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RESUMEN

Los tumores quísticos neuroendocrinos representan entre el 
13% de los tumores neuroendocrinos de páncreas.

El objetivo del trabajo es realizar una revisión sistemática y un 
metaanálisis de las series de casos descritas.

Se realizó una revisión sistemática hasta septiembre de 2016 
mediante una búsqueda en Medline, Scopus y EMBASE con los 
términos: “cystic pancreatic endocrine neoplasm”, “cystic islets 
tumors” y “cystic islets neoplasms”.

De 795 citas se seleccionaron 80 estudios que describían 431 
pacientes, incluyendo 5 casos propios. El 87,1% (n = 387) eran 
tumores esporádicos y el 10,3% (n = 40) correspondían a neoplasia 
endocrina múltiple tipo 1. El 44,6% (n = 135) fueron diagnostica-
dos de forma incidental. La citología mostró una sensibilidad del 
78,5%.

El 85% (n = 338) eran tumores no funcionantes; y el insulinoma 
fue el más frecuente entre los funcionantes. Según la estadificación 
European Neuroendocrine Tumor Society, el 87,8% estaban limita-
dos al páncreas (I-IIb) y el 12,2% eran avanzados (III-IV).

La supervivencia libre de enfermedad a los 5 años en estadios 
(I-IIIa) y en los estadios (IIIb-IV) fue del 91,5% y 54,2% respectiva-
mente; y fue significativamente menor (p = 0,0001) en los tumores 
funcionantes. En los pacientes con MEN-1 hubo mayor incidencia 
de funcionantes (62,5%) y multicéntricos (28,1%). 

Los tumores quísticos neuroendocrinos de páncreas expresan 
un fenotipo diferente a los tumores endocrinos sólidos, pero tienen 
un pronóstico similar, tras la resección a excepción de los tumores 
hereditarios.

Palabras clave: Tumores quísticos neuroendocrinos páncreas. 
Neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Tumores quísticos. Resultados 
oncológicos. Medicina basada evidencia.

INTRODUCCIÓN

Los tumores quísticos neuroendocrinos de páncreas 
(cPNET) representan entre el 13-17% de los tumores neu-
roendocrinos (PNET) y el 9-10% de los tumores quísticos 
resecados (1,2).

Debido a la difusión de métodos diagnósticos con mayor 
sensibilidad y especificidad su incidencia ha aumentado en 

los últimos años y ha sido motivo de publicación de casos 
y series clínicas.

El diagnóstico diferencial con otras lesiones quísticas 
y sólidas del páncreas puede ser difícil, ya que en muchos 
casos se diagnostican de forma incidental y presentan gran 
variabilidad clínica: funcionantes, no funcionantes, espo-
rádicos o hereditarios (3-5).

El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión 
sistemática de los tumores quísticos neuroendocrinos de 
páncreas resecados descritos en la literatura, incluyendo 
5 casos de nuestro centro, con el fin de obtener la mayor 
evidencia científica sobre sus características clínicas, pato-
lógicas y pronósticas.

 

MATERIAL Y MÉTODOS

La revisión sistemática se ha realizado según las recomendacio-
nes descritas en “Prefered Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-Analyses” (PRISMA) adaptadas a serie de casos quirúr-
gicos (6,7).

Se definió tumor quístico neuroendocrino de páncreas, como 
cualquier tumor endocrino que tuviera un componente quístico en 
el estudio macroscópico, en las pruebas de imagen y confirmado en 
la histología (1).

–  Criterios de inclusión: se identificaron todos los casos publica-
dos de tumores quísticos neuroendocrinos de páncreas tratados 
quirúrgicamente y con confirmación anatomopatológica. Se 
excluyeron los casos no resecados y en los que no había con-
firmación histológica.

–  Métodos de búsqueda de identificación de estudios: hasta el 
22 de septiembre de 2016 se consultaron las siguientes bases 
de datos: Medline, Scopus y EMBASE, restringidos al inglés, 
alemán, francés y español; como literatura “gris” se realizó 
una búsqueda de casos notificados a través de conferencias, 
cartas al director, capítulos de libros, resúmenes de congresos 
y tesis doctorales. Los términos de búsqueda han sido: “cys-
tic pancreatic endocrine neoplasms”, “cystic islets tumors” y 
“cystic islets neoplasms”.
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13 a revisiones de casos (1,2,77-87). De estos 80 estudios, 
hubo 15 estudios en los cuales no se tuvo acceso al texto 
completo, recabando la información del abstract. Los 80 
artículos correspondían a un total de 431 casos de tumo-
res quísticos neuroendocrinos de páncreas. Se incluyeron 
los 5 casos intervenidos en nuestro centro, formando un 
total de 436 casos de cPNET. En la figura 1 se observa el 
diagrama de flujo de los artículos incluidos y sus motivos 
de exclusión según normas PRISMA (6). 

