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CONCEPTO Y CAUSAS – Lesiones Quísticas del Páncreas 

 

Un quiste es una colección o saco de contenido líquido que está rodeado por 

una cápsula. 

 

El diagnóstico de lesiones quísticas pancreáticas es cada vez más frecuente 

debido a la combinación de una población más longeva, el uso de técnicas de 

imagen abdominal con mas resolución y un mayor conocimiento de las mismas 

por parte de los profesionales médicos. 

 

Se estima una incidencia de entre el 3 y 19% de los pacientes sometidos a 

pruebas de imagen abdominal (como resonancia magnética, ecografía 

abdominal o TAC), lo cual se incrementa con la edad. 

 

La causa de estos quistes pancreáticos puede ser inflamatoria, tumoral, 

infecciosa o congénita (ya presente en el nacimiento). 

 

El 80-85% de estas lesiones quísticas del páncreas corresponden a quistes no 

verdaderos o pseudoquistes (la diferencia entre el quiste verdadero y el 

pseudoquistes es la ausencia de un epitelio de revestimiento en este último). 

Estos pseudoquistes se desarrollan en el contexto de una pancreatitis aguda o 

crónica, siendo por tanto de origen inflamatorio y sin potencial de malignización 

a cáncer de páncreas. 

 

La verdadera importancia de estas lesiones quísticas pancreáticas, radica 

precisamente en el potencial de malignización que tiene algunas de ellas para 

poder desarrollar un cáncer de páncreas. En la siguiente tabla podemos 



	

	

	 2	www.saludigestivo.es	 	

diferenciar las lesiones tumorales de las no tumorales más frecuentes y el 

riesgo de malignización a cáncer de páncreas de cada una de ellas en su caso. 

 

Tipo de quistes pancreáticos 
Riesgo de malignización 

a cáncer de páncreas 

Quistes no neoplásicos 

o no tumorales 

Pseudoquiste pancreático - 

Quiste pancreático simple - 

Quiste linfoepitelial - 

Quistes parasitarios - 

Quistes de retención - 

Quistes congénitos (enfermedad 

poliquistica, quistes coledocianos 

intrapancreaticos, asociado a fibrosis 

quísticas, enfermedad Von Hippel 

Lindau…) 

- 

 

Quistes neoplásicos o 

tumorales 

Cistoadenoma seroso 0 

Neoplasia quística mucinosa 10-17 

Neoplasia papilar intraductal mucinosa 12-68 

Tumor sólido pseudopapilar 8-20 

Tumor quístico neuroendocrino 6-31 
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