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Carcinoma mixto, endocrino y de 
células acinosas, del páncreas

RESUMEN

Los carcinomas neuroendocrinos corresponden a 7% de las neoplasias 
pancreáticas y los carcinomas de células acinosas a 1%. Cuando los 
carcinomas de células acinosas expresan marcadores neuroendocrinos 
en más de 25 a 30% el tumor se denomina carcinoma mixto, endocrino 
y de células acinosas, del páncreas.

El propósito de este trabajo es la presentación de un caso de autopsia de 
un varón de 70 años. Inició su padecimiento 2 años antes con pérdida 
ponderal, disfagia, vómito, dolor abdominal, ictericia y coluria. Los 
estudios de imagen demostraron  múltiples nódulos hepáticos de los 
que se tomó biopsia que demostró adenocarcinoma metastásico. Una 
tomografía por emisión de positrones  evidenció lesión pancreática. Dos 
días antes de su muerte tuvo aumento del perímetro y dolor abdomina-
les. Horas antes de su muerte se agregó disnea; murió en el trayecto al 
hospital. En la autopsia se observó ictericia generalizada y ascitis  citri-
na. La cabeza del páncreas tenía una neoplasia de 4.0 × 3.0 × 2.0 cm,  
irregular, de bordes infiltrantes mal delimitados, amarillo blanquecina, 
ahulada,  heterogénea, que  se extendía hasta las vías biliares extrahepá-
ticas. La neoplasia formaba ácinos y glándulas. En otras áreas mostraba 
islotes sólidos o trabéculas. Algunas células presentaban una inclusión 
vacuolar citoplasmática paranuclear; además, había atipia moderada y 
escasas mitosis. La inmunohistoquímica fue positiva para α1 antitripsina, 
sinaptofisina y antígeno carcinoembrionario.

Sólo hay 20 casos de carcinoma mixto, endocrino y de células acino-
sas, del páncreas publicados. La edad media es de 58 años, son más 
comunes en mujeres. Generalmente son grandes, 60% se localizan 
en la cabeza del páncreas y están bien circunscritos. Se manifiestan 
con dolor abdominal, pérdida de peso y rara vez presentan un tumor 
evidente e ictericia. La supervivencia media es de 10.5 meses.
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ABSTRACT

Neuroendocrine carcinomas represent to 7% of pancreatic neoplasms 
and acinar cell carcinomas (ACC) represent to 1%. When ACC express 
neuroendocrine markers by more than 25-30%, the tumor is called  
mixed acinar-endocrine carcinoma (MAEC).
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The purpose of this work is to present an autopsy case of a 70 year old 
man who was diagnosed with metastatic adenocarcinoma in the liver 
of unknown primary origin. A PET-SCAN showed a pancreatic tumor. 
On autopsy ascites, generalized jaundice and 4.0 × 3.0 × 2.0 cm tumor 
in the head of pacreas were found. Liver had metastasis. The pancreatic 
neoplasm was formes by acinar and neuroendocrine cells that showed 
positivity to alfa 1 antitripsin, somatostatin and chromogranin.

There are only 20 published cases of MAEC. Patient’s average age is 58, 
and these neoplasms are more common in women. They are generally 
large, 60% are located in the pancreatic head and are well circum-
scribed. They manifest with abdominal pain, weight loss and they rarely 
show an obvious tumor and jaundice. Median survival is 10.5 months.

Key	words: Pancreas, mixed carcinoma, acinar carcinoma, neuroen-
docrine carcinoma.

INTRODUCCIÓN

Los tumores pancreáticos son, en general, poco 
frecuentes. Constituyen menos de 1% de todas 
las neoplasias malignas y pueden surgir ya sea 
del componente exocrino (células ductales y 
acinosas) o del endocrino (células neuroendocri-
nas).1 Los adenocarcinomas ductales representan 
más de 75% y son más relevantes desde el punto 
de vista clínico,2 seguidos por los carcinomas 
endocrinos que ocupan el 7% y los carcinomas 
de células acinosas que representan aproximada-
mente 1%.3 Los carcinomas de células acinosas 
pueden contener células neuroendocrinas hasta 
en 40% de los casos; pero éstas se presentan en 
menos de 25% del tumor.4 Cuando las células 
neuroendocrinas ocupan más de 25-30% el tu-
mor se denomina carcinoma mixto, endocrino 
y de células acinosas, del páncreas. En algunos 
casos la diferenciación divergente sólo se detecta 
por medio de inmunohistoquímica.4,5

Se presenta el caso de autopsia de un hombre 
de 70 años que fue diagnosticado con adeno-
carcinoma metastásico en hígado de primario 
desconocido, tratado con quimioterapia y que 
dos años después ingresó al Servicio de Ur-

gencias del Hospital General de México, Dr. 
Eduardo Liceaga, sin signos vitales.

