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Noticias de la SEDIA
Estimados amigos y compañeros,
mpieza el año 2008 con una mirada atrás.

E

A lo largo de 2007, la SEDIA ha aumentado considerablemente su presencia en la radiología española. Su congreso de Barcelona ha sido todo

un éxito en calidad científica (con una valoración media global de las ponencias
de muy buenas y excelentes), en un entorno de compañerismo e intercambio
de experiencias.
En este 2007 la SEDIA ha consolidado su estructura de talleres y cursos con el
formato de escuela en pequeños grupos. Se han organizado los talleres de Contrastes Ecográficos (Sevilla, 22 de junio), Contraste en RM de Hígado (Bilbao, 26
de octubre) y Colonoscopia Virtual (Barcelona, 11 de noviembre), todos ellos con
una excelente acogida. Estos talleres son la aproximación de la Sociedad a la
difusión de unas pautas de actuación y guías de uso de alta calidad entre todos
nosotros. La valoración de los asistentes a estos talleres ha sido muy positiva,
habiendo admitido todos ellos que habían aumentado su nivel formativo.
Queremos recordaros que para 2008 la SEDIA ha programado los talleres de
Colonoscopia Virtual (Alicante, 25 de enero), Reacciones Adversas a los Medios
de Contraste (Madrid, 11 de febrero) y de Contraste en RM de Hígado (Granada,
26 de octubre), así como el Curso de lo Vascular en la Enfermedad Abdominal
(Vigo, 9 de abril), antecediendo al taller de TC Colonoscopia de la ESGAR. Estamos seguros de que todas estas actividades serán de vuestro interés.
El próximo congreso de la SEDIA se celebrará en Granada, el 27 y el 28 de octubre. Marcadlo por favor en vuestras agendas. En él se pretende profundizar
en nuestro conocimiento sobre la aportación de la imagen al estudio del riñón
y su sistema excretor.
En este número de la revista hemos querido tratar el tema de la neoplasia de
páncreas. En España se registran unos 4.000 casos anuales, lo que representa
el 2,2% de los tumores masculinos y el 2,7% de los femeninos. Aunque su
incidencia en nuestro país puede considerarse media, ha experimentado un
ascenso muy importante desde los años cincuenta, que continúa en la actualidad. Tanto el adenocarcinoma (con casi el 90%) como los tumores quísticos y
ductales tienen características muy importantes para el radiólogo, tanto en su
diagnóstico como en su estadificación.
La supervivencia del carcinoma pancreático es baja. En España, a los 5 años del
diagnóstico sobreviven el 5% de los hombres y el 6% de las mujeres. Aunque
esta enfermedad es muy conocida por todos los radiólogos, la muerte de Luciano Pavarotti la hizo universalmente popular.
Nuestro propósito con este número es publicar las aproximaciones técnicas y
clínicas desde la imagen al diagnóstico y la estadificación del adenocarcinoma,
mencionando también otros tumores menos conocidos pero de un enorme interés actual, como las lesiones papilares productoras de mucina y los tumores
quísticos serosos y mucinosos del páncreas.
Esperamos que disfrutéis con este número.
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Guías de práctica clínica

Adenocarcinoma de páncreas
S. Costilla García, L. Hernández Luyando y F. Vega García
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. costillaserafin@uniovi.es

Introducción
Entre las neoplasias que asientan en el páncreas, el adenocarcinoma ductal es la más frecuente y de peor pronóstico, con una supervivencia de un 15% al año del diagnóstico y de un 5% a los 5 años.
En España, es el séptimo tumor con mayor mortalidad en varones y
el quinto en mujeres (9,3 muertes por 100.000 habitantes/año)1.
El único tratamiento curativo es la resección quirúrgica en los
estadios iniciales, únicamente posible en el 20% de los casos, y
sólo un 20% sobreviven a los 5 años2,3.
Los tumores se consideran irresecables cuando presentan metástasis o infiltración vascular local del tronco celiaco, la arteria mesentérica superior y las venas mesentérica superior, esplénica o porta. Sin embargo, hay casos de infiltración parcial
o dudosa de estructuras vasculares, en los que puede haber
alternativas de resección, por lo que es de vital importancia
definir el grado de extensión en el momento del diagnóstico4.
En esta guía, tras realizar una revisión sistemática de las publicaciones pertinentes, analizamos la utilidad de las diferentes
técnicas de imagen en el diagnóstico, la estadificación y el seguimiento del adenocarcinoma de páncreas, y proponemos un
algoritmo para su utilización (figura 1).

