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Antecedentes y objetivo: El tratamiento del adenocarcinoma de páncreas es complejo y requiere un enfoque multidisciplinar, al igual que sucede con las lesiones premalignas, cuyo diagnóstico es cada vez
más frecuente. Este documento constituye una puesta al día sobre el diagnóstico y el tratamiento de las
lesiones premalignas y del adenocarcinoma de páncreas.
Pacientes y método: Para ello, el Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer Digestivo organizó una conferencia en Barcelona durante la cual un panel formado por expertos en esta enfermedad, procedentes de
diversas especialidades (Gastroenterología, Cirugía, Radiología, Anatomía Patológica, Oncología Médica
y Oncología Radioterápica), estableció las bases para la revisión y la elaboración del manuscrito.
Resultados: Se ha revisado la literatura, discutido y, finalmente, deliberado sobre las evidencias.
Conclusiones: Con todo ello, se han establecido unas recomendaciones.
© 2016 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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Background and objective: Clinical management of adenocarcinoma of the pancreas is complex, and requires a multidisciplinary approach. The same applies for the premalignant lesions that are increasingly being
diagnosed. The current document is an update on the diagnosis and management of premalignant lesions
and adenocarcinoma of the pancreas.
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Patients and methods: A conference to establish the basis of the literature review and manuscript redaction was organized by the Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer Digestivo. Experts in the field from
different specialties (Gastroenterology, Surgery, Radiology, Pathology, Medical Oncology and Radiation
Oncology) met to prepare the present document.
Results: The current literature was reviewed and discussed, with subsequent deliberation on the evidence.
Conclusions: Final recommendations were established in view of all the above.
© 2016 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
El cáncer de páncreas (CP) es la cuarta causa de muerte por
cáncer en Estados Unidos y Europa. Se trata del único cáncer
cuya mortalidad en los últimos años no ha disminuido1 . Este
hecho, sumado al creciente diagnóstico de lesiones pancreáticas
premalignas, conlleva la necesidad de que estos pacientes sean
diagnosticados y tratados en centros hospitalarios de referencia.
Las lesiones pancreáticas premalignas son la neoplasia quística mucinosa (llamada en el pasado cistoadenoma mucinoso) y
la neoplasia mucinosa papilar intraductal, cuyas características y
tratamiento se describen a continuación.
Este documento de consenso es una revisión actualizada del
diagnóstico y el tratamiento del cáncer de páncreas y de las lesiones premalignas. Para ello hemos seguido la siguiente metodología:
creación de un comité formado por médicos especialistas con larga
trayectoria profesional en esta área y que abarcan las diferentes
especialidades que se ocupan de esta enfermedad (Gastroenterología, Cirugía, Radiología, Anatomía Patológica, Oncología Médica
y Oncología Radioterápica), revisión de la literatura más reciente,
deliberación de las evidencias por el comité y resumen de las recomendaciones.
Lesiones quísticas mucinosas
Neoplasia quística mucinosa
Las neoplasias quísticas mucinosas (NQM) son lesiones quísticas, generalmente únicas, bien delimitadas, con pared gruesa,
en ocasiones con septos. Ocurren mayoritariamente en mujeres
(> 95%) y se localizan preferentemente en la cola del páncreas
(> 95%). Desde el punto de vista anatomopatológico es característica
la existencia de epitelio mucosecretor rodeado de estroma ovárico.
El riesgo de malignización de estas lesiones está en torno al 17%2 .
El estudio citológico es útil para la confirmación diagnóstica con
base en el hallazgo de moco y/o epitelio mucosecretor, aunque
su sensibilidad no es óptima (alrededor del 50%) y su especificidad es del 90%3,4 . El diagnóstico de lesión de naturaleza mucinosa
aumenta con la determinación de CEA en el líquido intraquístico.
La valoración del riesgo de malignidad se basa en el grado de atipia celular5 , el cual puede ser de alto grado (atipia concluyente o
sospechosa de malignidad) o bajo grado (corresponde a displasia
histológica de grado bajo e intermedio).
Criterios de resección
Dado el carácter premaligno de estas lesiones, el tratamiento es
la resección quirúrgica siempre que la edad y las comorbilidades del
paciente lo permitan. En pacientes sin evidencia de invasión local
ni a distancia está indicada la cirugía conservadora, como puede
ser la pancreatectomía segmentaria o la enucleación6–10 . El tratamiento conservador es también adecuado en pacientes ancianos
y/o con alto riesgo quirúrgico11 . Cuando existe sospecha o evidencia de invasión local debe realizarse una resección oncológica con
linfadenectomía asociada para conseguir una R0.

