
RESUMEN
Introducción: la neoplasia papilar mucinosa intraductal

(NPMI) del páncreas comprende una serie de lesiones que evolu-
cionan desde lesiones benignas (adenoma) hasta carcinoma ductal
invasivo.

Objetivo: analizar los resultados clínicos y patológicos de 15
pacientes diagnosticados de NPMI e intervenidos según las reco-
mendaciones de conferencia de consenso.

Material y métodos: análisis retrospectivo de 15 pacientes
con NPMI, intervenidos entre marzo de 1993 y septiembre de
2009; según pautas de conferencias de consenso internacionales.
Se recogieron datos demográficos, pruebas diagnósticas, tipo de
intervención, histopatología y supervivencia actuarial con un se-
guimiento entre mes y medio y nueve años.

Resultados: se realizaron 6 duodenopancreatectomías cefáli-
cas, 4 pancreatectomías totales, 2 pancreatectomías centrales,
2 pancreatectomías parciales y una pancreatectomía distal. Se re-
gistró una morbilidad del 40%, sin mortalidad operatoria, con una
estancia media de 10 días. En 5 casos la NPMI fue de tipo mixto,
en 4 afectaba al conducto pancreático y en los 6 restantes a ra-
mas accesorias. Dos pacientes presentaron carcinoma in situ y 3
carcinoma invasivo con ganglios negativos. Un paciente, sin carci-
noma invasivo, falleció a los 66 meses por adenocarcinoma de
páncreas. La supervivencia actuarial hasta recidiva o muerte fue
de 105,133 meses; con un rango de seguimiento entre mes y me-
dio y 9 años.

Conclusiones: la NPMI tipo ductal y mixto exige la resección
completa debido a la elevada incidencia de carcinoma invasivo o
de lesiones precursoras de malignidad. Por su carácter multifocal
los enfermos deben ser revisados a largo plazo. Existen controver-
sias en las NPMI tipo accesorio asintomáticas y menores de 3 cm.

Palabras clave: Neoplasia papilar mucinosa intraductal. Facto-
res pronósticos. Carcinoma invasivo. Supervivencia.

ABSTRACT
Background: intraductal papillary mucinous neoplasm

(IPMN) shows a series of lesions which evolve from benign lesions
–adenoma– to invasive carcinoma.

Aim: to analyze the clinical and pathological results of 15 pa-
tients diagnosed of IPMN, and surgically treated according to the
guidelines of International Consensus Conference.

Material and method: a retrospective analysis of 15 patients
surgically treated between March 1993 and September 2009, ac-
cording to the International Consensus recommendation. Demo-
graphic, diagnostic tools, surgical report, pathologic database and
actuarial survival were analyzed with a follow-up from one and a
half month through nine years.

Results: 6 patients underwent pancreaticoduodenectomies,
4 total pancreatectomies, 2 body or central pancreatectomies, 2 par-
tial pancreatectomies (enucleation) and 1 distal pancreatectomy.
A morbidity of 46 and 0% hospital mortality were assessed, with
a median length hospital stay of 10 days. In five cases, the IPMN
was combined type (both main and branch pancreatic ducts in-
volved) in four main duct-type and branch duct-type in the an-
other six as well. Several atypia (IPMN carcinoma in situ) was
observed in 2 patients and invasive carcinoma with negative
lymph nodes was identified in 3 patients. A patient without inva-
sive carcinoma died at 66 months of follow-up for pancreas ade-
nocarcinoma. The actuarial survival up to recurrence or death
was 105,133 months with a range of follow-up from 1 month
and a half until 9 years.

Conclusions: IPMN main duct or mixed type warrants com-
plete resection due to its incidence of invasive carcinoma or pre-
cursor lesions of malignancy as well. Due to its multifocal pattern,
patients should be followed in long-term surveillance. The man-
agement of asymptomatic IPMN type branch less than 3 cm is
controversial.

Key words: Intraductal papillary mucinous neoplasm. Prognosis
factors. Invasive carcinoma. Survival.
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INTRODUCCIÓN

La neoplasia papilar mucinosa intraductal del páncreas
(NPMI) comprende un espectro de lesiones con caracte-
rísticas biológicas y clínicas que han suscitado gran inte-
rés en la última década (1-6).

