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Introducción

• Las neoplasias quísticas pancreáticas corresponden a menos del 
5% de la patología tumoral del páncreas.

• Si bien la mayoría de ellas presentan características 
epidemiológicas e imagenológicas típicas, frecuentemente son un 
desafío diagnóstico.



Objetivos

• Presentar a la audiencia la relevancia de reconocer y describir los 
hallazgos imagenológicos típicos y atípicos de las distintas 
neoplasias quísticas pancreáticas.

• Mostrar la importancia y utilidad de diferentes modalidades en su 
estudio.





Caso 1: Cistodenoma seroso de páncreas
Presentación típica (microquística)
Mujer, 67 años
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RM de abdomen. La fig 1 muestra imágenes axiales (a,b) y coronal (c) de secuencias ponderadas en T2, identificándose una voluminosa lesión quística 

multiloculada en la cabeza del páncreas, con una cicatriz fibrosa central hipointensa (→). La fig 2 muestra imágenes axiales de secuencias ponderadas en T1 

previa al uso de contraste endovenoso (a) y en fase arterial (b) y portovenosa (c), apreciándose hacia anterior un área que se impregna con el medio de 

contraste. La fig 3 muestra una secuencia colangiográfica que evidencia dilatación de la vía biliar intrahepática central (→)



Caso 2: Cistodenoma seroso de páncreas
Presentación atípica
Mujer, 41 años

US de abdomen, en hipocondrio izquierdo se identifica una lesión quística oligoloculada de 19,9 x 10,2 x 12,4 cm en sus ejes mayores, con finos septos, sin 

flujo vascular al estudio Doppler-color, cuya dependencia de algún órgano intraabdominal no se logró determinar por este método



Caso 2: Cistodenoma seroso de páncreas
Presentación atípica
Mujer, 41 años

TC de abdomen y pelvis, las reconstrucciones axiales y coronal en fase portovenosa muestran una voluminosa lesión quística compleja dependiente de la cola del 

páncreas, oligoloculada, con finos septos que no realzan de forma significativa con el medio de contraste y gruesas calcificaciones parietales en su aspecto 

posteroinferior (→).



RM de abdomen, la fig 1 muestra imágenes coronal (a) y axial (b) de secuencias ponderadas en T2, y la fig 2 muestra imágenes axiales de secuencias ponderadas en 

T1 previo (a) y posterior (b) a la administración de gadolinio en fase portovenosa, identificándose una lesión quística oligoloculada en la cola del páncreas, con un 

fino septo que no se impregna con el uso de contraste (→).

Caso 3: Cistoadenoma mucinoso de páncreas
Presentación típica

Mujer, 58 años
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Caso 4: Cistoadenoma mucinoso de páncreas
Presentación atípica

Mujer, 80 años

RM de abdomen, imágenes axiales de secuencias ponderadas en T2 (1) y T1 FAT SAT previo (2) y posterior al uso de contraste endovenoso (3). Se identifica 

una lesión quística compleja en el proceso uncinado (→), microlobulada, con septos grueso irregulares y una imagen nodular que realza con el medio de 

contraste (→)
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Caso 5: Tumor sólido pseudopapilar
Presentación típica
Mujer 15 años
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2

3 5

4 6

RM de abdomen, imágenes axiales de secuencias ponderadas en T2 (Fig 1 y 2) y T1 FAT SAT previo (Fig 3) y posterior al uso de 

contraste endovenoso (Fig 4,5 y 6). Se identifica una lesión sólido-quística encapsulada en el cuerpo pancreático (→), con septos 

grueso irregulares de bordes bien definidos que que realzan con el medio de contraste(→). 



Caso 6: IPMN de rama principal y mixto
Presentación típica 

Colangio RM  y  RM de abdomen con imágenes axial y coronal de secuencias ponderadas en T2  de IPMN de rama principal difuso, se observa 

dilatación difusa arrosariada del conducto pancreático principal (→) asociado a dilatación de ramas secundarias (→) . 

Hombre, 89 años



Caso 7: IPMN ramas secundarias
Presentación típica
Mujer, 75 años

RM de abdomen, imágenes axiales de secuencias ponderadas en T2 (1 y 2) y Colangio RM  (3) Muestran lesiones quísticas multifocales 

uniloculares (→) comunicadas con ramas secundarias del conducto pancreático principal, agrupadas formando un patrón en ‘’racimos de 

uvas ’’ (→)

1 2 3



Caso 8: IPMN de rama secundaria
Presentación típica
Mujer de 73 años

Imágenes axiales de RM de secuencia ponderada en T2 FAT SAT y colangio RM , muestran dos lesiones quísticas (→) con finos 

tabiques en su interior que comprometen la cabeza y el cuerpo del páncreas, comunicadas con ramas del conducto pancreático 

principal.