La resección de la NQM no invasiva es curativa y no precisa
seguimiento7,8,12 . Tras la extirpación de un carcinoma invasivo originado sobre una NQM deben seguirse los protocolos del carcinoma
de páncreas6 .

Neoplasia mucinosa papilar intraductal
La neoplasia mucinosa papilar intraductal (NMPI) es una lesión
premaligna que representa el 20-50% de todas las neoplasias
quísticas pancreáticas13–15 . Su pico de presentación es en la sextaséptima década de la vida12,16 , sin predominancia de sexo. Aunque
la mayoría de estas lesiones son asintomáticas, en caso de presentar
síntomas, el más frecuente es la pancreatitis debida a obstrucción
del conducto pancreático correspondiente. Las técnicas de elección
para el diagnóstico son la colangio-RM y la ecoendoscopia, ambas
capaces de visualizar la lesión quística así como su comunicación
con el sistema ductal pancreático, signo típico de estas lesiones.
Puede también realizarse una USE con punción aspirativa con aguja
fina (PAAF), aunque su rentabilidad diagnóstica no es óptima (alrededor del 60%). La determinación de CEA en el líquido intraquístico
puede ayudar en el diagnóstico diferencial, pues es más elevado en
las lesiones de tipo mucinoso17 .
En función del origen y la localización de la lesión, se distinguen
los siguientes tipos de NMPI:
NMPI de conducto principal: es la forma menos frecuente (20%) y
se localiza en la mayoría de los casos (65%) en la cabeza pancreática.
Causa dilatación (> 5 mm) segmentaria y en el 8% de los casos afecta
de forma difusa a todo el conducto sin otra causa que la justifique.
El riesgo de malignización es elevado (65% de las NMPI de conducto
principal intervenidas), y desarrolla un carcinoma de tipo coloide o
con componente mucinoso, cuyo comportamiento es menos agresivo que el del adenocarcinoma de páncreas convencional.
NMPI de conducto secundario: representa el 40% de los casos,
presenta bajo riesgo actuarial de malignización a 10 años (10%) y
si surge suele ser de tipo tubular, de comportamiento similar al
adenocarcinoma convencional16 . Se trata de lesiones quísticas que
comunican con una rama secundaria o con el conducto pancreático
principal, aunque el hecho de no identificar la comunicación con
las técnicas de imagen no excluye el diagnóstico. En un 20-47% de
los casos son multifocales18 .
NMPI de tipo mixto: representa el 40% restante de los casos. A
efectos clínico-patológicos, se consideran en la categoría de las
NMPI de conducto principal12 .
Signos morfológicos predictivos de malignidad19 :
Signos de alerta = características preocupantes. 1) tamaño del
quiste ≥ 3 cm; 2) engrosamiento o realce de la pared; 3) diámetro
del conducto principal entre 5-9 mm; 4) nódulos murales sin realce;
5) cambio abrupto del conducto principal con atrofia pancreática
distal, y 6) adenopatías.
Signos de alarma = característica de alto riesgo de malignidad. 1)
lesión en la cabeza pancreática que causa ictericia obstructiva;
2) nódulos sólidos con realce, y 3) diámetro del conducto principal ≥ 10 mm6 .
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Criterios de resección (fig. 1)
NMPI de conducto principal y de tipo mixto. Se recomienda la resección quirúrgica de NMPI de conducto principal y/o de tipo mixto
cuando el canal de Wirsung tenga un diámetro ≥ 10 mm, siempre
y cuando el paciente sea un buen candidato quirúrgico y tenga
una esperanza de vida razonable6,12,13 . El objetivo es la resección
completa R0. La resección parcial (duodenopancreatectomía cefálica [DPC] o pancreatectomía distal) con linfadenectomía asociada
constituye el tratamiento de elección6 . Si la biopsia intraoperatoria del margen de resección pancreático muestra displasia de
alto grado o carcinoma invasivo se debe ampliar la resección,
pero si es displasia de grado bajo o moderado, la ampliación es
controvertida6,20–22 . La pancreatectomía total puede plantearse
en pacientes jóvenes seleccionados con persistencia de márgenes
positivos o factores de riesgo de malignidad en toda la glándula.
El riesgo de recurrencia de las NMPI no invasivas resecadas es de
un 5-10%. Se recomienda seguimiento del remanente pancreático
para valorar la recurrencia de la lesión y la resección adicional23–25 .
El seguimiento es similar al del carcinoma de páncreas resecado.
NMPI de conducto secundario. Se recomienda cirugía ante la presencia de al menos un signo de alarma o cuando existen síntomas
asociados (pancreatitis aguda, dolor abdominal). Cuando existe
algún signo de alerta, debe realizarse ecoendoscopia para caracterizar los nódulos murales, valorar la afectación del conducto
pancreático principal y realizar citología. Si se confirma malignidad
debe practicarse cirugía6,13 . Un rápido aumento de tamaño26 , niveles séricos elevados de CA 19-927 y la reciente aparición de DM son
predictores de malignidad y, por tanto, deben considerarse como
indicaciones relativas de resección13 . En pacientes jóvenes con
tumores mayores de 3 cm, dado el riesgo acumulativo de malignización, cabe considerar la resección quirúrgica de la lesión, aunque
no exista ningún factor de riesgo de malignidad6,13,28,29 .
Pueden realizarse resecciones pancreáticas conservadoras,
como enucleación, resección de proceso uncinado o resección pancreática segmentaria6,29 . Si no puede excluirse la malignidad, debe