La primera serie de casos clínicos de NPMI fue descri-
ta por Ohhashi en 1982 y recibió su nombre por Sessa en
1994 (7,8). El hecho de que el 20-30% de la NPMI sea
multifocal y que el 5-10% pueda afectar a toda la glándu-
la, ha generado múltiples controversias en el tratamiento
quirúrgico y seguimiento de estos pacientes (1-5).

Los hechos más significativos de la NPMI son sus for-
mas de presentación –variante ductal, de conductos pan-
creáticos accesorios y mixta– y la progresión secuencial
desde lesiones incipientes, como el adenoma hasta el car-
cinoma in situ y carcinoma invasivo; por lo que se le
debe considerar como una lesión precursora del cáncer de
páncreas, especialmente en las lesiones del conducto pan-
creático principal (9-13).

Con el fin de clarificar las controversias mencionadas,
se han celebrado varias reuniones de consenso en cuanto
al diagnóstico y tratamiento. El objetivo de este trabajo es
analizar los resultados del tratamiento quirúrgico de la
NPMI y su concordancia con las recomendaciones de las
conferencias de consenso (14-16).

MATERIALYMÉTODOS

Entre marzo de 1993 y septiembre de 2009 se intervi-
nieron 38 pacientes por tumores quísticos de páncreas, de
los cuales 15 estaban diagnosticados de neoplasia papilar
mucinosa intraductal (NPMI), objeto de este estudio.

Se realizó un análisis retrospectivo de las historias clí-
nicas, objetivándose los síntomas principales, los relacio-
nados con la cirugía, la histopatología, la supervivencia y
el patrón de recurrencia. La indicación quirúrgica se esta-
bleció en sesión interdisciplinar, basados en diferentes
pruebas de imagen: tomografía computerizada multicorte
(TC), ultrasonografía endoscópica (USE) con punción
con aguja fina (PAAF), colangiopancreatografía por reso-
nancia magnética (CPRM) y citología según las pautas de
las reuniones de consenso mencionadas.

En las lesiones localizadas en la cabeza del páncreas,
proceso uncinado y cuerpo de páncreas, se realizó duode-
nopancreatectomía cefálica (intervención de Krauss-Whip-
ple). En las lesiones centrales se realizó pancreatectomía
central y en las lesiones de cuerpo y cola de páncreas se
realizó pancreatectomía caudal o distal. En los pacientes
con afectación de todo el conducto de Wirsung, se practicó
pancreatectomía total. En todos los casos se realizó estudio
intraoperatorio de los bordes de resección pancreática.

El diagnóstico de NPMI se realizó de acuerdo con la
nomenclatura establecida por la World Health Organiza-
tion (WHO) (17) y la conferencia de consenso celebrada
en Osaka en el año 2004 (15). Se excluyeron los tumores

que presentaban un patrón similar al estroma ovárico y
que fueron diagnosticados como tumores quísticos muci-
nosos (17).

La NPMI se clasificó en tres categorías: las que afecta-
ban al conducto pancreático principal, las originadas en
las ramas accesorias y las neoplasias mixtas cuando afec-
taban a ambos componentes. Los tumores se clasificaron
en NPMI no invasivas y en NPMI invasivas; de acuerdo
con los criterios de WHO y los publicados posteriormen-
te por Singh y Maitra (9,17).

Los bordes de resección se estudiaron de acuerdo con
las normas de la AJCC (Cancer Staging Manual) (18). El
margen de resección pancreático se consideró positivo
siempre que se identificara microscópicamente cualquier
grado de NPMI.

La mortalidad operatoria se definió como el falleci-
miento en el mismo ingreso hospitalario o en los prime-
ros 30 días del postoperatorio. Se definió fístula pancreá-
tica cuando las concentraciones de amilasa eran tres
veces superiores al valor en plasma en el drenaje percutá-
neo (19). La recurrencia se definió como “local” en el le-
cho pancreático, “regional” en la cavidad peritoneal y “a
distancia” si se producía en hígado, pulmón, huesos, etc.
Los intervalos de confianza se han calculado con el pro-
grama Epi Info 6.0, 4C. Se calculó la supervivencia ac-
tuarial según el método de Kaplan-Meier, con el progra-
ma SPSS, versión 15.0.