Las características demográficas y clínicas de los 436 
pacientes se muestran en la tabla 1. Se identificaron 194 
varones (50,9%). La edad media fue de 53,2 años (DE = 
16,1). La edad fue significativamente mayor en los varones 
(57,1 vs. 49,5; p = 0,001). 

Las características genéticas se refirieron en 387 
(88,7%) pacientes: 337 pacientes (87,1%) eran esporádi-
cos, 40 casos correspondían a MEN-1 (neoplasia endocri-
na multiple tipo 1) (10,3%), 7 casos padecían Von Hippel 
Lindau (1,2%) y 3 casos esclerosis tuberosa (0,8%).

Los detalles de la presentación clínica se obtuvie-
ron en 303 pacientes, de los cuales 135 (44,6%) fue-
ron asintomáticos correspondiendo a “incidentalomas”, 

   Los artículos identificados se registraron en una base de datos 
de Microsoft Excel® y los duplicados fueron eliminados. Dicha 
base de datos a través del título y los abstracts fue revisada 
independientemente por dos autores (LH, JAC) para evaluar 
la validez y calidad de las series de casos. Se imprimieron los 
textos completos de los artículos seleccionados para confirmar 
los criterios de inclusión. Ante alguna duda se debatieron en el 
equipo de trabajo los motivos de su posible exclusión, tomando 
la decisión por consenso. Cuando existían publicaciones del 
mismo centro con casos duplicados se tuvo en cuenta la serie 
más numerosa.

–  Extracción de datos: la extracción de los datos se realizó según 
un protocolo preestablecido que incluía los relacionados con 
la publicación (año, país, hospital y diseño del estudio) y los 
datos demográficos, forma de presentación y resultados: sexo, 
edad, desorden genético asociado, sintomatología, forma de 
presentación, métodos diagnósticos, citología-PAAF (punción 
aspiración con aguja fina), tamaño y localización tumoral, tipo 
de cirugía, complicaciones posquirúrgicas, características 
inmunohistoquímicas y anatomopatológicas, estadio según 
ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society) (8), grado 
Ki-67 según WHO (World Health Organization) (9), supervi-
vencia y desarrollo de recidiva tumoral. La extracción de datos 
se realizó por duplicado para comprobar su correcta extracción.

–  Síntesis y análisis estadístico descriptivo de los datos: las 
variables continuas se resumieron con la media, rango y 
desviación estándar. En las series de pacientes en las que no 
se mostrase la descripción individual, dichos datos no eran 
empleados para su análisis. Se realizó análisis univariable, los 
resultados se presentan como el número de pacientes afectos 
en relación al número total de pacientes en los que se describía 
dicho hallazgo. Descrito en las tablas como n = x. Las variables 
categóricas fueron analizadas usando chi-cuadrado de Pearson 
o el test exacto de Fisher. Para comparar las variables conti-
nuas de muestras independientes se empleó la t de Student o 
su equivalente no paramétrico, U de Mann-Whitney. El nivel 
de significación estadística de dos colas correspondía a una 
p < 0,05.

   Se realizaron curvas de Kaplan-Meier para evaluar la super-
vivencia, considerándose significativas a partir de p < 0,05, y 
se empleó el test de Log-rank para analizar las diferencias de 
supervivencia en función de diferentes características. 

   Para el análisis de los datos se empleó Stata 12 software (Stata-
Corp. Stata Statistical Software: Versión 12.1. College Station, 
TX: Stata Corp LP).