Aproximación al diagnóstico
El diagnóstico precoz de la enfermedad es la mejor vía para seleccionar a los pacientes con indicación quirúrgica y posibilidades de curación. Los marcadores tumorales, el más utilizado

Figura 1
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de los cuales es el CA 19-9, se han mostrado útiles para el seguimiento de la enfermedad, aunque tienen una baja sensibilidad y
especificidad para el diagnóstico. La sintomatología clínica no
ayuda, por deberse a la infiltración de estructuras vecinas, que
condicionan la irresecabilidad.
La aparición del tumor en la cabeza del páncreas en 2/3 de los
casos produce un cuadro de ictericia obstructiva en una fase
poco avanzada de la enfermedad y permite que estos pacientes
sean estudiados con US, TC o RM en una fase precoz. Los tumores que asientan en el cuerpo o la cola o que afectan de forma
difusa a la glándula con frecuencia son asintomáticos hasta que
infiltran estructuras vecinas, lo que los convierte en inoperables.
La presencia de adenopatías, metástasis hepáticas o implantes
peritoneales indica diseminación.

Técnicas de imagen
Ultrasonografía (US)
Puede demostrar masa en el páncreas en el contexto de una clínica abdominal inespecífica o en la exploración sistemática de la vía
biliar. Puede revelar obstrucción de la vía biliar y el nivel de obstrucción. Los adenocarcinomas son hipoecoicos respecto al parénquima normal. Minniti et al. detectaron adenocarcinoma mediante US en 61 de los 64 pacientes incluidos en su estudio (95,3%),
obteniendo mejores resultados que con la TC helicoidal (89,1%)5.
Con el Doppler color se ha mejorado el rendimiento en la evaluación de la extensión tumoral a los vasos arteriales y veno-
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sos peripancreáticos. Kern et al. evaluaron la infiltración mural
de las venas mesentérica superior y porta utilizando US Doppler color y analizando la velocidad máxima y la demarcación
de los límites entre el tumor y la pared vascular; obtuvieron una
sensibilidad del 66,7 y el 100% y una especificidad del 98,3 y el
93,9% respectivamente, en una serie de 303 pacientes operados con técnica de Wipple6.
La US permite detectar metástasis hepáticas y ascitis, constatando en ocasiones implantes en la hoja peritoneal. Cuando se
detecta enfermedad metastásica, únicamente se requiere la
confirmación patológica de la neoplasia, sin que sean necesarias otras exploraciones.
Tomografía computarizada multidetector (TCMD)
La TCMD es la técnica más completa ante sospecha de carcinoma pancreático; permite su detección y estadificación, con valores predictivos negativos muy elevados7,8. El estudio se realiza tras la administración de contraste no iónico (300-320 mg I/mL)
con una inyección a 4 mL/s y un volumen de 75 a 150 cc, dependiendo del equipo y del paciente. Unas altas concentraciones
de contraste (350 mg I/mL o más) pueden mejorar la visualización de pequeñas arterias abdominales9.
Con la TCMD suele ser suficiente la adquisición de dos fases:
parenquimatosa pancreática y venosa. Las imágenes obtenidas en fase pancreatográfica permiten diferenciar el tumor, hipodenso, del resto de la glándula, contrastada; en esta fase se
pueden ver también las arterias y en las imágenes más tardías
se evalúan las venas. Dependiendo de la rapidez de la inyección, del paciente y de la TC, la fase pancreatográfica se produce entre 35 y 50 segundos después de la inyección del contraste. La fase venosa lo hace al cabo de 65 a 80 segundos. La
colimación debe ser fina (1 mm o menos) y el intervalo de reconstrucción menor. Se requiere la evaluación de los estudios
en consolas de trabajo con la realización de todo tipo de reconstrucciones multiplanares, angiografías, 3D, volume rendering o reconstrucciones curvas10.
Se ha planteado que una sola fase caudocraneal puede ser suficiente como alternativa a las dos fases11.
Resonancia magnética (RM)
Se debe emplear un equipo de alto campo (1-1,5 Tesla), con bobinas de superficie (phase array), realizar cortes finos y un área
de interés (FOV) lo más pequeña posible. En secuencias potenciadas en T1 con saturación grasa y en las imágenes dinámicas poscontraste, la lesión aparece hipointensa con respecto
al resto de la glándula. La utilización de contrastes organoespecíficos, como el mangafodipir trisódico, permite diferenciar
mejor el cáncer de páncreas de pequeño tamaño.
La colangiopancreatografía por RM (CPRM) proporciona imágenes comparables a las de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE). En la actualidad la CPRE está primordialmente indicada en su faceta intervencionista para la
colocación de un stent biliar.
Los estudios comparativos del rendimiento de la TC y la RM en el
diagnóstico y extensión del cáncer de páncreas ofrecen resultados controvertidos. Bipat et al. evaluaron la sensibilidad y la especificidad de la US, la TC helicoidad y la RM en la definición de
resecabilidad, revisando 68 artículos publicados. La sensibilidad
fue del 91, 84 y 76% y la especificidad del 85, 82 y 75%, respectivamente. Por último, otros autores han concluido que la TC y la
RM tienen un rendimiento similar en la detección de la neoplasia
de páncreas, mientras que la RM es significativamente mejor
que la TC en el diagnóstico de la resecabilidad de los tumores12.

