
El tumor fibroso solitario es una neoplasia rara de origen 
mesenquimal cuya localización más frecuente es la pleura1,2. Se 
conocen diecisiete casos de este tipo de tumores con origen 
pancreático reportados en la literatura3. Clínicamente los pacientes 
son asintomáticos, el pico de incidencia se encuentra entre los 40 y 70 

años de edad. La enfermedad metastásica se presenta en el 15% de 
los casos3. Los diagnósticos diferenciales son los tumores de islotes 
pancreáticos no productores y el tumor sólido pseudopapilar. La 
apariencia radiológica es poco específica y el diagnóstico definitivo  se 
realiza mediante la histología con técnicas de inmuhistoquímica.  

El tumor fibroso solitario se presenta como una masa sólida, 
circunscrita, de márgenes definidos con una cápsula que realza en los 
estudios contrastados y áreas hipodensas correspondientes con zonas 
de degeneración hialina. Suele desplazar sin infiltrar las estructuras 
adyacentes. a) Corte axial de TC en fase simple, se observa un tumor 
heterogéneo de bordes definidos y bien delimitados que depende de la 
cabeza del páncreas (*). b) Posterior a la administración de medio de 
contraste, en la fase venosa, se identifica realce en la periferia de la 
lesión (flecha) y un centro hipodenso (*). c) y d) Reconstrucciones 
coronales de la TC donde se aprecia la neoplasia que desplaza sin 
infiltrar el colédoco (punta de flecha en c) y condiciona dilatación del 
conducto pancreático principal por compresión (punta de flecha en d).  
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a) Pieza quirúrgica producto de una pancreatoduodenectomía, se 
observa el antro gástrico (flecha negra), píloro (flecha verde) y duodeno 
(flecha naranja) desplazados por un tumor sólido que sustituye casi la 
totalidad del parénquima pancreático (*). Existe una clara interfase 
entre del tumor y el duodeno (flechas rojas). En b) se demuestra la 
compresión de conducto pancreático y en c) del colédoco (flechas). d) El 
corte histológico con tinción HE corresponde a una neoplasia 
mesenquimatosa de bajo grado constituida por células de tamaño 
intermedio dispuestas en “patrón sin patrón”. Se distinguen áreas 
hipocelulares de estroma laxo (*) y otras con depósito de colágena 
hialinizada (flechas). e) La IHQ positiva para CD34 y bcl-2 confirma la 
estirpe histólogica del tumor y descarta sus simuladores morfológicos. 
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