RESULTADOS

Se identificaron un total de 795 citas. Una vez excluidos 
los duplicados y los artículos no relacionados, se seleccio-
naron 96 trabajos, de los cuales 5 fueron excluidos al no 
tratarse de PNET quísticos. De los 91 artículos restantes, 
11 fueron excluidos: 6 artículos por tratarse de una misma 
serie de casos incluida en otro artículo, 3 casos por no 
aportar datos y 2 casos por no existir confirmación anato-
mopatológica. Finalmente se incluyeron 80 estudios; 67 
trabajos correspondían a case reports aislados (10-76) y 

Fig. 1. Diagrama de flujo para la inclusión de los casos de cPNET en la 
revisión sistemática según las recomendaciones PRISMA (6,7).
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Tabla 1. Características demográficas y clínicas

Variable n (%)

Sexo

–  Hombre 194 (50,92)

–  Mujer 187 (49,08)

Edad* media (DE) 53,2 (16,12)

Desorden genético 

– Esporádico 337 (87,1)

– MEN 40 (10,34)

– Von Hippel Lindau 7 (1,81)

– Esclerosis tuberosa 3 (0,78)

Clínica 

– Asintomático 135 (44,55)

– Dolor abdominal 106 (34,98)

– Masa abdominal 16 (5,28)

– Pérdida de peso 14 (4,62)

– Diabetes al diagnóstico 10 (3,3)

– Pancreatitis 8 (2,63)

– Ictericia 5 (1,65)

– Sangrado digestivo 3 (0,99)

– Historia previa de pancreatitis 3 (0,99)

– Náuseas/vómitos 3 (0,99)

Diagnóstico incidental† 135 (44,55)

Clínica endocrina

– No funcionante 287 (84,66)

– Insulinoma 18 (5,31)

– Glucagonoma 12 (3,54)

– Gastrinoma 10 (2,95)

– Somatostitoma 7 (2,06)

– ACTHoma 3 (0,88)

– Vipoma 1 (0,29)

– GHoma 1 (0,29)

Citología-PAAF‡ 

– Neuroendocrino 154 (78,57)

– No concluyente 20 (10,2)

Localización 

– Cabeza 100 (26,73)

– Cuerpo 77 (20,59)

– Cola 184 (49,2)

– Multifocal 13 (3,48)

Diámetro (mm)§ media (DE) 43,76 (36,48)

Necrosis 22 (13,5) 

Hemorragia 55 (29,7)

Tabla 1 (Cont.). Características demográficas y clínicas

Variable n (%)

Tipo de cirugía

– Enucleación 28 (12,67)

– Whipple 31 (14,03)

– P. corporocaudal 20 (9,05)

– P. central 7 (3,17)

– P. distal 127 (57,47)

– P. total 7 (3,17)

– Marsupialización 1 (0,45)

Índice Ki-67

– Bajo 186 (85,32)

– Intermedio 32 (14,68)

– Alto 0 (0)

Estadio

– I 69 (25,7)

– IIa 98 (36,4)

– IIb 69 (25,7)

– IIIa 2 (0,7)

– IIIb 18 (6,7)

– IV 13 (4,8)

Seguimiento en meses║, media (DE) 42,49 (30,25)

Recidiva¶ 15 (8,02)

– Locorregional 5 (2,8)

– A distancia 4 (2,1)

– No especificada 6 (3,2)

Muerte** 5 (2,67)

*Edad: n = 201. †Diagnóstico incidental: n = 303. ‡Citología-PAAF: n = 196. 
§Diámetro: n = 193. ║Seguimiento en meses: n = 185. ¶Recidiva: n = 187. 
**Muerte: n = 187.

(Continúa en la columna siguiente)

106 casos (35%) presentaron dolor abdominal, 16 casos 
(15,3%) como masa abdominal, 14 casos (4,6%) con pér-
dida de peso, 10 casos (3,3%) diabetes al diagnóstico y 
8 casos (2,6%) pancreatitis. 

Respecto al grado de funcionalidad del tumor estaba 
disponible en 339 (77,7%) casos: 287 casos (85%) eran no 
funcionantes, mientras que 52 casos (15,3%) eran funcio-
nantes: 18 insulinomas (5,3%), 12 glucagonomas (3,5%), 
10 gastrinomas (3%), 7 somatostitomas (2,1%), 3 tumores 
productores de hormona adrenocorticotropa (ACTHoma) 
(0,9%), 1 tumor productor de péptido intestinal vasoacti-
vo (VIPoma) (0,3%) y 1 tumor productor de hormona del 
crecimiento (GHoma) (0,3%). 

En la mayoría de los pacientes se realizó más de una 
prueba de imagen diagnóstica. De las técnicas referidas 
por los autores como diagnosticas, la más frecuente fue 
la tomografia axial computarizada (TAC) en 324 (74,3%) 
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casos, seguido de la ecografia endoscópica en 200 (45,8%), 
resonancia mágnetica en 155 (35,5%) y de la ecografia 
abdominal en 124 (35,8%).