Ultrasonografía endoscópica (UE)
Su indicación está basada en el hallazgo de lesiones sugestivas en
las anteriores técnicas diagnósticas. La ventaja de la mejor ventana sónica permite una buena valoración de la extensión locorregional. Además, dado que no todas las masas pancreáticas son neoplasias, la UE es una buena vía para la punción diagnóstica, con
menos posibilidad de siembra en el tracto. La obtención de citología es especialmente importante cuando se plantea tratamiento
adyuvante preoperatorio con quimioterapia o radioterapia13,14.
Tomografía por emisión de positrones (PET)
Como muchos otros tumores, el cáncer de páncreas se asocia
con consumo de glucosa y provoca un foco de acumulación de
18-F-fluorodesoxiglucosa (FDG) en la PET. Algunos autores han
descrito una sensibilidad superior a la de la TC en tumores pequeños metabólicamente activos, aunque otros estudios han fallado en la detección de cáncer de páncreas en estadios iniciales15. Sin embargo, la PET puede cambiar el manejo terapéutico
al revelar metástasis hepáticas, óseas o pulmonares no sospechadas, lo que evita realizar una cirugía innecesaria. También
puede ser útil en el seguimiento para diferenciar tumor recurrente de cicatriz, siendo especialmente útil la TC-PET16.
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Estadificación de la neoplasia
de páncreas
Á. Morales Santos*, E. Fernández Pardavila** y M. Fernández Martín*
*
Hospital Donostia. **Osatek SA Unidad Donostia. San Sebastián. ANGEL.MORALESSANTOS@osakidetza.net
Objetivos
Los objetivos de la estadificación mediante técnicas de imagen son:
la correcta clasificación TNM del tumor (tabla 1); su sistematización
en cuatro categorías («resecable», «potencialmente resecable»,
«irresecable» o «metastático»), que definan la actitud terapéutica, el
pronóstico y la comunicación de resultados (tabla 2); y, por último,
evitar la cirugía innecesaria (la resección de tumores con márgenes
positivos tiene una supervivencia inferior a un año, que no difiere de
la alcanzada con quimioterapia y radioterapia paliativa).

Informe radiológico
El informe radiológico de cualquier técnica de imagen debe
contestar a las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son la localización y el tamaño del tumor? ¿Existe oclusión venosa: vena porta, vena mesentérica superior, tronco venoso gastrocólico o
tronco de Henle, vena esplénica? ¿Existe invasión arterial (arteria mesentérica superior o tronco celiaco)? ¿Hay afectación
ganglionar? ¿Existen signos de carcinomatosis peritoneal (ascitis, implantes tumorales)? ¿Hay lesiones secundarias en el híTabla 1. Clasificación TNM: neoplasia de páncreas
• Tx: no puede establecerse la presencia de tumor primario
• Tis: carcinoma in situ
• T1: tumor limitado al páncreas menor o igual a 2 cm de diámetro
máximo
• T2: tumor limitado al páncreas mayor de 2 cm de diámetro
máximo
• T3: infiltración tejido peripancreático sin afectación del tronco
celiaco o la arteria mesentérica superior
• T4: extensión directa al tronco celiaco o la arteria mesentérica
superior
• Nx: no pueden evaluarse
• N0: no hay afectación ganglionar regional
• N1: hay afectación ganglionar regional
• Mx: no pueden evaluarse
• M0: no hay metástasis a distancia
• M1: sí hay metástasis a distancia
T: tumor primario; N: ganglios linfáticos regionales; M: metástasis a distancia.

Tabla 2. TNM Estadificación de cáncer de páncreas
Estadio I (20%)
• Resecable. Grados: T1-T2 N0 M0. Tumor limitado al páncreas. Sin
invasión de tronco celiaco ni arteria mesentérica superior
Estadio II (40%)
• Potencialmente resecable. Grados: T1-T2 N1 M1. Puede haber
afectación de ganglios linfáticos regionales. Sin invasión de
tronco celiaco ni arteria mesentérica superior
• Localmente avanzado. Grados: T3 N0-N1 M0. Puede estar
localmente avanzado (afectación extrapancreática)
Estadio III (40%)
• Irresecable. Localmente avanzado. Grados: T4 N0-N1 M0. Puede
haber afectación de ganglios linfáticos regionales. Invasión de
tronco celiaco y arteria mesentérica superior
Estadio IV (40%)
• Irresecable. Grados: cualquier T o N con M1. Metástasis a
distancia: hígado, peritoneo y pulmón

6

Radiología Abdominal

gado, el pulmón u otros órganos? Y por último, advertir al cirujano de las variantes anatómicas vasculares1.

