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� Identificación: MLFC

� Edad: 51 años

� Sexo: Femenino� Sexo: Femenino



� No alergias medicamentosas conocidas. 
� Fumadora de 20 cig/día hasta hace 1 mes, 

actualmente 2-3 cig/día. 
� No bebedora. 
� Glucemia basal alterada. � Glucemia basal alterada. 
� Condromatosis múltiple. 
� Asma bronquial.
� Hiperplasia endometrial sin atípias. 
� Tos de 2 meses de evolución con disnea de 

medianos esfuerzos (Neumología). 



� Dolor abdominal continuo, 
localizado en epigastrio y 
hemiabdomen izquierdo, que irradia 
a espalda.  No síntomas vegetativos. a espalda.  No síntomas vegetativos. 

� TA 145/92 mmHg, FC 78 lm. 
Hipoventilación en base pulmonar 
izquierda con algún crepitante 
aislado. Área cardiaca sin 
alteraciones. 



RS a 75 lpm. T negativa de V1 a V4



Servicio y fecha Resultados

Urgencias 07/10/14 Amilasa 224, LDH 548, lipasa 285, PCR 29.

Digestivo 17/10/14 GGT 64, lipasa 154, PCR 4,7
CEA 1,3, CA 19.9: 371

Microbiología
30/10/14

BAS micobacterias NEGATIVO



� Sin evidencia de patología
parenquimatosa pulmonar ni pleural
aguda.aguda.

� Múltiples osteocondromas en arcos
costales con alteración de la morfología
de la parrilla costal izquierda así como de
ambas escápulas, en relación con
osteocondromatosis múltiple ya
conocida.



Masa en cabeza pancreática y parénquima hepático 
heterogéneo. Se sugiere realización de TC abdominal.



� Masa en cuerpo del páncreas sin 

signos de cronicidad, con afectación 

del ducto pancreático, y adenopatía 

locorregional . Pancreatitis aguda 

secundaria.

� A descartar neoplasia de la cabeza 

del páncreas. 

� Diagnóstico diferencial TB 

pancreática versus linfoma versus 

tumor neuroendocrino no 

funcionante…



� Primera posibilidad diagnóstica carcinoma de páncreas. Pequeña
adenopatía adyacente a la masa descrita en grasa peripancreática
anterior. No se demuestra contacto con salida de grandes vasos.

� Vía biliar intra y extrahepática normal.
� Imágenes sugestivas de múltiples adenomas / hiperplasia suprarrenal

de morfología seudonodular.de morfología seudonodular.
� Sin evidencia de líquido libre abdominal.



� Masa hiliar izquierda que obstruye completamente el bronquio del
LS izquierdo produciendo una atelectasia prácticamente completa del
mismo. La masa engloba y estenosa la arteria pulmonar principal izquierda
y el bronquio del lóbulo inferior del mismo lado. Hallazgos compatibles con
carcinoma de pulmón con infiltración mediastínica.

� Masa de aprox 38 mm en suprarrenal
derecha y engrosamiento nodular de la
suprarrenal izquierda, en probable relación
con enfermedad metastásica.

� Masa pancreática ya conocida.
� Múltiples lesiones mixtas en relación con

encondromatosis múltiple ya conocida.



Estudio gammagráfico con evidencia de múltiples lesiones con diferente grado de actividad en
miembros escápulas, tercio proximal de húmeros, falanges, sacroiliacas y parrilla costal izquierda
en relación con su patología de base como primera posibilidad diagnóstica, con mayor
actividad en sacroilíaca izquierda y porción proximal de humeros. No se observan lesiones
que sean de alta sospecha para metástasis a nivel del esqueleto.



Edema vasogénico o área de gliosis / encefalomalacia subcortical. Sugiero 
completar el estudio con RM.



Lesiones metastásicas a 
nivel de lóbulo parietal nivel de lóbulo parietal 
y surco central derecho 
y en lóbulo frontal 
izquierdo y precentral 
izquierdo.