En 196 (44,9%) pacientes se realizó el diagnóstico 
preoperatorio mediante punción aspiración con aguja fina 
(PAAF), siendo diagnóstico de tumor neuroendocrino 
en 154 pacientes (78,6%) y no concluyente en 20 casos 
(10,2%). 

La localización se describió en 374 (85,7%) pacientes. 
La mitad de los tumores, 184 (49,2%) se localizaban en 
la cola, 87 (23,3%) en la cabeza, 77 (20,6%) en el cuerpo, 
7 (1,9%) en el cuello y 6 (1,6%) en el proceso uncina-
do. Trece de los casos (3,5%) correspondían a tumores 
multifocales. El diámetro máximo medio referido en 193 
pacientes fue de 43,8 mm (DE = 36,5).

El tipo de intervención quirúrgica se refería en 221 
(50,6%) pacientes: en 28 casos (12,7%) fue una enuclea-
ción, en 31 casos (14%) intervención Whipple, en 20 
casos (9,1%) una pancreatectomía corporocaudal, en 7 
casos (3,2%) una pancreatectomía central, en 127 casos 
(57,5%) una pancreatectomía distal, en 7 casos (3,2%) una 
pancreatectomía total y en 1 caso una marsupialización. En 
18 casos se realizó por laparoscopia. 

La estadificación según la ENETS se describía en 269 
(61,6%) pacientes: 69 casos (25,7%) fueron estadio I, 98 
casos (36,4%) estadio IIa, 69 casos (25,7%) estadio IIb, 
2 casos (0,7%) estadio IIIa, 18 casos (6,7%) estadio IIIb 
y 13 casos (4,8%) estadio IV. La afectación ganglionar 
se describió en 295 (67,6%) pacientes correspondiendo 
268 casos a N0 (90,8%) y N1 los 27 restantes (9,2%). 
Se describió la existencia de metástasis sincrónicas en 
13 pacientes (4,6%) de los 286 en los que se refería este 
dato.

El índice mitótico a través de Ki-67 se describió en 218 
(50%) de los tumores siendo bajo en 186 (85,3%) e inter-
medio en 32 casos (14,9%). Se identificaron 22 focos de 
necrosis (n = 163) y 55 focos hemorrágicos (n = 185).

Se ha referido el seguimiento de 187 (42,8%) casos; 
con una media de seguimiento de 42,5 meses (DE = 30,3) 
y un rango de 1 a 168 meses. De los 187 casos, hubo 15 
recidivas (8%): 5 casos (2,8%) locorregionales, 4 casos 
(2,1%) a distancia y en 6 casos (3,2%) no se describió su 
localización. Se pudo obtener la supervivencia global en 
185 casos, registrándose 4 fallecimientos (2,2%).

La supervivencia global según el estadio ENETS, en 
el estadio I y II a los 5 y 10 años, fue del 100%. En el 
estadio III, la supervivencia global al año y a los 5 años, 
fue del 100% y 85,7% respectivamente. En el estadio IV, 
la supervivencia global al año y a los 5 años, fue del 100% 
y 75% respectivamente (p = 0,05). Las tasas de supervi-
vencia libre de enfermedad al año y a los 5 y 10 años en 
los estadios I-IIIa (sin afectación ganglionar) fueron del 
98,5%, 91,5% y 91,5% respectivamente, mientras que en 
los estadios IIIb-IV (con afectación ganglionar) al año y a 
los 5 y 6 años, fue del 100%, 54,2% y 54,2% respectiva-
mente (p = 0,001) (Fig. 2 A y B).

Análisis por subgrupos específicos

Tumores no funcionantes vs. funcionantes

En la tabla 2 se resumen las características demográficas 
y clínicas de los 339 casos en los que se refería el grado de 
funcionalidad. No se encontraron diferencias significativas 
respecto a la edad media de presentación en el grupo de 
no funcionantes y funcionantes (49,2 vs. 50,3) (p = 0,896).

De los 35 tumores funcionantes, 12 casos (34,3%) 
correspondieron a pacientes con MEN-1, mientras que en 
el grupo de 262 pacientes con tumores no funcionantes se 
identificaron 20 pacientes con MEN-1 (7,7%) (p = 0,001).