RESULTADOS

En la tabla I se resumen las características clínicas más
relevantes de la serie. La incidencia fue similar en ambos
sexos y con un rango de edad entre 33 y 79 años (media-
na 61 años; media 63,2 años); límite de confianza (LC):
95%; 55,95-70,44.

Los síntomas de presentación fueron generalmente
anodinos, si bien cinco pacientes cursaron con síntomas
específicos, como ictericia, fiebre, episodios previos de
pancreatitis y síndrome constitucional.

La prueba diagnóstica más utilizada fue el CT-abdomi-
nal con la ultrasonografía endoscópica (USE), y punción
con aguja fija. La citología fue positiva para tumor muci-
noso en 8 de los 9 casos en que se realizó (sensibilidad
88,8%). En dos pacientes se obtuvo material insuficiente.

Ocho de las neoplasias se localizaron en la cabeza del
páncreas, en tres enfermos afectaba de forma difusa al
conducto pancreático principal y en los restantes la
NPMI afectaba a cuerpo-cola, proceso uncinado y en dos
casos al cuerpo del páncreas. Se realizaron seis duodeno-
pancreatectomías cefálicas, cuatro pancreatectomías tota-
les, dos pancreatectomías centrales, dos pancreatectomías
parciales y una pancreatectomía distal.

Se registraron complicaciones en 6 pacientes (40%).
Cuatro presentaron “colecciones en el lecho quirúrgico”
de los que 3 requirieron drenaje transgástrico mediante
USE. Un enfermo, al que se le practicó una enucleación,
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desarrolló una fístula pancreática a los cuatro días del alta
y fue tratada con drenaje percutáneo. Otro paciente desa-
rrolló vaciamiento gástrico retardado. La estancia hospi-
talaria media fue de 10 días (rango 4-22 días). No existió
mortalidad operatoria.

En cinco casos la NPMI fue de tipo mixto y en cuatro
la NPMI afectaba al conducto pancreático principal (Fig.
1). En los seis restantes la NPMI afectaba a ramas pan-
creáticas accesorias (Fig. 2). En tres casos se describió
displasia leve en el margen de resección pancreático y no
se amplió la resección.

En tres pacientes se detectó neoplasia intraepitelial
pancreática (“PanIN”). En dos casos se trataba del tipo
PanIN-1A, lesiones planas con atipia mínima, y una le-
sión PanIN-2 con atipia moderada. Dos pacientes presen-
taban NPMI con displasia de alto grado –carcinoma in
situ– (casos 6 y 10) y otros tres pacientes (casos 1, 2 y 3)
presentaban un carcinoma invasivo con ganglios negati-
vos (Fig. 3). Dos de ellos se encuentran libres de enfer-
medad a los ocho y nueve años de seguimiento, mientras
que uno se encuentra libre de enfermedad a los tres años
de la pancreatectomía y tras ser reintervenido de una reci-
diva regional a los 15 meses de la pancreatectomía.

Un paciente (caso 4) falleció a los cinco años y medio
de una recidiva ganglionar locorregional de un adenocar-
cinoma de páncreas. El resto de los pacientes permanecen
vivos y libres de enfermedad. Todos los pacientes fueron

revisados con un rango de seguimiento entre un mes y
medio y nueve años; obteniéndose una supervivencia ac-
tuarial de 105,133 meses con índice de confianza de 95%
(86,264-124,003) y una supervivencia hasta la recidiva o
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Fig. 1. Pieza de pancreatectomía total mostrando el trayecto del con-
ducto pancreático principal. A partir de la unión cabeza-cuerpo hay
una notable dilatación irregular de la luz del conducto con varias cavi-
dades quísticas de diámetro variable en la cola, conteniendo un mate-
rial coloide gelatinoso en la luz.