Servicio y fecha Resultados

Oncología 24/11/14 Glucosa 137, CA 19.9: 734

Oncología 4/12/14 Albúmina 3.4, GGT 186, FA 486Oncología 4/12/14 Albúmina 3.4, GGT 186, FA 486

Oncología 26/12/14 Hb 10.8, TP 1.8, fibrinógeno 638



Adenocarcinoma pulmonar 
pobremente diferenciado (estadio IV).pobremente diferenciado (estadio IV).

Adenocarcinoma pancreático 
metastásico de origen pulmonar. 



� Rt mediastínica mal tolerada por 
mucositis, dolor abdominal y astenia. 

� Se adminitró cisplatino con la Rt. � Se adminitró cisplatino con la Rt. 
� Exitus 5/01/2014.



� Paciente varón de 58 años
� Antecedentes personales:
◦ Dislipemia.
◦ Otitis crónica recidivante bilateral-drenajes timpánicos bilaterales 

más polipectomia nasal.más polipectomia nasal.
◦ No fumador. No bebedor.



Presenta coluria 3 días de evolución. Astenia de 1 mes de
evolución, no anorexia, con pérdida de peso no cuantificada en
los últimos 8 días, no dolor abdominal. Heces hipocólicas.

Exploración física: 
� Coloración normal de piel y mucosas� Coloración normal de piel y mucosas
� AP: normal
� AC: rítmico, no soplos. TA 138/86 
� Abdomen: blando, depresible, peristalsis normal. Doloroso a la

palpación en hipocondrio D y hemiabdomen inferior. No
visceromegalias ni masa palpable.

� Extremidades: no edemas.



� Hemograma: normal

� Bioquímica hepática: 

� GOT 301 

� GPT 665 

� GGT 1575 

� FA 603 
� Bioquímica hepática: 

� Orina: 
� Bilirrubina 2 mg/dl. 

� FA 603 

� Bilirrubina total 8,56 

� BD  5,91 

� Amilasa 155 

� Lipasa 100. 

� VSG 19

� PCR 2,74.



� El 27/10/11 presenta ictericia franca de 

piel y mucosas, por lo que se solicita ECO 

abdominal.abdominal.

� Diagnostico: Ictericia con predominio de 

patrón colestásico con síndrome 

constitucional. 

� Se deriva a urgencias de H. Xeral.



� Dilatación de vía biliar
intra y extrahepática,
visualizándose dilatada
hasta su porción distal.hasta su porción distal.
En la cabeza de páncreas
se evidencia una
imagen hipoecogénica
de 1,5 cm que podría
estar en relación con
neoplasia a ese nivel.



� Dilatación de vía biliar intrahepática,
vesícula biliar, hepático común y
colédoco hasta su segmento distal, donde
se objetiva un stop brusco, en relación
con engrosamiento de la pared delcon engrosamiento de la pared del
colédoco distal, de unos 2 cm, afectación
del parénquima pancreático de vecindad
y mala visualización del segmento distal
del conducto pancreático principal, que
desemboca en papila mayor, hallazgos
compatibles con neoplasia de páncreas
con infiltración del colédoco y conducto
pancreático principal. Diagnostico
diferencial con colangiocarcinoma.



No se completa la 
exploración.

Duodenopancreatectomía 
cefálica con preservación 

pilórica (14/11/11). 



Adenocarcinoma pobremente diferenciado 
de la región pancreático duodenal de unos 
2,5 cm de diámetro con permiación tumoral 2,5 cm de diámetro con permiación tumoral 
perineural. Bordes quirúrgicos libres. 
Hallazgo de 3 ganglios pancreáticos 
duodenales y 1 peripancreático  
metastatizados por adenocarcinoma.



� Estadio T2N1M0

� Tratamiento adyuvante Gemcitabina en 

monoterapia.monoterapia.

