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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Mujer de 51 años que acude por tercera vez a urgencias por dolor constante en 

epigastrio irradiado a todo el abdomen de 10 días de evolución. El dolor aumenta con 

las comidas. En las últimas 24 horas asocia vómitos y diarrea. No fiebre ni síndrome 

constitucional.  

Analítica: 16950 leucocitos (90% neutrófilos), amilasa 33. 

AP: Tabaquismo. Padre con cáncer de páncreas. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Masa heterogénea de 5,5 cm de diámetro en cabeza de páncreas, en contacto con aorta y  

arteria mesentérica superior, estenosa vena mesentérica superior e infiltra píloro y 

duodeno con adenopatías peripancreáticas, sospechosa de neoplasia pancreática. No hay 

dilatación de vía biliar ni conducto pancreático. 
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3. Relectura del caso. 

Se realizó ecoendoscopia y PAAF que fue positiva para células malignas. Quince días 

después se realiza TC para planificación quirúrgica objetivando desaparición de la 

lesión previa y disminución de tamaño de adenopatías. Tras estos resultados se realiza 

segunda ecoendoscopia y PAAF visualizando una úlcera con duodenitis leve-moderada, 

y zonas de hiperplasia de glándulas de Brünner; sin evidencia de malignidad. 

4. Reflexión docente. 

Enfermedades inflamatorias pueden simular neoplasias pancreáticas tanto por imagen 

como anatomía patológica. Hallazgos clínicos, analíticos y de imagen atípicos como 

tamaño>5 cm sin dilatación de vía biliar deben hacernos considerar patologías benignas 

como diagnóstico diferencial. Este caso era una úlcera duodenal con sangrado y 

cambios inflamatorios pancreáticos y peripancreáticos. 

5. Conclusión.  

Existen lesiones simuladoras de neoplasias de páncreas que los radiólogos debemos 

conocer y considerar.  
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