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1. EPIDEMIOLOGÍA
El 85% de los cánceres de páncreas se originan en el epitelio ductal y son adenocarcinomas.
Aproximadamente el 75% de los adenocarcinomas de páncreas (AP) se originan en la cabeza o cuello del
1
páncreas, el 15% en el cuerpo, y el 5-10% en la cola. El AP está elevando su incidencia gradualmente .
INCIDENCIA EN ESPAÑA
En España, en 2012 hubo 6.367 casos nuevos, lo que representa el 3% de los cánceres diagnosticados en
ese año. Es un tumor ligeramente más frecuente entre los hombres que entre las mujeres; representa el
2,6% de los diagnósticos de cáncer en hombres y el 3,3% en mujeres.
La incidencia en nuestro país se puede considerar media-baja respecto al resto de Europa.
INCIDENCIA INTERNACIONAL
A nivel mundial, el AP ocupa el 13º puesto en cuanto a incidencia. En 2008 se diagnosticaron 279.000
casos de AP en el mundo. La mayoría de los países tienen unas tasas de incidencia de 8-12 casos por cada
100.000 personas al año. Europa y América del Norte tienen las tasas de incidencia más elevadas; mientras
que en algunas áreas del mundo, el AP es muy infrecuente, por ejemplo, la incidencia en India es de menos
de 2 casos por cada 100.000 personas al año.
En los países de la Unión Europea se diagnosticaron aproximadamente 70.000 casos nuevos de AP en
2008. La mayor incidencia se sitúa en países como República Checa, Hungría y Finlandia.
Aunque globalmente, la incidencia se ha mantenido relativamente estable durante décadas en EE.UU., la
tasa en hombres es estable desde 1993, pero en mujeres ha aumentado un 0,6% cada año desde 1994.
Estas tendencias probablemente representan el efecto del cambio en el consumo de tabaco en ambos
sexos a lo largo de estos años. En 2014, se estima que en EE.UU. se diagnosticarán 46.420 nuevos casos
2
de AP (25.530 en hombres y 22.890 en mujeres) .
EDAD
En ausencia de factores de riesgo predisponentes, tales como ciertos síndromes hereditarios de cáncer o la
pancreatitis hereditaria, el AP es muy infrecuente en personas menores de 45 años. Después de los 50
años la frecuencia de AP aumenta linealmente.
Hasta el 60-75% de todos los AP se diagnostican en mayores de 65 años, tanto en hombres como en
mujeres. La mediana de edad al diagnóstico es de 69 años, aunque se han descrito diferencias raciales, y
algunos autores sugieren que se diagnostica a una edad más temprana en personas de raza negra
(mediana 63 años).
MORTALIDAD
A pesar de las mejoras en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes con AP la mortalidad sigue
3
siendo muy elevada, sólo el 4% de los pacientes sobrevive a los 5 años .
Las tasas de mortalidad son casi iguales a las de incidencia en todos los países; se trata pues de un tumor
muy letal.
España es uno de los países donde más, y más rápidamente, está aumentando la mortalidad por cáncer de
páncreas. En el año 2012, 5.720 personas fallecieron por cáncer de páncreas (5,6% de las muertes por
cáncer); en hombres causó 3.003 muertes, mientras que fallecieron 2.717 mujeres por este motivo.
A nivel mundial, el AP es la octava causa de muerte por cáncer en hombres (138.100 muertes al año) y la
novena en mujeres (127.900 muertes al año). La mortalidad aumentó muy rápidamente en todo el mundo a
partir de los años 50, pero este ascenso se está moderando desde los 90 en el Norte de Europa y en
Norteamérica (donde ha disminuido el número de fumadores), mientras que sigue aumentando en el este y
sur de Europa, Japón y los países en desarrollo. España, Grecia y Portugal registran las tasas de mortalidad
más bajas de Europa, pero acercándose a la media europea.
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En EE.UU. el AP es la cuarta causa de muerte por cáncer en hombres y en mujeres, causando el 6% de
todas las muertes por cáncer. La tasa de mortalidad se ha elevado desde 5 por cada 100.000 personas en
1930 a más de 10 por cada 100.000 en 2003. En el año 2014 se estima que el AP causará 39.590 muertes
2
en EE.UU. (20.170 en hombre y 19.420 en mujeres) .

2. FACTORES DE RIESGO
1

Entre los factores de riesgo para AP se incluyen el tabaco, la historia familiar de pancreatitis crónica o
3,4
AP , la edad avanzada, el sexo masculino, la diabetes mellitus, la obesidad, el grupo sanguíneo no-O,
5
exposiciones ocupacionales (por ejemplo, a solventes hidrocarbonados y al níquel) , algunos grupos
étnicos, la dieta rica en grasas, dietas ricas en carne y pobres en vegetales y folato, y posiblemente la
infección por el Helicobacter pylori y la enfermedad periodontal. Estudios preliminares sobre la metformina
6
indican que podría tener un efecto protector frente al desarrollo de AP . El consumo de café no se
considera un factor de riesgo.
Aunque el origen del AP es complejo y multifactorial, el consumo de cigarrillos y la historia familiar se
consideran los factores más importantes. Aproximadamente el 25% de los AP se deben al tabaco y los
7
cánceres de fumadores tienen más mutaciones que los de no-fumadores .
FACTORES DE RIESGO HEREDITARIOS
La historia familiar del AP es un factor de riesgo importante; entre el 7-10% de los afectos de AP tienen
8
antecedentes familiares . El cáncer de páncreas familiar (CPF) se define por el diagnóstico de, al menos,
dos casos de AP en familiares de primer grado. Estudios prospectivos de familias con CPF muestran que
los familiares de primer grado de individuos con AP familiar tienen un riesgo de AP nueve veces superior
respecto a la población general. Este riesgo aumenta a 32 veces en los individuos pertenecientes a familias
4
con tres o más familiares de primer grado con AP . En las familias con CPF, el riesgo es mayor en las que
9
tienen algún caso de AP por debajo de los 50 años . También se ha demostrado que los pacientes con CPF
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tienen más lesiones precancerosas que los pacientes con AP esporádico , y también tienen mayor riesgo
11
de cánceres extrapancreáticos que la población general . El patrón de herencia de CPF parece ser
autosómico dominante.
Sin embargo, existe gran dificultad en identificar a las familias con CPF. En algunos casos se debe a que no
se recoge adecuadamente la historia familiar; mientras que en otros a la ausencia de diagnóstico de certeza
del AP en los miembros de la familia.
SÍNDROMES HEREDITARIOS DE SUSCEPTIBILIDAD A CÁNCER DE PÁNCREAS

En este apartado se incluyen los síndromes hereditarios de cáncer más importantes en los que individuos
12
portadores de mutaciones en línea germinal tienen un incremento del riesgo de padecer AP ; excepto la
pancreatitis hereditaria que se detalla más adelante.
Síndrome de melanoma familiar y mola, atípico y múltiple (FAMMM)
FAMMM es un síndrome de herencia autosómica dominante que se caracteriza por lo siguiente en una
familia: melanomas en más de un familiar de primer o segundo grado y mayor número de nevi en el cuerpo
(a menudo >50). Los melanomas se originan sobre nevi atípicos o de novo (melanoma de extensión
superficial y/o melanoma nodular).
En el año 1995 se describieron mutaciones germinales en el gen CDKN2 (cromosoma 9p21.3), en particular
13
en la isoforma p16INK4, como la causa de este síndrome . Las proteínas mutadas p16 no pueden inhibir
los complejos ciclina D1/CDK4 o ciclina D1/CDK6. Las mutaciones de CDKN2 se asocian con un riesgo del
60-90% de melanoma a los 80 años y un incremento del riesgo de AP del 20% a los 75 años.
Otros estudios han confirmado el riesgo de AP en personas con mutación de CDKN2; en uno de ellos se
14
indicaba un incremento del riesgo de 13 a 22 veces .
La mediana de edad de diagnóstico de AP en familias con FAMMM es variable, por su penetrancia
incompleta.
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Por otra parte, mutaciones germinales de CDK4 y que alteren el dominio de unión a CDKN2, se conocen
15
también como responsables de FAMMM en algunas familias .
Síndrome de Peutz-Jeghers y otros síndromes hereditarios de cáncer colorrectal
El síndrome de Peutz-Jeghers se caracteriza por un patrón de herencia autosómico dominante de
mutaciones germinales del gen STK11 (LKB1), y los pacientes tienen múltiples pólipos en el intestino
delgado y colon e incremento del riesgo de cáncer en estas localizaciones. También, aumenta el riesgo de
cánceres de mama, pulmón, páncreas y cérvix, entre otros. En un estudio holandés se indicó un 26% de
incremento del riesgo de AP a los 70 años y un RR de 76. También son más frecuentes los ampulomas y
16
los tumores de vía biliar distal .
Los individuos con poliposis adenomatosa familiar (PAF), causada por mutaciones germinales del gen APC,
tiene alteración de la vía de señalización de Wnt, que típicamente no se altera en AP esporádico; sin
embargo, se ha descrito mayor incidencia de AP en algunas familias con PAF.
El síndrome de Lynch se debe a mutaciones germinales en los genes reparadores de errores de
emparejamiento de bases del ADN (genes MMR: MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2) y los tumores asociados a
este síndrome tienen como característica un defecto molecular que es la inestabilidad de microsatélites
(IMS). Además de cáncer colorrectal, son frecuentes los tumores extracolónicos. En un estudio de 147
familias con síndrome de Lynch, el riesgo acumulado de AP fue del 1,31% a los 50 años, y 3,68% a los 70
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años, lo que suponía un incremento de 8,6 veces el riesgo respecto a la población general .
Síndrome hereditario de cáncer de mama y ovario, y otros síndromes relacionados con alteraciones
de la reparación del ADN
El síndrome hereditario de cáncer de mama y ovario es el responsable de aproximadamente el 10% de
todos los casos de cáncer de mama, y se debe a mutaciones germinales en los genes BRCA1 y BRCA2.
Los individuos con mutaciones de BRCA2 tienen un aumento del riesgo de AP. En un estudio de 173
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familias (3.728 individuos) con mutaciones germinales de BRCA2, el riesgo relativo de AP fue del 3,51 . El
riesgo es mayor en los judíos Ashkenazi. Se estima que aproximadamente el 10% de los casos de CPF se
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deben a mutaciones germinales de BRCA2. El RR de AP en portadores de mutación de BRCA1 es de 2,3 .
Los genes BRCA1 y BRCA2 están implicados en la reparación del ADN tras daño del mismo, el cual suele
ocurrir por procesos endógenos o por la exposición a factores exógenos (por ejemplo, la luz ultravioleta, la
radiación ionizante y carcinógenos químicos). El principal mecanismo de reparación de roturas de doble
cadena del ADN es la recombinación homóloga. FANCC y FANCJ, que forman parte del complejo de
proteínas reparadoras, y que ayudan a preservar la integridad de las cadenas durante la replicación en la
fase S, son las responsables de la anemia de Fanconi. En este proceso de reparación de roturas de doble
cadena del ADN también intervienen BRCA2 y PALB2. La quinasa ATM se activa por roturas de doble
cadena para retrasar la progresión del ciclo celular y promover la resección de la hebra de ADN. Esta
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resección da lugar a una única hebra de ADN que se une a RAD51, BRCA2 y PALB2 . Mutaciones en
línea germinal en algunos de los genes implicados en la reparación del ADN se han identificado en familias
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con CPF . Las mutaciones germinales de BRCA2, ATM o PALB2 en CPF ocasionan un defecto de la
reparación del ADN, con acúmulo de alteraciones genéticas, inestabilidad genética y favorecen el desarrollo
del cáncer.
En estudios de análisis amplios de secuenciación del genoma (GWAS) de casi 170 familias con CPF, dos
familias tenían mutaciones heterocigóticas de ATM, y cuatro familias tenían mutaciones deletéreas
21
homocigóticas de ATM .
En un análisis de casi 100 familias con CPF, 4 familias tenían mutaciones patológicas de PALB2, lo que se
22, 23
confirmó en otro estudio
.
RIESGO ASOCIADO AL GRUPO SANGUÍNEO ABO

El tipo de grupo sanguíneo ABO es una característica hereditaria que se ha relacionado con riesgo de AP.
El tipo de sangre está determinado por la presencia o no de glicoproteínas que se expresan en la superficie
de los eritrocitos y de otras células, incluyendo las células pancreáticas.
Estudios de GWAS han relacionado variantes en el locus ABO con la susceptibilidad a cáncer de páncreas.
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En un estudio de 1.534 y 1.583 controles de 12 cohortes prospectivas en PanScan, se agrupó a los
participantes por genotipo según el tipo sanguíneo (O, A, AB y B). Las odds ratios (OR) para AP según los
24
alelos ABO se calcularon por regresión logística . Comparada con el grupo de sangre O, las ORs para AP
en los tipos de sangre A, AB y B fueron 1,38 (IC 95%, 1,18-1,62), 1,47 (IC 95%, 1,07-2,02), y 1,53 (IC 95%,
1,21-1,92), respectivamente. Comparados con el genotipo OO, los sujetos con los genotipos AO y AA tenían
ORs de 1,33 (IC 95%, 1,13-1,58) y 1,61 (IC 95%, 1,22-2.18), mientras que los individuos con BO y BB
tenían ORs de 1,45 (IC 95%, 1,14-1,85) y 2,42 (1,28-4,57). Los fumadores con un tipo de sangre no-O
tenían una OR ajustada de 2,68 (IC 95%, 2,03-3,54) comparados con los no fumadores con tipo de sangre
O.
También se ha sugerido la interacción entre el grupo sanguíneo O y la infección por Helicobacter pylori
25
como una factor de riesgo de AP . En un estudio de 373 casos y 690 controles ajustados por edad y sexo,
se encontró un incremento de riesgo de AP asociado a los grupos sanguíneos no-O (OR: 1,37, IC 95%,
1,02-1,83) y seropositividad para H. pylori CagA-negativo (OR: 1,68, IC 95%, 1,07-2,66), pero no se asoció
a H. pylori CagA-positivo ni en los individuos con H. pylori y grupo sanguíneo O.
PANCREATITIS HEREDITARIA

La pancreatitis hereditaria (PH) es una enfermedad rara que se caracteriza por inflamación crónica del
páncreas de comienzo precoz, habitualmente en la infancia. La PH comienza por episodios de pancreatitis
26
aguda inespecífica. La inflamación de larga evolución aumenta el riesgo de cáncer .
La incidencia de PH en los países occidentales se estima que es de 0,3/100.000 habitantes. En 1952,
Comfort y Steinberg publicaron una familia con pancreatitis crónica (PC) en tres generaciones, y a una edad
muy precoz (5-23 años). En 1996 Whitcombetal identificó una familia grande con PH con una herencia
autosómica dominante e identificó que la causa genética era un defecto en el gen del tripsinógeno catiónico
(PRSS1), situado en el cromosoma 7q35.
Las tripsinas son enzimas digestivas que se sintetizan y secretan en grandes cantidades por las células
acinares del páncreas exocrino. Hay tres formas diferentes de tripsinógenos y el tripsinógeno catiónico
representa 2/3 de la cantidad total de tripsinógeno del jugo pancreático. Los tripsinógenos se sintetizan
como enzimas inactivas o pro-enzimas y son almacenadas y liberadas al compartimento secretor de la
célula acinar. En condiciones fisiológicas se activan en el duodeno por enteroquinasa, que se producen en
las células de la mucosa duodenal y escinden la región N-terminal para la activación enzimática de las
tripsinas.
Las tripsinas tienen capacidad de autoactivación y destrucción en determinadas situaciones por cambios en
los niveles de pH y de calcio. Mutaciones de PRSS1 pueden producir la activación de tripsinas e
incrementar el riesgo de inflamación y daño pancreático. Desde 1996 se han identificado más de 30
mutaciones diferentes de PRSS1. Algunas mutaciones como K23R, D22G, y D19A están localizadas en el
área en la que la enteroquinasa activa al tripsinógeno. Estas mutaciones favorecen la autoactivación de las
26, 27
tripsinas
.
En la autoactivación del tripsinógeno catiónico también influye la quimotripsina C, que se opone a la
actividad de la tripsina y promueve la degradación del tripsinógeno y la tripsina. Algunas mutaciones, como
R122H y N29I, bloquean la degradación de la tripsina mediada por quimotripsina C, y provocan PH con una
28
penetrancia alta (80%) y de comienzo temprano ; mientras que otras como A16V y R122C tienen una
29, 30
penetrancia más variable (40-50%)
.
El International Hereditary Pancreatitis Study Group indicó que la ratio estandarizada de incidencia (SIR) de
AP en PH era de 53 (IC 95%, 23-105). La mediana de edad de diagnóstico de cáncer era 56,9 ±11,2 años;
31
sin que encontraran diferencias entre hombres y mujeres .
En un estudio de cohorte del grupo EUROPAC, se incluyeron 112 familias (418 individuos) de 14 países,
que tenían PH (sólo 19% sin mutación detectada), y se realizó un análisis de correlación fenotipo32
genotipo . Los pacientes con mutación R122H tenían un comienzo más precoz, mediana de 10 años (IC
95%, 8-12 años). Se diagnosticó AP en 26 pacientes (6%), y se produjo en individuos con distintas
mutaciones germinales de PRSS1 y en 4 de los que no tenían mutación identificada.
En ambos sexos, el riesgo de AP aumentaba considerablemente a partir de los 50 años. El riesgo
acumulado de AP fue: 1,5% a los 20 años del comienzo de PH; 2,5% a los 30 años desde los primeros