realizarse una resección oncológica. En caso de NMPI multifocal, está indicada la resección del quiste con mayor riesgo y el
seguimiento de las lesiones restantes6,13 . Tras la extirpación de
un carcinoma invasivo originado sobre una NMPI deben seguirse
los protocolos del carcinoma de páncreas6,13 . En cualquiera de los
subtipos de NMPI (conducto principal y/o secundario) en el que
el análisis anatomopatológico de la pieza de resección demuestre
un adenocarcinoma infiltrante, se recomienda realizar tratamiento
adyuvante.
Clasificación histológica
Según el tipo de epitelio del que está compuesta la NMPI, existen 4 subtipos histológicos, que son el gástrico, el intestinal (los 2
más frecuentes y menos agresivos), el pancreatobiliar y el oncocítico (de peor pronóstico)30 , lo que representaría el segundo factor
predictivo de supervivencia de estos tumores después de la estadificación TNM. Estos subtipos epiteliales también pueden ser mixtos.
Según el grado de atipia celular e invasividad, las NMPI se clasifican
en NMPI con displasia citológica leve o de bajo grado, moderada o
de alto grado (lesiones malignas, que corresponden al carcinoma
in situ y al carcinoma invasivo).
Adenocarcinoma de páncreas
Grupos de riesgo y cribado
Solo se recomienda el cribado de CP en la población de riesgo
elevado, que incluye 3 grupos de pacientes: síndromes de cáncer
familiar (síndrome de Peutz-Jeghers, síndrome de Lynch, poliposis adenomatosa familiar, cáncer hereditario de mama y ovario,
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síndrome familiar del melanoma múltiple con lunares atípicos),
síndromes asociados a inflamación crónica del páncreas (pancreatitis hereditaria) y CP familiar. Dentro de este último grupo se
aconseja realizar cribado en los miembros de las familias con cáncer familiar que tengan 3 o más parientes con cáncer de primer,
segundo o tercer grado (con al menos uno de ellos de primer grado),
así como portadores conocidos de la mutación BRCA1 o BRCA2, pero
con al menos un caso de CP en familiares de primer o segundo grado.
La edad para comenzar el cribado varía desde los 30 años en el síndrome de Peutz-Jeghers hasta los 10-15 años antes de la edad de
diagnóstico del individuo más joven afectado en el caso de CP familiar. Las exploraciones a realizar son la RM o la ecoendoscopia y se
aconseja seguimiento anual31,32 .
Diagnóstico y estadificación
La estrategia diagnóstica propuesta ante un paciente en el que se
sospeche un CP contempla la realización de pruebas encaminadas a
diagnosticar la enfermedad local y a identificar signos de extensión.
La ultrasonografía abdominal es a menudo la primera exploración
realizada a pacientes con ictericia o dolor abdominal. En muchas
ocasiones permite ver la lesión pancreática, su repercusión sobre
la vía biliar y la posible afectación hepática. Puede usarse también
como guía para la punción-biopsia de posibles metástasis hepáticas
o peritoneales.
Estudios de imagen
El estudio de extensión debe contemplar una tomografía computarizada (TC) del tórax y del abdomen33 administrando contraste
yodado iv y contraste oral neutro, siendo esta la técnica diagnóstica
inicial de elección en pacientes con sospecha clínica o ecográfica de
CP y la técnica de primera elección para su estadificación.
En los casos potencialmente quirúrgicos la TC debe incluir al
menos una adquisición en fase pancreática del abdomen superior,
necesaria para identificar la lesión y valorar la extensión local y
arterial, y una adquisición en fase portal de todo el abdomen, más
útil para valorar la presencia de enfermedad metastásica y la afectación venosa. Las imágenes axiales deben obtenerse con un espesor
de 2 o 3 mm, y aún más finas para hacer reconstrucciones en planos
coronal y oblicuos34 .
La RM también puede ser utilizada como estudio de extensión,
aunque su resolución espacial es actualmente menor que la de la
TC y para obtener una cobertura anatómica similar se requiere un
tiempo de exploración mayor. Su principal ventaja radica en la
mejor resolución de contraste, por lo que puede ser útil para identificar lesiones que plantean problemas en la TC, como los nódulos
pancreáticos isodensos de pequeño tamaño35 , y en los casos de
contraindicación del contraste yodado.
Todas las pruebas de imagen, tanto para el diagnóstico como
para la determinación de la extensión, deben realizarse siempre
antes de cualquier biopsia o colocación de prótesis biliar. La PET/TC
no ha demostrado ninguna utilidad añadida en la estadificación del
CP.
La última edición de las guías NCCN36 hace una definición completa de la estadificación por TC, diferenciando los tumores de la
cabeza de los de cuerpo-cola, mencionando también variantes arteriales y afectación de la vena cava inferior (tabla 1). Pensamos que
esta definición, clara y detallada, es recomendable, si bien algunos
centros utilizan el criterio de afectación venosa de la MD Anderson
(oclusión completa).
Para facilitar los estudios multicéntricos y la comparación entre
series deben utilizarse una semiología y una terminología radiológica reproducibles37,38 . En cualquier caso, estos pacientes deben ser
evaluados por equipos multidisciplinares en centros con experiencia para poder decidir la aproximación terapéutica más adecuada39 .
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NMPI