Al comparar la localización se halló una mayor propor-
ción de tumores multifocales en el grupo de funcionan-
tes con respecto a los tumores no funcionantes: 6 casos 
(17,6%) multifocales en funcionantes (n = 34) frente 7 
casos (2,7%) multifocales en no funcionantes (n = 260) (p 
= 0,016). No encontramos diferencias significativas con 
respecto al tamaño: en el grupo de tumores no funcionan-
tes (n = 84) la media fue de 51 mm (DE = 46,3) frente a 

Fig. 2. Curva de Kaplan Meier de la supervivencia global (A) y supervi-
vencia libre de enfermedad (B) según la estadificación de la ENETS en 
los tumores cPNET.
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45,8 mm (DE = 31,6) en los tumores funcionantes (n = 
27) (p = 0,984).

Al comparar ambos grupos en función del estadio 
ENETS: 41 casos (26,3%) correspondieron a estadio I, 
95 casos (60,9%) a estadio II, 14 casos (9%) a estadio III 
y 6 casos (3,8%) a estadio IV en el grupo de los tumores 
no funcionantes, mientras que en el grupo de los tumores 
funcionantes: 5 casos (15%) a estadio I, 17 casos (51%) 
a estadio II, 4 casos (12%) a estadio III y 7 casos (21%) a 
estadio IV (p = 0,007). 

La supervivencia global fue similar en ambos grupos 
(p = 0,68). Por el contrario, al comparar la supervivencia 

libre de enfermedad entre los cPNET no funcionantes y los 
funcionantes observamos que los tumores no funcionantes 
tenían una supervivencia significativamente mayor (p = 
0,0001) que los tumores funcionantes.

Pacientes MEN-1

La tabla 3 resume las características de los 40 casos here-
ditarios MEN-1. La edad media de los 27 pacientes de los 
que se disponían datos fue de 41,7 años (DE = 15). Respecto 
al grado de funcionalidad, 20 casos (62,5%) eran no funcio-
nantes y 12 (38,7%) funcionantes: 5 insulinomas (15,6%), 
5 gastrinomas (15,6%), 1 glucagonoma (3,1%) y 1 GHoma 
(3,1%). Cinco casos (15,6%) se localizaban en la cabeza, 
6 casos (18,8%) en el cuerpo, 12 casos (37,5%) en la cola 
y 9 casos (28,1%) fueron multifocales. El diámetro medio 
recogido en 26 de los pacientes fue de 40,2 mm (DE = 29,9).

Según la clasificación de la ENETS (n = 26): 7 casos 
(26,9%) fueron estadio I, 16 casos (61,5%) estadio II, 2 
casos (7,7%) estadio III y 1 caso (3,8) estadio IV. El índice 
Ki-67 resultó bajo en los 18 casos de los que se dispone 
información del mismo.

El seguimiento ha sido registrado en 25 casos, con una 
media de 46,8 meses (DE = 39,6) y un rango de 1 a 120; 
constatándose 7 recidivas (28%) y 1 muerte (4%).

Al analizar la supervivencia global de este grupo de 
pacientes MEN-1, la supervivencia global al año, 5 y 10 
años fue del 100%, 91,7% y 91,7% respectivamente. La 
supervivencia libre de enfermedad al año, 5 y 10 años del 
100%, 60% y 60% respectivamente.

DISCUSIÓN

Los cPNET representan entre el 13-17% de los tumo-
res neuroendocrinos de páncreas y el 9-10% de los tumo-
res quísticos resecados. Debido a su baja incidencia, el 
comportamiento biológico es poco conocido. Aunque las 
primeras descripciones datan de 1940, no se reconocieron 
como entidad específica hasta 2008 (1,88). La mayoría 
de los casos se han descrito como casos aislados y tan 
solo 13 autores han publicado series con más de 10 casos 
(1,2,77-87). 

En la literatura se identifican 2 periodos bien definidos; 
hasta el año 2000 las descripciones correspondían a tumo-
res grandes y sintomáticos; y a partir del año 2000 pre-
valecen los tumores pequeños y diagnosticados de forma 
incidental, debido al uso de técnicas de imagen con mayor 
sensibilidad, con las que se han descrito un aumento de 
“incidentalomas” pancreáticos, siendo su manejo motivo 
de controversia (89). 

Con ocasión de 5 casos intervenidos en nuestro centro, y 
con el fin de investigar el fenotipo y los resultados oncoló-
gicos de estos tumores realizamos una revisión sistemática 
de la literatura.

