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Lesiones focales pancreáticasLesiones focales pancreáticas

Las lesiones focales sólidas pancreáticas detectadas en las 
técnicas de imagen son causadas habitualmente por procesos 
inflamatorios crónicos o por tumores pancreáticos primarios 
malignos. 

Más raras son las metástasis pancreáticas que representan 
del 2 al 4% de los tumores pancreáticos resecados en las series 
quirúrgicas.

Los tumores que con más frecuencia metastatizan en 
páncreas son mama, pulmón, melanoma y riñón.
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Caso clínico ICaso clínico I

Mujer de 62 años con antecedente de nefrectomía derecha 
ocho años antes por carcinoma renal sin infiltración vascular, 
ganglionar ni de la grasa perivisceral (estadio 1 de Robson). 

Asintomática desde el punto de vista digestivo.

Remitida a Consultas de Aparato Digestivo al detectar en 
ecografía abdominal, realizada como parte de un protocolo de 
seguimiento periódico……
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Caso clínico IICaso clínico II

Varón de 62 años con antecedente de nefrectomía derecha, 
cuatro años antes, por carcinoma renal con afectación focal de 
la grasa perirrenal (estadio 2 de Robson). 

Ingresa por cuadro de dos semanas de evolución 
consistente en ictericia asociada a dolor abdominal en 
hemiabdomen superior, astenia y pérdida de peso.  

En ecografía abdominal se observó dilatación de vía biliar 
intra y extrahepática pero el retroperitoneo no fue valorable
por interposición de aire. 
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ConclusiónConclusión

Las metástasis pancreáticas del carcinoma renal se tratan de 
una entidad clínica infrecuente 

La ecoendoscopia representa una técnica útil en la 
detección y caracterización de estas lesiones

Permite la obtención de material para estudio citológico, 
que siempre será recomendable para hacer una aproximación 
pronóstica lo más fiable posible y decidir la mejor actitud 
terapéutica en cada caso.

Las metástasis pancreáticas del carcinoma renal se tratan de 
una entidad clínica infrecuente 

La ecoendoscopia representa una técnica útil en la 
detección y caracterización de estas lesiones

Permite la obtención de material para estudio citológico, 
que siempre será recomendable para hacer una aproximación 
pronóstica lo más fiable posible y decidir la mejor actitud 
terapéutica en cada caso.




