
El tumor pseudopapilar es una neoplasia rara del páncreas. 
Representa entre el 1-2% de los tumores sólidos. Se presenta 
casi exclusivamente en mujeres jóvenes (de la segunda a 
tercera década de la vida)1. Su localización más habitual es la 
cabeza o cola pancreática. Este tumor exhibe un 

comportamiento típicamente benigno, sin embargo, existe un 
potencial maligno bajo. Esta neoplasia suele descubrirse de 
forma incidental, ya que su clínica deriva de la compresión de 
las estructuras adyacentes2. El dolor y distensión abdominal 
son los síntomas más comunes. El tratamiento es quirúrgico 

Los estudios de imagen se emplean para reducir el número de 
diagnósticos diferenciales, sobre todo descarta una afección maligna 
pancreática. a)TC en fase arterial, se observa un tumor en el cuerpo 
del páncreas (*) hipodenso, bien delimitado, que no infiltra estructuras 
vasculares (flecha). b) RM T1+Gd FatSat en fase venosa, el tumor es 
hiperintenso con una delgada pseudocápsula (flecha) que tiene un 
realce similar al páncreas (p). c) RM T2, el tumor es hipertenso con 
algunas zonas de mayor intensidad de señal que le dan un aspecto 
granular. En ninguno de los estudios de imagen se observa dilatación 
del conducto pancreático principal. d) PET-CT con 18F-FDG, el tumor 
exhibe un metabolismo incrementado (flecha) el cual es homogéneo. 
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a) Pieza quirúrgica resultado de una pancreatectomía (p) distal y 
esplenectomía (e). En esta imagen se observa la dependencia del 
tumor del cuerpo pancreático (flecha). b) Al corte la neoplasia es sólida 
de aspecto multinodular interno (*), los bordes son bien delimitados  y 
desplazan el páncreas, lo cual forma una pseudocápsula (flecha). c) 
Fotomicrografía con tinción HE, la neoplasia es altamente celular, lo 
cual explica la elevada intensidad de señal en la secuencia T2 de la RM 
y el hipermetabolismo en el PET-CT, también se observan vasos con 
paredes hialinizadas (flecha). d) A mayor detalle se aprecian 
formaciones pseudopapilares (*) con células al rededor poco cohesivas 
(flecha), algunas con núcleos hendidos y nucléolos poco prominentes.
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