Tabla 2. Características cPNET: no funcionantes  
vs. funcionantes

Variable No funcionantes Funcionantes p 

Sexo, n (%) 0,99

– Hombre 135 (51,5) 18 (51,4)

– Mujer 49,5 (15,8) 17 (48,6)

Edad* media (DE) 49,5 (15,8) 50,3 (16,4) 0,896

Desorden genético, 
n (%)

0,001

– Esporádico 240 (91,6) 23 (65,7)

– MEN 20 (7,7) 12 (34,3)

– Von Hippel Lindau 1 (0,4) 0 (0)

– Esclerosis tuberosa 1 (0,4) 0 (0)

Localización, n (%) 0,016

– Cabeza 75 (28,8) 8 (23,5)

– Cuerpo 48 (18,5) 3 (8,8)

– Cola 130 (50) 17 (50)

– Multifocal 7 (2,6) 6 (17,6)

Diámetro (mm)† media 
(DE)

51 (46,3) 45,8 (31,6) 0,983

Ki-67, n (%) 1

– Bajo 134 (86,5) 15 (88,2)

– Intermedio 21 (13,5) 2 (11,7)

– Alto 0 (0) 0 (0)

N, n (%) 0,003

– N0 157 (90,8) 20 (69)

– N1 16 (9,2) 9 (31)

Estadio, n (%) 0,007

– I 41 (26,3) 5 (15,2)

– IIa-IIb 95 (60,9) 17 (51,5)

– IIIa-IIIb 14 (9) 4 (12,1)

– IV 6 (3,8) 7 (21,2)

*Edad: funcionantes (n = 89), no funcionantes (n = 28). †Diámetro: funcionantes 
(n = 84), no funcionantes (n = 27).
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La etiopatogenia de los cPNET es controvertida. Kami-
sawa y cols. (62) propusieron que el crecimiento lento 
expansivo de los tumores neuroendocrinos ocasionaba el 
desarrollo de una cápsula fibrosa, comprometiendo el flujo 
sanguíneo del tumor y ocasionando un infarto y necrosis 
central. En este sentido Buetow y cols. (87) en una serie 
de 133 tumores neuroendocrinos de páncreas concluyeron 
que la presencia de degeneración quística o necrosis se 
correlacionaba con el tamaño tumoral. Por otro lado Iaco-
no y cols. (53) sugirieron que la hemorragia es el evento 
inicial en el desarrollo de su forma quística. Otros autores 
proponen que los cPNET se originan debido al crecimiento 
intraductal de un tumor neuroendocrino.

Por otro lado la estadificación patológica de los tumores 
neuroendocrinos de páncreas no se publicó hasta el 2010 
(ENETS) (8) lo que fue motivo de confusión hasta el uso 
generalizado de dicha clasificación.

El diagnóstico radiológico tiene poca especificidad, ya 
que las imágenes son similares a otras lesiones quísticas 
del páncreas: tumor sólido pseudopapilar, tumor mucino-
so, neoplasia papilar mucinosa intraductal, metástasis pan-
creáticas, etc. En la revisión realizada por Singhi y cols., 
sobre 53 casos, 23 (43%) fueron diagnósticos de forma 
errónea y referidos como: adenocarcinoma ductal, neopla-
sia papilar mucinosa intraductal y cistoadenoma mucinoso 
(1). Khashab y cols. describieron la superioridad diagnós-
tica de la ecoendoscopia con un aumento del rendimiento 
sobre la TC del 36% y sobre la RM del 54% (90). 

En una revisión Morales-Oyarvide y cols. (81) refirieron 
una sensibilidad mediante citología del 71% frente a una 
sensibilidad del 38% empleando solamente ecoendoscopia; 
y concluyeron que el diagnóstico citológico con la PAAF 
es el test diagnóstico indicado. En nuestra revisión obtu-
vimos datos similares, con una sensibilidad diagnóstica 
mediante la PAAF del 78,5%, cifras similares a las refe-
ridas por Singhi, Chen, Morales-Oyarvide y Muthusamy 
(1,79,81,90).

Aunque el manejo de los cPNET generalmente ha sido 
quirúrgico, el incremento de la sensibilidad y el mayor 
uso de las técnicas de imagen, ha ocasionado un aumento 
del diagnóstico incidental de cPNET; siendo su tratamien-
to motivo de controversia, especialmente en pacientes de 
edad avanzada o con elevado riesgo quirúrgico. La deci-
sión terapéutica dependerá de factores como el potencial 
de malignidad, la edad, la esperanza de vida, la localiza-
ción tumoral, la presencia de sintomatología y la experien-
cia del cirujano. Ligneau y cols. (86) propusieron que los 
cPNET deben ser tratados mediante resección quirúrgica 
debido a su posible evolución maligna.