Resumen clínico

Varón  de 70 años con antecedente de hiperten-
sión arterial sistémica de 5 años de evolución. 
Inició su padecimiento final 2 años antes con 
pérdida de peso de 7 kg, disfagia, vómito pos-
prandial, dolor en cuadrante superior derecho, 
ictericia en conjuntivas y coluria. Se le efectuó 
ultrasonido abdominal que reportó hepatomega-
lia a expensas de neoformaciones heterogéneas, 
sólidas y dispersas; colelitiasis y esplenomegalia 
leve. Una tomografía axial computada de abdo-
men evidenció  múltiples lesiones localizadas 
en el lóbulo hepático izquierdo, la mayor de 
10.2 × 8.8 cm, así como engrosamiento del 
colon en el ángulo hepático más reforzamiento, 
por lo que se sospechó de una neoplasia  pri-
maria de colon. Se realizó biopsia de hígado 
que se diagnosticó como adenocarcinoma con 
células en anillo de sello metastásico. Con estos 
resultados se trató como carcinoma metastásico 
en hígado, de tumor primario desconocido, y 
se inició quimioterapia con  respuesta clínica 
poco favorable. Posteriormente se realizó to-
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mografía por emisión de positrones (18FDG PET/
TC) que demostró actividad tumoral, sugestiva 
de metástasis hepáticas, con probable origen 
primario en lesión pancreática de bajo grado 
dada su poca actividad metabólica. Se sugirió 
que podía tratarse de adenocarcinoma versus 
carcinoma mucinoso y menos probablemente 
un tumor neuroendocrino. Dos días antes de 
su defunción tuvo aumento progresivo del perí-
metro abdominal, además de dolor abdominal 
de características no especificadas, anorexia y 
malestar general. Horas antes a su ingreso se 
agregó disnea de reposo; en el trayecto al hos-
pital incrementó la disnea y dejó de responder a 
estímulos. Se  le recibió  sin signos vitales.

Resumen de la autopsia

En la autopsia se observó ictericia generalizada, 
cavidad peritoneal con 3 000 mL de líquido de 
ascitis, de aspecto turbio, color amarillo, no fé-
tido. El páncreas pesó 80 gramos, en la porción 
de la cabeza se identificó una lesión de aspecto 
neoplásico, fibrosa, irregular, de bordes infiltran-
tes, mal delimitados, color blanco amarillento, 
dura, al corte era heterogénea con algunas áreas 
nodulares, la mayor de 4.0 × 3.0 × 2.0 cm, 
irregulares, duras, localizadas alrededor del con-
ducto de Wirsung (Figura 1). La lesión se extendía 
hasta las vías biliares extrahepáticas donde pre-
sentaba áreas difusas de aspecto hemorrágico 
en la periferia. El hígado estaba aumentado de 
tamaño, con peso de 2 300 gramos, al corte se 
observaron 3 lesiones nodulares en el lóbulo 
izquierdo y 2 de menor tamaño en el lóbulo 
derecho, de 8.0 × 6.5 × 5.0 cm la más grande; 
eran redondas, de bordes bien delimitados, de 
color blanco grisáceo, consistencia blanda, con 
áreas centrales de necrosis y otras hemorrágicas 
en la periferia; el parénquima restante era de 
color verde obscuro (Figura 2).

El estudio histopatológico, tanto del páncreas 
como del hígado, mostró lesiones neoplásicas 

Figura 1. Cabeza del páncreas sustituida por una 
neoplasia heterogénea con áreas de necrosis.

Figura 2. Hígado con metástasis múltiples y colestasis.

malignas de origen epitelial, bien diferencia-
das, constituidas por células con un patrón de 
crecimiento predominantemente acinoso (Figu-
ra 3); en algunos islotes o ácinos los lúmenes se 
encontraban más dilatados, dando un aspecto 
glandular; algunos con material necrótico en su 
interior, con eritrocitos que variaban en canti-
dad entre cada grupo de células. Algunas áreas 
mostraban un patrón de crecimiento sólido o 
trabecular. Las células presentaban citoplasma 
eosinófilo y granular de moderado a abundante, 
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Figura 3. Células neoplásicas con patrón de creci-
miento acinoso (HE 40X).

Figura 4. Células neoplásicas con patrón de creci-
miento en islotes e inclusiones citoplásmicas eosinó-
filas (HE 100X).

Figura 5. Células neoplásicas con positividad citoplas-
mática para α1 antitripsina (inmunoperoxidasa 100x).

con núcleos redondos a ovales, relativamente 
uniformes, de disposición basal, con atipia mo-
derada y otros francamente pleomórficos, con 
nucléolo evidente y escasas figuras de mitosis. 
Había abundantes células con una inclusión 
vacuolar citoplasmática pálida de gran tamaño, 
que rechazaba el núcleo a la periferia semejando 
un fenotipo rabdoide (Figura 4). La tinción con 
ácido peryódico de Schiff fue negativa, por lo 
que se indicó estudio de inmunohistoquímica 
que mostró positividad para diferenciación de 
células acinosas y endocrinas pancreáticas. Las 
reacciones de inmunohistoquímica para α1 
antitripsina (Figura 5), sinaptofisina (Figura 6) 
cromogranina y antígeno carcinoembrionario 
policlonal resultaron positivas (Cuadro 1). Se 
concluyó el diagnóstico de carcinoma mixto, 
endocrino y de células acinosas, del páncreas 
con metástasis en hígado, vías biliares extrahe-
páticas y ganglios linfáticos del hilio hepático.