Análisis de la resecabilidad
La RM y la nueva generación de TCMC (doble fase; arterial tardía y
portal) han contribuido de forma significativa a mejorar la estadificación del adenocarcinoma de páncreas2,3, y permiten una excelente visualización del parénquima pancreático, del área peripancreática y de las estructuras vasculares. Aunque tienen un grado
de evidencia bajo (C), estudios comparativos de RM con TCMC han
comunicado muy buenos resultados en ambas modalidades4, con
una sensibilidad RM más TCMC del 96% y una especificidad de la
RM del 98%. Las técnicas de posprocesado (reformateo multiplanar5 y curvo6) son útiles para proporcionar información adicional y
contribuyen a una estadificación más precisa, sobre todo en la invasión vascular. Los vasos más afectados son la arteria y la vena
mesentérica superior. La invasión de estructuras venosas no constituye una contraindicación absoluta de cirugía; algunos equipos
quirúrgicos resecan la vena porta y la vena mesentérica superior,
hasta el límite del tronco de Henle7. Los criterios en las técnicas de
imagen que indican invasión vascular tienen en cuenta la relación
del tumor con las estructuras vasculares adyacentes: plano graso
y el porcentaje de grado de contigüidad8. En el estadio ganglionar
(N), tanto en la TC como en la RM, la detección de ganglios está limitada, la positividad se basa en criterios morfológicos de tamaño
y forma, un diámetro transverso mayor de 1 cm se considera sospechoso para ganglio infiltrado8. La detección de metástasis hepáticas está muy limitada en lesiones de menos de 5 mm.
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Manejo de los tumores quísticos
mucinosos del páncreas de
pequeño tamaño: seguimiento
evolutivo o cirugía
C. de Juan García
Hospital Clínic. Universidad de Barcelona. Barcelona. cdejuan@clinic.ub.es
a detección incidental de tumores quísticos mucinosos pancreáticos de pequeño tamaño (<3 cm) se produce cada vez
con mayor frecuencia debido a la utilización masiva y generalizada de las técnicas de imagen en el abdomen. Estas lesiones
constituyen a menudo un reto diagnóstico para el radiólogo, que
tiene un papel fundamental tanto en la detección como en la correcta caracterización de la lesión. El primer problema es determinar si se trata o no de una neoplasia quística mucinosa. Habitualmente las lesiones quísticas pancreáticas presentan hallazgos
radiológicos que permiten caracterizar correctamente la lesión,
aunque en ocasiones las técnicas de imagen disponibles actualmente (TC, RM y ecoendoscopia) no permiten diferenciar con seguridad entre una lesión quística inflamatoria y un tumor quístico,
o determinar el tipo de tumor quístico, especialmente en las lesiones de pequeño tamaño. Incluso el análisis del líquido del quiste
obtenido mediante punción por ecoendoscopia tiene una precisión diagnóstica menor del 80%, de forma que estas lesiones
constituyen a menudo un problema diagnóstico en la práctica diaria. Una vez tenemos la lesión caracterizada como mucinosa, existe cierta controversia respecto a su manejo y tratamiento1,2.
Los tumores mucinosos del páncreas presentan una secuencia
evolutiva de displasia-carcinoma y se consideran, por tanto, lesiones malignas o premalignas. Sin embargo, la historia natural de
estas neoplasias es todavía un tema poco conocido, especialmente el tiempo necesario para que se transformen en carcinoma in
situ o invasivo. Debido a que el riesgo de transformación maligna
es incierto, el tratamiento de estas lesiones de pequeño tamaño es
un tema controvertido. Mientras algunos autores recomiendan la
resección de cualquier lesión quística mucinosa debido a su potencial de malignización, otros proponen una actitud más conservadora, ya que muchas de estas lesiones serán benignas y la cirugía pancreática tiene un elevado grado de morbilidad y una
mortalidad del 2-4% incluso en centros especializados1-3.