� Analítica (3-01-12): GGT 86. 

� CA 19.9 (348 U/ml).

� ECO Abdominal: Metástasis hepáticas.

� Exitus…



� Varón de 71 años.
� Antecedentes Personales:

� HTA 

� Dislipemia� Dislipemia

� Adenocarcinoma prostático (2008), tratado con cirugía y  
radioterapia.

� Colelitiasis.

� No hábitos tóxicos

� Tratamiento: Atenolol y Procrin trimestral



� Motivo de consulta: Prurito generalizado de 3 semanas 
de evolución con aparición  lesiones de rascado.

� Asocia astenia, mínima anorexia, pérdida de peso no 
cuantificada, heces hipocólicas y orinas no colúricas. cuantificada, heces hipocólicas y orinas no colúricas. 
Digestiones pesadas y disconfort abdominal, nauseas, 
no vómitos, no alteración del ritmo intestinal.



� TA 133/78 FC 75 lpm 
� Piel seca, ictericia 

generalizada, lesiones 
eritematopapulosas eritematopapulosas 
puntiformes.

� ACP: normal
� Abdomen: blando, 

depresible, no dolor a la 
palpación. Hepatomegalea 
no dolorosa a 1 cm.



16-11-11
� Hemograma: Hb 12,8 VCM 83,9 VS 31 PCR 2.09. 

� Bioquímica hepática: GOT 188 GPT 278 GGT 901 FA 2469 BT 
4,84 BD 2,94 Amilasa 108 Lipasa 240 Ferritina 542.

� Orina: bilirrubina 6 mg/dl � Orina: bilirrubina 6 mg/dl 

30-11-11
� GOT 124 GPT 191 GGT 555 FA 2035 BT11,66 BD 6,98.

� CA 19.9 205 U/ml (0-40)

� CEA 10.3 ng/ml (0-5)



� Dilatación de la vía biliar intrahepática y 

extrahepática hasta el colédoco distal, así como del 

conducto pancreático sin demostrar causa 

obstructiva.obstructiva.

� Colelitiasis sin signos de colecistitis.

� Barro biliar.

� Se recomienda valorar la realización de colangio-

RM.



� Vesicula biliar con barro biliar en su interior y colelitiasis biliar
� Importante dilatación de vía biliar intrahepática, hepático común y 

colédoco hasta su región más distal, con stop brusco, objetivándose 
imagen de masa en cabeza de páncreas, , que también provoca 
obstrucción del conducto pancreático principal, y secundariamente 
dilatación del conducto pancreático principal en cabeza y cuerpo de dilatación del conducto pancreático principal en cabeza y cuerpo de 
páncreas.

� La masa mide aproximadamente 1,8 cm, y plantea diagnóstico 
diferencial entre adenocarcinoma, colangiocarcinoma y por su 
localizacion distal ampuloma.

� No hay signos de infiltración vascular.
� Pequeñas adenopatías peripancreáticas inespecíficas



� Los hallazgos son sugestivos en primer lugar de 
tumor mucinoso intraductal papilar de tipo 
combinado (conducto pancreático principal y 
ramas ductales), siendo otra posibilidad la de 
colangiocarcinoma a nivel del coledoco distal              colangiocarcinoma a nivel del coledoco distal              

con dilatacion 
ductal secundaria/ 
adenocarcinoma 
ductal.



� Duodenopancreatectomia cefálica  con preservación 
pilórica (5/12/2011). 

� Margen de resección quirúrgica libre de enfermedad. 
� Anastomosis pancreatogástrica. � Anastomosis pancreatogástrica. 
� Colecistectomía.
� 6 ciclos de quimioterapia con gemcitabina como 

tratamiento adyuvante.



Adenocarcinoma ductal de Adenocarcinoma ductal de 
páncreas estadio T3N1Mo.           



