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Neoplasia sólido pseudopapilar de páncreas 
o tumor de Frantz: presentación de dos casos
con diferente ubicación
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El tumor sólido pseudopapilar de páncreas (TSPP) fue descrito
por Frantz en el año 1959 (1). Es una neoplasia poco frecuente
cuya incidencia se estima entre el 0,2 y 2,7 % de todos los tumores
pancreáticos, aunque en pacientes pediátricos puede representar
el 50 %. 

Casos clínicos

Presentamos 2 casos en mujeres de 30 y 27 años, en actual
seguimiento. Ambas manifestaron clínica inespecífica como
dolor epigástrico, vómitos, diarrea, fiebre o pérdida de peso en
los últimos meses. Se les realizaron ecografías que mostraron
masas heterogéneas, en cola y en cabeza de páncreas respecti-
vamente. A ambas se le completó el estudio con tomografía
computarizada y resonancia magnética evidenciándose lesiones
heterogéneas con componentes sólidos y quísticos. Con la sos-
pecha preoperatoria de TSPP fueron intervenidas quirúrgica-
mente realizándose esplenopancreatectomía corporocaudal a la
paciente con tumor en cola de páncreas, y duodenopancreatec-
tomía cefálica con preservación pilórica a la otra mujer por la

presencia del tumor en cabeza de páncreas. En ambas la anato-
mía patológica e inmunohistoquímica, con positividad para
CD10, CD56, vimentina, enolasa neuronal, receptores de pro-
gesterona, y positividad leve a cromogranina, dieron el diag-
nóstico definitivo de TSPP. 

Discusión

El TSPP se presenta en el 90-95 % de las ocasiones en mujeres
jóvenes en la 3ª década de la vida (2), y tiene predilección por la
raza asiática (3). Su localización más frecuente es en cuerpo y
cola pudiéndose encontrar en retroperitoneo, tejido pancreático
ectópico, mesenterio o hígado en raras ocasiones (4). Su creci-
miento es lento por lo que se encuentran asintomáticos (5) o con
clínica inespecífica al diagnóstico, que suele ser casual en el 15 %
de los casos (6). Las pruebas de imagen suelen ser típicas: masa
bien delimitada y heterogénea por sus componentes sólidos y
quísticos necróticos hemorrágicos (7). La punción-aspiración con

Fig. 1. Tomografía computarizada abdominal donde se observa masa
abdominal en cola de páncreas de 16 cm de máximo con aéreas solidas
y quísticas. 
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aguja fina resulta controvertida ya que no existe clara eficacia en
el diagnóstico diferencial, pudiéndose confundir con el pseudo-
quiste cuando solo se recoge material necrótico. El origen del
TSPP sigue siendo incierto aunque toma fuerza la teoría del origen
en células pancreáticas pluripotenciales que estarían favorecidas
por factores genéticos, y estímulos hormonales dada la mayor
frecuencia en mujeres y la presencia de receptores hormonales
(8). La inmunohistoquímica suele mostrar reacción positiva a
enolasa neuronal específica, vimentina, alfa1-antitripsina, soma-
tostatina, glucagón o insulina.

Según la localización del TSPP se debe realizar un tipo de
cirugía (exéresis corporocaudal o cefálica) con resección completa
obteniendo con ello un buen pronóstico, además de una escasa
tasa de recurrencia local y de metástasis, con buena supervivencia
a los 10 años recomendándose seguimiento a largo plazo (9).
Cuando la lesión es superficial o la resección completa no es posi-
ble, se puede realizar una enucleación o resección parcial consi-
guiendo aceptables resultados. El tratamiento con radioterapia o
quimioterapia no ha demostrado que tenga una clara indicación.
En un 10-15 % de los pacientes se encuentran metástasis en el
momento diagnóstico, sobre todo en el hígado, presentándose
normalmente como única metástasis (10). En estos casos de reci-
diva local o metástasis, debido a su larga supervivencia, se puede
llegar a desaconsejar la actitud quirúrgica. 
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