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Introducción

La Neoplasia pseudopapilar
Solida ubicada dentro de las 4
neoplasias quísticas del
páncreas es poco frecuente,
representa del 0,2 a 2,7% de
los tumores de páncreas.
Afecta a mujeres jóvenes.
Muestra un comportamiento
indolente y sólo en casos
raros recurre o hace
metástasis.
Alrededor de 700 casos han
sido reportados en la
literatura.

Métodos

Resultados

Tomografía abdominal mostró
masa heterogénea en cola de
páncreas de 8 x 6 x 4 cm. Se
lleva a cirugía, se realiza
pancreatectomia distal
laparoscópica.

Informe de patología mostro
tumor solido – quístico
pseudopapilar, ganglios
mesentéricos negativos para
malignidad.
La paciente se encuentra
asintomática, sin evidencia de
recurrencia de la enfermedad.
Sobrevida 8 meses.

Imagen
prequirúgica

Conclusiones

Objetivos

Presentar un caso de esta
patología, su cuadro
clínico, imágenes
diagnosticas histopatología,
tratamiento, evolución y
seguimiento.
Contribuir con un caso mas
a la literatura.

Patrón sólido
y pseudopapilar

Métodos

Reporte de caso:

Mujer de 22 años de edad
que debuto con dolor en
región lumbar izquierda de 3
meses de evolución.
marcadores tumorales
negativos. No presento
síntomas digestivos y su
examen físico abdominal era
normal.

Imagen
postquirúrgica

Este tumor se caracteriza por
su histogénesis incierta,
afectando a mujeres menores
de 35 años, como el caso de
nuestra paciente, la apariencia
en las imágenes es
característica, La cola del
páncreas es la mas afectada.
La resección quirúrgica
completa del tumor es la única
opción de tratamiento eficaz. A
pesar de la creciente
reconocimiento del tumor en
los últimos años, su
patogénesis y el algoritmo
terapéutico siguen sin estar
claros, tumor que se mantiene
desafiante y aún enigmático.
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