L

Los tumores mucinosos pancreáticos se dividen en tumores productores de mucina intraductales (TPMI) y tumor quístico mucinoso (TQM). Los TPMI se originan en el sistema ductal y, por tanto, están siempre conectados con los conductos, mientras que
los TQM no conectan con el sistema ductal. Los TPMI se clasifican en TPMI del conducto pancreático principal (CPP) y TPMI
de rama. El TPMI del CPP se caracteriza por la dilatación difusa
o segmentaria del CPP (≥1 cm), mientras que el TPMI de rama
afecta a las ramificaciones del conducto y aparece como una lesión quística polilobulada que conecta con el CPP no dilatado.
Cuando el conducto está dilatado y existe afectación simultánea
de las ramificaciones, se denomina TPMI mixto. Los TQM se ca-

Figura 1. Lesion quística de 12 mm que comunica con el conducto de Wirsung correspondiente a TPMI de rama, no hay componente sólido evidente
ni dilatación del conducto. El paciente se intervino por haber presentado dos
episodios de pancreatitis. En el estudio histológico la lesión presentaba un
área de carcinoma in situ

racterizan histológicamente por la presencia de estroma tipo
ovárico, afectan casi exclusivamente a mujeres y se localizan típicamente en el cuerpo y la cola. En los tumores de pequeño tamaño, la presencia de comunicación entre la lesión y el conducto es el signo radiológico fundamental que permite diferenciar al
TPMI de rama de una TMQ, aunque a veces hay una superposición en los hallazgos de ambas entidades y es difícil establecer
el diagnóstico diferencial con seguridad. La CPRM es la técnica
que mejor permite estudiar si existe o no comunicación entre la
lesión y el conducto2.
En los últimos años se han publicado varios trabajos con el objetivo de determinar los hallazgos radiológicos y clínicos asociados a malignidad en los TPMI, en un intento de diferenciar un
subgrupo de pacientes con menor riesgo de malignidad en los
que pueda llevarse a acabo una actitud conservadora no quirúrgica, con resultados dispares entre ellos.
Dado que estas lesiones se diagnostican cada vez con mayor frecuencia, la Asociación Internacional de Pancreatología publicó
las Guías del Consenso Internacional para el manejo de neoplasias quísticas mucinosas, en un intento de homogeneizar criterios
y ofrecer unas directrices para su manejo y tratamiento. Según este consenso, el TPMI de CPP es más agresivo que el TPMI de rama, con una prevalencia de malignidad (carcinoma in situ e invasivo) en el momento del diagnóstico del 60-92% (media del 70%)
frente al 6-46% (media del 25%) del TPMI de rama en las diferentes series publicadas. Dada la alta prevalencia de malignidad en el
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TPMI del CPP y la falta de una combinación de signos y síntomas
que permitan asegurar la ausencia de malignidad en este subgrupo, se recomienda la resección quirúrgica de todos los TPMI del
CPP o mixtos, siempre y cuando el paciente sea un buen candidato
quirúrgico y tenga una esperanza de vida razonable. Sin embargo,
el TPMI de rama ha demostrado un comportamiento menos agresivo y una prevalencia de malignidad menor, especialmente en
pacientes con lesiones menores de 3 cm, asintomáticos y sin hallazgos radiológicos de malignidad, por lo que en este tipo de tumores se recomienda realizar inicialmente un seguimiento radiológico evolutivo, y mantener una conducta wait and see. En los
pacientes sintomáticos se recomienda la resección, independientemente del tamaño de la lesión, tanto para solucionar la sintomatología como por haberse demostrado una asociación entre la
presencia de síntomas y el riesgo de malignidad.
Los TQM presentan una prevalencia de carcinoma invasivo del
6-27% en las diferentes series y el consenso recomienda realizar
siempre una resección quirúrgica, ya que estos tumores afectan
a mujeres de mediana edad con una esperanza de vida prolongada que permitiría la transformación en cistoadenocarcinoma
mucinoso, el cual tiene muy mal pronóstico y baja resecabilidad.

lesiones menores de 10 mm, seguimiento cada 6-12 mesen en lesiones de 10-20 mm y seguimiento cada 3-6 meses en lesiones
mayores de 20 mm. El desarrollo de síntomas atribuibles al quiste, como pancreatitis o dolor no explicable por otra causa, o la
aparición de nódulos murales, crecimiento del quiste hasta un
tamaño mayor de 3 cm o la dilatación del CPP (> 6 mm) serían indicación para la resección quirúrgica. El intervalo de seguimiento puede espaciarse tras 2 años de estabilidad de la lesión.
En los pacientes ya intervenidos por un tumor mucinoso, el esquema de seguimiento es diferente según se trate de TPMI o
TQM, ya que mientras los TPMI son multifocales hasta en el
30% de los casos y los TPMI benignos sometidos a resección
parcial presentan una tasa de recurrencia de alrededor del
10%, los TQM son lesiones únicas y que no recurren tras la resección completa. Por tanto, los TQM benignos no requieren
seguimiento, mientras que en los TPMI benignos se recomienda realizar un seguimiento anual. En cuanto a los tumores malignos, tanto los TPMI como los TQM invasivos tienen un alto
riesgo de recurrencia, por lo que se recomienda un seguimiento cada 6 meses. Los niveles de CEA y CEA 19.9 no han demostrado utilidad en el seguimiento.