Tabla I. Resumen de las características clínico-patológicas de 13 pacientes intervenidos con NPMI

Caso Edad/sexo Presentación clínica Diagnóstico Localización y tamaño Intervención Anatomía patológica Evolución/seguimiento

1 79 V Esteatorrea, pérdida peso USE-PAAF (+)- TC Cabeza 3,5 cm DPC NPMI tipo mixto+carcinoma invasivo, Excelente 9 a
margen-Rx, displasia leve

2 67 M Hallazgo incidental USE-PAAF (+) Cabeza 2,5 cm DPC NPMI tipo mixto+carcinoma invasivo Excelente 8 a

3 72 V Astenia/anorexia TC - USE-PAAF (+) Cabeza 2,1 cm DPC NPMI conducto accesorio, margen- Excelente 6,5 a
Rx, displasia leve

4 77 V Dolor HD, náuseas, fiebre (38 ºC) TC - USE-PAAF (+) Cabeza 3 cm DPC NPMI tipo mixto, margen-Rx, † 5,5 a
displasia leve

5 77 M Dolor abdominal inesp. Cabeza-cuerpo-cola 0,4 cm PT NPMI conducto principal. PanIN-2 Excelente 4 a

6 73 M Hallazgo incidental Eco-TC-USE-PAAF (+) Cabeza-cuerpo-cola 0,9 cm PT NPMI mixto, PanIN-1A Excelente 4 m

7 58 V Ictericia, pérdida peso USE-PAAF (+) Cabeza 5,5 cm PT NPMI conducto principal. Excelente 2,5 a
Carcinoma in situ

8 56 M Hallazgo incidental USE-PAAF (+) Cuerpo-cola 1 cm PD NPMI conducto accesorio. PanIN-1A Excelente 2 a

9 33 V 2 pancreatitis agudas TC - USE P. uncinado 2,5 cm P. parcial NPMI conducto accesorio Excelente 2 a

10 45 M Dolor lumbar Eco - CPRM Cuerpo 0,5 cm PC NPMI conducto accesorio Excelente 19 m

11 58 V Diabetes, pérdida peso Eco - USE Cabeza 2,6 cm DPC NPMI mixto. Carcinoma in situ Excelente 1,5 m

12 56 V Hallazgo incidental EUS Cabeza 1,2 cm Enucleación NPMI conducto accesorio Excelente 4 a

13 61 M Pancreatitis aguda TC - USE – PAAF (+) - Cabeza-cuerpo-cola 2,5 cm PT NPMI conducto principal. Recurrencia periton. 3 a
CPRM - CPRE Carcinoma invasivo Viva a 3 años

14 60 V Hallazgo incidental USE-PAAF (+) - CPRM Cuerpo 1,7 cm PC NPMI conducto principal, Excelente 2 a
displasia leve

15 76 M Alteración función hepática USE-PAAF (+) Cabeza 1,2 cm DPC NPMI conducto accesorio Excelente 5,5 a

USE: ultrasonografía endoscópica. DPC: duodenopancreatectomía cefálica. TC: tomografía computerizada. PT: pancreatectomía total. PAAF: punción-aspiración aguja fina. PD:
pancreatectomía distal. CPRM: colangiopancreatografía por resonancia magnética. Margen Rx: margen de resección pancreático. CPRE: colangiopancreatografía retrógrada.
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muerte de 98,355 meses (intervalo de confianza: 76,761-
119,949). En la figura 4 se recoge la supervivencia actua-
rial hasta la presencia de recidiva o fallecimiento.

DISCUSIÓN

La primera serie de la NPMI fue descrita por Ohhasi
en 1982 (7,20). Posteriormente Sessa y cols. caracteriza-
ron la lesión con el término actualmente empleado (8).

Por último, la World Health Organization (WHO) en
1996, con motivo de una clasificación de los exocrinos
del páncreas, definió la NPMI como la proliferación pa-
pilar de un epitelio columnar secretor de mucina en el
conducto principal o en los conductos pancreáticos acce-
sorios (17). Dicha clasificación ha esclarecido una serie
de términos confusos que han dificultado conocer su evo-
lución natural y realizar valoraciones comparativas entre
diferentes autores (5,6).