Cloyd y cols. (77) fueron los primeros en clasificar los 
PNET en función del componente quístico, concluyendo 
que los PNET puramente quísticos representan un subgru-
po que puede ser seguido clínica o radiológicamente sin 
una resección inmediata, debido a su evolución benigna.

En nuestra revisión no encontramos diferencias res-
pecto al sexo. La edad media de presentación fue de 53,2 
años (DE = 16,1), siendo significativamente mayor en los 
varones (57,1 vs. 49,5; p = 0,001). Destaca que 135 casos 
(44,6%) se diagnosticaron de manera incidental, lo que 
coincide con las series más numerosas de tumores sólidos 
(3,5). El dolor abdominal (35%) fue el síntoma más fre-
cuente. Otros aspectos fenotípicos de los tumores descritos 
es que el 87,1% son esporádicos y solo el 7,74% heredi-
tarios; y que el 85% eran tumores no funcionantes, cifras 
superiores a las descritas en los tumores sólidos (1,2). Otra 
característica llamativa es que el tamaño de los no funcio-
nantes y funcionantes (51 mm vs. 45,8 mm; p = 0,983) fue 
similar; cuando es conocido que en los tumores sólidos, 
el tamaño de los no funcionantes suele ser mayor; lo que 
podría deberse al crecimiento más rápido por el componen-
te hemorrágico o necrótico de los cPNET (62,91).

Según la clasificación ENETS, la mayoría de los tumo-
res corresponden a estadios iniciales limitados al páncreas 

Tabla 3. Características cPNET en población MEN-1

Variable n (%)

Sexo

– Hombre 14 (51,9)

– Mujer 13 (48,1)

Edad* media (DE) 41,7 (15)

Clínica endocrina

– No funcionante 20 (62,5)

– Insulinoma 5 (15,6)

– Gastrinoma 5 (15,6)

– Glucagonoma 2 (3,1)

– GHoma 2 (3,1)

Localización

– Cabeza 5 (15,6)

– Cuerpo 6 (18,8)

– Cola 12 (37,5)

– Multifocal 9 (28,1)

Diámetro (mm)† media (DE) 40,23 (29,9)

Ki-67 

– Bajo 18 (100)

Estadio

– I 7 (26,9)

– IIa-IIb 16 (61,5)

– IIIa-IIIb 2 (7,7)

– IV 1 (3,8)

Seguimiento (meses)‡ media (DE) 46,8 (39,6)

Recidivas§ 7 (28)

Muerte║ 1 (4)

*Edad: n = 27. †Diámetro (mm): n = 26. ‡Seguimiento en meses: n = 25. §Reci-
diva: n = 25; ║Muerte: n = 25.
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(I, IIa y IIb), con un buen pronóstico tras la resección y 
con una supervivencia libre de enfermedad (SLE) al año, 
5 y 10 años del 98,5%, 91,5% y 91,5% respectivamente. 
En los estadios más avanzados (IIIb y IV) la SLE al año, 
5 y 10 años fue significativamente inferior: 100%, 54,2% 
y 54,2% (p = 0,001) (Fig. 2). El índice ki-67 resultó bajo 
en el 85,3% de los casos e intermedio en el 14,9%, similar 
a las series referidas en los tumores sólidos. Dichos datos 
confirman el valor pronóstico de la clasificación ENETS 
y de la WHO para los cPNET (92).

Al analizar el análisis de las series según el grado de 
funcionalidad, no observamos diferencias en el sexo ni en 
la edad media de presentación. Se observó una mayor pro-
porción de pacientes con MEN-1 en el grupo de tumores 
funcionantes (34,3% vs. 7,3%; p = 0,001) y una proporción 
significativamente mayor de tumores multifocales (17,6% 
vs. 2,6%; p = 0,016) en el grupo de tumores funcionan-
tes con respecto los no funcionantes. Al valorar el esta-
dio ENETS encontramos un mayor porcentaje de tumores 
funcionantes en el estadio IV frente a los no funcionantes 
(21,2% vs. 3,8%; p = 0,007). La supervivencia libre de 
enfermedad fue significativamente menor en los tumores 
funcionantes (61,9% a los 6 años) con respecto los no fun-
cionantes (91,7% a los 5 años) (p = 0,001); lo que difiere 
con la experiencia descrita en los tumores neuroendocrinos 
sólidos (3,93). Quizá estas diferencias se expliquen por la 
proporción significativamente mayor de tumores multicén-
tricos y tipo MEN-1 en los funcionantes (p = 0,016 y p = 
0,001, respectivamente).

