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CÁNCER DE PÁNCREAS

INTRODUCCIÓN

El cáncer de páncreas constituye la cuarta causa de muerte en EE.UU. por detrás de los tumores de pulmón, colon y
mama. En España, Grecia y Portugal, la mortalidad por este tipo de cáncer es la más baja de Europa (3 casos/
100.000 habitantes/año)1-3. Su incidencia aumenta con la edad, por lo que el 80% de los casos se diagnostican entre los
60 y 80 años. Es más frecuente en varones y  representa del 2 al 5% de todas las muertes por cáncer. La supervivencia
a los cinco años es inferior al 5%3-5.

A pesar de los avances en las técnicas diagnósticas de imagen y la colangiopancreatografia endoscópica, sólo entre el
7 y 20% de los pacientes tienen, en el momento del diagnóstico, un tumor operable1,3. El 98% de los tumores6 se localizan
en el páncreas, la ampolla de Vater o en el tracto biliar intrapancreático y corresponden histológicamente a carcinomas,
aunque frecuentemente no se puede determinar el origen primario de los mismos.

ETIOLOGÍA

Son varios los factores de riesgo que se han relacionado con esta patología. Los mejor establecidos son: el tabaco, una
dieta pobre en verduras y frutas y la exposición a compuestos organoclorados y aminas aromáticas3,8,9. La aparición de
diabetes mellitus tipo II en pacientes mayores de 50 años sin historia familiar de diabetes comporta un riesgo relativo
del 2% de desarrollar cáncer de páncreas10. También los pacientes con pancreatitis crónica, concretamente las de origen
enólico y las idiopáticas, presentan un riesgo aumentado del 4%11.  No obstante, el mayor riesgo lo constituye la
pancreatitis crónica hederitaria. En este grupo de pacientes, el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas es de un 60-70%,
lo que supone un riesgo 50 veces mayor12,13 que el de la población general. La pancreatitis crónica hederitaria se debe a
una mutación en el gen que codifica al tripsinógeno14.

Debido a que la mayoría de los casos de cáncer de páncreas se diagnostican cuando la enfermedad está muy avanzada y
el tratamiento curativo apenas puede intentarse en menos del 15% de los pacientes7, es primordial la detección y control
de los pacientes pertenecientes a alguno de los grupos de riesgo anteriormente descritos.

CLÍNICA

Ante un cuadro clínico de dolor abdominal, ictericia y pérdida de peso debe descartarse la posibilidad de que se trate de
un cáncer de páncreas, aunque esta sintomatología no sea específica y pueda corresponderse con otras patologías como
una pancreatitis aguda, un debut diabético o una vesícula biliar palpable15.

El dolor abdominal es el síntoma más frecuente. Suele ser nocturno e insidioso, de localización epigástrica e irradiado a
los costados o a la espalda. Se debe a la compresión mecánica de las estructuras vecinas y a la expansión  tumoral. La
irradiación posterior se asocia a mal pronóstico ya que suele indicar un compromiso del cuerpo y la cola del páncreas y
la infiltración del tronco celíaco o del nervio esplénico16.

La ictericia, secundaria a la obstrucción biliar, se relaciona con aquellos tumores localizados en la cabeza del páncreas,
especialmente en aquellos mayores de 2 cm. de diámetro. La ictericia indolora se ha relacionado con un proceso
neoformativo resecable y potencialmente curable17. Cuando el tumor afecta al cuerpo y cola del páncreas, el pronóstico
es peor. La vesícula biliar se palpa (signo de Courvoisier) en menos del 50% de los casos.

La pérdida de peso es también común en la mayoría de los enfermos. Ésta se debe a varios factores; como el catabolismo
inducido por el propio tumor, una ingesta menor por parte del paciente y especialmente a malabsorción15. 

Otros síntomas pueden ser el inicio de una diabetes mellitus, consecuencia  de la destrucción de los islotes pancreáticos
y también la aparición de una resistencia periférica a la acción de la insulina18. La aparición de un episodio de pancreatitis
aguda también puede ser la primera manifestación del cáncer de páncreas (un 3% de los casos)19. Por último, con menor
frecuencia, el cáncer de páncreas puede manifestarse como un cuadro de malabsorción.
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DIAGNÓSTICO

Ante la sospecha de un cáncer de páncreas, el clínico deberá realizar:

1. Historia clínica

2. Exploración física. 

3. Analítica, incluyendo bioquímica hepática, coagulación, función renal e ionograma, amilasa, lipasa, proteínas totales
y albúmina; así como la determinación del marcador tumoral CA 19.9. 