5	
  

Confidencial

	
  
síntomas de pancreatitis; 25,3% a los 60 años, y 44% a los 70 años del comienzo de la enfermedad. El
riesgo de AP aumentaba significativamente en fumadores (SIR ajustado a la edad de 67).
En una serie francesa de 200 pacientes de 78 familias con mutaciones germinales de PRSS1, no se
demostró correlación entre el tipo de mutación y el riesgo de AP, que se diagnosticó en 10 individuos con
33
una mediana de edad de 55 años . El riesgo a los 50 años fue de un 10% y a los 70 años del 50%. El SIR
de AP fue de 87 (IC 95%, 42-113) y fue más elevado en mujeres (142, IC 95%, 38-225) que en hombres
(69, IC 95%, 25-150).
En un estudio belga de 351 pacientes con antecedentes de pancreatitis idiopática de repetición y sin historia
familiar, se identificó un 17,4% de individuos portadores de mutaciones germinales de los genes CFTR (gen
regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, o gen de la quimiotripsina C), PRSS1 y
34
SPINK1 (gen inhibidor serín proteasa de tipo Kazal 1), que podrían tratarse de mutaciones de novo . En
estos individuos también se identificó mayor riesgo de AP (hubo 4 casos), especialmente en los portadores
de mutación de CFTR (3 de los casos). El SIR de AP en esta cohorte fue de 26,5 (IC 95%, 8,6-61,9). Sin
embargo, todos los AP se diagnosticaron en fumadores.
Los individuos con mutaciones germinales que causan PH se deben incluir en programas de cribado de AP
e insistir en que mantengan unos hábitos de vida saludables, especialmente, evitar el consumo de tabaco.
PANCREATITIS CRÓNICA (PC) NO HEREDITARIA
La PC se relaciona con riesgo de AP especialmente en los países occidentales. Las tasas de incidencia
oscilan entre 2-23 por 100.000 habitantes y las de mortalidad se sitúan alrededor de 10 por cada 100.000
35
habitantes . Sin embargo, no todos los pacientes con PC desarrollan cáncer, incluso los que la tienen de
larga evolución, y la mayoría de los casos de AP tampoco tiene antecedentes de PC.
En un análisis realizado por el International Pancreatic Cancer Case-Control Consortium (PanC4), en el que
se revisaron 5.048 casos de cáncer y 10.947 controles, sólo el 6,2% de los pacientes con AP tenía historia
de pancreatitis. Calcularon un incremento del riesgo de AP de 5,6 veces en pacientes con historia de
36
pancreatitis .
En los dos primeros años tras el diagnóstico de pancreatitis, el riesgo es incluso mayor (OR: 13,6),
36
probablemente porque los individuos se realizan más revisiones .
En un estudio multicéntrico, retrospectivo, japonés, que investigaba factores de riesgo de AP, se incluyeron
506 pacientes con PC. 19 de los 506 desarrollaron AP (3,7%) con una SIR de 11,8 (IC 95%, 7,1-18,4).
Curiosamente, ninguno de los 9 pacientes que incluyeron con PH desarrolló AP (mediana de seguimiento
37
de 8,4 años) .
El tipo de pancreatitis, aguda o crónica, no se especifica en la mayoría de los estudios. Sin embargo, la
inflamación recurrente o persistente parece ser un factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer,
38
tanto de páncreas como de otros órganos .
Los factores que originan inflamación crónica del páncreas son muchos, incluyendo toxinas como el humo
del tabaco, alcohol, infecciones (Helicobacter pylori), enfermedades autoinmunes (enfermedad de Crohn), y
cualquier inflamación crónica de cualquier origen.
Los mecanismos que relacionan la inflamación pancreática de la PC y cáncer se explican con más detalle
en el apartado de Patogénesis.
DIABETES MELLITUS
La prevalencia de DM en pacientes con AP es muy alta, y muy superior a la encontrada en pacientes con
otros tipos de cáncer. Además, el diagnóstico de DM puede preceder al de AP en unos meses y ser un
signo de debut del mismo.
En un análisis retrospectivo de 500 historias médicas consecutivas de pacientes con cáncer (pulmón,
mama, próstata, colon y recto y páncreas) y de 100 controles sin cáncer, los pacientes con AP tenían
significativamente (p<0,0001) mayor prevalencia de DM (68%) comparados con los pacientes con otros
39
tipos de cáncer, y con los controles (23,5% de diabéticos) . Entre los pacientes con AP, el 40% había
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desarrollado la DM en los 36 meses previos al diagnóstico de AP, en comparación con el 3,3% a 5,7% en
los otros grupos (p<0,0001).
La diabetes mellitus (DM) puede ser causa y consecuencia del AP. En un metaanálisis de estudios de
40
cohortes publicados hasta 2010, se incluyeron 35 estudios . El RR de AP asociado a DM fue de 1,94 (IC
95%, 1,66-2,27), independientemente de otros posibles factores de riesgo. Además, el RR se correlacionó
negativamente con la duración de la DM, siendo mayor en los pacientes con un diagnóstico reciente, de
menos de un año, aunque no se alcanzó la significación estadística. Los hallazgos de este metaanálisis
sugieren una fuerte asociación entre DM y riesgo de AP, y que la DM es tanto una manifestación temprana
del cáncer como un factor etiológico de esta enfermedad.
Por otra parte, el AP no sólo se asocia de manera clara e intensa a un diagnóstico reciente de DM, si no que
esta situación de DM se puede resolver al resecar el cáncer en algunos casos. En un estudio prospectivo de
512 pacientes recién diagnosticados de AP y 933 controles de similar edad, se recogieron las
características demográficas y cuestionarios clínicos y los niveles de glucosa en ayunas basalmente y
41
después de la cirugía del páncreas (n = 105) . Se consideraron diabéticos los pacientes con glucemias
basales >126 mg/dL o si estaban en tratamiento con antidiabéticos. En este estudio la DM fue más
prevalente (47% versus 7%; p<0,001) y principalmente de diagnóstico reciente (<2 años) (74% versus 53%;
p = 0,002) entre los casos que entre los controles. Tras la cirugía del AP, la DM se resolvió en 17 de 30
pacientes (57%) cuando la DM era reciente diagnóstico, pero no cambió en pacientes con DM de larga
evolución (n = 11) (p = 0,009).
Como se detalla más adelante, al igual que la DM, la obesidad también se asocia con riesgo de AP. Estas
asociaciones se pueden deber a la resistencia periférica a la insulina, a disfunción de las células
ßpancréaticas o a la hiperglucemia en sí. La hemoglobina A1c (HbA1c) es una medida de la hiperglucemia,
mientras que la insulina y la proinsulina son marcadores de resistencia periférica a la insulina, y el ratio
entre proinsulina e insulina marca disfunción de las células ß pancréaticas.
42

En un estudio prospectivo de casos y controles con 449 casos y 982 controles sin historia de DM . El
riesgo de AP se midió en un análisis multivariante según los niveles prediagnóstico de HbA1c, insulina,
proinsulina y ratio proinsulina e insulina. Los quintiles más altos y más bajos de HbA1c, insulina y
proinsulina se asociaron con un incremento del riesgo de AP (OR = 1,79, IC 95%, 1,17-2,72 para HbA1c;
OR = 1,57, IC 95%, 1,08-2,30 para la insulina; OR = 2,22, IC 95%, 1,50-3,29 para la proinsulina). La ratio
proinsulina/insulina no se asoció con riesgo de AP. En los modelos ajustados incluyendo HbA1c, insulina y
proinsulina, sólo la proinsulina seguía siendo estadísticamente significativa (quintil más alto y más bajo, OR
= 2,55, IC 95%, 1,54-4,21).
FACTORES AMBIENTALES
TABACO

La influencia del consumo del tabaco en la etiología del AP se considera muy importante, hasta el punto que
se atribuyen a los cambios en el patrón de consumo de tabaco en hombres y mujeres en las últimas
43
décadas, las principales variaciones que ha habido en la incidencia de AP en ambos sexos . Se estima
que un cuarto de los casos de AP son atribuibles al tabaco.
44

El riesgo relativo (RR) de AP en fumadores es de aproximadamente 2 comparado con no fumadores . El
riesgo aumenta con la cantidad de cigarrillos consumidos, especialmente en las personas muy
45,46
fumadoras
. Sin embargo, se ha sugerido un descenso del riesgo de AP tras dejar de fumar, siendo éste
de hasta un 48% a los 2 años.
También se ha asociado a deleciones en homocigosis del gen de la glutatión S-transferasa T1 (GSTT1),
47
que está relacionada con el metabolismo de carcinógenos del tabaco .
OBESIDAD

El exceso de grasa corporal es un factor de riesgo independiente de AP; aproximadamente el 30-50% de los
casos se podrían atribuir a factores nutricionales. La obesidad se considera un factor de riesgo muy
importante en los países occidentales, y a ésta se atribuye gran parte del incremento de la incidencia de AP
en estos países.
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Se estima que los individuos obesos tienen un riesgo relativo (RR) de entre 1,19 y 1,47, cuando se
comparan con las personas de peso normal, independientemente de la diabetes o el tabaco, y no se han
48
49, 50
demostrado diferencias según el sexo . En personas diabéticas obesas el RR se estima de 2-3
.
La adiposidad central se relaciona más con la resistencia a la insulina y tiene mayores consecuencias en
salud. Dos medidas para cuantificar la adiposidad central son la circunferencia de la cintura (CC) y el ratio
cintura-cadera (RCC, circunferencia de la cintura dividida entre la circunferencia de la cadera). El RCC es
51
un indicador tanto de la grasa subcutánea como de la intraabdominal .
En una cohorte norteamericana, la ganancia de peso central se encontró que confería un riesgo significativo
52
de desarrollo de AP, en comparación con la ganancia de peso periférica . En otro estudio, la CC se
relacionó con AP independientemente del índice de masa corporal (IMC); pero sólo en mujeres y no en
53
54
hombres . En un metaanálisis tanto la CC como la RCC se asociaron con riesgo moderado de AP .
Sin embargo, el IMC es la medida más común de la adiposidad, y éste se calcula dividiendo el peso
2
corporal (en kilogramos) por la altura (en metros) al cuadrado. Una unidad de IMC equivaldría a 5 Kg/m . El
IMC se correlaciona con factores de riesgo asociados a obesidad, aunque no mide la distribución de la
grasa corporal: subcutánea y visceral.
Hay numerosos metaanálisis y estudios que relacionan el IMC con el riesgo de AP; sin embargo, estos
incluyen estudios muy heterogéneos por lo que algunos de sus resultados son discrepantes. En general, en
estos estudios, el riesgo global por unidad de incremento del IMC oscila entre 2-12%. En hombres entre 316%, mientras que en mujeres entre 2-12%. El RR de los individuos obesos en comparación con los de
48
peso normal sería del 19-47% .
A continuación se mencionan algunos de los análisis conjuntos y metaanálisis más recientes que evalúan el
riesgo de AP en relación con obesidad.
En el metaanálisis de Berrington de González et al. se indicó un RR del 19% de incremento de AP en
2
55
individuos obesos (IMC >30 Kg/m ) comparados con individuos de peso normal (IMC = 22) .
En el análisis de Arslan et al. se incluyeron 14 estudios casos-control con un total de 2.170 casos de AP y
2.209 controles. Los pacientes se categorizaron según categorías de IMC y cuartiles de IMC. La odds ratio
(OR) de individuos con sobrepeso comparada con los de peso normal fue de 1,18 (IC 95% 1,03-1,35). En
individuos obesos (IMC >30 y <35) la OR fue de 1,20 (IC 95%, 1,00-1,44) y para obesos severos (IMC >35)
fue de 1,55 (IC 95%, 1,16-2,05). La OR ajustada por el cuartil de IMC más alto versus el más bajo fue de
56
1,33 (IC 95%, 1,12-1,58) .
57

El análisis de Genkinger et al.
incluyó 846.340 individuos, de los que 2.135 tuvieron AP durante el
seguimiento. El riesgo de AP fue 47% mayor (IC 95%, 23-75%) en obesos (IMC >30) que en individuos con
IMC entre 21-22,9. Los individuos con sobrepeso tuvieron un RR de 1,18 (IC 95%, 1,03-1,36) comparados
con los de peso normal. El RR fue mayor para los que tenían obesidad severa (IMC >35) en comparación
con los de peso normal (1,55, IC 95%, 1,19-2,03).
Jiao et al. encontró, comparando con individuos normales, que el RR para los que tenían sobrepeso era del
58
1,13 (IC 95%, 1,03-1,23), mientras que para obesos era del 1,19 (IC 95%, 1,05-1,35) .
Otro aspecto importante es si es relevante el tiempo de exposición al factor de riesgo de la obesidad (edad
59
de inicio y duración del sobrepeso y la obesidad). Li et al. mayor riesgo en los individuos obesos entre los
30-39 años (RR 33,03 (IC 95%, 1,88-4,90)). El riesgo de AP era mayor si el sobrepeso comenzaba a
edades tempranas (14-39 años de edad) (RR: 1,67 (IC 95%, 1,20-2,34)), o si se tenía obesidad (RR: 2,58
(IC 95%, 1,70-3,90)) en la edad adulta temprana (edad entre 20-49 años), en comparación con los que la
ganancia de peso la tenían después de los 40 años de edad, e independientemente del estatus de diabetes.
El IMC entre las edades de 60-79 años no se asoció con AP. Además, los individuos obesos tenían un
diagnóstico de AP a edades más tempranas (mediana de 59 años) comparada con los que tenían
sobrepeso (mediana de 61 años) y peso normal (mediana de 64 años).
En individuos obesos aumenta el riesgo de cáncer de páncreas porque probablemente el exceso de
adiposidad se relaciona con hiperinsulinemia e hiperestrogenismo secundarios a un síndrome metabólico, e
48
independientemente del estatus de diabetes .
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En la obesidad existe un disbalance entre los ácidos grasos circulantes, el factor de necrosis tumoral alfa
(TNF-α) y la adiponectina (que se reduce la liberación de ésta última), lo que lleva a una reducida tolerancia
53
a la insulina e hiperinsulinemia . La insulina aumenta indirectamente la producción del factor de
crecimiento relacionado con la insulina 1 (IGF1), y tanto la insulina como IGF1 pueden promover el
48
crecimiento celular e inhibir la apoptosis .
Otro efecto indirecto de la hiperinsulinemia es el incremento de la producción de hormonas sexuales
masculinas y femeninas en el tejido adiposo. El tejido adiposo es la principal fuente de estrógenos tanto en
hombres como en mujeres postmenopáusicas. El hiperestrogenismo se ha implicado con la patogénesis de
48
cáncer y podría participar en el aumento de riesgo de AP especialmente en mujeres obesas .
Por otra parte, el exceso de adiposidad se puede asociar a daño del ADN por el aumento de lípidos
peroxidados. El IMC es un predictor de productos relacionados con la peroxidación de lípidos en el tejido
60
pancreático normal en pacientes con AP .
SEDENTARISMO

La posible relación entre el AP y la actividad física podría estar en el efecto de ésta a la tolerancia a la
glucosa y la resistencia a la insulina (independientemente de los efectos sobre el peso).
Un estudio demostró que las personas con sobrepeso y obesidad y con baja actividad física tenían mayor
61
riesgo de AP que las que tenían mayor actividad física y peso medio . Sin embargo, muchos estudios
53,58,62
sobre actividad física y AP no han mostrado una asociación significativa
.
DIETA

Se ha sugerido una posible asociación entre el consumo elevado de carne y baja ingesta de fruta y
vegetales y el riesgo de AP. Las conclusiones se basan en estudios observacionales.
En un estudio de casos-controles del National Institutes of Health-American Association of Retired Persons
63
(NIH-AARP) se encontró una relación inversa entre el consumo de una “dieta saludable” y el riesgo de AP .
Se comparó a individuos que consumían una dieta saludable según las Dietary Guidelines for Americans de
2005 (que incluían la ingesta de frutas, vegetales, cereales, leche, carne, guisantes, y aceites (aceites
vegetales no-hidrogenados y los derivados del pescado, nueces y semillas) y bajo consumo de grasas
saturadas, sal y calorías de grasas sólidas, alcohol y azúcares añadidos), viéndose que los que mejor
cumplían las dietas saludables tenían un riesgo significativamente menor de AP (hazard ratio 0,85, IC 95%
0,74-0,97). En los hombres, la dieta saludable sólo tuvo efecto protector en los que tenían sobrepeso u
2
obesidad (IMC ≥25 Kg/m ), pero no en los que tenían peso normal.
En un metaanálisis que resumía la evidencia sobre el consumo de carne roja y procesada y el riesgo de AP
e incluía los estudios publicados en PubMed y EMBASE hasta noviembre de 2011, se incluyeron 11
64
estudios prospectivos y 6.643 pacientes con AP . El incremento del consumo de carne roja por encima de
120 g/día se asoció a un RR de 1,13 (IC 95%, 0,93-1,39). Esta asociación fue positiva en hombres, pero no
en mujeres. El RR de AP por la ingesta de 50 g/día de carne procesada fue de 1,19 (IC 95%, 1,14-1,36).
OTROS FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES

