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Tumor quístico 

(revestido por epitelio) 

Versus 

Seudoquiste 

(sin revestimiento epitelial)



Seudoquiste pancreático

■ Cavidad llena de  tejido necro-
hemorrágico rico en enzimas 
pancreáticas secundario a 
pancreatitis 

■ Ocurre en 10% de pancreatitis grave 
■ 75% de las lesiones quísticas











Mujer 34 años, asintomática
Seudoquiste en cola de páncreas, 

ingresó para resección







Tumores quísticos de páncreas

Neoplasias quísticas clásicas 
■ Neoplasias quísticas serosas 
■ Neoplasias quísticas mucinosas 
■ Neoplasias papilares intraductales mucinosas 

Neoplasias quísticas secundarias 
■ Tumor sólido seudopapilar 
■ Cualquier otra neoplasia sólida







BA transendoscópica









Carcinoma renal  
metastásico



Frecuencia de neoplasias 
quísticas

N. papilar intraductal mucinosa 40% 

Tumores quísticos serosos  30% 

Tumores quísticos mucinosos  10% 

Otros      20%



Neoplasias serosas

■ Cistadenoma seroso microquístico 
■ Cistadenoma seroso macroquístico 
■ Adenoma seroso sólido 
■ Neoplasias quísticas serosas asociadas 

con síndrome de VHL 
■ Cistadenocarcinoma seroso



Neoplasias serosas
■ Relación mujer : hombre 7:3  

■ Edad promedio 67 años 

■ 50 a 75% cuerpo y cola 

■ 40% son hallazgos
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Neoplasias serosas
■ Para fines prácticos son siempre benignas 

■ Se pueden diagnosticar radiológicamente en 

la gran mayoría de los casos 

■ Lesiones pequeñas y asintomáticas no 

requieren tratamiento







Neoplasias quísticas 
mucinosas

■ Relación mujer-hombre 20-1 

■ Edad de diagnóstico 40-50 años 

■ 90% en cuerpo y cola 

■ 20 – 30% son hallazgos 

radiológicos









Neoplasias quísticas 
mucinosas

■ Quistes revestidos por epitelio 
cilíndrico mucoproductor 

■ Estroma tipo ovárico subyacente
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Neoplasias quísticas mucinosas

■ Sin displasia 
■ Con displasia de bajo grado 
■ Con displasia de alto grado/ca in 

situ 
■ Con carcinoma invasor asociado



















Neoplasia papilar 
intraductal mucinosa

■ Edad promedio   63 años 

■ Hombre:mujer   3:2 

■ Cabeza>cuerpo>cola







Biopsia con aguja por USTE



Neoplasia papilar  
mucinosa intraductal 

■  Sin displasia 

■      Con displasia de bajo grado 

■  Con displasia de alto grado/CIS 

■  Con carcinoma invasor











Gástrico Intestinal Pancreatibiliar Oncocítico



Neoplasia papilar intraductal PanIN



Diagnóstico diferencial

    Edad Género (H/M)   Localización  

Serosas  67   3/7       Cuerpo y cola 

Mucinosas 40   1/20    Cuerpo y cola 

NPIM  63   3/2         Cabeza___
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Conclusiones

■ Las lesiones quísticas de páncreas pueden ser 

seudoquistes o tumores quísticos. Los 

primeros carecen de revestimiento epitelial. 

■ Los tumores quísticos son de varios tipos: 

seroso, mucinoso, neoplasia papilar 

intraductal mucinosa, quiste simple mucinoso 

y neoplasia túbulo-papilar intraductal.



Conclusiones

■ Los tumores serosos son benignos, 
microquísticos, en mujeres de la 3ª edad, en 
cuerpo y cola, con frecuencia asintomáticos, 
no siempre quirúrgicos, están revestidos por 
epitelio cúbico simple y se asocian a VHL. 

■ Los tumores mucinosos son casi exclusivos 
de mujeres, en edad media, en cola, 
revestidos por epitelio cilíndrico, con estroma 
ovárico y deben gradificarse. 



Conclusiones

■ Las NPIM son más frecuentes en 
hombres viejos, en la cabeza, sobre 
todo en conducto principal. La ubicación 
intraductal se documenta con Rx. 
Deben gradificarse. 

■ Las NTPI y los quistes mucinosos 
simples son raros y deben separarse de 
las entidades previas.