Signos de agresividad

IPMN

• Sospechosos
• Tamaño > 3 cm
• 10 mm > CPP > 5 mm
• Nodularidad mural, sin realce
• Cambio abrupto de calibre con atrofia pancreática 

distal
• Ominoso

• CPP > 1 cm
• Nódulos murales que realzan
• Obstrucción VB
• Evolución

IPMN

Sospechosos
• Tamaño > 3 cm
• 10 mm > Conducto pancreático principal > 5 mm
• Nodularidad mural, sin realce
• Cambio abrupto de calibre con atrofia pancreática 

distal
• Crecimiento > 5 mm/2años

Ominoso
• CPP > 1 cm
• Nódulos murales que realzan > 5 mm
• Obstrucción de la vía biliar
• Evolución

Megibow AJ, Baker ME, Morgan DE, Kamel IR, Sahani D V, Newman E, et al. Management of Incidental Pancreatic Cysts: A White Paper of the ACR 
Incidental Findings Committee. J Am Coll Radiol [Internet]. 2017;14:911–23. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacr.2017.03.010



Caso 9: Malignización de IPMN

Imágenes  seleccionadas de TC de abdomen, que muestra una lesión sólido-quística compleja con pared irregular (→) . Componente sólido intralesional que realza 

con el medio de contraste (→). Hay dilatación patológica del conducto pancreático principal.

Hombre, 55 años



Caso 10 :Tumor neuroendocrino quístico

Fig 1. Secuencia T2 Fat Sat demuestra Una 

lesión nodular en la cola del páncreas, con 
componente hiperintenso, además de 

septos y nódulos hipointensos en su interior 

(→).

Fig 2. Secuencia T1 Fat sat precontraste. La 
lesión demuestra contenido hipo intenso 

(→).

Fig 3. Sustracción arterial. Se observa realce 

con el contraste en fase arterial de las 
paredes y de los septos y nódulos  sólidos al 

interior de la lesión (→).

Fig 4. Sustracción venosa.Persiste realce de 

los nódulos y septos (→).

1 2

3 4

Presentación típica

Hombre 26 años



Caso 11: Tumor neuroendocrino
1 2

3 4

Fig 1. Secuencia T2 Fat Sat: Se muestra una masa nodular centrada en la cabeza del páncreas la cual presenta un centro hiperintenso el cual no 
realce con el contraste, que probablemente corresponde a un centro necrótico (→).
Fig 2, 3 y 4: Secuencia T1 con contraste en fase arterial, venosa y tardía respectivamente. Las secuencias demuestran una cinética de realce 
hipervascular de la masa (→).
Fig 5. PET CT Ga-68 DOTATATE. Demuestra intensa captación del radiotrazador de la masa (→)

Mujer, 70 años

5



Caso 12: Tumor neuroendocrino hipovascular
Hombre, 34 años

Fig 1. Secuencia T2. Demuestra una 
masa centrada en el cuerpo del 
páncreas que determina atrofia de la 
cola del páncreas y dilatación del 
conducto pancreático principal a este 
nivel (→).
Fig 2, 3 y 4. Secuencias contrastadas en 
fase arterial, venosa y tardía 
respectivamente. Se observa 
impregnación progresiva, hipovascular 
de la masa Pancreática (→).
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3 4



Tumores pancreáticos quísticos: Resumen
Tumor Epidemiología Ubicación Hallazgos 

imagenológicos típicos
Calcificaciones Hemorragi

a
Pronóstico (% 
malignidad)

Cistoadenoma 
seroso

60-70a
75%♀
“Abuela”

Cabeza > 
resto

Microquístico, 
multilocular, lobulado
Cicatriz central

18%, centrales Raro Benigno (~0%)

Cistoadenoma 
mucinoso

40-50a
99% ♀
“Madre”

Cuerpo / cola Macroquístico, 
uni/oligolocular

25%, periféricas Ocasional Potencialmente 
maligno (6-36%)

IPMN 
conducto 
principal

60-80ª
♂=♀

Cuerpo / cola Dilatación del CPP
Ampolla prominente

Intraductales Raro Potencialmente 
maligno (57-92%)