Consumo de alcohol
No se ha establecido una asociación consistente entre el consumo de alcohol y el AP; aunque en algunos
estudios se ha sugerido que un consumo elevado puede aumentar el riesgo. El Pancreatic Cancer Cohort
Consortium (PanScan) analizó 1.530 casos de AP y 1.530 controles para valorar riesgo de AP asociado al
65
consumo de alcohol . Globalmente, el consumo de alcohol no se asoció significativamente con riesgo de
AP; sólo se observó un incremento del riesgo en hombres que consumían ≥45 g de alcohol de licores/día
(OR = 2,24, IC 95%, 1,02-4,87). No se asoció tampoco con la ingesta de vino ni de cerveza.
En un análisis conjunto de 10 estudios de casos y controles (5.585 casos y 11.827 controles) que
participaron en el International Pancreatic Cancer Case-Control Consortium, se estimaron las ORs de riesgo
66
de AP según la cantidad de ingesta de alcohol . Se compararon abstemios con bebedores ocasionales (<1
bebida/día), bebedores moderados (≤4 bebidas al día) y muy bebedores (≥9 bebidas/día). Sólo se encontró
asociación entre los muy bebedores y AP (OR = 1,6, IC 95%, 1,2-2,2).
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Consumo de café
En un metaanálisis reciente se estimó el RR de AP según el consumo de café, en base a varias
67
categorías . Se incluyeron 37 estudios de casos y controles y 17 estudios de cohortes (10.594 casos), el
RR de los más altos consumidores de café frente a los más bajos fue de 1,13 (IC 95%, 0,99-1,29), y
tampoco se encontró asociación con otras categorías de consumo, ni ajustando según el consumo de
tabaco.
Consumo de antiinflamatorios no esteroideos (AINE)
Los resultados de los estudios epidemiológicos en cuanto a la relación de riesgo entre AP y los AINE son
inconsistentes. En un estudio británico de casos y controles, se incluyeron 1.141 casos con AP y 7.954
68
controles . La exposición a AINE durante >773 días, en los 5 años prediagnóstico de AP, se asoció a una
reducción del riesgo de AP con una OR = 0,78 (IC 95%, 0,62-0,97). Había evidencia con un consumo a
largo plazo (≥5 años) de bajas dosis de AINE, OR = 0,70 (IC 95%, 0,49-0,99).
Virus de la hepatitis B (VHB)
Se ha sugerido una asociación etiológica entre el VHB y el AP, lo que podría ser muy interesante en
términos de prevención y tratamiento.
En un estudio de la University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, Houston, TX, se incluyeron 476
69
pacientes con AP y 876 controles sanos. Se determinaron serologías para hepatitis B y C . La exposición a
VHB se asoció con AP, aunque los hallazgos de este estudio se deberían confirmar en otros estudios.

3. PATOGÉNESIS
Los AP se originan a partir de lesiones precursoras no invasivas, típicamente las neoplasias intraepiteliales
pancreáticas (PanIN), que adquieren alteraciones genéticas y epigenéticas a lo largo del tiempo. Aunque
también se conoce que existen otras lesiones precursoras de AP, entre las que se encuentran las
neoplasias mucinosas papilares intraductales (IPMN) y las neoplasias quísticas mucinosas (MNC).
70

Jones et al. analizaron los exomas de 24 AP diferentes, y encontraron que las alteraciones genéticas más
frecuentes en AP invasivos eran la mutación del oncogén KRAS, la inactivación de genes supresores de
tumores como CDKN2A, TP53, SMAD4, y BRCA2, pérdidas cromosómicas, amplificaciones de genes y
acortamiento de los telómeros. Las mutaciones de KRAS y el acortamiento de los telómeros son eventos
precoces en la carcinogénesis del AP, e incluso se detectan en lesiones PanIN de bajo grado. Sin embargo,
71
la inactivación de TP53, SMAD4 y BRCA2 se produce en lesiones PanIN avanzadas y en AP .
Las lesiones IPMN tienen muchas alteraciones genéticas comunes con las PanIN, pero con algunas
1
diferencias importantes, por ejemplo, las IPMN no suelen presentar inactivación de SMAD4 .
Además de las alteraciones genéticas descritas, cambios epigenéticos también provocan la disregulación de
genes; estos cambios incluyen la metilación del DNA y las modificaciones de histonas y RNAs no
codificantes. La metilación y el silenciamiento de genes se han descrito en AP afectando a múltiples genes
72
como CDKN2A, MLH1, CDH1, CDKN1C, RELN, SPARC, TFPI2, entre otros . Por otra parte, en algunos
casos se ha descrito la hipometilación de otros genes, y por tanto su sobre-expresión, por ejemplo de SFN,
MSLN, y S100A4.
Las alteraciones en la expresión de microRNA, que son secuencias de 12-18 nucléotidos de RNA no
codificante, también se han relacionado con el desarrollo y la progresión del cáncer. En AP, algunos
microRNAs tienen alteración de su expresión, como miR-21, miR-34, miR-155, y miR-200. Los microRNAs
se pueden detectar en plasma, orina y otros tejidos, por lo que se estudia su posible valor como
73
biomarcadores diagnósticos, terapéuticos y pronósticos .
La comparación de las alteraciones moleculares del tumor primario con las metástasis de AP sugiere que
las principales alteraciones genéticas que se encuentran en el tumor primario están presentes también en
las metástasis; sin embargo, las metástasis tienen alta inestabilidad genómica y son muy heterogéneas
74
molecularmente .
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El estroma también se considera una pieza fundamental en el inicio tumoral, la progresión y la formación de
metástasis. La evasión de la inmunidad por las células tumorales para lograr la progresión y metástasis y su
papel en la iniciación de la carcinogénesis están en investigación, al igual que el de las células stem en el
75
desarrollo de este tipo de cáncer . Actualmente se investigan nuevos fármacos relacionados con la
76-78
regulación del sistema inmune y de las células stem pancreáticas
.
Los mecanismos que provocan mayor riesgo de AP en pacientes con PC no se conocen totalmente por el
momento, aunque parece que varias vías de señalización están implicadas. La inflamación produce daño
del ADN y alteración de los mecanismos de reparación, con lo que se acumulan alteraciones genéticas
progresivamente. Al igual que en el AP, individuos con PC sin cáncer, también se han identificado lesiones
PanIN en el páncreas. Las vías Hedgehog y Notch y la de la ciclooxigenasa 2 (COX-2) se han relacionado
79, 80
con inflamación y AP
. Al igual que la vía de NFkß, que regula la transcripción de genes asociados con
cáncer, tales como c-myc, junB, ciclina D1, TP53 y VEGF, y además es un factor que controla los
81
mecanismos de supervivencia y la resistencia a la apoptosis de las células tumorales .

4. CRIBADO PARA INDIVIDUOS DE ALTO RIESGO
Como se ha descrito en el apartado anterior, en el desarrollo del AP hay un periodo de ventana en el que
las lesiones precursoras y las alteraciones moleculares descritas se podrían detectar, lo que permite pensar
1
que es posible el cribado en esta patología .
El cribado para AP sólo se recomienda en personas con fuerte historia familiar de AP. Los candidatos a
82
seguimiento o cribado tienen que tener un riesgo de AP >10 veces el de la población general .
El objetivo del cribado es detectar lesiones preinvasivas, más que AP precoz, ya que la resección de
lesiones precancerosas puede evitar el desarrollo de un cáncer invasivo.
Sin embargo, no se ha establecido cuál es la estrategia de seguimiento óptima, y no hay consenso sobre el
momento de inicio del cribado ni la frecuencia óptima.
En el estudio CAPS2 (Cancer of the Pancreas Screening 2), aproximadamente el 10% de los individuos
sometidos a seguimiento (generalmente mayores de 50 años, con tres familiares afectados de AP, y al
menos con un familiar de primer grado afectado) tenía alguna lesión precursora de AP; la mayoría
83
neoplasias mucinosas papilares intraductales (IPMN) que se detectaron por ecoendoscopia .
La ecoendoscopia es la técnica más utilizada, ya que es capaz de detectar lesiones premalignas de menos
de 1 cm. Técnicas de imagen como resonancia nuclear magnética (RM) o tomografía computerizada (TC)
también se han utilizado para la detección precoz; sin embargo, la TC por el riesgo de irradiación no se
aconseja de rutina, además de que su sensibilidad y especificidad para detectar lesiones pequeñas en el
páncreas son menores. En el estudio CAPS3, se detectó un 93% de lesiones quísticas por ecoendoscopia,
un 81% por RM y un 27% por TC.
En una cohorte prospectiva de 51 pacientes pertenecientes a 43 familias, 31 se realizaron ecoendoscopia y
84
33 RM . Por ecoendoscopia se detectaron 2 pacientes con AP (uno resecable y otro metastásico), 5 con
IPMN, 7 con quistes, y 6 con cambios parenquimatosos. A 5 se les hizo cirugía pancreática (una
pancreatectomía total por AP, 3 distales y una central por PanIN2 e IPMN). A 24 (47%) se les había
realizado algún estudio genético y 7 tenía mutaciones de BRCA1/2. Globalmente, 6 (12%) tenían
neoplasias pancreáticas y 9 (18%) en otras localizaciones.
En un estudio en el que se incluyeron 309 familiares con riesgo de AP y se les ofreció realizar cribado por
colangioRM y ecoendoscopia, se encontraron 18 (16,5%) anomalías radiológicas al inicio del cribado, 15 por
ecoendoscopia. En 9 de 15 pacientes se confirmaron las alteraciones, y 6 tenían un diagnóstico de AP. El
diagnóstico de cáncer fue más frecuente en las personas >65 años (35%) que en los de 55-65 años (3%) y
85
<55 años (3%) .
Pese a la evidencia disponible, no se dispone de estudios aleatorizados que hayan demostrado el beneficio
en supervivencia de los pacientes sometidos a seguimiento para detectar AP o sus lesiones precursoras; lo
que dificulta que las pruebas de cribado de AP se instauren. Además, existe desconocimiento de este tipo
de cribado y una falta de reconocimiento de las familias de alto riesgo por parte de los profesionales que las
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atienden. Por otra parte, no se dispone de un marcador o una prueba no invasiva para la detección precoz
y con el cribado existe riesgo de sobre-tratamiento de lesiones con bajo potencial maligno.

86

Aunque no hay unas guías claras sobre cuándo iniciar el cribado, los expertos recomiendan que el cribado
se base en la edad de diagnóstico más joven de AP en la familia. Dado que se ha documentado el
fenómeno de anticipación en CPF, se recomienda que para CPF el cribado se debe comenzar a los 40 o 45
87,88
años, o 10-15 años antes de la edad de diagnóstico de AP más joven en la familia
.
The European Registry of Hereditary Pancreatic Diseases, Midwest Multi-Center Pancreatic Study Group,
International Association of Pancreatology recomiendan el cribado de AP en individuos con pancreatitis
hereditaria con ≥40 años.
Además, el tabaco reduce la edad de diagnóstico de AP, por lo que probablemente sea oportuno comenzar
82
el cribado una década antes en los fumadores .
En los pacientes con el síndrome de Peutz-Jeghers, el cribado se recomienda a los 25-30 años.
Por otra parte, no existe consenso sobre la frecuencia del cribado, para lo que se deberían valorar teniendo
en consideración los factores de riesgo del individuo.

5. PRESENTACIÓN CLÍNICA
El AP precoz habitualmente es silente clínicamente, y la enfermedad se vuelve evidente cuando el tumor
invade los tejidos circundantes o cuando provoca metástasis en órganos a distancia. La mayoría de los
1
pacientes con síntomas se deben a que tienen una enfermedad avanzada .
Los síntomas típicos de presentación de un AP son dolor abdominal y en la espalda a nivel lumbar, ictericia
89
obstructiva, y pérdida de peso . El dolor suele ser insidioso e inespecífico, de varios meses de evolución, y
aparece incluso en lesiones pequeñas; puede empeorar con la ingesta y en decúbito supino.
La presentación clínica puede depender de la localización de la masa en el páncreas. Aproximadamente el
65% de los tumores se localizan en la cabeza del páncreas, mientras que el resto se sitúan en el cuerpo, en
la cola o en toda la glándula.
Los cánceres de la cabeza del páncreas se presentan con ictericia (73%), esteatorrea (28%) y pérdida de
89
peso . La ictericia suele aparecer precozmente en los tumores de la cabeza, y se suele deber a
obstrucción de los conductos biliares, y ocasionalmente, puede asociar episodios de pancreatitis aguda. En
los tumores de cuerpo/cola de páncreas, la ictericia suele ser un evento más tardío, e incluso deberse a
metástasis hepáticas.
La pérdida de peso se puede acompañar de anorexia y de sensación de pesadez postpandrial. A veces hay
obstrucción duodenal y se acompaña de náuseas y vómitos, generalmente en casos de enfermedad
avanzada.
Los pacientes con AP tienen más frecuencia de trombosis superficial y profunda, incluso, éste puede ser un
signo de presentación del cáncer. A veces se diagnostica una tromboflebitis superficial inexplicable, que
puede ser migratoria, lo que se denomina síndrome de Trousseau. Estos fenómenos se pueden deber a que
el AP se acompaña de una situación de hipercoagulabilidad en los pacientes. Las complicaciones
tromboembólicas ocurren más frecuentemente en los pacientes con cánceres de cuerpo o cola que en los
de la cabeza del páncreas.
La paniculitis (más frecuente asociada a AP de tipo acinar) y la depresión también se han relacionado con
AP, aunque se consideran manifestaciones infrecuentes de esta enfermedad.
Aproximadamente el 25% de los pacientes con AP tiene diabetes mellitus al diagnóstico, y más del 40%
90
tiene intolerancia a la glucosa . Ante una diabetes mellitus de reciente comienzo en una persona mayor,
algunos investigadores han sugerido que se debería descartar la presencia de un AP precoz; sin embargo,
91
la mayoría de las personas con un debut diabético, no tiene un AP .
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A veces la presentación clínica es por signos o síntomas ocasionados por metástasis, y dependen de la
localización y de la extensión mismas.
Por otra parte, el AP también puede ser un hallazgo incidental en una prueba de imagen realizada por otro
92
motivo, sin que el paciente presente síntomas aparentes de la enfermedad , aunque la mayoría de los
pacientes muestran alteraciones gastrointestinales vagas de tiempo de evolución.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Las manifestaciones del AP son frecuentemente inespecíficas, lo que aumenta la dificultad de su
93
diagnóstico .
En los pacientes con ictericia obstructiva, el diagnóstico diferencial incluye coledocolitiasis y obstrucción
biliar por otros tumores o adenomas, colestasis intrahepática y hepatopatía aguda o crónica.
Ante el diagnóstico de masa pancreática o agrandamiento del páncreas e ictericia obstructiva es importante
descartar otras patologías benignas que se pueden presentar de manera similar, como la pancreatitis
autoinmune.
El diagnóstico diferencial de una masa pancreática depende de si es quística o sólida. Entre las lesiones
quísticas del páncreas se encuentran los quistes verdaderos y quistes de retención, IPMN, tumores
quísticos serosos, quistes mucinosos, etc.
En el diagnóstico diferencial de una masa sólida en el páncreas se incluyen los tumores neuroendocrinos,
linfomas, metástasis, pancreatitis focal crónica y la pancreatitis autoinmune. Los tumores de la vía biliar
distal, ampulomas y tumores del duodeno, también causan efecto masa en la cabeza del páncreas.

