
CASO CLÍNICO

Varón, 75 años, con antecedentes de dislipemia, no eno-
lismo, pericarditis aguda y dos episodios previos de pancrea -
titis aguda hace 16 y 3 años sin clara etiología, acude al ser-
vicio de urgencias por dolor abdominal. En la analítica solo
destaca hiperamilasemia (amilasa 536 U/l). Se realizó TAC
y RM donde apreciamos dilatación levemente arrosariada del
conducto de Wirsung desde el tercio medio del cuerpo pan-
creático hasta cola (Fig.1). En la ecoendoscopia, se observaba
en cuerpo-cola pancreática un Wirsung de 15 mm, dilatación
de ramas secundarias y proyecciones intramurales ductales.
Se puncionó el Wirsung, obteniendo un material que citoló-
gicamente constaba de mucina y células de tipo ductal sin
atipias. La analítica del líquido era: amilasa 38.858 UI/l, CEA
1.604 UI/l y CA19.9 46.000 UI/l. La colonoscopia fue normal.
El CA19.9 sérico fue 34 UI/l. Con el diagnóstico de neoplasia
intraductal mucinosa de páncreas (NIMP), se realizó pancre-
atectomía distal laparoscópica con preservación de vasos
esplénicos (Fig. 2). En el postoperatorio, presentó hiperami-
lasemia en el líquido del drenaje (fístula grado A) que se resol-
vió sin precisar otras medidas terapéuticas, retirando el dre-
naje al 14 día postoperatorio. El estudio histológico mostraba
proliferación intraductal que afectaba al conducto principal
y ramas secundarias, con un epitelio cilíndrico de aspecto
intestinal con frecuente mucosecreción (Fig. 3). Se identifican
lagos de moco en el estroma pancreático sin células neoplá-
sicas. La displasia observada es intensa sin carcinoma invasi -
vo (Fig. 3). El margen quirúrgico estaba respetado y los 7
ganglios linfáticos extirpados son normales. En el seguimiento
efectuado (18 meses) no hay datos de recidiva.

DISCUSIÓN

Las NIMP son un grupo de tumores pancreáticos infre-
cuentes (1-3). Su denominación actual fue realizada por la
OMS en el año 2000, aunque previamente habían sido cono-
cidos con diversos nombres (1). Se clasifican en tres grandes
grupos: tumores que afectan al ducto principal, a las ramas
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Fig. 2. Pieza quirúrgica: D (ducto dilatado). Flecha: proliferaciones papilares
intraductales.

Fig. 1. TAC: conducto de Wirsung dilatado en cuerpo-cola pancreática.
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secundarias o formas mixtas. Las lesiones que afectan al ducto principal deben ser resecadas siempre, ya que un alto porcentaje
(60%) presentan carcinoma invasivo; por el contrario los de ramas secundarias pueden ser tratadas mediante seguimiento
estricto si no hay elevación de CA19.9, no miden más de 3 cm o no presentan engrosamientos murales (1,2). El diagnóstico
preoperatorio se obtiene mediante la combinación de TC helicoidal, RM y ecoendoscopia. La pancreatectomia distal lapa-
roscópica con/sin preservación esplénica se está progresivamente imponiendo como la mejor técnica para tratar patología
de cuerpo y cola de páncreas (4). 
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Fig. 3. A. Flecha: proliferación papilar con epitelio intestinal mucosecretor (hematoxilina eosina). B. Inmunohistoquímica Ki67: displasia intensa sin
carcinoma invasivo.
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