IPMN rama 
secundaria

60-80a
♂=♀

Proceso 
uncinado / 
cabeza > resto

“Racimo de uvas”
Multifocal
Conexión a CPP

20% Raro Potencialmente 
maligno (6-46%)

Tumor sólido 
seudopapilar

<35a
99% ♀
“Hija°

Cualquiera Masa sólido-quística 
encapsulada

45-50% Frecuente Potencialmente 
maligno (15%)

Tumor 
endocrino 
pancreático

40-60a
MEN1 antes
♂=♀

Cualquiera Realce periférico o 
nodularidad 
hipervascular

Frecuentes Raro 1°, 
frecuente 
MTT

Variable
Insulinoma (10%) > 
gastrinoma (60-90%)

Elaboración propia a partir de literatura citada en bibliografía



Tumores quísticos pancreáticos
Estudio imagenológico: TC v/s RM

MR

● Estudio de elección
• Mayor sensibilidad en identificación de 

conexión con el conducto pancreático

• Mejor caracterización de septos y 
nódulos murales

• Sin exposición a radiación ionizante →  
seguimiento a largo plazo

TC

● De utilidad en algunas situaciones clínicas:
• Detección de calcificaciones murales, 

centrales o del parénquima pancreático 
→  diferenciación de neoplasias 
quísticas pancreáticas de pancreatitis 
crónica + pseudoquistes

• Sospecha de neoplasia quística maligna 
o cáncer de páncreas asociado →  
caracterización de compromiso 
vascular, peritoneal o enfermedad 
metastásica

• Sospecha de recidiva
The European Study Group on Cystic Tumours of the Pancreas. European evidence-based guidelines on pancreatic cystic neoplasms. Gut 
[Internet]. 2018 May 1;67(5):789–804.



Seguimiento

• Existen múltiples guías, 
la mayoría basadas en 
opiniones de expertos 
existiendo controversia 
en especial con respecto 
a neoplasias mucinosas



Seguimiento Quiste pancreático 
incidental menor a 

1,5 cm

Menores de 
65 años

Control anual 
de imágenes 
por 5 años

Si es estable, 
controlar cada 2 
años por 4 años

Persiste estable 
luego de 9 años, 

no controlar.

A cualquier edad, si 
hay crecimiento en 

controles

QUISTE MAYOR A 1,5 
CM CONTINUAR CON 

ALGORITMO 
CORRESPONDIENTE

Menor a 1,5 cm
EUS/FNA

vs control anual

65-79 años

Control de imágenes 
casa 2 años por 10 

años.

Si es estable
luego de 10 años, 

no controlar.



Seguimiento
Quiste pancreático 

incidental
1,5 – 2,5 cm

Comunicado con 
conducto pancreático 

principal

1,5 -1,9 cm

Control anual de 
imágenes por 5 años, 

luego cada 2 años por 4 
años

Si es estable por 9 
años, no controlar

Crecimiento en 
controles

Menor o igual a 2,5
EUS/FNA

Vs
Control c/ 6 m (x4), c/ 
año (x2) y c/ dos años

Mayor a 2,5 
cm

EUS/FNA

65-79 años

Control de imágenes 
casa 2 años por 10 

años.

Si es estable luego 
de 10 años, no 

controlar.



Seguimiento Quiste pancreático 
incidental

1,5 – 2,5 cm
No comunicado con CPP  

(o no determinado)

Control c/6m 
(x4), luego anual 
(x2), luego c/2ª 

(x3)

Si es estable por 10 
años, no controlar

Crecimiento en 
controles

Menor o igual a 2,5
EUS/FNA

Vs
Control c/ 6 m (x4), 

anual (x2) y c/ 2 años.

Mayor a 2,5 cm
EUS/FNA

EUS/FNA

SCA, cPNET, 
Pseudoquiste.

Manejo 
correspondiente

Quiste 
Mucinoso o 
aspiración 

indeterminada

Control c/6m (x4) 
luego anual (x2) luego 

c/2a (x3)
Si estable en 10 años 

no continuar

Crecimiento en 
controles

Evaluación por 
cirugía



Seguimiento Quiste pancreático 
incidental

Mayor a 2,5 cm

Bajo riesgo 
(imagen) 

Control de 
imágenes c/6 
meses (x4)

Si estable por 2 
años, control 

anual (x2) luego 
c/2 años (x3)

Crecimiento en 
controles

Alto riesgo 
(imagen) EUS/FNA

EUS/FNA
Evaluación por 

cirugía

Estable por 
10 años, no 

controlar
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