Los cPNET se pueden presentar como tumores esporá-
dicos, o bien en el contexto de cPNET hereditarios. El aná-
lisis de los cPNET hereditarios se focalizó en la neoplasia 
múltiple endocrina tipo 1 (MEN-1); ya que la descripción 
en otras entidades (Von-Hippel Lindau o neurofibromatosis 
tipo 1) es anecdótica. Ligneau y cols. (86) refieren que el 
fenotipo de los cPNET asociados a síndrome MEN-1 es 
distinto clinicopatológicamente de los cPNET esporádicos, 
puesto que se presentan en pacientes más jóvenes, con un 
mayor porcentaje de tumores funcionantes, generalmente 
múltiples y localizados en la cola del páncreas. En nues-
tra revisión: no hubo diferencias con respecto al sexo; la 
edad media de presentación era de 41,7 años; menor que 
en los cPNET esporádicos debido a la elevada frecuen-
cia de tumores funcionantes y posiblemente al mejor y 
mayor seguimiento de los pacientes con este síndrome. 
La incidencia de tumores cPNET no funcionantes en este 
subgrupo (62,5%) es similar a la descrita en otras series de 
pacientes con MEN-1, aunque en la literatura existe gran 
variabilidad (5,77,94,95). El tamaño medio (42 mm) es 
poco representativo ya que al tratarse de series quirúrgi-
cas reflejan las recomendaciones de las guías clínicas, de 
intervenir los tumores ≥ 2 cm (5,94). 

La supervivencia libre de enfermedad de los tumores 
hereditarios fue inferior a la descrita en los tumores espo-
rádicos, debido a la presencia de tumores multicéntricos 

y de metástasis ganglionares, lo que coincide con otros 
autores (5,77,95).

Somos conscientes de las limitaciones de este estudio 
como son la gran heterogeneidad de los datos referidos en 
los case reports y en las revisiones de casos, y la variabili-
dad inter-estudios. No obstante la información referida en 
los case reports es más precisa en algunos aspectos que en 
las revisiones de casos donde los resultados se muestran 
con medidas de tendencia central.

En segundo lugar esta revisión solo recoge los casos de 
cPNET resecados y confirmados histológicamente, por lo 
que la verdadera prevalencia de cPNET puede estar limita-
da. Además la morfología quística parece ser un marcador 
de menor agresividad biológica, reduciendo el número de 
resecciones quirúrgicas en los mismos. Por otro lado las 
series recogidas corresponden a centros de referencia en 
cirugía pancreática, lo que pudiera introducir algún sesgo 
en la indicación quirúrgica y los resultados.

En tercer lugar, debido al tamaño de la muestra y la 
ausencia de evento o la pérdida del seguimiento de los 
pacientes se ha excluido realizar un análisis multivariable 
para determinar asociaciones independientes.

En contraposición a las limitaciones mencionadas, los 
case reports y las series de casos son una fuente de infor-
mación valiosa para la medicina basada en la evidencia en 
patologías poco prevalentes como la que nos ocupa, y que 
no son subsidiarias de estudios prospectivos randomizados 
o estudios comparativos de casos-control (6,7,96-99). A 
pesar de estas limitaciones, en nuestro conocimiento, esta 
es la única revisión sistemática y metaanálisis realizados 
sobre los tumores quísticos neuroendocrinos de páncreas.

CONCLUSIONES

Los tumores quísticos neuroendocrinos del páncreas son 
una entidad poco frecuente que en el 44,5% de los casos se 
presenta de forma incidental. Representan una entidad clí-
nica y patológica diferenciada de los sólidos y debe incluir-
se en el diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas del 
páncreas. Parece oportuno seguir los mismos criterios en la 
estadificación y respecto a la resecabilidad (≤ 2 cm), tanto 
en los casos esporádicos como en los hereditarios (MEN-
1). La ultrasonografía endoscópica asociada a la PAAF 
tiene una sensibilidad y especificidad elevada. 

A diferencia de los tumores sólidos, los cPNET fun-
cionantes tienen una supervivencia global menor posible-
mente debido a la mayor incidencia de MEN-1 entre los 
tumores quísticos neuroendocrinos funcionantes. En los 
cPNET funcionantes se deberá descartar el diagnóstico de 
MEN-1.

A pesar de la heterogeneidad biológica de los cPNET, 
la clasificación patológica según la ENETS predice con 
efectividad el pronóstico a largo plazo de estos pacientes 
lo que confirma el valor pronóstico de dicha clasificación.
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