NMPI de conducto principal
NMPI mixto
NQM

NMPI de rama secundaria

¿Hay signos
de alarma?a

CIRUGÍA

No

Sí
(si no contraindicaciones)

¿Hay signos
de alerta?b

No

Sí

Realizar ecoendoscopia:
¿Hay alguno de estos datos?
-Nódulos murales
-Sospecha de afectación de
conducto principal
-Citología: sospechosa o positiva
para malignidad

Sí

< 1 cm

No

RM/(TC) en 2-3 años

1-2 cm
Seguimiento

RM/(TC) anual x 2
años; luego aumentar el
intervalo si estabilidad.

2-3c cm
¿Cuál es el tamaño del
quiste más grande?

Ecoendoscopia en 3-6
meses, después aumentar
el intervalo alternando RM
con ecoendoscopia

> 3c cm
Alternar RM con
ecoendoscopia cada
3-6 meses

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de las lesiones quísticas mucinosas del páncreas según las guías internacionales.
a
Signos de alarma: lesión quística en la cabeza pancreática que causa ictericia obstructiva, nódulos sólidos con realce y dilatación del conducto pancreático principal mayor
de 10 mm.
b
Signos de alerta: pancreatitis, tamaño ≥ 3 cm, engrosamiento o realce de la pared, diámetro del conducto pancreático principal entre 5-9 mm, nódulos murales sin realce,
cambio abrupto del conducto pancreático principal con atrofia pancreática distal y presencia de adenopatías.
c
Valorar cirugía en pacientes jóvenes sin contraindicaciones de cirugía y que necesiten seguimiento prolongado.
Fuente: Tanaka et al.6 .