6. DIAGNÓSTICO
En los pacientes que se presentan con ictericia o dolor en epigastrio se debe realizar una bioquímica sérica
con pruebas de perfil hepático, para determinar si existe colestasis. Además, en los pacientes con dolor se
debería descartar pancreatitis mediante la realización de determinaciones de amilasa/lipasa en suero.
La ecografía transabdominal suele ser la exploración inicial; ésta tiene alta sensibilidad para detectar
dilatación del tracto biliar y establecer la localización de la obstrucción. Además puede detectar si existe una
masa en páncreas, aunque su sensibilidad es baja por debajo de 3 cm de tamaño.
La TC es la mejor prueba diagnóstica inicial para el AP. También para la estadificación local y a distancia.
La sensibilidad de la TC depende de la técnica y es mayor (89-97%) con reconstrucción 3D. La sensibilidad
es superior en tumores grandes y alcanza el 100% en tumores >2 cm, mientras que el 77% en los ≤2 cm. La
94
TC con reconstrucción tridimensional predice la resecabilidad con un 80% de seguridad . La realización de
protocolos de TC de alta calidad para evaluar la enfermedad pancreática reduce la necesidad de
laparotomías y laparoscopias de estadificación.
La ecoendoscopia es muy segura para el diagnóstico del AP, y para la toma de muestras para el
diagnóstico si se precisa. Los factores de riesgo por ecoendoscopia que más se asocian a AP son dilatación
del conducto pancreático por TC (OR 4,1; IC 95%, 1,5-11) y tamaño tumoral por ecoendoscopia ≥1,5 cm
(OR 8,5; IC 95%, 2.0-35). El diagnóstico citológico habitualmente se realiza por ecoendoscopia o punción
guiada por TC. La punción-aspiración con aguja fina guiada por ecoendoscopia es la modalidad más
utilizada de obtención de muestras. La sensibilidad de la punción guiada por ecoendoscopia es superior al
95
80% . En una serie de 116 pacientes con sospecha de AP, la TC y la ecoendoscopia con punción tuvieron
96
una sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de AP del 87 y 98%, respectivamente . Actualmente
también se realizan biopsias guiadas por ecoendoscopia con la intención de obtener mayor cantidad de
tejido para el diagnóstico; estas técnicas dependen de la experiencia en cada centro.
La RM se puede utilizar para la estadificación en pacientes en los que no se pueda realizar TC con
contraste intravenoso.
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La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) puede permitir identificar la causa de la
obstrucción biliar y permitir la colocación de prótesis endoscópicamente para su resolución cuando se
considera necesario. La CPRE es superior a la ecografía transabdominal y a la TC para detectar
obstrucción biliar cuando se sospecha coledocolitiasis, aunque es un procedimiento más caro y más
invasivo (riesgo de colangitis, pancreatitis y sangrado). Además, se permite realizar cepillados para el
análisis citológico, aunque la rentabilidad de estos suele ser baja (aproximadamente del 20%). En las
muestras de cepillado, al igual que en las citologías por punción, en algunos casos, se realizan marcadores
moleculares que pueden apoyar el diagnóstico de malignidad; sin embargo, todavía se consideran en fase
97
de investigación .
El antígeno carbohidrato 19.9 (CA 19.9) tienen unas tasas de sensibilidad y especificidad del 70 al 92%, y
98
68 al 92%, respectivamente. Su sensibilidad depende del tamaño de tumor . No se debe utilizar como
marcador de cribado por su escaso valor predictivo, principalmente en población asintomática. Sin embargo,
se debe considerar lo siguiente:
-

La disminución de los niveles de CA 19.9 tras la cirugía puede ayudar a predecir si la resección
99
quirúrgica ha sido completa (R0) o no .

-

Cuando es superior a 100-200 U/mL predice enfermedad irresecable y se reconoce como un factor
100
pronóstico adverso en enfermedad avanzada .

-

La reducción de los niveles de CA 19.9 con algunos tratamientos de quimioterapia, se considera
101
predictor de respuesta al tratamiento .

La obtención de material tumoral para el diagnóstico es un problema en esta enfermedad. Las muestras
citológicas pueden no ser suficientes para el diagnóstico y además, en muchos casos, no permiten el
estudio adecuado de la patología. Actualmente, se están empleando nuevos materiales que permiten la
toma de biopsias por ecoendoscopia para aumentar el material diagnóstico.
La toma de biopsia no es necesaria si el paciente se va a someter a una resección quirúrgica del tumor
porque la sospecha de cáncer es alta, aunque siempre se debe hacer un buen diagnóstico diferencial.
La punción-aspiración con aguja fina (PAAF) percutánea guiada por ecografía o TC tiene una sensibilidad y
especificidad que depende del tamaño de la lesión y de la pericia de la persona que la realiza, oscilando
entre el 80 y 100%. En teoría, la PAAF percutánea puede diseminar células tumorales en el peritoneo, a lo
largo del trayecto de la aguja, por lo que aunque este riesgo es muy bajo se debe evitar realizarla en
pacientes con una masa pancreática resecable, y si se precisa punción, es preferible realizarla por
ecoendoscopia.
Para el estudio de extensión se requiere una TC torácica, que descarte la presencia de metástasis
pulmonares.
La tomografía por emisión de positrones (PET-TC) no suele formar parte de la estadificación de rutina. La
sensibilidad de la PET-TC para el diagnóstico inicial de AP es del 73-94%, mientras que la especificidad del
102
60-89% . Los falsos negativos se pueden producir por lesiones pequeñas o en pacientes con
hiperglucemia, mientras que los falsos positivos ocurren en enfermedades inflamatorias como pancreatitis,
pseudoquistes o tras la colocación de un stent biliar, por lo que no se recomienda para el estudio del
103
páncreas por encima de la TC o la RM .
Por el contrario, la PET-TC podría ayudar ante la sospecha de metástasis, o cuando aparecen lesiones
indeterminadas por TC, para la identificación de enfermedad metastásica, aunque no se ha evaluado
prospectivamente si resulta o no coste-efectiva.
Recientemente, la PET-TC se ha sugerido como un marcador de respuesta precoz al tratamiento

101

.

La laparoscopia de estadificación puede diagnosticar metástasis peritoneales; sin embargo, no es un
104
procedimiento universalmente aceptado antes de la resección pancreática . A favor, una revisión de la
Cochrane concluyó que los pacientes con tumores pancreáticos y periampulares que se consideraban
resecables tras laparoscopia de estadificación y TC tenían un 17% de posibilidades de ser irresecables en
la cirugía comparados con un 40% si la evaluación prequirúrgica se realizaba sólo con TC. Como media, el
uso de laparoscopia con biopsia de lesiones sospechosas evitaría un 23% de laparotomías planeadas con
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105

intención curativa . En contra de la realización de laparoscopias de estadificación están los costes y la
morbilidad, y que no hay estudios controlados que demuestren el beneficio de este procedimiento de
manera rutinaria ya que las técnicas de imagen se consideran seguras.

7. ESTRATIFICACIÓN
Los pacientes se clasifican clínicamente según tengan un AP: resecable, bordeline resecable, localmente
avanzado o una enfermedad metastásica. Esta clasificación clínica indica cuál es el tratamiento inicial más
106
apropiado .
El sistema de estadificación más utilizado es el sistema tumor-gánglios-metástasis (TNM) de American Joint
107
Committee on Cancer (AJCC) / International Union Against Cancer (UICC)
. Las pruebas de imagen
permiten establecer esta clasificación y determinar la resecabilidad y la extensión del AP.
•

Estadio 0: Tis, N0, M0
o Tis: carcinoma in situ.
o N0: no hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales.
o M0: no hay metástasis a distancia.

•

Estadio IA: T1, N0, M0
o T1: el tumor se limita al páncreas, ≤2 cm en su dimensión mayor.

•

Estadio IB: T2, N0, M0
o T2: el tumor se limita al páncreas, >2 cm en su dimensión mayor.

•

Estadio IIA: T3, N0, M0
o T3: el tumor se extiende más allá del páncreas, pero no hay compromiso del tronco celíaco o de la
arteria mesentérica superior.

•

Estadio IIB: T1, N1, M0; T2, N1, M0; T3, N1, M0
o N1: metástasis en los ganglios linfáticos regionales.

•

Estadio III: T4, cualquier N, M0
o T4: el tumor compromete el tronco celíaco o la arteria mesentérica superior (tumor primario
irresecable).

•

Estadio IV: cualquier T, cualquier N, M1
o M1: metástasis a distancia.
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1. INTRODUCCIÓN
Aproximadamente en España 4.000 personas desarrollan cáncer de páncreas exocrino cada año, lo cual
representa el 2,2% de los tumores masculinos (2.129 casos) y el 2,7% de los femeninos (1.750). De los
cuales el 85% nacen del epitelio ductal. Hoy en día la cirugía continua siendo la única alternativa terapéutica
con potencial curativo, desafortunadamente sólo un 15-20% de estos pacientes son candidatos a
1
pancreatectomía .
El tratamiento quirúrgico del cáncer de páncreas mediante duodenopancreatectomía cefálica (DPC) se
2
popularizó en 1935 con A. Whipple , pero las cifras de morbi-mortalidad asociadas hicieron dudar de su
eficacia, hasta que posterior a la década de los setenta diversas series publicadas con mortalidad aceptable
e incremento en la supervivencia a largo plazo han hecho del tratamiento quirúrgico del cáncer de páncreas
la piedra angular de su manejo terapéutico.
El objetivo del tratamiento quirúrgico es conseguir una resección que incluya todo el tumor macro y
3
microscópico (R0) según la clasificación Royal College of Pathology (RCPath) . Para ello es muy importante
que el cirujano tenga una sólida formación y experiencia en cirugía pancreática y vascular. Es fundamental
que todos los márgenes queden libres y por ello tiene que existir una amplia comunicación con anatomía
patológica y un protocolo de estudio histopatológico ampliamente admitido.
El presente trabajo pretende revisar y poner al día el tratamiento quirúrgico del cáncer de páncreas
(adenocarcinoma ductal). Teniendo en cuenta que son muchas las controversias existentes, las
recomendaciones que aquí hagamos estarán elegidas sobre las que tienen mayor nivel de evidencia
científica y/o mayor grado de consenso.

2. INDICACIONES DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
La cirugía del cáncer de páncreas es de alta complejidad y sometida a mortalidad (2-10%) y alta morbilidad
(30-40%), por todo ello, las indicaciones de la misma deben ajustarse a lo establecido tras un buen estudio
sobre resecabilidad. En caso de recurrir a indicación no establecida se debería hacer siempre en el ámbito
de un estudio prospectivo. Sería deseable que toda indicación quirúrgica se estableciese en el seno de un
comité donde puedan aportar su visión especialistas de diferentes disciplinas.
Operabilidad
Un primer paso en la selección de pacientes antes de estudiar su resecabilidad, sería establecer su
operabilidad. Entendemos que enfermos con comorbilidades importantes (cirrosis hepática, riesgo
quirúrgico ASA IV, performance status bajo) no deberían ser estudiados de cara a establecer la resección
quirúrgica. La edad no es un condicionante, pero sí un factor de riesgo a tener en cuenta y, sobre todo, en
mayores de 75 años con comorbilidades.
La resecabilidad quirúrgica se debe establecer sobre un adecuado estudio morfológico con TC multicorte y
si es posible con reconstrucción en 3D.
Criterios de resecabilidad
4

Entendemos que son resecables todos aquellos tumores que presenten:
•

Ausencia de metástasis a distancia.

•

Ausencia de afectación venosa del eje mesentérico-portal (EMP) incompatible con una resecciónreconstrucción sincrónica.
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•

Ausencia de afectación del tronco celíaco (TCL), arteria hepática (AH) y arteria mesentérica superior
(AMS).

Existe controversia sobre el grado de afectación del EMP que sería incompatible con la consecución de un
R0. Estos aspectos se tratarán más adelante.
Criterios de irresecabilidad
4

Está admitido de forma universal y así se refleja en las principales guías clínicas , que la existencia de
cualquiera de las siguientes situaciones debe suponer una contraindicación para la cirugía con intención
curativa:
•

Metástasis a distancia.

•

Ausencia de plano graso normal entre el tumor y TCL.

•

Encajonamiento de la AMS mayor de 180º de su circunferencia.

•

Invasión de la vena cava.

•

Invasión de la aorta.

•

Afectación irresecable del EMP.

•

Afectación de ganglios linfáticos fuera del campo de resección estándar.

Criterios de tumor borderline
Entre resecables y no resecables existe una situación intermedia de casos dudosamente resecables, o
como se conoce en la literatura científica, los tumores borderline. Estos tumores se caracterizan por
plantear dudas en el estudio de angio-TC sobre la afectación de troncos venosos y arteriales
peripancreáticos.
No existe consenso amplio sobre si estos tumores se podrían beneficiar de tratamiento neoadyuvante con
quimioterapia y/o radioterapia, para lo que existen diferentes regímenes terapéuticos.
En líneas generales se admite que pueden entrar en esta categoría los tumores que reúnan las siguientes
4,5
condiciones :
•

Ausencia de metástasis a distancia.

•

Afectación venosa del EMP con distorsión del mismo e incluso obstrucción pero que respete lo
suficiente el eje proximal y distal al tumor para permitir su reconstrucción y poder así obtener una R0.

•

Encajonamiento de la arteria gastro-duodenal (AGD) incluso con afectación menor de la AH que
permita su resección y anastomosis, pero sin afectación del TCL.

•

Contacto con la AMS inferior a 180º de su circunferencia.

•

En tumores de cuerpo-cola se admite afectación de TCL inferior a 180º.
5

Para clasificar la afectación venosa es de gran utilidad la clasificación de Ishikawa que define 5 grados de
afectación, según angio-TC:
Grado I: normal.
Grado II: cambio, desplazamiento suave.

3	
  

Confidencial

	
  
Grado III: estrechamiento-impronta unilateral.
Grado IV: estrechamiento-impronta bilateral.
Grado V: estrechamiento-impronta bilateral con colaterales.
Esta situación entronca con la definición de los márgenes de resección, ya que se entiende que los tumores
deben ser resecados para obtener un residuo microscópico R0 en todos sus márgenes y que para ello
puede ser necesaria una resección extendida (ver más adelante).

3. CRITERIOS ONCO-PATOLÓGICOS DE RESECCIÓN. MÁRGENES
Existe gran variabilidad a la hora de considerar márgenes y su afectación en duodenopancreatectomía
cefálica DPC, como consecuencia de ello y del método de estudio histopatológico, esta variabilidad se
traslada a la clasificación de los niveles de tumor residual (clasificación R).
6

Winter et al. publicaron los resultados de su experiencia sobre 1.175 enfermos intervenidos por cáncer de
páncreas a los que se realizó una DPC. Entre los factores que demostraron tener significación para
establecer el pronóstico se encontraron:
•

Diámetro del tumor.

•

Margen de la resección.

•

Afectación o no de ganglios linfáticos.

•

Grado histológico.
7

En lo que se refiere al margen de resección, Wagner et al. encontraron diferencias importantes en la
supervivencia entre los que tenían R0 (20,1 meses) y una R1 (11,5 meses), siendo considerado por ello, el
8
R0 como un factor pronóstico independiente para la supervivencia a largo plazo. No todos los estudios han
encontrado los mismos resultados.
Se han comunicado grandes diferencias en los resultados según la clasificación utilizada para el grado de
resección que variaría entre un 16%-85% para el R1 y uno de los factores fundamentales para establecer el
tipo de resección según criterios histopatológicos parece residir en el protocolo de estudio que se utiliza en
9
cada centro. Verbeke et al. ya hizo una propuesta de protocolo para evitar estas diferencias y Rau y
10
cols.
en 2012 proponen un nuevo protocolo de evaluación histopatológica (Institute Pathology of the
University Hospital of Rostock) modificando el propuesto por Verbecke y de acuerdo con este autor.
En el caso de la resección del páncreas distal, las diferencias son menos importantes y hay una mayor
estandarización.
Hasta ahora las dos clasificaciones más seguidas son la de la UICC/AJCC (USA), que define como
positivos los márgenes de resección sólo cuando está presentes en el corte estudiado y la europea
3
(RCPath) , basada en la del margen de resección circunferencial en el cáncer de recto (CRM siglas en
inglés), que exige un margen libre de 1 mm. Cuando se aplica la clasificación europea RCPath (Tabla 1) la
tasa de márgenes positivos es de más del 70%, convirtiéndose el R1 en un marcador de mal pronóstico.
Los protocolos de examen son muy similares, pero la diferencia de márgenes afectados o libres no. Esta
última (RCPath) está siendo adoptada por muchos centros en todo el mundo.
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Tabla	
  1.	
  Comparación	
  de	
  clasificaciones	
  de	
  tumor	
  residual	
  según	
  protocolo	
  estudio	
  CRM.	
  
	
  

	
  
Además de la clasificación, existen discrepancias en el estudio de márgenes, aunque parece existir
consenso amplio en que el margen de la AMS es el más importante para el pronóstico de supervivencia, ya
que es el que con más frecuencia se encuentra como positivo (85%).
5

El consenso International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS) determina que:
•

La definición de resección R1 de la RCPath es la más adecuada y que debería especificarse en todos
los estudios que se publiquen.

•

El límite libre en cada margen debería ser el establecido en la RCPath, y los márgenes de estudio,
deberían ser:
o Anterior.
o Posterior.
o Medial (surco del EMP).
o AMS.
o Transección páncreas.
o Conducto biliar.
o Intestino.

En el caso de resección del EMP el estudio de la afectación de la pared de la vena es obligado y se
recomienda la siguiente clasificación:
•

Superficial: fuera de adventicia.

•

Profunda: invasión de capa media.

•

Total: el tumor entra en la luz del vaso.

