático hasta en el 20% de los pacientes. En este 
caso es hallado incidentalmente en estudios por imágenes 
o laparotomías.12

La ecografía abdominal y la tomografía axial compu-
tada son métodos por imágenes capaces de caracterizar 
el tumor, con sus áreas sólidas y quísticas, y demostrar si 
ejerce una compresión sobre otras estructuras.13,14 La to-
mografía axial computada aporta información más exacta 
en cuanto al tamaño, la localización y la infiltración de 
tejidos vecinos o vasos, permitiendo planear la estrategia 
para su tratamiento. La resonancia magnética nuclear ha 
mostrado ser superior a los otros estudios por imágenes, 
por lo que se la ha propuesto para el diagnóstico.15,16

La cirugía es el tratamiento de elección,4 realizándose 
una duodeno-pancreatectomía cefálica para las lesiones 
de la cabeza del páncreas y una pancreatectomía distal 
para las lesiones de la cola del páncreas, con o sin pre-
servación del bazo. La preservación del bazo en la pan-
createctomía distal sería preferible en el contexto de las 

Figura 4. Imagen a mediano aumento con tinción de hematoxili-
na-eosina. Se puede observar el componente pseudopapilar de esta 
neoplasia (flecha negra).

Figura 5. Imagen a mediano aumento con tinción de hematoxili-
na-eosina. Se puede observar el componente sólido de esta neoplasia 
(flecha negra).

Los marcadores tumorales Ca 19-9 y antígeno carcinoem-
brionario (CEA) estaban dentro de sus valores normales. 

A la paciente se le realizó una pancreatectomía córporo-
caudal con preservación del bazo (operación de Warshaw) 
por vía laparotómica (Figura 3), cursando un postquirúr-
gico sin complicaciones, con valores normales de glucemia 
y amilasa. Fue dada de alta al sexto día postquirúrgico.

En la anatomía patológica los cortes histológicos mos-
traron una lesión tumoral predominantemente sólida, 
con áreas quísticas con formación de estructuras papiloi-
deas con eje conectivo vascular y separadas por tabiques 
de tejido fibroconectivo y bandas de colágeno. Las células 
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enfermedades malignas debido a su función en el con-
trol inmunológico.17 La utilidad de la quimioterapia y la 
quimio-radioterapia es confusa.10

En general el pronóstico de los pacientes, incluso con 
metástasis, es bueno. Algunos de ellos con tumores no 
resecables o con metástasis hepáticas han sobrevivido más 
de 10 años después de la cirugía.18 
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