En la última década ha habido una gran proliferación
de publicaciones referidas a la NPMI y se estima que en-

tre el 8 y 20% de las resecciones pancreáticas en centros
de referencia se debe a esta entidad (22-24). Uno de los
aspectos más singulares son sus formas de presentación
–ductal, rama pancreática accesoria y mixta–, y el que se
la considere como una lesión premaligna, en la que la se-
cuencia displasia leve-carcinoma in situ, carcinoma inva-
sivo está bien establecida. En las piezas de resección pan-
creática se han descrito focos de neoplasia intraepitelial
pancreática (PanIN), dividida a su vez en diversos grados
de atipia celular (PanIN-1, PanIN-2, PanIN-3). Las le-
siones PanIN-1, a su vez, se subdividen en tipo plano
(PanIN-1A) y tipo papilar (PanIN-1B).

Debido a las controversias suscitadas se han celebra-
do varias reuniones de consenso y emitido guías de ac-
tuación al respecto (14-16). Si bien nuestra serie es li-
mitada, representa la segunda en la literatura española
y expresa todas las lesiones de la NPMI, desde su for-
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Fig. 2. Aspecto macroscópico de una pancreatectomía central por
NPMI tipo rama accesoria. La apertura del conducto pancreático mues-
tra un conducto de calibre normal, con una pared lisa (mitad superior).
A la sección se observa una cavidad quística unilocular de 0,9 cm de
diámetro que no depende del conducto pancreático principal.

Fig. 3. Aspecto microscópico de la lesión de la figura 1. La mayor parte
del conducto está recubierta por un epitelio con marcad pseudoestrati-
ficación nuclear, conservación parcial de la capacidad de mucosecre-
ción y figuras de mitosis, correspondiente a una displasia de alto grado
(mitad superior H&E x 400). En la zona de la cola termina desarrollando
un carcinoma coloide invasor en forma de lagos de moco extracelular
con escaso grupos de células neoplásicas en la periferia de los lagos,
con una marcada reacción fibrosa estromal (mitad inferior H&E x 200).
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ma más benigna hasta el carcinoma invasivo. El perfil
demográfico es similar a otras series, presentándose en
edades relativamente avanzadas (70-80 años); lo que ha
podido suscitar una actitud “nihilista” respecto al trata-
miento quirúrgico de estos pacientes.

La localización más frecuente en cabeza y cuerpo de
páncreas (9 de los 15 casos), y los síntomas de presen-
tación, coinciden con los descritos en otros trabajos
(3,21-25). En nuestra serie, los cuatro casos con signos
de malignidad –carcinoma in situ o carcinoma
invasivo– fueron aquellos que tenían afectación del
conducto principal o mixto, hecho que concuerda con
la mayoría de los autores (24,26-29).

Un enfermo falleció a los 66 meses, de una recidiva
ganglionar de un adenocarcinoma de páncreas (caso 3)
y que presentó el tipo de afectación mixta, patrón mor-
fológico con mayor incidencia de lesiones invasivas en

las grandes series (24,26-30). La posible recidiva o tu-
mor “de novo” pancreático apareció a los cinco años y
medio, que es el tiempo estimado (5-7 años) en com-
pletarse la evolución de adenoma a carcinoma
(9,11,12,24,27). En una serie muy similar a la nuestra,
Adsay y cols. describen dos pacientes con una NPMI
no invasiva que fallecieron a los 65 meses de la cirugía
por diseminación locorregional de un adenocarcinoma
de páncreas (21). En uno de los pacientes y carcinoma
invasivo (caso 13), se produjo una recidiva en perito-
neo a los 15 meses de la pancreatectomía total. Dicha
enferma permanece viva y libre de enfermedad a los 3 años
tras ser reintervenida.

Se ha descrito la afectación multifocal en el páncreas
hasta en un 30% de los pacientes –con variante “conduc-
to accesorio”– y se ha publicado un 10% de recurrencias
en pacientes con NPMI no invasivas, sometidos a pancre-
atectomías parciales y con márgenes negativos (31,32).
Se ha descrito adenocarcinoma de páncreas sincrónico o
metracrónico en el 9,2% de 76 pacientes en NPMI (33).
Tres de los pacientes presentaban afectación del margen
de resección pancreática con displasia leve. Existe acuer-
do en que no es necesaria una resección más amplia del
páncreas (11,16,15,32,34).