4. DRENAJE BILIAR PREOPERATORIO
La ictericia obstructiva en pacientes con carcinoma de cabeza de páncreas tiene importantes repercusiones
clínicas pudiendo provocar fallo renal, disfunción cardiaca, alteración de la función hepática, de la
coagulación y de la inmunidad. Es por ello que el drenaje rutinario de la vía biliar previo a cirugía mayor
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resectiva ha sido mandatorio para algunos cirujanos con la intención de restaurar y revertir los cambios
fisiopatológicos causados por la misma. Sin embargo, otros cirujanos son contrarios a esta práctica por el
posible incremento en la morbimortalidad de estos pacientes.
11

Es por esta controversia por la que Fang Y. y cols. en 2012 realizan una revisión sistemática para la que
incluyeron 6 estudios aleatorizados que comparaban aquellos pacientes con drenaje biliar preoperatorio y
cirugía, con cirugía directamente. Con un total de 520 pacientes, no se encontraron diferencias en términos
de mortalidad entre el grupo de drenaje preoperatorio (15,1%) y el grupo control (13,3%), ambas cifras son
bastante más elevadas que la mortalidad descrita en otras series de entre 2-4%6, lo cual hace reflexionar
en la gravedad de la ictericia o del proceso tumoral en los pacientes incluidos en estos estudios. Sin
embargo, sí se objetivó un incremento significativo en la morbilidad mayor en el grupo sometido a drenaje
biliar preoperatorio RR= 1.66 [95% IC 1.28 - 2.16] (P<0,001). No se evidenciaron diferencias en términos de
calidad de vida y estancia hospitalaria. Concluyendo los autores con evidencia 1 y un grado de
recomendación A, que el drenaje biliar preoperatorio rutinario debería se evitado.
El estudio aleatorizado multicéntrico más reciente incluido en dicho meta-análisis es el de Van der Gaag et
12
al. , que compara el drenaje biliar preoperatorio y cirugía del cáncer de páncreas con cirugía directamente.
Los pacientes que incluyeron en la aleatorización tenían una bilirrubina de entre 2,3 y 14,6 mg/dl,
realizándose el drenaje biliar preoperatorio. La cirugía en el grupo de drenaje se realizó entre las 4-6
semanas. De los 202 pacientes incluidos, la tasa de complicaciones mayores fue del 39% en el grupo
control y de 74% en el grupo de drenaje biliar preoperatorio (RR en el grupo de cirugía precoz del 0,54
(0,41-0,71; p<0,001), la mortalidad y la estancia hospitalaria no difirieron entre los grupos.
Concluyeron que el drenaje preoperatorio rutinario aumenta la tasa de complicaciones mayores y al igual
que el meta-análisis de Fang et al. el drenaje preoperatorio rutinario debería ser evitado.
Sí se recomendaría valoración del drenaje biliar preoperatorio en situaciones especiales, tales como
episodios de colangitis, cifras de bilirrubinemia extremadamente elevadas o planificación de neoadyuvancia en tumores dudosamente resecables.
El éxito del drenaje biliar consiste en una reducción de las cifras de bilirrubina del 50% dentro de las dos
semanas post-drenaje, en caso de no resolución, un nuevo stent debe ser colocado. La elección del medio
de drenaje de la vía biliar se realiza en base a una menor estancia hospitalaria y menos invasión por lo que
12
la CPRE es actualmente preferida .

5. TÉCNICA QUIRÚRGICA
Salvo las indicaciones de drenaje biliar, no existe ninguna preparación específica para la cirugía del cáncer
de páncreas. Se deben preparar campos en cuello y/o ingle si se espera realizar reconstrucción venosa. El
abordaje se puede realizar por cirugía abierta o laparoscópica. El uso rutinario de los catéteres epidurales
en el manejo del enfermo sometido a cirugía de páncreas está discutido actualmente.
Cirugía abierta
Dependiendo de que el tumor esté localizado en cabeza o cuerpo y de las características antropomórficas
del enfermo, se puede elegir una vía media o subcostal. Para enfermos delgados con ángulo subcostal
abierto puede ser preferible la vía media y para obesos, o de ángulo cerrado puede resultar más cómoda la
vía subcostal derecha ampliada.
Laparoscopia en cáncer de páncreas
La resección de lesiones pancreáticas por vía laparoscópica/robótica ha sido tomada con más precaución
en el cáncer de páncreas que otras neoplasias debido a su inherente dificultad técnica por situarse en
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retroperitoneo, proximidad de grandes vasos y alta probabilidad de complicaciones postoperatorias.
Además, es una cirugía menos común por lo que es más difícil desarrollar una rápida curva de aprendizaje.
Estudios llevados a cabo, no han mostrado diferencias en relación al pronóstico oncológico, no obstante
esta conclusión aún no ha sido ampliamente demostrada para el adenocarcinoma de páncreas,
encontrándose como beneficios inmediatos una menor incisión y menor estancia hospitalaria.
La duodenopancreatectomía (DP) mediante abordaje mínimamente invasivo (laparoscópico/robótico) es
controvertida para establecerla como el tratamiento estándar independientemente del diagnóstico. Durante
este procedimiento existe una disección extensa del retroperitoneo alrededor de estructuras muy complejas
anatómicamente, que añadido a un prolongado tiempo de reconstrucción mediante tres anastomosis, ha
generado durante largo tiempo discusión sobre que el abordaje laparoscópico no aportaría una significativa
reducción en la estancia hospitalaria y por el contrario prolongaría el tiempo operatorio.
13

Correa-Gallego et al. publican en 2014 un meta-análisis que compara la DP abierta con el abordaje
mínimamente invasivo. En dicho estudio más de 517 referencias fueron encontradas, de las que sólo se han
incluido series de casos que comparaban el abordaje mínimamente invasivo con el abierto posteriores a
1994, con al menos un año de seguimiento, por lo que tan sólo 6 estudios cumplieron los requisitos. 542
pacientes fueron incluidos (169 cirugía mínimamente invasiva y 373 cirugía abierta). No se identificaron
estudios aleatorizados. La mayoría de casos referían una patología maligna y el pronóstico a largo plazo no
se valoró.
La cirugía mínimamente invasiva se asoció a menor pérdida de sangre, pero con un mayor tiempo
operatorio. La extirpación de ganglios fue superior en la cirugía mínimamente invasiva así como una menor
probabilidad de resecciones incompletas R1. Para estos dos ítems, es necesario reseñar que el tamaño
tumoral fue superior en la cirugía abierta y que no se incluyeron pacientes con afectación vascular o
sospecha de la misma en el grupo de mínimamente invasiva. No hubo diferencias en términos de
morbimortalidad entre ambos grupos.
La disminución de estancia hospitalaria fue de 3,7 días a favor del grupo de abordaje mínimamente
invasivo, siendo en este grupo de 11 días y en abordaje abierto de 14 días, en este sentido si observamos
la estancia media en centros de referencia, ésta no supera los 8 días, por lo que el beneficio del abordaje
laparoscópico en este sentido es discutido.
Una teórica ventaja desde el punto de vista oncológico es la asociada a una menor estancia hospitalaria,
que sería el inicio precoz de la quimioterapia adyuvante, pero dicha ventaja no ha sido reflejada en la
literatura debido a que estudios sobre el pronóstico oncológico a largo plazo no han sido realizados. Las
conclusiones de este meta-análisis con las limitaciones metodológicas descritas son que la DP mediante
abordaje mínimamente invasivo es un procedimiento válido, seguro en pacientes muy seleccionados en
centros con experiencia, pero que estudios bien diseñados aleatorizados y controlados serían necesarios.
Más aceptado hoy en día es el abordaje laparoscópico en lesiones pancreáticas de cuerpo y cola con la
posibilidad de realización de pancreatectomía corporocaudal. No obstante, continua siendo controvertido
para el tratamiento del adenocarcinoma pancreático, no existiendo evidencia al respecto. La
pancreatectomía laparoscópica distal es actualmente el procedimiento quirúrgico estándar para lesiones
benignas y tumores borderline siendo considerada seguro y efectivo.
14

Un reciente meta-análisis realizado por el grupo del John Hopkins Hospital compara la pancreatectomía
distal laparoscópica con el abordaje abierto. 1.814 pacientes fueron evaluados procedentes de 18 estudios.
No se encontraron estudios aleatorizados. La pérdida de sangre y la estancia hospitalaria fue
significativamente menor en el grupo de cirugía laparoscópica así como el número global de
complicaciones.
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Desde un punto de vista oncológico, el meta-análisis revela 11 estudios que aportaron patología maligna en
su serie de casos, pero tan solo 4 de ellos hacen referencia a características sobre el estado de márgenes
de resección sin encontrar diferencias entre ambos grupos, y de los ganglios resecados.
Laparoscopia estadiaje
Hoy en día las indicaciones en laparoscopia de estadiaje han disminuido gracias a la mejora en técnicas de
imagen, reservando dicho procedimiento a pacientes que presenten elevación del CA 19.9 > 130 U/ml sin
ictericia obstructiva y sospecha de existencia de carcinomatosis peritoneal sin otras lesiones metastásicas.
La cirugía del cáncer de páncreas se compone de cuatro fases bien definidas:
Fase I: fase de decisión de resecabilidad.
Fase II: resección propiamente dicha.
Fase III: reconstrucción.
Fase IV: complementaria, en la que se revisa hemostasia, se cierran brechas generadas durante la
cirugía, se colocan drenajes y cierre de la laparotomía.
Fase I: Evaluación de resecabilidad
Los métodos de estudio actuales han alcanzado gran exactitud en el establecimiento de resecabilidad
intraoperatoria. Sólo un porcentaje pequeño del total de los afectados por cáncer de páncreas tiene
indicación de resecabilidad antes de la cirugía y no son pocos los que se muestran como irresecables al
llegar al quirófano. Tanto en los casos aparentemente claros como en los borderline, la evaluación
intraoperatoria de resecabilidad tiene gran importancia.
En primer lugar, hay que hacer un examen de hígado, peritoneo y epiplon para descartar la existencia de
metástasis que hayan podido pasar inadvertidas en el estudio preoperatorio. No se recomienda el uso del
lavado preoperatorio para la toma de decisiones. El siguiente paso persigue asegurarse de la extirpación
completa de la enfermedad aunque haya que realizar una resección extendida. Para ello hay que efectuar
un examen minucioso de posible afectación vascular a nivel de:
-

AMS (precisa maniobra completa de Kocher para examinar los primeros 5-6 cm de la arteria desde su
salida de la aorta).

-

TCL y AH: hay que confirmar la existencia de plano libre para una disección oncológica adecuada y
determinar para la AH a la salida de la AGD si sería precisa una pequeña resección, porque si
necesitara una resección más amplia podría suponer una contraindicación. Esta parte de la exploración
debe ser más exhaustiva en tumores de cabeza, ya que en cuerpo y cola podría considerarse la
extirpación de TCL (intervención de Appleby) si existe vascularización alternativa suficiente por la AGD.

Un tercer paso sería la exploración detenida de la raíz de mesenterio, tanto en salida de arteria cólica media
de AMS como en el drenaje venoso a la vena mesentérica superior (VMS).
Por último, la exploración adecuada del EMP no será completa hasta seccionar el páncreas, pero sí nos
debemos asegurar de que quedan adecuados segmentos venosos proximal y distal, ante una posible
resección, de cara a su reconstrucción.
Esta toma de decisión intraoperatoria es tan importante de cara a obtener una resección completa R0, que
15,16
algunos autores
recomiendan empezar la evaluación por una disección a nivel del surco de la AMS
paralelo al proceso uncinado (PU) y tomar biopsias intraoperatorias en caso de duda, debido a que en las
DPC el 85% están afectos (RCPath).
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En el tejido que comunica ambos PU y AMS hay varios vasos arteriales nutricios del páncreas y puede
encontrarse una arteria hepática derecha y numeroso tejido linfático y neural. Este paso se debe dar antes
de realizar cualquier gesto que haga la resección irreversible. En la pancreatectomía distal, el punto crítico
es el examen de afectación de TCL, aorta o vasos renales izquierdos.
Una vez que el cirujano se ha asegurado de que se puede intentar una resección R0 es cuando se decide
por parte de este continuar con la siguiente fase.
Fase II: Resección.
Como ya hemos comentado previamente, la resección se inicia con la propia exploración de resecabilidad.
La resección que se realice define claramente el tipo de técnica que vamos a elegir, y hay varias
posibilidades técnicas de pancreatectomías.
•

Técnicas para tumores de cabeza:
o

DPC Clásica.

o

DPC con Preservación Pilórica.

o

DP Total.

o

DPC Extendida.

En torno a estos tipos de DP pueden existir variantes en función de la linfadenectomía que se haga, pero a
efectos didácticos, toda linfadenectomía que se realice más allá de la estándar la vamos a incluir como
subtipo de la DPC Extendida.
La DPC conocida como Clásica (Kausch-Whipple) implica la extirpación de cabeza pancreática completa
con todo el proceso uncinado, duodeno, antro gástrico, vesícula biliar, colédoco y primera asa yeyunal.
Normalmente también se extirpa el tercio derecho del epiplón gastro-cólico. La linfadenectomía estándar
incluye los ganglios regionales que acompañan a estas vísceras extirpadas.
En nuestra práctica habitual, una vez decidida la resección, seguimos la siguiente secuencia:
-

Colecistectomía de fondo a cuello.

-

Sección vía biliar a nivel del hepático común.

-

Disección de AH y AGD con sección de esta y exposición amplia de vena porta en su porción hiliar
(Figura 1).
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Figura	
  1	
  Disección	
  hilio	
  hepático	
  DPC	
  
	
  

	
  
-

Sección de antro gástrico incluidos vasos gastroepiploicos y epiplon correspondiente.

-

Sección y movilización de ángulo de Treitz y primera asa yeyunal asegurando buena vascularización y
extirpando ganglios en la zona, hasta lograr pasarla hacia el lado derecho de la raíz del mesenterio.

-

Sección de páncreas a nivel del istmo con protección del EMP y dando suturas hemostáticas en borde
superior en extremos del cuerpo del páncreas. En este momento es necesaria una buena hemostasia a
nivel de la zona de sección y la movilización de unos 2 cm del cuerpo despegándolo de la vena
esplénica para favorecer la anastomosis posterior del yeyuno.

-

Se termina la resección completando la separación del PU de la AMS con hemostasia cuidadosa de
ramas nutricias de éste y extirpación minuciosa de todo el tejido graso, neural y linfático existente entre
pared arterial y páncreas.

-

Disección cuidadosa del EMP completando la esqueletización de vasos peripancreáticos y la
hemostasia.

-

Si existe algún ganglio dudoso inter aorto-cavo o preaórtico se extirpan selectivamente a efectos de
estadiaje.

En la DPC con Preservación de píloro (DPCPP; o de Traverso-Longmire) lo único que cambia es que no se
realiza gastrectomía y se conserva píloro con sección del duodeno 2-3 cm por debajo del mismo.
DPC versus DPC PP
Watson en 1944 fue el primero en describir esta intervención. Abandonada durante mucho tiempo Traverso
17
y Longmire recuperaron su uso en el carcinoma periampular. Esta intervención se empezó a realizar con
el ánimo de evitar una resección gástrica que parecía innecesaria en muchos casos.
18,19

Existen numerosos estudios con evidencia científica más que suficiente
que comparan ambas técnicas
sin encontrar diferencias importantes en cuanto a morbimortalidad peri operatoria y supervivencia a largo
plazo. Parece existir un aumento de la incidencia de casos de vaciamiento gástrico retardado en aquellos
enfermos a los que se realiza la preservación pilórica. A su favor queda una reducción del tiempo de cirugía
19
y de pérdidas hemáticas, aunque esto no ha sido confirmado en las últimas revisiones . La única evidencia
que puede apoyar el uso de una u otra puede estar en la prevención del potencial ulceroso a largo plazo y
una mejor digestión a favor de la resección con preservación pilórica.

10	
  

Confidencial

	
  

	
  
DPC EXTENDIDA
En casos de tumor avanzado es posible alcanzar una resección completa microscópica del tumor si se
realiza una pancreatectomía extendida. La experiencia de centros con series importantes demuestra que
existe una mayor necesidad de transfusión, tiempo de cirugía, estancia hospitalaria, morbilidad y algo más
de mortalidad. A pesar de ello la supervivencia a largo plazo es similar a la DPC estándar y muy superior al
tratamiento paliativo. Este tipo de intervenciones aumentan la tasa de resecciones y aumentan la
supervivencia global si se consigue una resección R0.
20

Desde que Fortner en 1973
habló de la DPC extendida, existe una cierta confusión con el término
21
extendida, ya que inicialmente se utilizó también para definir el tipo de linfadenectomía realizado .
DEFINICIÓN
Hoy día existe consenso
resección de:

22

en definirla como aquella resección, que a la DPC estándar puede añadir

1. Estómago más amplia.
2. Colon y/o mesocolon con vasos importantes del mismo.
3. Intestino delgado más allá de la primera asa yeyunal.
4. Venosa: Del EMP en sus diferentes grados según la clasificación de Ishikawa.

5

5. Arterial : AH, TCL o AMS.
6. Vena cava inferior.
7. Glándula suprarrenal derecha.
8. Riñón derecho y/o parte de su vascularización.
9. Hígado.
10. Crura diafragmática.
Los primeros 4 puntos son los más frecuentes. Los puntos del 5 al 10 resultan excepcionales y en la
mayoría de las ocasiones son aplicables en otro tipo de tumores con mejor pronóstico que el
adenocarcinoma de páncreas.
LINFADENECTOMÍA
La linfadenectomía extendida hace referencia a la que incluye, además de la estándar, limpieza completa de
hilio hepático, aorta desde diafragma a AMI, ambos hilios renales, ganglios inter aorto-cavos y limpieza
circunferencial de TCL y AMS.
Las linfadenectomías extendidas han sido realizadas por diversos grupos en un afán de mejorar los
resultados de la técnica clásica. Estudios más recientes han demostrado que no existe diferencia en la
23
24
supervivencia de ambos grupos . Algunos incluso han llegado a apreciar peores resultados funcionales
(diarrea) cuando se realizan linfadenectomías extendidas.
RESECCIÓN VENOSA
Numerosos trabajos de investigación clínica dan respaldo a la resección parcial el eje venoso mesentérico25-27
portal, si ello fuera necesario, para conseguir un R0
. Este tipo de cirugía puede impactar de forma
ligeramente negativa en la supervivencia a corto plazo y en las complicaciones perioperatorias, pero la
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supervivencia a largo plazo es similar a la DPC estándar. Con una mortalidad media en resección venosa
portal que oscila entre 3%- 12%, una morbilidad entre 35-48% y supervivencia a 5 años entre un 8%25-27
23%
.
Existen diferentes estudios sobre la influencia de la afectación venosa en el pronóstico, pero nadie duda de
sus ventajas frente a la no resección. Puede que no exista una mejora en la supervivencia frente a la
clásica, pero sí existe un incremento del número total de enfermos que se beneficia de la resección y, por lo
tanto, de la supervivencia global.
22

Recientemente se ha establecido un consenso respecto de la resección venosa por el IGPGS . Este
consenso concluye que:
•

Hay similar supervivencia a largo plazo entre los sometidos a DPC sin resección venosa que en
aquellos sometidos a resección venosa.