� No evidencia de enfermedad metastásica 
� CA 19.9  (5-01-12) 27 U/ml.

CEA 1 ng/ml (0.0-5.0).� CEA 1 ng/ml (0.0-5.0).



Dra. América Álvarez Pérez
MIR 4 M.F.yC.         C.S. Sárdoma



9ª

8ª

Pico máximo: 60-79 años. 
Incidencia 1,3:1 (h:m)8ª

Para la fecha del diagnóstico, 85 a 90% de los enfermos tiene
enfermedad inoperable o con metástasis, lo cual se refleja en
el índice de supervivencia quinquenal de 5%.

Incidencia 1,3:1 (h:m)

USA: 4º lugar
(Pulmón, colorrectal  y mama)



MODIFICABLES
� Tabaco (20-25%)

� Dieta� Dieta

� Obesidad

� Exposición a carcinógenos



NO MODIFICABLES
� Edad, sexo  (1,5-1) y raza

� Antecedentes familiares� Antecedentes familiares

� Diabetes mellitus

� Factores hereditarios

� Síndromes hereditarios

� Pancreatitis crónica

� Cirrosis hepática

� H. pilory



� Inactividad física

� Café (>5 tazas)

� Alcohol� Alcohol



EN USA

cancer.org



Riesgo bajo (>5 veces) Riesgo moderado (5–10 
veces)

Riesgo elevado (>10 veces)

Sexo masculino

Raza negra

Ascendencia judía 

Historia de CP en 2 
familiares en primer grado

Portador de mutación 
BRCA2

Tres o más familiares en 1.er , 
2.o ó 3.er grado con CP

Portadores de mutación 
BRCA1 o BRCA2 con al 

Obesidad

Tabaco

Diabetes

Infección por H. pylori

Historia de CP en un familiar en 
primer grado

Portador de mutación de BRCA1

Poliposis familiar adenomatosa

CCHNP

BRCA2

Fibrosis quística

Pancreatitis crónica

BRCA1 o BRCA2 con al 
menos un caso de CP en 
familiares de 1.er o 2.o grado

Síndrome de Peutz-Jeghers

Síndrome de MMMFA con 
mutación p16 y al menos un 
caso de CP en un familiar de 
1.er o 2.o grado

Pancreatitis hereditaria



Mutaciones Mutaciones Mutaciones 
genéticas 

hereditarias

Mutaciones 
genéticas 
adquiridas

Genes: p16 y TP53, KRAS (85-
90%), BRAF, y DPC4 (SMAD4)…





1. Neoplasias quísticas serosas (SCNs) o cistadenomas
serosos.

2. Neoplasias quísticas mucinosas (MCNs) o 
cistadenomas mucinosos. cistadenomas mucinosos. 
▪ Origen en cuerpo y cola de páncreas. 

▪ Pueden malignizar. 

3. Neoplasias papilares mucinosas intraductales
(IPMNs).
▪ Crecen en conductos pancreáticos. 

▪ Pueden malignizar. 

▪ Posible tratamiento con cirugía.



� TUMORES EXÓCRINOS
� Adenocarcinoma pancreático

� Neoplasias sólidas pseudopapilares (SPNs)

� Cáncer ampular (carcinoma de la ampolla de Vater)� Cáncer ampular (carcinoma de la ampolla de Vater)

� TUMORES ENDÓCRINOS
� Tumores funcionales: gastrinomas, insulinomas, glucagonomas, 

somatostinomas, vipomas, ppomas. 

� Tumores no funcionales. 

� Tumores carcinoides. 



� Adenocarcinomas (95%): 

� Origen en células glandulares. 

� La mayoría originados en 

los conductos.

� Tipos menos comunes: 

� Carcinomas adenoescamosos, carcinomas de células 
escamosas, carcinomas de células en anillo de sello, 
carcinomas indiferenciados, y carcinomas indiferenciados 
con células gigantes.