DISCUSIÓN

El carcinoma mixto, endocrino y de células 
acinosas, del páncreas es una entidad rara, 
poco frecuente, con sólo unos 20 casos o me-

nos reportados en la literatura especializada.1,6 
Tienden a presentar un patrón de crecimiento 
predominantemente acinoso. Llegan a ser tu-
mores grandes, 60% de los casos se localizan 
en  la cabeza del páncreas y a menudo son 
diagnosticados en personas de mediana edad 
(58 años). A diferencia del carcinoma de célu-
las acinosas, que es más común en hombres, 
los carcinomas mixtos, endocrino y de células 
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Figura 6. Células neoplásicas positivas para sinap-
tofisina en el citoplasma (inmunoperoxidasa 100x).

acinosas, del páncreas son más comunes en 
mujeres, aunque esto puede ser incidental 
por el pequeño número de casos que han sido 
publicados.4

Con respecto a los resultados de inmunohistoquí-
mica, tanto los carcinomas de células acinosas 
como los carcinomas mixtos, endocrinos y de 
células acinosas, expresan positividad para tripsi-
na, en los segundos las células neouroendocrinas 
que expresan sinaptofisina son más frecuentes 

que las que expresan cromogranina, tal como 
sucedió en este caso. Las células neuroendo-
crinas sólo ocasionalmente expresan alguna de 
las hormonas pancreáticas o gastrointestinales 
y ocasionalmente producen α fetoproteína.7 
Tanto los carcinomas de células acinosas como 
los carcinomas mixtos, endocrinos y de células 
acinosas, tienen índices altos de proliferación 
celular y presentan pérdida de la expresión de 
p53. Se ha sugerido que por la gran frecuencia 
en la que hay células neuroendocrinas tanto en 
los carcinomas de células acinosas como en los 
carcinomas mixtos, endocrinos y de células aci-
nosas, ambos tumores se originan de una célula 
pluripotencial que es capaz de diferenciarse en 
células acinosas como en neuroendocrinas.8

Los pacientes se presentan con dolor abdominal 
vago, pérdida de peso y rara vez presentan un 
tumor evidente. La ictericia es poco común ya 
que la mayoría son tumores bien circunscritos. 
El diagnóstico se realiza mediante el análisis pa-
tológico de la morfología del tumor y mediante 
reacción de inmunohistoquímica. Las células 
tumorales del componente acinoso pueden ser 
positivas para tripsina, quimotripsina y lipasa, y 
suelen ser positivas al ácido peryódico de Schiff. 
Las células del tumor con diferenciación neu-
roendocrina son positivas para cromogranina, 
sinaptofisina, o ambas.9

Debido al pequeño número de casos informados 
no existe un protocolo de manejo establecido. 
Sin embargo, es generalmente aceptado que 
la cirugía es el método de elección para el 
tratamiento de todos los casos con tumor re-
secable. Algunos se benefician de cirugía más 
citorreducción tumoral y terapia antiproliferativa 
local y sistémica. Los resultados de la quimio-
terapia adyuvante y de la radioterapia han sido 
decepcionantes. Se ha sugerido que un compo-
nente neuroendocrino en el carcinoma de las 
células acinosas puede estar relacionado con 
un resultado más favorable y que el pronóstico 

Cuadro 1. Reacciones de inmunohistoquímica

Antígeno hepatocítico (Hepat) Negativo
Antígeno carcinoembrionario 
policlonal (ACEp)

Positivo focal + en 20%

Alfa-fetoproteína (AFP) Negativo
Alfa 1-antitripsina (A1AT) Positivo ++ en 90%
Alfa 1-antiquimiotripsina 
(A1AQT)

Negativo

Sinaptofisina (SIN) Positivo ++ en 80%
Cromogranina (CGR) Positivo ++ en 5%
Vimentina (VIM) Negativo
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depende predominantemente del componente 
acinoso.10,11 Sin embargo, el pronóstico de los 
pacientes es generalmente malo al igual que en 
los otros tipos de carcinoma de páncreas. La 
supervivencia media de los pacientes, después 
de la resección quirúrgica, es de 10.5 meses.1

CONCLUSIONES

Los carcinomas mixtos, endocrinos y de células 
acinosas, del páncreas son extremadamente 
raros y sus características clínicas y patogenia 
permanecen inexplicados. El componente endo-
crino parece influir en un pronóstico favorable 
en comparación con los otros tipos de carcinoma 
pancreático. Además, la resección quirúrgica 
es la única línea de tratamiento bien estable-
cida para estos tumores pues ha demostrado 
resultados satisfactorios con una supervivencia 
ligeramente mayor a la de los carcinomas duc-
tales. Se necesita la identificación continua y la 
notificación de un número mayor de casos; ello 
ayudará a comprender mejor la enfermedad, a 
clarificar la evolución clínica y a estandarizar el 
tratamiento óptimo.
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