•

No hay evidencia de que la neo-adyuvancia mejore la posibilidad de técnicas de reconstrucción.

•

La resección venosa está indicada solo si se consigue alcanzar una R0.

•

Las resecciones venosas se deben limitar a centros con gran experiencia.

•

El tipo de resección ayudará a mejorar la comparación entre estudios de diferentes grupos en el futuro.
(Figura 2 ) Se asumen los siguientes tipos:

Figura	
  2:	
  Tipos	
  de	
  reconstrucciones	
  venosas	
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o Tipo 1: resección parcial lateral con eje directo (venorrafia).
o Tipo 2: resección parcial lateral, cerrando el defecto con parche venoso.
o Tipo 3: resección segmentaria con cierre primario entre mesentérica y porta.
o Tipo 4: resección segmentaria con interposición de injerto (2 anastomosis).
26

Ravikumar , en un amplio estudio, recientemente publicado, que recoge la experiencia en el Reino Unido,
27
apoya la resección parcial del EMP. Un estudio del American College of Surgeons que presenta datos de
3582 pacientes, aprecia una mayor morbilidad (39,9 vs 33,3%) y mortalidad (5,7 vs 2,9%) cuando se realiza
resección venosa.
RESECCIÓN ARTERIAL
En el caso de afectación arterial (AMS, TC, AH) por el tumor, existe consenso en considerarlo como una
contraindicación para la resección. Solamente se admite una corta resección de arteria hepática cuando
esté afectada marginalmente en la salida de la AGD y permita una anastomosis término-terminal sin injerto.
La mayoría de los estudios publicados recogen pocos casos y coinciden en resaltar un considerable
22
aumento de la mortalidad perioperatoria en estos enfermos (28-42%) . Se consigue mejor supervivencia en
enfermos muy seleccionados pero de forma global no ha demostrado hasta el momento ser mejor que el
tratamiento paliativo estándar. Cualquier resección que incluya segmentos de arteria se debería realizar de
28
forma excepcional y en el marco de estudios prospectivos .
Fase III: Reconstrucción del tracto digestivo.
Anastomosis pancreática
La existencia de tantas variables técnicas en esta anastomosis es debida a la alta incidencia de fístula
pancreática en el postoperatorio (20-40% de casos). Esto ha empujado a buscar alternativas técnicas, ya
que esta complicación es de difícil solución.
Anastomosis pancreático-yeyunal
Es la más clásica realizada por cirujanos (Figura 3). Dentro de ella existe la posibilidad de hacerla terminal o
lateral simple, ducto-mucosa e invaginante. Con cualquiera de estas variantes se puede utilizar la
tutorización del conducto pancreático o no. La elección de una u otra técnica influyen factores como
consistencia pancreática y diámetro del conducto de Wirsung.

13	
  

Confidencial

	
  
Figura	
  3	
  :	
  Anastomosis	
  Pancreático-‐yeyunal	
  
	
  

	
  
Anastomosis pancreático-gástrica
Es la segunda gran opción. Van en aumento en los últimos años los seguidores de esta opción. Diferentes
estudios demuestran evidencia científica necesaria para considerarla más segura ya que parece disminuir el
29
número de fístulas y la gravedad de éstas .
En lo que se refiere a la tutorización del conducto pancreático, sólo parece que haya alguna ventaja a favor
de ésta, cuando se hace sobre un catéter que exteriorice la secreción pancreática durante los primeros días
30
del postoperatorio .
También existe una mayoría de autores que preferirían una anastomosis ducto-mucosa e invaginante mejor
que la anastomosis simple. De la misma forma, parece mejor una anastomosis P-Y término-lateral en lugar
de una término-terminal.
Parece razonable tomar unas precauciones en los casos de anastomosis de más riesgo (páncreas blando y
ducto fino). En esta situación podríamos optar por una anastomosis pancreático-gástrica tutorizada o bien
una pancreático-yeyunal tutorizada e invaginante, aunque no existe suficiente evidencia científica para esta
afirmación. Otro elemento determinante a la hora de elegir la técnica es la experiencia de cada equipo
quirúrgico.
Anastomosis biliar
La anastomosis biliar, no es muy problemática y parece admitida como válida, la hepático-yeyunostomía
estándar con sutura reabsorbible. La tutorización intraoperatoria para evitar fallos en la anastomosis
dependerá del calibre de ésta, pero no está recomendada en postoperatorio.
Anastomosis gástrica
En la DPC clásica el principal problema para elegir una u otra técnica está condicionado por el síndrome de
vaciamiento gástrico retardado, lo cual ha sido objeto de numerosos estudios. Las dos opciones más
utilizadas son el Billroth II y montaje en Y-Roux, con ventaja para la primera en términos de morbilidad sobre
31
todo en el retardo del vaciamiento gástrico . Algo parecido ocurre con la utilización de drenaje aislado del
páncreas (reconstrucción con doble asa), tampoco ha demostrado ninguna efectividad superior al montaje
con una sola asa. La anastomosis antecólica parece asociarse con menos problemas de vaciamiento
gástrico que si se realiza transmesocólica.
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6. PANCREATECTOMÍA CORPORO-CAUDAL O DISTAL
Los cánceres de cuerpo y cola de páncreas suelen ser de diagnóstico tardío. Por su situación es difícil que
provoquen síntomas en estados localizados en la glándula pancreática. Por ello su tasa de resecabilidad y
la supervivencia son menores que en el adenocarcinoma de cabeza de páncreas. Dada la frecuencia
elevada de afectación peritoneal en estos tumores es recomendable la laparoscopia de estadificación.
La pancreatectomía distal con preservación esplénica estaría contraindicada en el adenocarcinoma de
páncreas, no obstante es una técnica válida para tumores benignos o borderline.
Transección pancreática y cierre
La fístula pancreática, al igual que en la DPC, es el gran problema de las resecciones de cuerpo y cola. Se
han utilizado diferentes métodos para la transección y cierre del borde pancreático que oscilan de la sección
con bisturí frío y cierre simple con sutura, a la transección mecánica con bandas de tejido reabsorbible
sobre la línea de corte.
El cierre simple no ha demostrado diferencias con el cierre mecánico. La incidencia de fístulas y sus
32,33
consecuencias han sido similares en diferentes estudios comparativos realizados y en metaanálisis
. Hay
2
que tener en cuenta que hay factores, como sexo masculino, IMC>25 Kg/m y cierre con sutura mecánica y
34
grosor superior a 12 cm del páncreas se asociaron con mayor índice de fístulas en estudios retrospectivos .
En los últimos años se ha puesto de manifiesto la posible utilidad de las bandas de refuerzo de tejido
35
reabsorbible en la prevención de fístulas tras la sección con sutura mecánica del páncreas . Esta técnica
está sujeta a las mismas limitaciones (grosor y fibrosis de la glándula) y requiere de más soporte
bibliográfico para recomendarse.
En los casos de sección con bisturí frío o eléctrico se debería identificar el conducto pancreático principal y
cerrarlo, además de la sutura del resto de la línea de corte. Se han sugerido técnicas complementarias
(omentoplastia o uso del ligamento redondo hepático o uso de sustancias sellantes, colas y pegamentos)
para asegurar un buen sellado de la zona de sección, pero su resultado hasta el momento no es
concluyente para ninguna de ellas.
Por último, el uso de drenaje sigue siendo discutible, pero la mayoría de los cirujanos continúan
utilizándolos, aunque la tendencia es a retirarlo precozmente si no hay datos de fístula pancreática
establecida.

7. PANCREATECTOMÍA TOTAL
En el tratamiento del cáncer exocrino del páncreas, la pancreatectomía total tiene unas indicaciones no
universalmente admitidas y en casos excepcionales estarían limitadas a:
o Conseguir R0.
o Afectación pancreática multicéntrica demostrada.
o Diabetes mellitus insulinodependiente previa.
o Alto riesgo de fístula pancreática.
La mortalidad recogida en las series es algo superior a la DPC estándar 8,6 vs 6,3%, y no ofrece una
36,37
ventaja significativa en la supervivencia a largo plazo
.
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Terapia Intraoperatoria Adyuvante.
Quimioterapia Intraoperatoria en Hipertermia en el carcinoma de páncreas avanzado.
•

Tradicionalmente la carcinomatosis peritoneal ha sido considerada una condición intratable, requiriendo
medidas paliativas en la mayoría de los casos con un desenlace fatal. Sin embargo, es la introducción
de terapias locorregionales combinando cirugía citorreductora y quimioterapia intraperitoneal en
hipertermia (HIPEC) las que han cambiado esta visión, abriendo opciones terapéuticas para pacientes
seleccionados con excelentes y prometedores resultados. Esto ha llevado a cuestionarnos la idoneidad
de este tratamiento en carcinomatosis peritoneal de otros orígenes como el pancreático, lo cual ha
sido escasamente estudiado con muy poca experiencia al respecto, esto es así, debido al pronóstico
infausto que el adenocarcinoma de páncreas tiene per se y a la posibilidad de aumento de
complicaciones postoperatorias que la adición de HIPEC podría causar, siendo entonces cuestionable,
en términos de efectividad y seguridad. Es por esto, por lo que tan sólo alguna serie de casos o únicos
casos en la literatura son la experiencia que se puede aportar, sin haber demostrado eficacia en
38
términos de supervivencia o control locorregional .

No obstante, otra visión para la administración de HIPEC es su condición de adyuvancia en tumores
pancreáticos localmente avanzados o resecables con la intención de reducir la tasa de recidiva
39
locorregional aplicando gemcitabina intraperitoneal en hipertermia, la seguridad del procedimiento parece
ser demostrada pero no así la eficacia del mismo por ahora. En conclusión, la HIPEC en cirugía del cáncer
de páncreas resecable podría ser una opción terapéutica pero estudios más amplios son necesarios para
evaluar la eficacia y seguridad de dicho procedimiento, siendo bastante cuestionable para estadíos con
presencia de carcinomatosis peritoneal.
Radioterapia intraoperatoria (IORT) en el cáncer de páncreas.
La aplicación de terapias adyuvantes a la resección quirúrgica del cáncer de páncreas incompleta como la
radioterapia externa son de uso controvertido hoy en día. En este contexto surge la radioterapia
intraoperatoria (IORT) como una alternativa a ser considerada, no sólo para conseguir un control local de
una enfermedad irresecable sino también para reducir el riesgo de recurrencia tras la resección quirúrgica
en casos en los que el tumor es resecable. Esta técnica permite la aplicación de un solo haz de radiación de
alta dosis durante la intervención quirúrgica dirigiéndolo hacia el remanente tumoral o hacia el lecho tumoral
para eliminar el posible residuo tumoral microscópico, además posibilita el desplazar aquellos tejidos sanos
del campo de radiación y ser protegidos, evitando la posible toxicidad. Otra de las ventajas que adquiere la
IORT es la efectividad biológica que posee la aplicación del total de la dosis en una única sesión más que el
régimen fraccionado.
40

La aplicación de la IORT en el cáncer de páncreas es un tema controvertido hoy en día, así Ruano et al.
realizan una revisión sistemática, donde no se evidenciaron estudios aleatorizados y controlados.
Concluyen que la aplicación de la IORT en el cáncer de páncreas no tiene una clara evidencia en términos
de efectividad frente a otras terapias en cáncer de páncreas localmente avanzado y metástasico. Sin
embargo, parece ofrecer cierto beneficio en el caso de cáncer de páncreas localizados donde su uso parece
41
incrementar la supervivencia. La ISIORT (Grupo Europeo) realizó una revisión sobre sus resultados en la
aplicación de IORT en cáncer de páncreas donde una idea parece surgir de este estudio y es el efecto
sinérgico de la radioterapia externa junto con IORT en términos de control local de la enfermedad. Dicha
mejoría en el control local de la enfermedad se traduce en una mejoría de la supervivencia global en estos
pacientes.
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8. MANEJO DE COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS
Retraso vaciamiento gástrico
El retraso en el vaciamiento gástrico (RVG) es una obstrucción mecánica que puede ocurrir en el
postoperatorio de cirugía del tracto gastrointestinal superior. Es especialmente común después de cirugía
pancreática y puede prolongar la hospitalización. Muchas definiciones han sido propuestas pero es en el
42
2007 cuando un grupo internacional establece por consenso la definición del mismo con el fin de unir
criterios y que los diferentes resultados aportados por diferentes grupos puedan ser comparables. Junto a la
fístula pancreática y a la hemorragia postoperatoria, el retraso del vaciamiento gástrico es una de las
complicaciones más comunes después de cirugía pancreática sucediendo hasta en el 57% de los pacientes.
Los mecanismos patogénicos del retraso del vaciamiento gástrico son vagamente conocidos, el tratamiento
con agonistas de la motilina tipo eritromicina reduce la incidencia de retraso en el vaciamiento, apoyando la
hipótesis que la resección de duodeno disminuye los niveles de motilina. Rara vez aparece tras cirugía
pancreática distal y la incidencia es la misma en DPC o DPCPP, aunque algunos estudios apuntan a una
mayor incidencia en el segundo.
Esta complicación aunque no es vital en la mayoría de los casos si provoca malestar y aumento de la
estancia hospitalaria, incremento de costes y disminución de la calidad de vida. Actualmente con la cirugía
de recuperación temprana el impacto de esta complicación sería más evidente en el ámbito económico.
La definición de consenso

42

es resumida en la Tabla 2.

Tabla	
  2.	
  Definición	
  Consensuada	
  de	
  Retraso	
  Vaciamiento	
  Gástrico	
  (RVG).	
  
	
  

	
  
Igualmente atendiendo a esta graduación, el RVG fue graduado en base a su repercusión clínica. Así, un
RVG tipo A no iba a provocar gran disturbio en el curso postoperatorio del paciente, sin demorar el alta del
mismo. El RVG tipo B resulta en la instauración de un manejo específico ya sea con procinéticos, SNG o
con apoyo nutricional y normalmente prolonga la estancia del paciente. El grado C necesita de un mayor
manejo clínico requiriendo nutrición enteral o parenteral total y posible tratamiento de complicaciones
asociadas, por lo que medidas diagnósticas adicionales son necesarias, y evidentemente demorará la
estancia hospitalaria.
Fístula pancreática
Una de las complicaciones más importantes y de potencial riesgo vital es la fistula pancreática
postoperatoria. La definición de fístula pancreática ha sido bien establecida siguiendo el consenso
43
propuesto por el International Study Group on Pancreatic Fistula (ISGPF) , lo cual consiguió una uniforme
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terminología, válida, para poder utilizar de forma rutinaria y poder así comparar las diferentes
comunicaciones por diferentes grupos de trabajo.
43

El documento de consenso de ISGPF publicado en 2005 define la fistula postoperatoria pancreática (FPP)
como la existencia de salida de fluido por drenaje abdominal intra-operatorio o insertado
postoperatoriamente, después del día 3 post-intervención con un nivel de amilasa de tres veces mayor que
el límite normal en sangre.
Cuando el diagnóstico de fístula pancreática ha sido establecido, ésta debe ser clasificada en relación a la
condición clínica, medidas terapéuticas, duración del tratamiento complicaciones y pronóstico del paciente
(Tabla 3).

Tabla	
  3.	
  Clasificación	
  de	
  FPP	
  según	
  el	
  documento	
  de	
  consenso	
  de	
  la	
  ISGPF.	
  
