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OBJETIVOS
● NO se pretende exponer todas las entidades que 

existen ni profundizar en las patologías.
● Mostrar los casos de nuestro hospital (sobretodo 

imágenes) y una sencilla estadística interna.
● Selección de los casos con imágenes más 

representativas de las patologías.
● Mostrar las peculiaridades y hallazgos “curiosos”.
● Imágenes, imágenes, imágenes!!!



GLOSARIO
● Macroscopía: tipos de cirugía y piezas quirúrgicas.

● Lesiones tumorales: 
– Clasificación WHO (Benignas y malignas).

● Neoadyuvancia.

● Fístula post-qx: evaluación margen quirúrgico.

● Conclusiones.

● Bibliografía.



CIRUGÍA: PIEZAS QUIRÚRGICAS
● Duodenopancreatectomía cefálica: 

procedimiento de Whipple.



CIRUGÍA: PIEZAS QUIRÚRGICAS

● Pancreatectomía distal:



PIEZAS      QUIRÚRGICAS



Fuente:
Viridian Medical Media; The Whipple Procedure: A Guide for Pathologists
https://vimeo.com/58316897

https://vimeo.com/58316897
https://vimeo.com/58316897


Nuestras piezas...



Nuestras piezas...



Nuestras piezas...

Prótesis metálica!!!



Nuestras piezas...



Nuestras piezas...



Nuestras piezas...

A veces se puede medir...



Nuestras piezas...

...otras no



LESIONES TUMORALES





● Cistoadenoma seroso (BAG): 1 

● PanIN (Neoplasia Intraepitelial Pancreática)

● Neoplasia Mucinosa Papilar Intraductal: 2

● Neoplasia Mucinosa Papilar Intraductal con ADK: 1

● Neoplasia Mucinosa Quística: 1

● ADK ductal: 19

● CA adenoescamoso: 3

● Neoplasia Sólida Pseudopapilar: 1



LESIONES TUMORALES 
«no pancreáticas» 

● Neoplasia Intraductal Papilar de Ductos Biliares extrahepáticos
(colédoco intrapancreático!!).

– CA ductos biliares extrahepáticos (tipo 2 “colangiocarcinoma”): 2 
(Asociado a NIPDB extrahepáticos).

● Ampuloma: 2 (tipo intestinal y pancreatobiliar).



● Cistoadenoma seroso:
– Microquístico, Macro/oligoquístico.
– Cicatriz central.
– Células ricas en glucógeno (PAS+, PAS/DIAST-).
– IHQ: Inhibina+

● DD con Neoplasia Sólida Pseudopapilar: CD10-, Betacatenina
citoplasmática.

– Esporádico o asociado a VHL.



● Cistoadenoma seroso (BAG):



● Cistoadenoma seroso (BAG):
– PAS+, PAS-DIASTASA-.

PAS+ PAS DIASTASA-



● Cistoadenoma seroso: IHQ

Inhibina+

CD10-

BetaCatenina



● Pseudoquiste:
– Ausencia de revestimiento epitelial.
– Tejido de granulación, áreas de hemorragia.
– OJO! →  Artefacto por “denudación” del epitelio!



● Neoplasia Mucinosa Quística:
– Mujeres >98%, media 48a (14-95a).
– Grado: bajo (bajo/moderado), alto o con ADK asociado.
– Quistes (únicos/multiples) que no contactan con ductos 

principales.
– Contenido hemorrágico y/o necrótico.
– Células cilíndricas productoras de mucina.
– Puede presentar proyecciones papilares (en displasia alto 

grado).
– Estroma tipo ovárico: (ESTRÓGENOS+, 

PROGESTERONA+).
– >5 cm → mayor riesgo de ADK infiltrante.
– No es infrecuente necrosis grasa +/- calcificaciones.



● Neoplasia Mucinosa Quística:



● Neoplasia Mucinosa Quística: nódulo necrosis.



● Neoplasia Mucinosa Quística: estroma “ovárico”



● Neoplasia Mucinosa Quística: estrógenos+ y 
progesterona+



● Neoplasia Mucinosa Papilar Intraductal:
– Conducto principal pancreático +/- ramas.
– DD con PanIN: > 5mm (diámetro), varios tipos de 

metaplasia:
● Gástrica (la más frecuente, 70%).
● Intestinal (20%).
● Pancreatobiliar (usualmente displasia alto grado).

– Con displasia de bajo (baja/moderada) y de alto grado.
– Con o sin ADK infiltrante asociado.



● Neoplasia Mucinosa Papilar Intraductal:



● Neoplasia Mucinosa Papilar Intraductal: con ADK infiltrante 
asociado.



● Neoplasia Mucinosa Papilar Intraductal:



● Neoplasia Mucinosa Papilar Intraductal:



● Neoplasia Sólida Pseudopapilar:
– Neoplasia maligna de bajo grado constituida por células 

epiteliales que forman estructuras sólidas y pseudopapilares
sin una diferenciación pancreática.

– Mujeres jóvenes >90%, media 28a (7-79a). Hombres media 
35a.

