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SÍNTOMAS – Lesiones Quísticas del Pancreas 

 

Muchos pacientes con quistes pancreáticos no tienen ningún síntoma, y estos 

quistes son descubiertos incidentalmente durante una prueba de imagen 

(ecografía, TC, resonancia magnética o ecoendoscopia) que se realiza por otro 

motivo. Cuando se presentan síntomas los más frecuentes son: 

 

• Lesiones quísticas serosas. Estos quistes suelen producir síntomas 

cuando crecen y adquieren un tamaño que comprime otros órganos 

adyacentes. Cuando sobrepasan los 4 cm tienen mayor probabilidad de 

producir síntomas o ser descubiertos durante una exploración física 

abdominal. Pueden producir molestias abdominales en la parte alta y 

central del abdomen y obstrucción/compresión del conducto biliar (que 

transporta la bilis desde el hígado y la vesícula biliar al intestino delgado) 

o dificultad para el vaciamiento del estómago. 

• Lesiones quísticas mucinosas. Éstas pueden provocar dolor 

abdominal, pancreatitis recurrente, obstrucción del vaciamiento del 

estómago y/o masa palpable. La ictericia (coloración amarillenta de piel 

y mucosas -ojos) y/o la pérdida de peso son más frecuentes cuando la 

lesión es maligna. 

• Neoplasia mucinosa papilar intraductal. Pueden ser asintomáticas, 

aunque algunos pacientes presentan pancreatitis aguda de repetición o 

síntomas de pancreatitis crónica (dolor abdominal tras las comidas, 

diarrea, esteatorrea o heces voluminosas, brillantes, que pueden flotar 

en el agua del WC). Síntomas como dolor de espalda, ictericia, pérdida 
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de peso y apetito, esteatorrea y diabetes son indicadores de posible 

malignidad. 

• Neoplasias só lidas pseudopapilares. Hasta un 50% son asintomáticas 

actualmente. El síntoma más frecuente es el dolor abdominal en la parte 

alta y central del abdomen, seguido de náuseas, vómitos y pérdida de 

peso. Otros síntomas menos frecuentes son obstrucción gastrointestinal, 

anemia, ictericia y pancreatitis. También pueden presentar una masa 

palpable en la zona alta y centroizquierda del abdomen. 
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