	
  

	
  
Prevención para fístula pancreática postoperatoria
El uso de análogos de somatostatina (AS) para prevenir la aparición de fístula pancreática postoperatoria ha
44
sido utilizada desde 1990, un reciente meta-análisis de la Cochrane concluyó que la utilización de
análogos de AS reducen la incidencia de fístula pancreática y su gravedad, pero cierto error de base en los
estudios publicados hacen que no sea clara su recomendación de forma sistemática, tan sólo en pacientes
con riesgo de desarrollar fístula postoperatoria y aquellos sometidos a cirugía del cáncer de páncreas. No
existe evidencia de que la persistencia de drenajes intraabdominales eviten la incidencia de fístula
45
pancreática llegando incluso a ser perjudicial como demuestran Bassi y cols que apoyan la hipótesis de
que mantener un drenaje más de 3 días incrementa el riesgo de fistula de un 1,8% hasta un 26%. Tampoco
existe evidencia de la utilidad de stents en el ducto pancreático para prevenir la incidencia de fístula
pancreática.
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Complicaciones asociadas a la fístula pancreática
Una vez que existe una fístula pancreática, el fluido pancreático no drenado rico en enzimas pancreáticas
puede provocar la digestión de estructuras próximas produciendo dehiscencia en anastomosis cercanas
como la hepático-yeyunostomía o gastro-entero anastomosis, así como la hemorragia aguda secundaria a
la digestión de estructuras vasculares cercanas. La sepsis es otra complicación relacionada a la fístula
pancreática, ya sea por colecciones sobre infectadas o porque desencadene una sepsis grave
intraabdominal que conduzca a un fallo multiorgánico generalizado. Otra importante complicación es la
prolongación de estancia hospitalaria asociada sobre todo en fístulas de tipo B/C.
Manejo de fístula pancreática
El manejo de la fístula pancreática es un reto y subraya la importancia de un amplio conocimiento para
ofrecer un tratamiento quirúrgico, radiológico e intensivo específico. Toda fístula es potencialmente una
complicación de riesgo vital que debe ser detectada a tiempo y tener un manejo adecuado que evite
complicaciones adicionales. Dependiendo de la gravedad clínica, la fístula puede ser tratada desde un
manejo conservador hasta la necesidad de reintervención, pancreatectomía total y manejo en UCI. Un
grado A normalmente es manejada mediante el mantenimiento del drenaje intraabdominal durante 2-4
semanas adicionales hasta cierre espontáneo de la fístula, controlando los niveles de amilasa y lipasa así
como el flujo diario de la misma. Si los drenajes han sido retirados previamente, la fístula se comportará
como un grado B con colección intraabdominal sobre infectada, necesitando el drenaje percutáneo,
antibioterapia de amplio espectro y será manejada como anteriormente se ha expuesto. Un grado C
requerirá un abordaje más agresivo. La resección del remanente pancreático es una buena actitud a tomar
en caso de una DP previa pero no, tras una pancreatectomía distal, ya que extirpar la cabeza pancreática
en situación de urgencia sería un procedimiento extraordinario.
La utilización de AS para el tratamiento de la fístula no ha demostrado de forma clara su beneficio, pero si
algunos estudios concluyen que serviría para reducir el volumen drenado y un cierre más rápido de la
fístula.
Hemorragia postquirúrgica
La hemorragia postquirúrgica, ya sea intraabdominal como gastrointestinal, sucede hasta en un 8% de las
resecciones pancreáticas e implica una de las causas fundamentales en la mortalidad de estos pacientes.
Igual que sucede con las anteriores complicaciones descritas, una definición estandarizada no ha sido
46
propuesta hasta que el ISGPS publicó en 2007 una definición consensuada. Se define la hemorragia postpancreatectomía (HPP) como cualquier hemorragia posoperatoria siendo clasificada según varios criterios:
tiempo de instauración, localización y causa y severidad. Así pues, la definición de HPP se muestra en la
Tabla 4 donde se resumen estos ítems que hemos comentado.
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Tabla	
  4.	
  Definición	
  de	
  HPP.	
  	
  
	
  

	
  
Así pues, también se estableció por consenso una clasificación de la HPP en tres grados, como se muestra
en Tabla 5 atendiendo a la condición clínica, diagnóstico y tratamiento propuesto.

Tabla	
  5.	
  Clasificación	
  de	
  HPP.	
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9. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PALIATIVO EN EL CÁNCER DE PÁNCREAS
El cáncer de páncreas irresecable desencadena síntomas que son necesarios tratar. Los síntomas más
comunes son la ictericia obstructiva, el dolor y la obstrucción duodenal. Se utilizan diferentes métodos para
su resolución, los cuales van desde los menos agresivos hasta la intervención quirúrgica. Vamos a analizar
cada uno de ellos valorando que los síntomas pueden solaparse entre sí y la estrategia terapéutica debe ser
valorada en profundidad en cada caso.
Ictericia obstructiva
La ictericia obstructiva no resuelta causa prurito e incrementa el riesgo de colangitis. La paliación de la
ictericia en aquellos pacientes en los que no han sido sometidos a intervención quirúrgica es realizada
normalmente con la colocación de stent metálico expandible ya sea por vía endoscópica o percutánea,
reservando la cirugía sólo en casos donde no ha sido posible. Los stent pueden aportar un método
mínimamente invasivo para la paliación de ictericia obstructiva en cáncer de páncreas en la mayoría de los
47
casos, y muy pocos pacientes necesitaran el drenaje quirúrgico. Estudios aleatorizados y metanálisis han
demostrado no haber diferencias en supervivencia entre ambos procedimientos, pero aunque la colocación
de stent tiene más reingresos la morbilidad y mortalidad es menor que el drenaje quirúrgico. El tipo de stent
a utilizar ya ha sido comentado en apartados anteriores, siendo preferible los stent metálicos en casos de
que se prevea una supervivencia superior a 6 meses.
Las opciones quirúrgicas para lograr la descompresión biliar incluye derivaciones biliares siendo la
recomendada la hepático-yeyunostomía T-L, existen otras derivaciones como la colecisto-yeyunal.
Obstrucción duodenal
Aproximadamente un 15-20% de los pacientes con cáncer de páncreas desarrollaran obstrucción duodenal.
Para evitar esta complicación muchos cirujanos crean una gastroenteroanastomosis con by-pass biliodigestivo en aquellos casos que intraoperatoriamente se cataloguen como no resecables. El beneficio de
48
este procedimiento profiláctico fue evidenciado en un meta-análisis donde aquellos pacientes sometidos a
digestivo profiláctico tuvieron un riesgo inferior de obstrucción del transito intestinal que aquellos en los que
no se realizó, con una morbimortalidad similar a los otros grupos. A pesar de estos resultados continúa
habiendo controversia al respecto debido a una mayor tasa de retraso del vaciamiento gástrico y con una
elevada mortalidad con este procedimiento.
Otra cuestión es la de realizar la gastroenterostomía en aquellos pacientes no intervenidos. La necesidad de
dicho procedimiento es infrecuente, esto se evidencia en un estudio de una serie de 155 intervenido
mediante laparoscopia de estadiaje en cáncer de páncreas de los cuales tan sólo 3 requirieron la
49
gastroenteroanastomosis (2%) .
La utilización de stent metálicos autoexpandibles vía endoscópica para solucionar la obstrucción duodenal
es un procedimiento recomendado, al ser mínimamente invasivo, con mínima morbimortalidad e implica un
menor coste por una menor estancia hospitalaria, aunque su colocación no está exenta de morbilidad por lo
que debe reservarse sólo para aquellos pacientes en los que se prevea una corta supervivencia.
Dolor
El dolor es un síntoma característico de cáncer de páncreas avanzado. Con frecuencia el dolor puede ser
paliado mediante analgésicos opioides únicamente.
Lo que la cirugía puede ofrecer a estos pacientes en la paliación del dolor es la neurolisis del plexo celíaco
mediante esplacnicectomía química o resectiva en el curso de la exploración quirúrgica, así mismo la vía
percutánea o endoscópica son también con frecuencia utilizadas, siendo más efectiva que la terapia médica
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para el control del dolor a corto y largo plazo. La radioterapia es una opción para la paliación del dolor
oncológico, pero su efecto tarda varias semanas en evidenciarse.

10. REGIONALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS
La mortalidad media entre hospitales con poca experiencia y aquellos con amplia experiencia puede variar
50
del 24% al 3,6% y la supervivencia a 2 años del 38% al 50% . Estos datos demuestran claramente que
esta cirugía debería hacerse solo en centros de referencia. Una de las más importantes razones para esto
es la elevada experiencia de los cirujanos que realizan este procedimiento en hospitales de alto volumen. La
relación entre cirujano y volumen hospitalario y supervivencia después de cirugía pancreática fue
51
demostrada en un metanálisis donde había una asociación directa entre el volumen de intervenciones y la
mortalidad posoperatoria así como en la supervivencia global.
Así pues, una serie de requisitos para la realización de estos procedimientos son descritos en diversas
asociaciones de cirujanos, las cuales, serían un volumen de 25 pancreatectomías/año, disponibilidad de
unidades de radiología y endoscopia intervencionistas y toma de decisiones en el seno de un equipo
multidisciplinar (comité de tumores).

11. CONCLUSIÓN
No parece que haya un solo factor en el que centrarse de cara a una mejora de los resultados globales. Por
el contrario, el avance multifactorial en diagnóstico precoz (programas de screening) en población de alto
riesgo, desarrollo de marcadores epigenéticos, mejoras en el diagnóstico por la imagen y nuevos protocolos
terapéuticos, probablemente vayan consiguiendo poco a poco una mejoría de los resultados globales en
cáncer de páncreas.
Desde el punto de vista de la cirugía, se deben centrar todos los esfuerzos en la consecución de
resecciones R0 y una derivación pancreática más segura. Desde el punto de vista quirúrgico son estos dos
elementos los que más restan supervivencia en los resultados actuales.
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1. RADIOTERAPIA EN CÁNCER LOCALMENTE AVANZADO
a. Radioterapia convencional y quimioterapia
La resección quirúrgica constituye uno de los pilares fundamentales del tratamiento del cáncer de páncreas,
aunque es solo posible en un 10-20% de los pacientes; solo un 30% de ellos conseguirá una resección R0.
El avance de las técnicas de imagen ha permitido la definición de criterios tomográficos de resecabilidad.
Los tumores quirúrgicamente irresecables no metastásicos, es decir, localmente avanzados, se definen
como aquellos que involucran las arterias adyacentes (arteria hepática común, tronco celíaco, arteria
1
mesentérica superior) o que ocluyen la vena mesentérica superior, la vena porta o su confluencia .
En el cáncer de páncreas localmente avanzado, la radioterapia en combinación con quimioterapia
constituye una de las opciones de tratamiento radical. Con este abordaje, la mediana de supervivencia logra
2
aumentar de 9 a 13 meses en comparación con el tratamiento de mejor soporte . El 5-FU ha sido utilizado
durante muchos años en combinación con radioterapia para este tipo de tumores, aunque nuevos
3
esquemas de tratamiento con gemcitabina y capecitabina han sido evaluados recientemente . Los recientes
resultados obtenidos con FOLFIRINOX en enfermedad metastásica, indican el uso preferente de este
4
esquema en la enfermedad localmente avanzada .
En los estudios aleatorizados, son contradictorios respecto al papel de la quimio-radioterapia en
comparación con la quimioterapia sola, con indicaciones de peor toxicidad y no beneficio en supervivencia
del tratamiento combinado. Sin embargo, dado el uso de dosis de irradiación no adecuadas y de técnicas
radioterápicas subóptimas en los estudios iniciales, no se debe descartar el potencial de la quimioradioterapia, pudiendo considerarse un estándar de tratamiento actualizado en el cáncer de páncreas
5
localmente avanzado . Por otro lado, la respuesta al uso de quimioterapia de inducción podría seleccionar a
los pacientes que se beneficiarían adicionalmente de quimio-radioterapia posterior. Estudios retrospectivos
muestran que, tras quimioterapia de inducción con 5-FU o gemcitabina, los pacientes que exhibían
respuesta clínico-radiológica y recibían quimio-radioterapia (dosis de 55Gy) alcanzaban una mediana de
supervivencia superior (15 vs 11,7 meses) frente a los no respondedores que mantuvieron tratamiento con
6
quimioterapia sola .
La identificación de biomarcadores ofrece información adicional sobre las variantes bio-evolutivas
morfológicas de la enfermedad y la posibilidad de personalizar el tratamiento. El gen DPC4 puede ser de
utilidad para predecir patrones de recidiva (local o sistémica) y seleccionar esquemas de tratamiento
7
adaptados al perfil molecular . El uso de agentes biológicos dirigidos a dianas como parte de la quimioradioterapia concomitante también ha sido evaluado en estudios fase I y II, mostrando resultados
alentadores tanto a nivel de supervivencia como en perfil de toxicidad.
La quimio-radioterapia asociada a erlotinib y cetuximab en cáncer de páncreas localmente avanzado ha
5
comunicado una mediana de supervivencia de 18,7 y 18,8 meses, respectivamente . Otros fármacos como
el bevacizumab, el S-1, y el inhibidor de proteasa nelfinavir tienen tasas de supervivencia inferiores, aunque
se necesitan estudios posteriores para dilucidar el rol de estos compuestos en esquemas combinados con
5
irradiación en el modelo de cáncer de páncreas localmente avanzado .
b. Radioterapia intraoperatoria
La radioterapia intraoperatoria es una técnica de escalada de dosis, con la ventaja de administrar un
componente de la dosis (fracción única alta) durante el acto quirúrgico. En el caso de tumores irresecables,
suele realizarse durante la cirugía de estadificación y previa a la derivación bilio-digestiva. En la práctica
clínica contemporánea suele incluirse después del tratamiento neoadyuvante.
Resulta esperanzador que, aunque el uso de la radioterapia intraoperatoria no ha aumentado la mediana de
supervivencia en diversos estudios realizados, sí que ha definido a un grupo de pacientes con largas
8
supervivencias . Willett reportó, de un total de 150 pacientes, a 8 largo supervivientes, 5 de ellos con una
9
supervivencia mayor a 5 años . En el 2014, la experiencia de más de 30 años del Massachussets General
Hospital se ha actualizado, identificando que el uso de aplicadores de pequeñas dimensiones (menores a 8
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cm), la comorbilidad (índice de Charlson <3), y el uso de quimioterapia conferían una supervivencia
10
mediana de 21,2 meses y un 3% de supervivientes de más de 5 años .
Garton evidenció una tasa de control local del 78% en 27 pacientes con cáncer de páncreas irresecable que
recibieron quimio-radioterapia y posterior exploración quirúrgica con radioterapia intraoperatoria. La
supervivencia a 2 y 5 años fue de 27 y 7%. Resultados similares han sido reportados por otros
11,8,12,13
autores
.
Figura 1. Radioterapia intraoperatoria en cáncer de páncreas localmente avanzado (irresecable).

A, Ilustración esquemática de cáncer de páncreas irresecable.
B, Correlación tomográfica, con evidencia de zona tumoral necrosada (flecha).
C, Aplicador de radioterapia intraoperatoria sobre tumor (área de necrosis y tumor subyacente).
Obsérvese el desplazamiento de órganos de riesgo fuera del campo de irradiación

Figura 2. Planificación dosimétrica de tratamiento con radioterapia intraoperatoria
en cáncer de páncreas localmente avanzado (irresecable).

Obsérvese localización del aplicador de radioterapia intraoperatoria en zona tumoral (naranja) y la
distribución dosimétrica (tratamiento homogéneo del espesor de tejido predefinido y parada súbita de la
radiación en su trayecto inferior) del haz de electrones en la región de interés (tumor más área
ganglionar).
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c. Radioterapia externa: técnicas súper precisas.
Las nuevas técnicas de radioterapia permiten la administración de dosis altas con campos altamente
conformados y estrecho gradiente dosimétrico, evitando la irradiación de tejidos sanos de riesgo.
La radioterapia estereotáxica (stereotactic body radiotherapy, SBRT), se caracteriza por la irradiación
hipofraccionada con altas dosis por fracción en volúmenes relativamente pequeños, ayudándose de un
sistema de posicionamiento y reconocimiento del volumen diana (target) altamente preciso (IGRT, image
guided radiotherapy). Un estudio fase I de 15 pacientes realizado por Koong del grupo de Stanford demostró
14
un control local de 85% utilizado una dosis única de 15, 20 o 25Gy . El mismo grupo ha explorado en 16
pacientes la aplicación de SBRT como sobreimpresión (boost) de 25Gy en dosis única como complemento
del tratamiento con radioterapia externa de fraccionamiento convencional a 45Gy, logrando un control local
de 94%. Los resultados alentadores en el control local no influyen en la supervivencia, que no fue superior
que la comunicada con otras técnicas alternativas.
La estrategia de anticipar la quimioterapia (de inducción) en simultaneidad con SBRT se ha evaluado en 47
pacientes que recibieron gemcitabina semanal de inducción y, solo en pacientes que no progresaron tras el
segundo ciclo, se incluyó SBRT (24Gy en 3 fracciones), sin interrumpir la quimioterapia. El control local llegó
al 85%, con una mediana de supervivencia de 20 meses, superior a la de otros estudios con SBRT en
15
cáncer inoperable. La toxicidad grado 3, principalmente intestinal, se registró en 9% de los pacientes . El
estudio fase II de Schellenberg (2010) comunica que la terapia secuencial de gemcitabina semanal y SBRT
a 25Gy tras el tercer ciclo presenta un control local a 1 año del 94%, aunque con una mediana de
16
supervivencia menor que el estudio previo (11,8 meses) .
La radioterapia de intensidad modulada (IMRT), sistema que optimiza la intensidad de los haces de
radiación y mejora la conformación del campo con respecto a las técnicas convencionales, permite la
posibilidad de escalar la dosis integral, minimizando el riesgo de lesionar estructuras críticas para la
17
18
tolerancia tisular . Milano evaluó el tratamiento con IMRT (50.4 a 59.4Gy) y 5-FU concomitante en 25
pacientes, comparando el perfil dosimétrico con un grupo de pacientes tratados con técnicas
convencionales. Además de reducir el promedio de dosis en el hígado, riñones, estómago e intestino
delgado, la tolerancia al tratamiento fue clínicamente excelente. Este perfil favorable de tolerancia ha sido
confirmado por un estudio con 15 pacientes, tratados con IMRT a 54Gy y capecitabina concomitante, donde
19
la tasa de efectos adversos grado 3 fue del 7% .
La tomoterapia, una técnica que tiene como base la IMRT helicoidal integrada con tomografía
computarizada, permite una irradiación altamente conformada y guiada por la imagen. Ji describió en un
estudio de 19 pacientes la factibilidad de utilizar esta técnica en concomitancia con capecitabina. La dosis
de radioterapia fue de 55Gy en 25 fracciones, logrando un control local en campo de 100% y no registró
efectos adversos grado 3 o 4. Entre los pacientes sin enfermedad metastásica, la mediana de supervivencia
20
fue de 9,25 meses .
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Figura 3. Planificación dosimétrica de radioterapia de intensidad modulada (IMRT)
en cáncer de páncreas localmente avanzado (irresecable).

