
El cistoadenoma mucinoso (CAM) es la neoplasia quística más 
común del páncreas. Se presenta casi exclusivamente en 
mujeres en la sexta década de la vida. Su localización habitual 
es en el cuerpo y cola del páncreas. A pesar de no presentar 
comunicación con el conducto pancreático pueden ocasionar 

oclusión del mismo por compresión1. La mayoría de estos 
tumores se descubren de forma accidental ya que hasta el 75% 
de los pacientes son asintomáticos al momento del 
diagnóstico. Esta neoplasia presenta un alto riesgo de trans-
formación maligna por lo cual su tratamiento  es quirúrgico3. 

En los estudios de imagen el CAM se muestra como una lesión 
quística compleja. Las imágenes que se presentan a continuación 
corresponden a una tomografía. a) Reconstrucción 3D donde se 
observa una lesión en el cuadrante superior izquierdo del 
abdomen (flecha). b) Reconstrucción coronal: se identifica la 
dependencia del tumor de la cola del páncreas (*). c) La lesión 
presenta una composición principalmente quística con septos 
(flecha) y otros quistes de menor tamaño internos (*). d) El tumor 
se delimita por una cápsula (flecha) con calcificaciones (punta de 
flecha). e) Existe tejido sólido (*) en el interior del quiste principal. 
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a) Pieza quirúrgica de un CAM, se observa un tumor redondo con 
discretas lobulaciones. b) Al corte, se identifica su naturaleza quística, 
con septos (flecha) y quistes de menor tamaño en su interior (*). c) y d) 
Fotomicrografías con tinción HE. c) Histológicamente se aprecia un 
epitelio columnar sin atipia en el revestimiento interno del quiste 
(flecha) al igual que una pared fibrosa (+) y calcificaciones (*). En d) se 
demuestra un foco de estroma tipo ovárico el cual corresponde al 
tejido sólido observado en la tomografía. Una teoría sobre el origen de 
este tejido ovárico ectópico es una alteración en la migración 
embrionaria de las células germinales que dan origen al mismo. Esto 
explica la incidencia casi exclusiva de este tumor en mujeres2.
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