4. TAC abdominal.

Marcadores tumorales. Oncogenes

Sólo el CA 19.9 es de utilidad en el cáncer de páncreas. Aunque no es lo suficientemente específico ni sensible, es
complementario a otras pruebas diagnósticas20,21. Respecto a las pruebas genéticas, aún no extendidas en la práctica
habitual, se han descrito algunas alteraciones relacionadas con el cáncer de páncreas como:

1. Oncogen K-ras. Las mutaciones en este gen, generalmente en el codon 12, están presentes en un 75% de los casos.
En enfermos con pancreatitis crónica también pueden aparecer alteraciones en este gen22.

2. p53. Se trata de un regulador transcripcional. Las delecciones de la región 17p53 y algunas mutaciones puntuales se
han descrito en el 35-70% de los cánceres de páncreas.

3. p16INK4A. Se trata de un gen supresor que actúa como regulador negativo de la progresión del ciclo celular. Algunos
autores han descrito la inactivación de este gen en el 100% de los tumores pancreáticos aunque también se han descrito
delecciones (3-85% de los casos), mutaciones puntuales (16-38% de los casos) y la mutilación del promotor en un
16% de los casos.

4. DPC4. Es el gen menos estudiado. Se trata de un gen que codifica para un transductor de señales. Se han descrito
pérdidas de la heterocigosidad en un 90% de los tumores pancreáticos.

Pruebas de imagen

La sensibilidad y especificidad de las pruebas de imagen en el diagnóstico del cáncer de páncreas son muy heterogéneos.
La Tomografía Axial Computerizada (TAC) es la prueba de imagen más recomendable, ya que permite la visualización
completa del área pancreática y permite estadiar el tumor. La sensibilidad y especificidad del TAC convencional es del
80 y 90%23. Dicha sensibilidad puede aumentarse mediante el empleo del TAC helicoidal hasta un 90%5,25, aunque no
supera el 65% para las lesiones menores de 15 mm.3. Se ha empleado la Resonancia Magnética (RM) que aunque no
mejora la sensibilidad del TAC helicoidal3,20, permite definir imágenes visualizadas mediante TAC.

La Ecografía Endoscópica (EE) es la técnica de imagen que presenta una mayor sensibilidad y especificidad cuando ésta
la realiza un profesional especializado20 ya que se han descrito valores de sensibilidad y especificidad del 99 y 100%,
respectivamente26. Además, si se realiza una punción por EE, es posible disponer de la confirmación histológica del
diagnóstico27. Otras ventajas de la EE son la determinación del grado de invasión de estructuras vecinas28 y el grado de
compromiso de las estructuras vasculares, hecho que determina la posibilidad de resección quirúrgica del tumor28.

Del resto de técnicas que se han empleado en el diagnóstico del cáncer de páncreas, queda aún por definir el papel de la
Tomografía por Emisión de Positrones (PET), de mayor sensibilidad, que podría tener utilidad en la detección de
metástasis y de recidivas29.

ESTADIAJE

Como se ha comentado anteriormente, la mayoría de enfermos presentan, en el momento del diagnóstico, un tumor
irresecable. El TAC permite conocer la extensión del tumor, así como la presencia de metástasis, con una sensibilidad
comparable a la de la RM20. La EE sería la técnica de elección para valorar el grado de invasión local, vascular y la
afectación ganglionar20,25,28.

Ante un TAC que no evidenciara lesión pancreática, se plantearía la realización de una RM antes de descartar la
neoplasia. Si tanto el TAC como la EE son compatibles con la presencia de un tumor potencialmente operable, no sería
necesaria la confirmación histológica y se debería proceder a operar al paciente20,30. En el supuesto de que el TAC
mostrara una tumoración irresecable o la presencia de metástasis, se hace imprescindible conocer la histología mediante
punción para poder plantear el tratamiento más apropiado. El cáncer de páncreas puede presentar cuatro estadios (I, II,
III y IV) en función del tamaño del tumor, la afectación ganglionar y la presencia o ausencia de metástasis. En la
siguiente tabla se muestra la correspondencia entre los diferentes estadios y las categorías de clasificación TNM:
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Estadios Categoría TNM

I T1-2N0M0

II T3N0M0

III T1-3N1M0

IV T1-3N0-1M1

En donde: T1: Tumor confinado en el páncreas

T2: Invasión limitada de duodeno, estómago o conductos biliares

T3: Invasión localmente avanzada

N0: Sin afectación ganglionar

N1: Invasión ganglios

M0: Sin evidencia de metástasis

M1: Metástasis

TRATAMIENTO

El cáncer de páncreas es una de las neoplasias más agresivas, de diagnóstico tardío y con un pronóstico extremadamente
pobre. Presenta mala respuesta al tratamiento radioterapéutico y quimioterapéutico, por lo que actualmente, la resección
quirúrgica es el único tratamiento curativo. Desgraciadamente, el 88% de los cánceres de páncreas se detectan cuando
el cáncer es irresecable, bien por extensión local o por enfermedad metastática. 