El resto de los pacientes permanecen libres de enfer-
medad con un rango de seguimiento entre 6 meses y 8
años. No existió mortalidad operatoria y la morbilidad
del 40% se encuentra en el rango referido por centros
acreditados con experiencia en resecciones pancreáti-
cas (35,36). La hospitalización media fue de 10 días,
con un rango de 5 y 22 días. De la experiencia publica-
da se concluye que las NPMI de afectación ductal y
mixta deben ser resecadas quirúrgicamente con la con-
firmación intraoperatoria de ausencia de invasión de
los bordes de resección pancreática, estimándose una
supervivencia del 80% a los cinco años en el caso de la
NPMI no invasiva y del 30% en los casos con carcino-
ma invasivo. En la tabla II presentamos la experiencia
reciente de grandes series (26,31,37-41).

Anteriormente hemos comentado que la incidencia
de carcinoma invasivo es más frecuente en las lesiones
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Fig. 4. Supervivencia actuarial de 15 pacientes intervenidos de NPMI
hasta recidiva o fallecimiento. La supervivencia media es de 105,133
meses.

Tabla II. Resumen de los resultados publicados en el tratamiento quirúrgico de la NPMI (*)

Autor (ref.) Año # casos Tipo NPMI (*) Márgenes (+) % Seguimiento Recurrencia locorregional Supervivencia 5 años

No invasiva Invasiva Global X
–
: meses No invasiva Invasiva No invasiva Invasiva

Wada K (36) 2005 100 75 25 27% 27 1,3% 42% 100% 46%

Raut CP (37) 2006 35 22 13 37% 61 0% 30,7% 100% 40%

White R (30) 2007 130 78 60 29% 40 7,7% 87%

Nakagohri T (38) 2007 82 45 37 - 28 20,7% 78% 24%

Schnelldorfer T (25) 2008 208 145 63 59% 60 8% 58% 94% 31%

Nara S (39) 2008 104 53 51 - 37,2 29,7% 100% 38%

Nagai K (40) 2008 72 42 30 - 54 100% 57,6%

(*)NPMI: neoplasia papilar mucinosa intraductal. X–: media. Márgenes (+): afectación del margen de resección pancreático.
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del conducto principal del páncreas (75%), que en las
lesiones originadas en conductos accesorios (25%)
(15,24,30,42,43). Dichos antecedentes justifican el es-
tudio de Salvia y cols. en el que realizaron el segui-
miento de 89 pacientes con NPMI tipo rama-accesorio,
asintomáticas, de un tamaño menor de 3,5 cm y valores
de CA-19.9 normales. En dicho estudio sólo cinco pa-
cientes (6%) desarrollaron un aumento de tamaño y
fueron resecados sin signos de malignidad (44,45). Re-
sultados similares han sido publicados por Tanno y
cols., en el seguimiento de 81 pacientes durante 61 me-
ses (46).

A raíz de este estudio –grado de evidencia 3– las guías
prácticas recomiendan el seguimiento de aquellas lesiones
que afecten exclusivamente a los conductos pancreáticos
accesorios asintomáticos, menores de 3 cm de diámetro y
que no presenten nódulos en su interior (15,44,47,48). El
intervalo de seguimiento –mediante CT y EUS– no debe
superar los seis meses; debido a la mayor incidencia de
adenocarcinoma de páncreas metacrónico en el resto de la
glándula pancreática (49,50).

Basados en experiencias previas, podemos concluir
que la NPMI con afectación del conducto principal y
tipo mixto se debe resecar con confirmación histológi-
ca de ausencia de invasión de los bordes de resección.
En los casos de NPMI no invasiva, se estima una super-
vivencia a los 5 años del 80% y del 30% en aquellos ca-
sos que presentan un carcinoma invasivo. La tabla II
resume la experiencia de las series más importantes.
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