– Focos alto grado: subtipo histológico diferente.
– IHQ: 

● Positivas BETACATENINA, CD10, PROGESTERONA, VIMENTINA, 
CD56, CICLINA-D1

● Negativas CK7, CK19, CK20, TRIPSINA, CROMOGRANINA.





● Neoplasia Sólida Pseudopapilar:



● Neoplasia Sólida Pseudopapilar:



● Neoplasia Sólida Pseudopapilar:



● Neoplasia Sólida Pseudopapilar:

Beta Catenina (nuclear + citop)

Ciclina D1

CK7, CK20 



● Neoplasia intraepitelial pancreática: PanIN-1,2 y 3.



● Neoplasia intraepitelial pancreática: bajo y alto grado.



● Adenocarcinoma ductal:
– Más frecuente en cabeza pancreática.
– G1, G2 (más frecuente) y G3.

● Heterogeneidad intratumoral: se asigna el mayor grado 
identificado.

– Casi siempre asociado a PanIN-3.
– Infiltración del estroma con desmoplasia evidente.
– Gran neurotropismo, casi siempre extenso.
– Cuando invade un vaso, puede imitar PanIN.



● Adenocarcinoma ductal: G1



● Adenocarcinoma ductal: G2



● Adenocarcinoma ductal: G3



● Adenocarcinoma ductal: P53
– «Wild type»: tinción nuclear parcheada y/o débil.
– «Mutant type»:

● Tinción nuclear fuerte y difusa (sobreexpressión).
● Ausencia total de tinción nuclear («null pattern»).



● Adenocarcinoma ductal: P53
– Tinción nuclear fuerte y difusa (sobreexpressión)



● Adenocarcinoma ductal: P53
– Alterado: ausencia total de tinción nuclear («null pattern»).



● Carcinoma adenoescamoso:
– Presencia de componente glandular y epidermoide (>30%).
– Peor pronóstico que ADK ductal.
– DD con CA escamoso puro:

● Extremadamente raro → buscar componente ADK, 
metástasis...

– IHQ:
● Componente glandular: CK7+, CK19+, CK20-
● Componente escamoso: (además) CK5/6+, P63+, P40+



● Carcinoma adenoescamoso: 2 componentes 
claramente diferenciados.



● Carcinoma adenoescamoso: CK5/6 Y P63



Adenocarcinoma infiltrante? PanIN? Reactivo?



Adenocarcinoma infiltrante? PanIN? Reactivo?



● Pancreatitis crónica:



● Pancreatitis crónica:



● PanIN de alto grado (no infiltrante):



● Pancreatitis crónica!



Simulación PanIN!
● :



Simulación PanIN!



«Inocentes» glándulas…



«inocentes» glándulas… perineurales!



PanIN bajo grado?



Adenocarcinoma intravascular!



● Neoplasia papilar biliar:
– DD con BilIN: >3 mm, papilas prominentes (no micropapilas

ni planas).
– Papilas verdaderas con núcleos fibrovasculares finos.
– Epitelio de tipo biliar, intestinal, oncocítico, gástrico. Hasta el 

50% presentan 2 o más tipos. Se clasifica por el 
predominante. Mixtos.

– Del 40-80% presentan ADK invasivo.



● Vía biliar distal (intra pancreática) ocupada y dilatada…



● Neoplasia papilar biliar:



● Neoplasia papilar biliar:



● Neoplasia papilar biliar:



● Neoplasia papilar biliar:



● AMPULOMA:
– Aunque no sea de origen pancreático, está 

estrechamente relacionado:
● Comparten cirugía con neoplasias de origen pancreático.
● Importante ponerlo «sobre la mesa» para DD con 

adenocarcinoma de origen pancreático.
● Fundamental la macro!



Moderador
Notas de la presentación
En la zona de la ampolla vemos un área de aspecto tumoral, que al corte, se observa un engrosamiento en profundidad de la pared intestinal



● Ampuloma



● Ampuloma



● Ampuloma



● Ampuloma



● Ampuloma



NEOADYUVANCIA









NEOADYUVANCIA



NEOADYUVANCIA
● Esquema de regresión tumoral de Ryan modificado: 1



NEOADYUVANCIA
● Esquema de regresión tumoral de Ryan modificado: 3







Fibrosis grado 0

Infiltración adiposa: grado 0 (0-10 %)



Fibrosis grado 2



Fibrosis: grado 3
Infiltración adiposa: grado 2 (40 – 70 %)



CONCLUSIONES
● Seriar adecuadamente la pieza en busca del ORIGEN de 

la tumoración.

● Adenocarcinoma ductal: la invasión perineural es muy 
frecuente y extensa, más que invasión linfática.

● Neoplasias “intraductales / in situ” → buscar el 
componente infiltrante.

● Conocer entidades del «área quirúrgica» para su 
diagnóstico diferencial con origen pancreático.

● Neoadyuvancia: lecho tumoral (ypT) vs Score de regresión 
tumoral de Ryan modificado.
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