Recientemente, Lee et al.1 han publicado un estudio multicéntrico
en el que analizan y verifican las recomendaciones propuestas en
las Guías del Consenso Internacional para el manejo de las neoplasias quísticas menores de 3 cm. El estudio tiene dos objetivos principales: a) identificar los factores asociados a malignidad en estos
tumores quísticos de pequeño tamaño, y b) determinar la prevalencia de malignidad en los pacientes asintomáticos con neoplasias
quísticas menores de 3 cm. El estudio evalúa 166 tumores quísticos
menores de 3 cm resecados, de los cuales 77 (46%) fueron TPMI
(67 TPMI del CPP y 10 TPMI de rama), 49 (30%) TQM y el resto fueron tumores serosos y un tumor endocrino quístico. De los tumores
mucinosos estudiados 31 fueron malignos 17 TPMI (14 del CPP y 3
de rama) y 14 TQM. Los signos radiológicos que demostraron asociación a malignidad fueron la presencia de nódulos murales o de
componente sólido asociado, dilatación del CPP (>6 mm), dilatación
de la vía biliar y presencia de adenopatías. Otros signos clásicamente asociados a malignidad como la presencia de calcificaciones o de múltiples septos no demostraron una asociación significativa en este estudio. La presencia de uno o mas síntomas (dolor
abdominal, pancreatitis, pérdida de peso, anorexia, náuseas, vómitos o diarrea) se asocia a una mayor prevalencia de malignidad. La
edad y el sexo también son factores asociados, de forma que existe
mayor riesgo de malignidad a mayor edad, y mayor prevalencia en
el sexo masculino. Los factores predictivos independientes asociados a malignidad fueron la presencia de componente sólido, la dilatación de la vía biliar y la pérdida de peso. En cuanto a la existencia
de malignidad oculta en los pacientes asintomáticos con neoplasias quísticas mucinosas menores de 3 cm y sin signos radiológicos de malignidad, en esta serie sólo un caso de estas características en el que se realizó una resección resultó ser maligno, un TPMI
de rama de 1,5 cm con carcinoma in situ. El estudio concluye que el
riesgo de malignidad en este tipo de tumores es muy bajo, de alrededor del 3%, lo cual es comparable a la mortalidad del procedimiento. Los autores concluyen, en consonancia con lo propuesto
en las Guías del Consenso Internacional, que en este subgrupo de
pacientes es adecuado y seguro realizar únicamente un seguimiento evolutivo.

Tanto el estudio de Lee et al., como la mayoría de las series publicadas que intentan evaluar los signos radiológicos y el riesgo de
transformación maligna de estos tumores, tienen una limitación
importante, ya que se basan en pacientes que han sido intervenidos y en los que se dispone de la anatomía patológica como patrón de referencia. El hecho de que sólo se incluyan pacientes
operados introduce un sesgo en la población estudiada, ya que los
pacientes en los que se decidió empíricamente realizar cirugía
eran probablemente los pacientes más sintomáticos y con un estadio más avanzado de la enfermedad, probablemente con mayor
riesgo de presencia de malignidad. En consecuencia, existe probablemente una sobrestimación de la incidencia real de degeneración maligna. Por otro lado, no es posible conocer la anatomía
patológica de los tumores no operados y que fueron considerados
de menor riesgo. Se intenta extrapolar los datos obtenidos a partir
de los tumores que han sido intervenidos con el fin de evaluar la
capacidad de las pruebas radiológicas para determinar el riesgo
de malignidad; sin embargo, no se incluyen todos los pacientes
con tumores quísticos en los que hemos realizado estas pruebas,
por lo que la población real en la que estamos interesados (pacientes con lesiones menores de 3 cm) puede ser diferente de la
incluida en los estudios.
En conclusión, las evidencias actuales sugieren que es posible
identificar un subgrupo de pacientes con bajo riesgo de malignidad en el que está indicado llevar a cabo una actitud conservadora no quirúrgica, aunque la historia natural de estos tumores
quísticos mucinosos es todavía poco conocida y serán necesarios estudios prospectivos a largo plazo para definir el comportamiento y el tratamiento más adecuado en este tipo de tumores.

