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Pancreatitis xantogranulomatosa: una lesión
que simula una neoplasia de páncreas
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Sr. Editor:
La pancreatitis xantogranulomatosa (PXG) es una entidad
clínica-patológica extremadamente rara, que puede simular una
neoplasia de páncreas y cuya patogenia no está bien establecida (1). Hasta el momento, en la literatura anglosajona se han
descrito solo 15 casos. En todos los casos se realizó resección
quirúrgica de la lesión, confirmándose posteriormente el diagnóstico histológico de PXG. Describimos el primer caso de PXG
descrito en España, diagnosticado mediante biopsia guiada por
TC sin precisar resección quirúrgica, en una paciente con sospecha inicial de neoplasia de páncreas.

área heterogénea no sugestiva de adenocarcinoma. La punciónaspiración con aguja fina (PAAF) (dos pases, con citólogo) no
mostró células malignas. Ante la discordancia de las pruebas y
el alto riesgo quirúrgico, se realizó PET-TAC para establecer el
diagnóstico. Este mostró un nódulo hipermetabólico sugestivo
de malignidad. Se realizó biopsia de la lesión guiada por TC
(Tru-Cut) que demostró una pancreatitis xantogranulomatosa.
Por ello se mantuvo actitud conservadora y a los seis meses el
TC de control no mostró cambios
Discusión
La PXG es una entidad benigna que se da mayoritariamente
en hombres con una edad media de 56 años y cuyo síntoma más
común es el dolor abdominal. En la mayoría de los casos descritos el diagnóstico inicial fue de neoplasia maligna pancreática
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Caso clínico
Mujer de 80 años ingresada por epigastralgia y pérdida ponderal de cinco meses, sin antecedentes de infecciones ni enfermedades pancreáticas previas. Exploración física sin hallazgos.
Analíticamente: bilirrubina 0,7 mg/dl, amilasa 80 U/l, proteína
C reactiva 6,7 mg/l, transaminasas y marcadores tumorales normales. La gastroscopia fue normal. La tomografía computarizada (TC) mostró una lesión en cabeza pancreática sugestiva
de adenocarcinoma. La ecoendoscopia (sectorial) visualizó un

Fig. 1. Hallazgos anatomopatológicos PXG. A. Nótese la negatividad de
la lesión dentro del círculo frente a la CK AE1-3. B. Positividad frente al
marcador macrofágico CD 68. C. Negatividad frente al PAS. D. Índice
de proliferación nuclear KI-67 menor del 1%.
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y en todos los casos se realizó resección quirúrgica (2-5). Por
tanto, aunque la PXG es una entidad muy rara, es importante
reconocerla y tenerla presente en el diagnóstico diferencial de
los tumores de páncreas.
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