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Resumen

Introducción: el Tumor de Frantz, representa 0.2 - 2.7% de
la totalidad de tumores pancreáticos. Afecta con mayor
frecuencia a mujeres, entre 18 - 35 años, tiene bajo grado
de malignidad; sin embargo, es localmente agresivo.

Caso clínico: mujer, 22 años, antecedentes de pancreatitis
a repetición, presentó dolor crónico exacerbado con la
palpación en hemi-abdomen superior y mesogastrio. Tras
estudios complementarios se determinó la presencia de
una masa con patrón mixto en cuerpo de páncreas. Se
realizó una pancreatectomía corpo-caudal,
histopatológicamente compatible con neoplasia sólida
pseudopapilar, márgenes libres e inmunohistoquímica
positiva para: b-catenina, CD10 y progesterona.
Permaneció hospitalizada 8 dias, presentando fistula
pancreática de bajo debito que se manejó de forma
conservadora y ambulatoriamente, siendo dada de alta
definitiva al dia 21 post quirúrgico.

Conclusión: las neoplasias sólidas pseudopapilares
representan un reto para el cirujano, quien debe
individualizar el abordaje, tanto diagnóstico como
terapéutico, para lograr mínimas complicaciones con bajo
índice de recurrencia.
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