En los pacientes en los que se decide mantener una actitud conservadora, el esquema de seguimiento propuesto por las Guías
del Consenso Internacional es el siguiente: seguimiento anual en
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Tumor microquístico de páncreas
C. Ramírez Fuentes, P. Bartumeus Martínez y Á. Magán Martín
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. ramirez_crifue@gva.es
La RM es la técnica más precisa en la caracterización del tumor,
ya que permite una buena definición de los quistes y demuestra la
ausencia de comunicación con los conductos pancreáticos2. El tumor se visualiza como un conglomerado de pequeñas loculaciones de alta intensidad de señal en las imágenes potenciadas en T2
y en la colangiopancreatografía por RM (CPRM) (figura 2). Por lo
general los tabiques realzan mínimamente tras la administración
de contraste paramagnético (quelatos de gadolinio) y, ocasionalmente, puede observarse captación diferida de la cicatriz central.
Si las características por imagen son típicas, no son necesarias
otras pruebas diagnósticas. De lo contrario, está indicado realizar una punción percutánea con control ecográfico y estudio citológico, ya que estos tumores son ricos en glucógeno citoplásmico y pobres en mucina, lo que permite diferenciarlos de las
neoplasias mucinosas quísticas7.
En conclusión, el adenoma microquístico presenta unos hallazgos típicos que es importante conocer para hacer un diagnóstico de seguridad, evitando procedimientos diagnósticos y terapéuticos innecesarios.

l adenoma microquístico de páncreas, también llamado
adenoma seroso, representa el 25% de los tumores quísticos y el 1-2% de los tumores pancreáticos exocrinos1. No
tiene potencial maligno, de modo que sólo se reseca si es sintomático2,3. Por tanto, es importante, debido a sus implicaciones
pronósticas y terapéuticas, diferenciar este tumor del resto de
las neoplasias quísticas del páncreas.
El 80% aparece en mujeres mayores de 60 años, y es más habitual en pacientes con enfermedad de Von Hippel-Lindau4. Generalmente los pacientes son asintomáticos y la clínica cuando
aparece es inespecífica3,4.
El tumor se localiza con mayor frecuencia en la cabeza pancreática3,5. Tiene unos bordes bien definidos, típicamente lobulados, y
puede alcanzar un gran tamaño5. Está constituido por múltiples
quistes (más de 6) menores de 2 cm, separados por septos fibrosos finos, lo que le confiere un aspecto en panal de abejas2,3. La
presencia de una cicatriz central, con o sin calcificaciones, se
considera muy específica pero infrecuente2. Existe una variedad
rara, el adenoma seroso macroquístico u oligoquístico, difícil de
diferenciar de los tumores mucinosos y de los seudoquistes6.
Los estudios de imagen implicados más a menudo en el diagnóstico
de esta entidad son la ecografía, TC y RM. La ecografía demuestra
mejor que la TC los septos fibrosos y el aspecto multiquístico4 (figura 1). Sin embargo, cuando los quistes son muy pequeños, el tumor puede tener una apariencia sólida y ecogénica debido a las
innumerables interfases. La cicatriz central se identifica como una
zona interna ecogénica con o sin sombra acústica. Los contrastes
potenciadores de señal ecográfica permiten detectar de forma dinámica la vascularización de los septos y el realce diferido de la cicatriz central.
La TC detecta mejor la calcificación de la cicatriz central4. Estos
tumores presentan una densidad agua o mixta heterogénea. La
pared de los quistes sólo puede ser visible tras la administración
de contraste intravenoso. En algunos casos puede no ser detectable la captación de los septos, y el aspecto es el de un quiste
homogéneo indistinguible de un quiste unilocular. También pueden tener una apariencia casi sólida e hipervascular debido a la
presencia de innumerables quistes diminutos.
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Diagnostic Pathology. 2005; 11: 102-109.
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system for guiding management. Radiographics. 2005; 25: 1.471-1.484.
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1997; 17: 281-301.
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serous adenoma of the pancreas: radiologic-pathologic correlation. AJR.
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Figura 1. Ecografía. Masa bien definida, heterogénea, con áreas hipoecoicas
en el cuerpo pancreático con discreto refuerzo posterior

