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Introducción

• La pancreatitis autoinmune (PAI) es una forma distinta de pancreatitis
que puede asociarse con infiltrado linfoplasmocitario rico en IgG4 y
fibrosis de múltiples órganos que a menudo responde a terapia
esteroidal o inmunomoduladora.

• Según los Criterios Diagnósticos del Consenso Internacional de PAI
existen 2 subtipos de acuerdo a sus hallazgos histológicos, sin
embargo por no estar siempre disponibles se han clasificado de
acuerdo a sus perfiles clínicos en tipo I y tipo II.



Tipos de pancreatitis autoinmune

Tipo I
• También llamada pancreatitis 

esclerosante linfoplasmocítica.
• Es la manifestación pancréatica de la 

enfermedad sistémica relacionada a 
IgG4.
• Aumento de IgG4 en el plasma.
• Se presenta como ictericia obstructiva 

en hombres mayores.
• Responde a corticoides.
• Generalmente no requiere estudio 

histológico.

Tipo II
• También llamada pancreatitis 

ductocéntrica idiopática. 
• No es una enfermedad sistémica, sino 

que un desorden pancreatoespecífico. 
30% asociado a enfermedad 
inflamatoria intestinal.
• Se manifiesta una década antes que la 

tipo I y sin predilección por género.
• Biomarcadores negativos, 

generalmente requiere estudio 
histológico para el diagnóstico 
definitivo.



Hallazgos imagenológicos

• Hallazgos parenquimatosos
• Aumento de tamaño difuso del páncreas, con bordes bien definidos y pérdida de sus 

fisuras y de su arquitectura lobular. Con apariencia en “salchicha”. 
• Aumento de tamaño focal con apariencia de masa, bien delimitada, especialmente en la 

cabeza, pero también puede ser en cuerpo y cola. También se ha descrito compromiso 
multifocal.

• En fases arteriales o venosas precoces el segmento pancreático afectado puede tener 
hipoatenuación respecto al parénquima sano e hiperrealce en fases tardías.

• RM à Leve hiperintensidad en T2 e hipointensidad en T1 del área afectada. 



Casos de PAI comprobada

Fig 1. Aumento del tamaño pancreático, con 
apariencia de salchicha.

Fig 1. 

Fig 2. Hiporrealce del 
parénquima 
pancreático en fase 
arterial (A), con realce 
progresivo en fases 
venosa (B) y tardía (C). Fig 2. 
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Casos de PAI comprobada

Fig 3. Fig 4. 

Fig 3 y 4. Aumento focal de tamaño de la cabeza pancreática con apariencia de masa.  



Hallazgos imagenológicos

• Hallazgos ductales
• Estenosis largas (>1/3 de la 

longitud del conducto pancreático 
principal) o estenosis 
multisegmentaria sin dilatación 
proximal marcada (< 5 mm).

• Compromiso de otros órganos
• Estenosis vía biliar 

extrapancreática.
• Fibrosis retroperitoneal.

Ejemplos institucionales

Fig 5. Estenosis larga del colédoco intrapancreático



Objetivos

1. Describir las características imagenológicas en tomografía computada (TC) y 
resonancia magnética (RM) que permitan diferenciar un área de respeto de 
inflamación en PAI de una lesión focal hipervascular.

2. Ejemplificar con casos institucionales las áreas de respeto de PAI que simulan 
lesiones. 



Desarrollo

• Se analizaron 53 pacientes con el diagnóstico de PAI atendidos en el
Hospital Clínico de la Universidad de Chile y se observó que algunos
de ellos (8) presentaban áreas de respeto inflamatorio de apariencia
nodular o masiforme, con hiperrealce arterial, que simulaban lesiones
focales, las cuales con mayor frecuencia se ubican en la papila mayor,
papila menor y uncinado.



Desarrollo

Fig 6. Paciente hombre de 76 años. Se observa un área de respeto focal en el páncreas periampular que presenta 
hiperrealce en fase arterial (A), con homogenización con el resto del parénquima en fase venosa (B) e hiporrealce
en fase tardía (C).
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Desarrollo

A B C

Fig 7. Paciente hombre de 51 años. Pseudolesión en el páncreas periampular que presenta hiperrealce en fase 
arterial (A), con homogenización con el resto del parénquima en fases venosa (B) y tardía (C).



Conclusión

• Resulta interesante conocer que no sólo la pancreatitis focal puede
simular masas pancreáticas, sino que las áreas de respeto del
compromiso inflamatorio también puede llevar a hacer un
diagnóstico erróneo que conduzca al paciente a mayor
intervencionismo y morbilidad.
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