� Neoplasias sólidas pseudopapilares (SPNs): 
� Poco comunes y de crecimiento lento.

� Ocurren en mujeres jóvenes.

� Metastatizan a pesar de crecimiento lento. � Metastatizan a pesar de crecimiento lento. 

� Tratamiento ideal: cirugía. 

� Pronóstico: Favorable. 

� Cáncer ampular (carcinoma de la ampolla de Vater): 
� Origen en ampolla de Vater. 

� No considerados cánceres pancreáticos.

� Diagnóstico más precoz dadas características del crecimiento. 



� Tumores funcionales (50%): 
� Insulinomas (A): No cancerosos. 

� Gastrinomas, glucagonomas, somatostinomas, vipomas, 
ppomas: Malignos. ppomas: Malignos. 

� Tumores no funcionales: 
� No producen exceso de hormonas. 

� Tumores carcinoides: 
� Productores de serotonina y 5-HT.



� Anamnesis

� Exploración física

� Analítica de sangre

� Ecografía abdominal� Ecografía abdominal

� TC abdominal con contraste

� RMN

� CPRE

� Eco-endoscopia

� Laparoscopia

� Anatomía patológica



•Antecedentes personales 
e interrogatorio.Anamnesis

•General, abdominal, 
linfática…

Exploración 
física



� Ictericia
� Dolor abdominal
� Pérdida de peso
� Astenia y anorexia
� Signo de Courvoisier (25%)
� Linfadenopatía supraclavicular izquierda Linfadenopatía supraclavicular izquierda 

(ganglio de Virchow) y linfadenopatía
periumbilical (nódulo de la hermana 
María José)

� Otros
� Prurito
� Diabetes de reciente inicio
� Dispepsia
� Coluria
� Soplo abdominal
� Pancreatitis
� Tromboflebitis migratoria



� Pruebas de función hepática. FA y GGT si obstrucción.

� VSG elevada. 

� Enzimas pancreática: elastasa 1, amilasa y lipasa. 

� Insulinoma: insulina, glucosa, péptido C. � Insulinoma: insulina, glucosa, péptido C. 

� Gastrina, sustancia P, glucagon, somatostatina, 

polipéptido pancreático, VIP.

� Cromogranina A (CgA). 

� Carcinoide: Serotonina, 5-HIAA (24h) y 5-HT.



� CA 19.9

� S 79% y E 98%.

� Útil para pronóstico pre-operatorio, resecabilidad y estadiaje.

� T. resecables +- 100 U/cc, diseminación hematógena y 
ganglionar +- 600 U/cc, superviviencia < 7 meses +- 40 U/cc pp.ganglionar +- 600 U/cc, superviviencia < 7 meses +- 40 U/cc pp.

� CEA

� Elevado en 83%.

� Sugestivo de irresecabilidad.

� S 44% y E 89%.



TC multifase o TC de protocolo pancreático. (F 90%)

Biopsia guiada con aguja por TC.

Resonancia magnética nuclear. 

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. (S92%-
E96%)

Angiografía por RM. 

Ecografía abdominal y/o endoscópica. (S80%-E90%)



Colangiopancreatografía por RM. 

Colangiopancreatografía transhepática percutánea (CPT). 

Centellografía de receptores de somatostatina (SRS). 

Tomografía por emisión de positrones. 

Angiografía. 



Paciente con cáncer de páncreas que
afecta a la totalidad del cuerpo y cola del
páncreas con extensión extraglandular y
a cara posterior del estómago (1/2)

Paciente diagnosticada de cáncer de
páncreas, intervenida quirúrgicamente
para resección de metástasis hepática
que en el postoperatorio presentó
hemotórax que precisó drenaje
mediante tubo de tórax (1/2)



Mujer diagnósticada de cáncer de 
páncreas que refiere dolor intenso a 
nivel cervical con irradiación a 
hombro derecho, se realiza TAC de 
columna que objetiva destrucción 
de C4 en relación a infiltracción 
neoplásica

Mujer diagnósticada de cáncer de 
páncreas que refiere dolor intenso a 
nivel cervical con irradiación a 
hombro derecho, se realiza TAC de 
columna que objetiva destrucción de 
C4 en relación a infiltracción 
neoplásica 



� Biopsia transcutánea.