Estudio patológico pretratamiento
El diagnóstico citohistológico de CP se obtiene mediante el estudio de una muestra del tumor pancreático o de una metástasis.
Aunque sería recomendable obtener material suficiente para el
diagnóstico histológico y poder realizar estudios complementarios
moleculares para orientar el tratamiento, esta aproximación no es
posible en muchas ocasiones. En el momento actual, el método
más seguro y eficaz es la realización de una PAAF guiada por
ecoendoscopia. Para las metástasis suele ser preferible una biopsia
percutánea guiada por US o TC. Existe controversia sobre la necesidad de confirmación citohistológica cuando el tumor es resecable
y la sospecha de CP es elevada. Debe obtenerse siempre confirmación citohistológica cuando se plantea neoadyuvancia, cuando
hay dudas en el diagnóstico o en casos no quirúrgicos susceptibles
de tratamiento médico. Además, la obtención de material diagnóstico permite en algunas ocasiones realizar estudios adicionales
de biomarcadores, por lo que es preferible obtener, siempre que
sea posible, material para diagnóstico y/o pronóstico-orientación
terapéutica.

Tratamiento
Carcinoma de páncreas resecable (15-20%)
La resecabilidad se debe establecer en un comité multidisciplinario que incluya cirujanos especializados en cirugía pancreática,
y con base en pruebas de imagen preoperatorias de la alta calidad.
En los pacientes con neoplasia localizada en la cabeza del páncreas la técnica de elección es la DPC o intervención de Whipple40 . El
procedimiento consiste en la extirpación de la cabeza del páncreas,
duodeno, vesícula biliar y vía biliar extrahepática. En la técnica
clásica de Whipple se incluye la extirpación del antro gástrico,
mientras que en la variante técnica de preservación pilórica el
estómago se conserva íntegro. La DPC se completa con una linfadenectomía estándar que incluye los ganglios pancreatoduodenales
anteriores y posteriores, los pilóricos, los del ligamento hepatoduodenal, los situados a la derecha de la arteria mesentérica superior,
los suprapancreáticos y los infrapancreáticos. Si la neoplasia está
localizada en el cuerpo y/o cola del páncreas la intervención de elección es la pancreatectomía corporocaudal con esplenectomía, que
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Tabla 1
Criterios que definen la resecabilidad. Guía NCCN, versión 1.2015
Categoría

Arterias

Venas

Resecable

Ausencia de contacto
tumoral con la AH, AMS y
TC

Borderline resecable

Cabeza pancreática y
proceso uncinado:
Contacto tumoral sólido
con la AH común sin
extensión al TC o a la
bifurcación de la AH, que
permita una resección y
reconstrucción vascular
completa y segura
Contacto tumoral sólido
con la AMS ≤ 180◦
La presencia de variantes
anatómicas arteriales (por
ejemplo, AH derecha
accesoria, AH derecha
reemplazada, AH común
reemplazada) y el grado de
contacto tumoral deben ser
evaluadas si afectan al plan
quirúrgico
Cuerpo y cola pancreáticos:
Contacto tumoral sólido
con el TC ≤ 180◦
Contacto tumoral sólido
con el TC > 180◦ sin
afectación de la aorta y con
una AGD intacta (este
criterio no es unánime y
puede ser incluido en la
categoría de no resecable)
Metástasis a distancia
(incluyendo metástasis a
los ganglios linfático no
regionales)
Cabeza pancreática y
proceso uncinado:
Contacto tumoral sólido
con la AMS o el TC > 180◦
Contacto tumoral sólido
con la primera rama
yeyunal de la AMS
Cuerpo y cola pancreáticos:
Contacto tumoral sólido
con la AMS o el TC > 180◦
Contacto tumoral sólido
con el TC e infiltración
aórtica

Ausencia de contacto
tumoral con la VMS o VP, o
contacto ≤ 180◦ sin
irregularidad en el
contorno venoso
Contacto tumoral sólido
con la VMS o la VP > 180◦ ,
contacto ≤ 180 ◦ con
irregularidad en el
contorno de la vena o
trombosis de la vena pero
con extremos venosos
proximal y distal
adecuados que permitan
una resección y reemplazo
vascular seguros
Contacto tumoral sólido
con la VCI