Figura 2. CPRM. Masa multiquística con quistes de pequeño tamaño que no
comunica con el conducto pancreático principal
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Tumor macroquístico de páncreas
N. Lacasa Pérez, Á. Salmerón Ruiz y A. Medina
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. noelacasa@gmail.com
as lesiones macroquísticas del páncreas incluyen quistes
multiloculares con pocos compartimentos, los cuales, además, son mayores que en los cistoadenomas serosos (>2 cm)1.
Los tumores macroquísticos incluyen las neoplasias quísticas mucinosas (cistoadenoma y cistoadenocarcinoma) y los tumores papilares intraductales mucinosos (TPIM).
Los tumores quísticos mucinosos son las neoplasias quísticas
pancreáticas más frecuentes; predominan en el cuerpo y la cola
del páncreas, y su incidencia es mayor en mujeres. Crecen por la
hipersecreción mucosa del epitelio columnar de los ductos sobre un estroma fibroso, dando lugar a un tumor multiloculado,
con una superficie brillante, y que contiene un material viscoso
que puede ser también hemorrágico. Los quistes tienen un diámetro de 2 a 26 cm, con paredes fibrosas que pueden contener
calcificaciones curvilíneas, predictivas de malignidad. Todos estos tumores se consideran potencialmente malignos, por lo que
deben ser resecados en su totalidad2.
Los TPIM suelen localizarse en la cabeza del páncreas, crecen
dentro del conducto pancreático principal o sus ramas, pudiendo
ser mixtos, e hipersecretan mucina. El material mucinoso distiende los conductos causando ectasia y creando una masa multiloculada, encapsulada por el parénquima pancreático adyacente
atrofiado, y que se suele comunicar con el conducto pancreático
principal. Se consideran premalignos, por lo que se recomienda
también su resección quirúrgica2.
Ecográficamente, las neoplasias quísticas mucinosas suelen
verse como masas quísticas grandes, de bordes lisos, con paredes fibrosas gruesas que a veces contienen calcificaciones
distróficas, y que pueden presentar numerosos septos, excrecencias tumorales y debris. Los TPIM acostumbran a ser predominantemente sólidos, con un centro quístico que microscópicamente presenta proyecciones papilares.
Con TC, los tumores quísticos mucinosos se observan como
masas redondeadas bien definidas, uniloculares o multiloculares, con una superficie lisa, y con atenuación similar a la del líquido, que puede variar según el grado de hemorragia o proteínas contenidas. Los de mayor tamaño pueden mostrar pequeños
quiste hijos en su cara interna y gruesos septos con nodulaciones o excrecencias papilares, así como calcificaciones curvilíneas o puntiformes. Tras la administración de contraste realza
su pared, así como los septos y las proyecciones intracavitarias, permitiendo distinguir componentes sólidos asociados
que indiquen malignidad3.
Los TPIM del conducto principal pueden ser focales o difusos, y
son difíciles de diferenciar de una pancreatitis crónica. Los de
apariencia quística pueden simular un tumor quístico mucinoso
periférico, pero en este caso existen defectos de relleno en el
conducto pancreático principal o sus ramas. La presencia de nódulos murales y de gotas de mucina es otro hallazgo clave para
el diagnóstico. Los TCMD permiten detectar la comunicación del
quiste con el conducto pancreático principal, aunque la ausencia de ésta en la imagen no excluye un TPIM1.
En RM, la intensidad de señal en T1 de las lesiones quísticas de
los tumores mucinosos depende del contenido proteico y hemorrágico. En T2 se observan múltiples quistes hiperintensos

L

10

Radiología Abdominal

Figura 1. Ecografía transabdominal. Tumor quístico mucinoso. Lesión quística multiloculada en la unión cuerpo-cola
pancreática, de paredes finas,
sin nódulos murales
Figura 2. TAC abdominal con
contraste oral e intravenoso.
Tumor quístico mucinoso. Gran
lesión quística en la unión cuerpo-cola pancreática, con una
excrecencia en su interior que
realza con contraste. Lesiones
metastásicas hipodensas en
parénquima hepático
Figura 3. RM coronal 1,5 T, secuencia TSE wT2 con supresión grasa. Tumor quístico
mucinoso. Lesión quística biloculada hiperintensa en la
unión cuerpo-cola pancreática, de pared fina y tabique
central hipointensos, sin excrecencias internas

separados por septos hipointensos. Las excrecencias intraquísticas y los nódulos murales son también hipointensos, pero
realzan significativamente tras la administración de contraste.
La colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM)
permite la representación de los cambios del conducto pancreático principal y la vía biliar que puedan estar asociados a
estos tumores2.
El hallazgo en imagen principal en los TPIM es una lesión quística multilocular con proyecciones papilares en la cabeza pancreática o en el proceso uncinado. Aunque ni la TC ni la RM pueden distinguir el contenido de mucina de los jugos pancreáticos,
la comunicación entre el quiste y el conducto pancreático principal dilatado y una papila que protruye, son características de
los TPIM, siendo la CPRM la modalidad de elección para demostrar tales características3. En conclusión, el diagnóstico diferencial preoperatorio de las lesiones macroquísticas del páncreas
es un reto para el radiólogo, que debe poder identificar las lesiones malignas y premalignas que requieren resección.
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