Tratamiento curativo

El cáncer de páncreas resecable es aquel que presenta ausencia de metástasis hepáticas o peritoneales, o adenopatías que
no queden incluídas en la pieza operatoria, así como ausencia de afectación de las grandes estructuras vasculares: el
tronco celíaco y sus ramas, y la vena porta y mesentérica superior. 

La resección quirúrgica es el tratamiento curativo en el cáncer de páncreas. Puesto que en la mayoría de los casos de
cáncer resecable éste se localiza en la cabeza pancreática, la intervención indicada es la duodepancreatectomía cefálica
descrita por Whipple en 1942. Esta intervención incluye una antrectomía (resección del 40% a 50% del estómago),
colecistectomía, resección del colédoco distal, de la cabeza del páncreas, del duodeno, del yeyuno proximal y de los
ganglios regionales, y reconstrucción mediante pancreaticoyeyunostomía, hepatoyeyunostomía, y gastroyeyunostomía.
La técnica, y sus variantes, presenta una mortalidad inferior al 2%30,31.

Se han identificado tres factores pronósticos que se relacionan con una mayor supervivencia tras la intervención32:
tamaño del tumor <3 cm., ausencia de adenopatías regionales y la presencia de márgenes quirúrgicos limpios, sin
evidencia de invasión neoplásica. Aún así, la supervivencia media tras el tratamiento quirúrgico sigue siendo muy pobre,
de unos 18 a 20 meses, y una supervivencia a los cinco años del 10%33 siendo la recurrencia tumoral la principal causa
de fallecimiento de los pacientes.

Tratamiento paliativo

El tratamiento paliativo incluye el tratamiento médico, quirúrgico y endoscópico no curativo y la quimioterapia y
radioterapia. La finalidad es el aliviar las molestias que presentan los pacientes: 

Dolor: Puede tratarse de manera satisfactoria mediante bloqueo del plexo celíaco o mediante esplenicectomía por
toracoscópia. Si estas opciones no se consideran apropiadas, lo más indicado es la analgesia con mórficos36.

Náuseas y vómitos: Inicialmente se recomienda el tratamiento con procinéticos, ya que hasta el 60% de estos pacientes
presentan dificultad en el vaciamiento gástrico37. Cuando la respuesta al tratamiento es parcial o mala, la causa puede ser
la obstrucción duodenal por invasión tumoral que puede aparecer hasta en un 20% de los casos38. En estas situaciones
está indicada la gastroyeyunostomía con derivación biliar.

Ictericia: Consecuencia de la colestasis, puede resolverse mediante coledocoyeyunostomía si el colédoco tiene >1 cm.,
mediante colecistoyeyunostomía, si la masa tumoral está alejada de la vesícula biliar o mediante la colocación  de una
endoprótesis. Siempre que sea posible, las endoprótesis deben colocarse por vía endoscópica, ya que esta vía se relaciona
con una menor mortalidad que la vía percutánea34 y son preferibles las metálicas autoexpandibles a las endoprótesis de
plástico, ya que estas últimas suelen obstruirse más rápidamente35. 

Pérdida de peso: Principalmente es consecuencia de la malabsorción secundaria a la insuficiencia pancreática exocrina39,

por lo que está indicada la suplementación con enzimas pancreáticos a unas dosis de 25.000-40.000 UI por comida.
También es recomendable el empleo de suplementos hiperprotéicos. 

La quimioterapia continúa siendo el principal soporte en el tratamiento del cáncer de páncreas para aquellos pacientes
con patología avanzada. Sin embargo, la eficacia de la quimioterapia es limitada. La gemcitabina es el único agente que
mejora los síntomas y prolonga modestamente la supervivencia40. Se han estudiado muchas combinaciones de fármacos
e incluso se han comparado combinaciones con gemcitabina frente a gemcitabina sola. La combinación de gemcitabina
con capecitabina ha demostrado un aumento en la supervivencia, mientras que la combinación con oxaliplatino o con
cisplatino sólo mejora el tiempo libre de progresión, sin mostrar un aumento en la supervivencia. La búsqueda de un
tratamiento efectivo para el cáncer de páncreas avanzado continúa. Son muy esperanzadores los resultados de los
estudios que se llevan a cabo con gemcitabina en combinación con fármacos diseñados para actuar sobre dianas
moleculares concretas, como los inhibidores de la tirosin cinasa. De hecho, erlotinib, uno de estos fármacos, ha sido
recientemente aprobado para esta indicación.
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