No resecable
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primera opción no es factible. El tipo de stent debería ser de plástico o metálico recubierto, con intención de que pueda retirarse
fácilmente durante la cirugía42,43 .
Los resultados quirúrgicos en cuanto a tasa de resecabilidad,
morbimortalidad, márgenes de resección y número de adenopatías
extirpadas deben auditarse de forma periódica y compararse con
los resultados obtenidos en los estudios que evalúan los criterios
de calidad en la cirugía oncológica pancreática44 .
Respecto al tratamiento adyuvante, el estándar es la gemcitabina (GEM) en monoterapia por 6 ciclos45–47 .
Carcinoma de páncreas borderline resecable (5%)
La tendencia actual es realizar tratamiento neoadyuvante antes
de la cirugía48,49 . El objetivo es aumentar la tasa de resecciones R0.
La respuesta radiológica es infrecuente, por lo que todos los pacientes sin progresión deben ser explorados quirúrgicamente50 . No se
recomienda la resección arterial de forma sistemática a excepción
de que solo sea necesaria la resección de un pequeño segmento de
la arteria hepática51,52 .
Carcinoma de páncreas no resecable (15%)
Los resultados de los estudios aleatorizados son contradictorios
y reflejan problemas en su diseño (tamaño muestral inadecuado y
ausencia de revisión radiológica centralizada). Existen 2 opciones
terapéuticas en los pacientes con CP no resecable: quimioterapia
de inducción seguida de quimiorradioterapia o bien quimioterapia
sola53–55 .

Cabeza pancreática y
proceso uncinado:
Infiltración tumoral o
trombosis (la trombosis
puede ser no tumoral) en
VMS o VP no reconstruible
Contacto con la vena
yeyunal más proximal que
drena en la VMS
Cuerpo y cola pancreáticos:
Infiltración tumoral o
trombosis (la trombosis
puede ser no tumoral) en
VMS o VP no reconstruible

AH: arteria hepática; AMS: arteria mesentérica superior; TC: tronco celíaco; VCI:
vena cava inferior; VMS: vena mesentérica superior; VP: vena porta.

puede requerir en ocasiones la extirpación en bloque, parcial o completa, de alguna de las siguientes estructuras: glándula suprarrenal
izquierda, colon transverso, estómago, riñón izquierdo, duodeno
distal o yeyuno proximal.
La realización de una duodenopancreatectomía total puede
estar indicada cuando el remanente pancreático es muy pequeño
(< 4-5 cm), la anastomosis pancreática demasiado arriesgada por las
dificultades técnicas, en pacientes con tumores múltiples que afecten tanto a cabeza como a cuerpo-cola de páncreas o con finalidad
preventiva en los pacientes con CP hereditario41 .
El uso sistemático de drenaje biliar preoperatorio no es recomendable y debe reservarse a pacientes con ictericia muy intensa
cuando por algún motivo se demore la intervención, o a aquellos
que presenten colangitis, fallo renal o prurito intratable. La vía de
elección para la colocación del drenaje es la endoscópica (CPRE) y,
en segundo lugar, la percutánea transparietohepática (CTPH) si la