� Biopsia endoscópica. 

� Biopsia quirúrgica.

(S 83% - E 100%)



TX: no se puede evaluar el tumor principal.

T0: no hay evidencia de un tumor primario.

Tis: carcinoma in situ.

T1: dentro del páncreas y mide 2 centímetros (cm) o menos de ancho.

T2: dentro del páncreas, pero mide más de 2 centímetros (cm) de 
ancho.

T3: fuera del páncreas, pero no en vasos sanguíneos o nervios 
principales.

T4: fuera del páncreas en los grandes vasos sanguíneos o nervios 
cercanos.



NX: no se pueden evaluar los ganglios 

linfáticos adyacentes (regionales).

N0: el cáncer no se ha propagado a los 

ganglios linfáticos cercanos.

N1: El cáncer se ha propagado a los 

ganglios linfáticos cercanos.



� M0: el cáncer no se ha propagado a los ganglios linfáticos

distantes (aparte de los que están cerca del páncreas) ni a

órganos distantes como el hígado, los pulmones, el cerebro, etc.

� M1: el cáncer se ha propagado a

ganglios linfáticos distantes o a

órganos distantes.



Estadio Tis NO MO

IA T1 N0 M0

IB T2 N0 M0

IIA T3 N0 M0

IIB T1-T3 N1 M0

III T4 Cualquier N M0

IV Cualquier T Cualquier N M1







Resecable

Cáncer

Irresecable

Avanzado 
localmente

Metastásico

Resecabilidad
limítrofe



� No afecta estructuras extrapancreáticas ni presenta extensión local 
a tronco celiaco, A. mesentérica superior y tronco de vena porta.

� Qx: Pancreatoduodenectomía (Whipple).
� Adyuvante: 5-fluorouracilo con Rt, Qt ó QtRt.Adyuvante: 5-fluorouracilo con Rt, Qt ó QtRt.

� Estadio III. 
� Q-Rt con 5-fluorouracilo.

� Gemcitabina
� Folfirinox
� Nabpaclitaxel + gemcitabina.
� Erotinib + gemcitabina. 



� Cirugía
� Técnicas de ablación
� Radioterapia
� Quimioterapia y otros � Quimioterapia y otros 

medicamentos



� Ablación por radiofrecuencia (RFA) 

� Termoterapia por microondas

Criocirugía (crioablación)� Criocirugía (crioablación)



� Embolización arterial

� Quimioembolización

� Radioembolización� Radioembolización



� Gemcitabina (Gemzar®)
� 5-fluorouracilo (5-FU)
� Paclitaxel ligado a albúmina (Abraxane®)
� Irinotecán (Camptosar®)Irinotecán (Camptosar®)
� Oxaliplatino (Eloxatin®)
� Capecitabina (Xeloda®)
� Cisplatino
� Paclitaxel (Taxol®)
� Docetaxel (Taxotere®)



� Ictericia: 
� Prótesis mediante CPRE, cirugía                             o percutánea

� Dolor: 
� Opioides � Opioides 

� Esplenectomía química.

� Pérdida de peso: 
� Soporte nutricional

� Estimuladores del apetito:  megestrol, dronabinol, corticoides

� Suplementos calóricos



Etapa % de 
supervivencia

Cáncer de páncreas exócrino

Etapa % de 
supervivencia

Tumores neuroendocrinos qx

IA 14%

IB 12%

IIA 7%

IIB 5%

III 3%

IV 1%

supervivencia

I 61%

II 52%

III 41%

IV 16%