Carcinoma de páncreas metastásico (60-70%)
Factores pronósticos. En la anamnesis es fundamental evaluar los
requerimientos analgésicos y la intensidad del dolor mediante escalas analógicas, así como la pérdida de peso superior o inferior al 10%
en los 6 meses previos al diagnóstico. El performance status, según
la escala ECOG, es fundamental para establecer la estrategia de
tratamiento, ya que el pronóstico de los pacientes es distinto en función de dicha escala56 . Los pacientes con ECOG PS 2 presentan una
mediana de supervivencia de 2-4 meses y suelen estar poco representados o excluidos de los estudios fase iii. Es importante evaluar
la concentración de albúmina sérica y de proteína C reactiva (PCR)
(modified Glasgow prognostic score) por su valor pronóstico57,58 .
Las complicaciones concomitantes (trombosis venosa profunda o
tromboembolismo pulmonar) inciden también en el pronóstico de
los pacientes59 .
Tratamiento del CP metastásico. Burris et al. publicaron un estudio que permitió establecer la GEM como el tratamiento estándar
en el CP metastásico. En este estudio, más del 70% de los pacientes presentaba un ECOG PS de 260 . Recientemente, 2 estudios
aleatorizados han demostrado el beneficio de FOLFIRINOX61 y
GEM/nab-paclitaxel62 frente a GEM (11,1 meses frente a 6,8 y
8,5 meses frente a 6,7, respectivamente). El estudio de GEM/nabpaclitaxel incluyó un 8% de pacientes con ECOG PS de 2 y un 10%
de pacientes mayores de 75 años, mientras que el estudio con FOLFIRINOX excluyó a los pacientes con ECOG 2 y mayores de 75 años.
El beneficio de FOLFIRINOX o GEM/nab-paclitaxel frente a GEM en
pacientes con criterios de mal pronóstico (elevación de la PCR y
disminución de la albúmina) no está demostrado. En estos casos, la
GEM en monoterapia puede considerarse el tratamiento de elección. Por último, los pacientes con ECOG PS mayor de 2 o con
criterios de fragilidad son candidatos a tratamiento de soporte.
Dos estudios aleatorizados en segunda línea tras la progresión
con GEM han demostrado beneficio de oxaliplatino-FU63 y nalIRI-FU frente a FU64 . Sin embargo, no hay estudios aleatorizados
tras la progresión a FOLFIRINOX o GEM/nab-paclitaxel, que son
actualmente el tratamiento estándar de primera línea. Dado que la
mejoría en la supervivencia es muy discreta, y teniendo en cuenta

465.e6

M. Martin-Richard et al. / Med Clin (Barc). 2016;147(10):465.e1–465.e8

la toxicidad de los regímenes de segunda línea, el tratamiento de
soporte puede considerarse también una opción válida tras la progresión.
Tratamiento paliativo
Obstrucción biliar. El CP provoca obstrucción de la vía biliar en la
mayoría de los pacientes en quienes la neoplasia asienta en la
cabeza pancreática, lo que comporta riesgo de colangitis aguda.
La colocación de una prótesis biliar por colangiografía retrógrada
endoscópica es el procedimiento de primera elección cuando se ha
desestimado una cirugía radical. La eficacia es del 85%65 y la duración es de 12, 6 y 3 meses con las prótesis metálicas totalmente
recubiertas, las prótesis metálicas no recubiertas y las de plástico,
respectivamente66,67 . La colangitis por obstrucción de la prótesis
biliar es una complicación frecuente (30%)68 . La colangiografía percutánea transparietohepática es necesaria cuando la obstrucción es
proximal a la bifurcación biliar o cuando no es posible la permeabilización endoscópica con una prótesis. La eficacia de esta técnica
es del 80%, aunque las complicaciones son frecuentes (colangitis
19%, pancreatitis aguda 10%) y la mortalidad a los 30 días de la
intervención es cercana al 40%69 .
Obstrucción duodenal. Se presenta hasta en el 26% de los enfermos.
La colocación de una prótesis duodenal resuelve el proceso obstructivo en el 90% de los casos, con una tasa de complicaciones
y supervivencia que no muestra diferencias significativas con la
gastroyeyunostomía quirúrgica70 . Las complicaciones agudas son
inferiores al 5% y las tardías, como la obstrucción de la endoprótesis (18%), pueden ser resueltas en algunos casos con la colocación de
una prótesis adicional tras la reducción tumoral mediante láser71 .
Insuficiencia pancreática exocrina. Más del 80% de los enfermos con
CP presentan insuficiencia pancreática exocrina, cuyas manifestaciones clínicas pueden ser molestias abdominales, meteorismo,
esteatorrea y desnutrición. El tratamiento enzimático substitutivo
es esencial y su utilización junto con inhibidores de la bomba de
protones mejora la eficacia de dicho tratamiento72 .
Dolor en el cáncer de páncreas. Más del 75% de los enfermos con CP
presentan dolor abdominal o lumbar debido a la infiltración pancreática y del plexo celíaco. La analgesia en estos pacientes se basa
en la escalera analgésica de la Organización Mundial de Salud. La
neurolisis del plexo celíaco consigue un control adecuado del dolor
en el 70-90% de los casos y reduce de forma significativa el consumo
de opioides potentes73,74 , pero la duración media del efecto analgésico no supera los 2-3 meses75 . La repetición es eficaz en menos
del 30% de los enfermos76 .
Tromboembolismo venoso. Su incidencia es del 20-35% y el 66% de
los casos se presentan antes de los 6 meses desde el diagnóstico77 .
La profilaxis antitrombótica con heparinas de bajo peso molecular consigue una reducción significativa de la incidencia, pero
no aumenta la supervivencia global78,79 . Las recomendaciones de
expertos no aconsejan el uso sistemático de profilaxis, sino su utilización tras el diagnóstico80 .
Caquexia. Más del 80% presentan síndrome de anorexia-caquexia
en cáncer. El tratamiento se basa en el soporte nutricional y en los
fármacos capaces de modular la cascada de trastornos metabólicos implicados. El más utilizado es el acetato de megestrol, debido
a su alta eficacia y perfil de seguridad, como demuestran diversos
ensayos clínicos y metaanálisis81 . Los glucocorticoides son muy útiles en conseguir un efecto rápido orexígeno por períodos cortos de
tiempo.

Evaluación patológica de la pieza quirúrgica
El estudio de la pieza quirúrgica es fundamental para confirmar
el diagnóstico, conocer el pronóstico y valorar el grado de respuesta
en aquellos casos en que se haya realizado un tratamiento neoadyuvante.
El estudio de las piezas de pancreatectomía corporocaudal no
suele presentar problemas, pero en las piezas de DPC existen
grandes variaciones en la forma de tallado, la valoración y la nomenclatura de los márgenes quirúrgicos, e incluso en la definición de
cuándo los márgenes están afectados o no por el tumor. Esto es
muy evidente en distintos países e incluso dentro de servicios de
Anatomía Patológica del mismo país82 . Un problema adicional es la
dificultad en algunas ocasiones para asegurar si se trata de un carcinoma primitivo de páncreas, de la vía biliar distal o ampular, ya
que en la mayoría de las publicaciones no se hace una correcta diferencia entre estos tipos y, sin embargo, tienen distinto pronóstico.
Para diferenciar estos 3 tipos es fundamental el estudio macroscópico y su relación con las estructuras anatómicas. Así, el origen del
cáncer se basa en la localización anatómica del centro de la masa
tumoral con la ampolla, el ducto biliar o el páncreas83 . De igual
forma, es importante identificar las lesiones preneoplásicas de las
estructuras que nos indiquen el origen del tumor.
El estudio anatomopatológico debe seguir un protocolo que
defina la forma de tallar la pieza, la identificación con tintas de
colores de los diferentes márgenes de resección, la nomenclatura de
dichos márgenes, la forma de evidenciar el origen (en casos de neoplasias de cabeza), la forma de medir el tamaño tumoral, el número
de secciones histológicas a estudiar, el tipo y el grado histológico, la
forma de valorar la infiltración de los márgenes (extensión directa
o a menos de 1 mm) e indicar si la presencia de infiltración de los
vasos linfáticos o adenopatías en el margen quirúrgico es sinónimo
de afectación (R1) o no (R0)84–87 .
Por otro lado, se ha incrementado el número de pacientes con
CP en los que se administra tratamiento neoadyuvante (quimio
y/o radioterapia) seguido de resección quirúrgica, lo cual ocasiona
importantes cambios anatómicos e histopatológicos de la pieza quirúrgica. Ello conlleva todavía más la necesidad de que el patólogo
utilice protocolos macro y microscópicos de consenso88 .
De forma similar, cada vez es mayor el número de pancreatectomías con el diagnóstico de NMPI y en estos casos el patólogo debe
ser minucioso en el tallado macroscópico para valorar la extensión
a las ramas principales y periféricas y la posibilidad de infiltración.
Desde el punto de vista microscópico debe indicar el subtipo predominante que conforma la neoplasia no invasiva e indicar el tipo de
adenocarcinoma infiltrante, puesto que ambas características tienen valor pronóstico. El informe anatomopatológico de una NMPI
debe incluir la localización, si es de rama secundaria, principal o
mixta, el subtipo histológico y el grado de displasia (leve o grave) o
de carcinoma invasivo.
Por tanto, es necesario insistir en la necesidad de seguir un
protocolo estandarizado para la manipulación y la descripción
patológica de la pieza quirúrgica en todos los casos de CP y NMPI89 .
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