Figura 4. Planificación dosimétrica de tratamiento con tomoterapia
en cáncer de páncreas localmente avanzado (irresecable).
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d. Estudios aleatorizados y revisiones sistemáticas
La mayoría de ensayos clínicos confieren superioridad al tratamiento combinado con quimioterapia y
radioterapia en comparación a quimioterapia sola u observación. Los estudios seminales de tratamiento
combinado en esta patología observaron una supervivencia media fue superior (10,4 vs 6,3 meses) en los
pacientes que recibieron radioterapia (35 a 40Gy) con 5-FU concomitante versus aquellos que recibieron
21
radioterapia sola .
La eficacia del tratamiento combinado fue corroborada en el estudio GITSG 9273 en 194 pacientes, con una
tasa de supervivencia a 1 año de 36-38% en pacientes con radioterapia (40 o 60Gy) con 5-FU concomitante
22
frente a 11% en el grupo de radioterapia sola . Posteriormente, 43 pacientes fueron aleatorizados a
quimioterapia con esquema SMF (estreptozocina, mitomicina-C y 5-FU) o radioterapia a 54Gy con dos
ciclos de 5-FU concomitante, seguida por quimioterapia (SMF). Los pacientes con quimio-radioterapia
lograron una supervivencia a 1 año superior en comparación con el grupo de quimioterapia sola (41% vs.
23
19%) .
No todos los estudios han favorecido al tratamiento combinado en cáncer de páncreas localmente
avanzado. En un estudio de ECOG en pacientes con cáncer irresecable no metastásico de páncreas o
estómago se aleatorizó tratamiento con quimioterapia sola (5-FU semanal hasta progresión) o radioterapia a
40Gy con 5-FU concurrente durante los tres primeros días del tratamiento, además de 5-FU semanal luego
de terminada la radioterapia, hasta evidenciarse progresión. La media de supervivencia en los pacientes
con cáncer de páncreas fue de 8,2 meses para el grupo de quimioterapia y de 8,3 meses para el grupo de
tratamiento combinado. El protocolo, que inicialmente solo permitía pacientes con adenocarcinoma
irresecable, fue luego modificado para permitir la inclusión de pacientes con enfermedad residual post24
cirugía . Asimismo, el estudio 2000–01 FFCD/SFRO no mostró beneficio para el tratamiento con quimioradioterapia frente a quimioterapia sola. 119 pacientes con cáncer de páncreas fueron aleatorizados a
tratamiento con radioterapia a 60Gy en 30 fracciones y quimioterapia concomitante (5-FU en infusión
continua y cisplatino) o a quimioterapia sola con gemcitabina. La mediana de supervivencia en el grupo de
quimioterapia fue significativamente mayor (13 meses) que en el grupo de quimio-radioterapia (8,6 meses).
Es importante considerar que en este estudio el 12% de pacientes asignados a quimio-radioterapia no
recibieron este tratamiento y de los restantes, solo el 42% recibieron al menos 75% del tratamiento
concomitante planeado. La dosis de radioterapia usada, mayor que el estándar actual, con el consecuente
aumento de la toxicidad asociada, y el uso de esquemas de quimioterapia diferentes en cada brazo, podrían
25
explicar la diferencia de supervivencia en detrimento del grupo de quimio-radioterapia .
En el reciente estudio ECOG-4201, 74 pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado
2
fueron aleatorizados a tratamiento con gemcitabina sola (6 ciclos de gemcitabina semanal a 1.000 mg/m ) o
2
radioterapia a 50.4 Gy y gemcitabina concurrente (6 ciclos de gemcitabina semanal a 600 mg/m ). Ambos
grupos recibieron terapia de consolidación con gemcitabina (5 ciclos de 3 semanas de gemcitabina semanal
2
cada uno, a 1.000 mg/m ). Aunque el estudio tuvo un reclutamiento comprometido, demostró un aumento
significativo de la supervivencia a favor del grupo de tratamiento con quimio-radioterapia (11,1 vs. 9,2
meses), sin diferencias en la calidad de vida ni en eventos de toxicidad grado 3 o 4. La ventaja en el diseño
de este estudio fue utilizar dosis más aceptables de radioterapia y quimioterapia, y campos de irradiación
confinados, lo que permitió tener una menor tasa de efectos adversos grado 3 o 4 en comparación con
26
estrategias y estudios previos .
Finalmente, cabe mencionar el estudio LAP 07, comunicado en el 2013, que aleatorizó a 442 pacientes a
gemcitabina o gemcitabina más erlotinib por 4 meses, con una segunda aleatorización a quimioterapia o a
quimio-radioterapia a 54 Gy en 25 fracciones concomitante con capecitabina. En un análisis interino tras 36
meses de seguimiento mostró que la mediana de supervivencia en ambos grupos es similar (16,4 meses
para quimioterapia, 15,2 meses para quimio-radioterapia), por lo que el estudio fue interrumpido por
27
futilidad .
Un metanálisis del 2007 evaluó 11 ensayos clínicos con un total de 794 pacientes con cáncer de páncreas
localmente avanzado. El uso de quimio-radioterapia estuvo asociado a una mejor supervivencia con
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respecto a la radioterapia sola (HR 0.69, CI 0.51-0.94) pero este tratamiento combinado seguido por
28
quimioterapia no aportó beneficio con respecto a la quimioterapia sola (HR 0.79; CI 0.32–1.95) . Teniendo
en cuenta la inclusión de estudios con tratamientos radioterápicos subóptimos y la evolución de esta técnica
en los últimos años, parece prematuro rechazar el papel de la radioterapia en este tipo de pacientes.
Tabla 1. Resultado de estudios aleatorizados selectos sobre radioterapia en cáncer de páncreas
localmente avanzado.

2. RADIOTERAPIA EN CÁNCER BORDERLINE (POTENCIALMENTE RESECABLE)
Los pacientes con cáncer de páncreas que pueden ser sometidos a tratamiento quirúrgico logran una
mediana de supervivencia de hasta dos años y son potencialmente curables. Sin embargo, la condición de
tratamiento quirúrgico se aplica en pacientes con enfermedad inicial (estadios I y II), por lo que solo un
porcentaje reducido de pacientes el que se beneficia de esta modalidad. En los últimos años se ha
identificado un subgrupo de pacientes con enfermedad localmente avanzada que pueden considerarse
potencialmente resecables. Gracias al avance en la tecnología de la imagen diagnóstica es posible definir
criterios originales basados en hallazgos tomográficos e intentar un tratamiento neoadyuvante con la
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finalidad de alcanzar un estado de regresión morfológica que admita la oportunidad de resecabilidad. El MD
29
Anderson Cancer Center incluye también en este grupo a pacientes con enfermedad ganglionar conocida,
probable enfermedad metastásica o a aquellos con comorbilidades que requieran evaluación y cuidados
selectivos posteriores. Independiente de las diferencias en los criterios de resecabilidad, el tratamiento
neoadyuvante podría ayudar a definir qué grupo de pacientes se beneficiaría de tratamiento quirúrgico si se
identifica una respuesta suficiente a la neoadyuvancia.
Tabla 2. Criterios tomográficos definitorios de cáncer de páncreas
potencialmente resecable (borderline)

a. Radioterapia convencional y quimioterapia
Los estudios seminales de tratamiento neoadyuvante se realizaron con radioterapia exclusiva, a dosis de 40
a 46 Gy, con una tasa de respuesta del 29%. Aunque el 35% de los pacientes fueron considerados
30
resecables tras la neoadyuvancia, solo el 12% logró una resección R0 . Posteriormente, se han
investigado esquemas con tratamiento combinado de radioterapia y quimioterapia, en un intento de explotar
un efecto sinérgico oncológico.
Uno de los estudios considerados pioneros y definitorios en el adenocarcinoma de páncreas potencialmente
resecable fue realizado por el MD Anderson Cancer Center (MDACC) con 160 pacientes. El 78%
completaron quimio-radioterapia con RT a 50.4 Gy en 28 fracciones o 30 Gy en 10 fracciones. La
quimioterapia concomitante consistió en 5-FU, paclitaxel, gemcitabina o capecitabina. El 41% de estos
pacientes fueron sometidos a cirugía y el 94% de estos completaron una resección R0 (márgenes
microscópicos libres). La mediana de supervivencia de los pacientes que completaron la neoadyuvancia y
cirugía posterior fue de 40 meses, frente a 13 meses en los pacientes que no fueron intervenidos
31
quirúrgicamente .
En una comunicación posterior del MDACC, se evaluó la tasa de descenso de estadificación (downstaging)
después de quimio-radioterapia neoadyuvante. A pesar que solo uno de los 129 pacientes del estudio tuvo
evidencia radiográfica de descenso de estadificación, la tasa de resección R0 fue de 80% y la mediana de
supervivencia de 33 meses en aquellos que recibieron tratamiento quirúrgico. Estos datos indican que, pese
a que la terapia neoadyuvante no implica un efecto radiológico destacable, existen beneficios a nivel de
32
resecabilidad y supervivencia en aquellos pacientes que alcanzan la resección quirúrgica .
El mismo centro ha evaluado el uso de quimioterapia de inducción como parte del tratamiento
neoadyuvante, con la intención de seleccionar a aquellos pacientes con respuesta favorable y que
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potencialmente obtendrían más beneficio del tratamiento quirúrgico. El análisis retrospectivo de 323
pacientes tratados, evidenció que los pacientes que recibieron gemcitabina de inducción, seguida por
quimio-radioterapia y posterior cirugía, tuvieron una mejor supervivencia (mediana de supervivencia 11 vs
8,5 meses) con respecto a aquellos que recibieron quimio-radioterapia como única modalidad
33
neoadyuvante .
Finalmente, con el interés de determinar diferencias en perfil de seguridad y supervivencia de los diferentes
esquemas de quimioterapia usados en la neoadyuvancia, Crane analizó retrospectivamente 53 pacientes
tratados con gemcitabina y quimio-radioterapia y 61 pacientes tratados 5-FU en infusión y quimioradioterapia. La dosis de radiación fue de 30-33 Gy en 10 fracciones. El grupo de gemcitabina tuvo mayor
tasa de resecabilidad (9% vs. 2%), aunque con un perfil tóxico peor. En ambos casos, no hubo diferencia
34
significativa en la mediana de supervivencia (11 meses vs 9 meses) .
b. Radioterapia intraoperatoria
La mayoría de estudios de radioterapia intraoperatoria, si no todos, incluye a los tumores potencialmente
resecables dentro del grupo de tumores irresecables.
c. Estudios randomizados y revisiones sistemáticas
No existen hasta la fecha estudios aleatorizados del tratamiento neoadyuvante en cáncer de páncreas
potencialmente resecable. El único estudio fase III selectivo diseñado para comparar el tratamiento
neoadyuvante y cirugía versus cirugía sola, ha sido cancelado por reclutamiento inadecuado.
Existe una revisión sistemática de estudios de neoadyuvancia en adenocarcinoma de páncreas resecable e
irresecable, incluyendo a los tumores potencialmente resecables dentro de esta última categoría. Tras la
neoadyuvancia, este grupo tuvo una tasa de resecabilidad del 33,2%. La tasa de resección R0 (79.2%) y la
mediana de supervivencia (20,5 meses) fue comparable a la reportada en pacientes resecables sometidos a
neoadyuvancia (tasa de resección R0, 82.1%; mediana de supervivencia, 23,6 meses). Las medianas de
supervivencia para los pacientes tratados con neoadyuvancia sin posibilidad de cirugía posterior, y para los
pacientes con solo tratamiento paliativo fue de 10,2 y 6 meses, respectivamente.

3. RADIOTERAPIA EN CÁNCER RESECABLE
Solo el 20% de todos los pacientes diagnosticados de adenocarcinoma de páncreas presentan enfermedad
resecable. A pesar del tratamiento quirúrgico, la recidiva local constituye un patrón de progresión dominante
en la evolución de la enfermedad. En torno al 50-70% de pacientes operados sufren recidiva locorregional,
35,36
generalmente en el lecho tumoral
, por lo que la terapia adyuvante con quimioterapia y radioterapia
concomitante constituyen un abordaje de interés para promover el control local. Estudios fase III han
reportado supervivencia a largo plazo de hasta 20% en pacientes tras terapia adyuvante, por lo que esta
práctica ha pasado a ser el estándar de cuidado en muchos centros. Sin embargo, existe evidencia
contradictoria de los estudios fase III con respecto a la mejor combinación de terapia adyuvante, sea
quimioterapia sola o en combinación con radioterapia, debido generalmente a inconsistencias en el diseño
de los estudios, las dosis y técnicas de radioterapia utilizadas y la falta de instrumentos de control de calidad
37
en el desarrollo de los mismos .
a. Radioterapia convencional y quimioterapia
El tratamiento combinado de quimio-radioterapia en el ámbito postoperatorio ha mostrado resultados
contradictorios en los diferentes estudios de fase III realizados. Tanto la quimioterapia, ya sea con 5-FU o
gemcitabina, la radioterapia o la combinación de ambas han demostrado ser superiores en términos de
supervivencia con respecto a la observación. La mayoría de esquemas de quimio-radioterapia adyuvante se
basan en el uso de 5-FU concomitante, aunque nuevos estudio fase II han demostrado la factibilidad y
38
seguridad del uso de gemcitabina concomitante con radioterapia . Sin embargo, debido a los resultados
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contradictorios de los diferentes estudios fase III realizados, los problemas de diseño y el control de calidad
en las técnicas de radioterapia, aún no se puede determinar con seguridad el mejor esquema de tratamiento
adyuvante. Entre tanto, nuevas terapias dirigidas, como el erlotinib, han sido evaluados en estudios fase II
en conjunto con tratamiento quimio-radioterápico debido a los resultados favorables obtenidos en pacientes
39
con adenocarcinoma de páncreas metastásico . El estudio fase III RTOG 0848, actualmente abierto,
ofrecerá nueva evidencia sobre el tratamiento adyuvante con quimio-radioterapia y el uso de erlotinib como
parte de la misma.
En los últimos años se ha impulsado el interés por la neoadyuvancia para pacientes no solo con
enfermedad potencialmente resecable (borderline resectable), sino también en enfermedad resecable. Este
abordaje ofrece el beneficio teórico de tratar el riesgo de enfermedad micrometastásica oculta, además de
abordar al tejido tumoral en estado no desorganizado y con buena vascularización. Igualmente, podría
seleccionar a aquellos pacientes que progresen precozmente a pesar de la neoadyuvancia, evitándoles un
4
procedimiento quirúrgico potencialmente innecesario . A pesar de las ventajas teóricas mencionadas, no
existen estudios fase III de neoadyuvancia en enfermedad resecable. Los estudios fase II han demostrado
que los pacientes que no progresan después de la terapia neoadyuvante tienen una mayor tasa de
resección R0 (sin evidencia de enfermedad microscópica residual) y supervivencia superior en comparación
con controles históricas. Estos beneficios son mayores en esquemas de quimio-radioterapia con
gemcitabina que en esquemas basados en 5-FU o paclitaxel. En el ensayo retrospectivo más extenso
reportado hasta la fecha, 144 pacientes que recibieron quimio-radioterapia preoperatoria fueron comparados
con 92 controles que fueron operados sin terapia previa. La mediana de supervivencia en los pacientes del
grupo de neoadyuvancia fue de 15 meses, mientras que en el grupo de cirugía fue de 13 meses. Sin
embargo, la mediana de supervivencia en los pacientes con neoadyuvancia y que pueden ser operados fue
de 27 meses, lo que podría sugerir que la neoadyuvancia ofrece una selección de pacientes que se
40
beneficiaría del abordaje quirúrgico .
b. Radioterapia intraoperatoria
La radioterapia intraoperatoria permite una escalada de dosis durante el mismo acto quirúrgico, aumentado
la posibilidad del control local. Esta modalidad no implica peor perfil de morbilidad o mortalidad asociada al
acto quirúrgico. En un análisis de 60 pacientes tratados con cirugía +/- radioterapia intraoperatoria, además
de quimio-radioterapia neo o adyuvante, Calvo y colaboradores evidenció que la resección R1, la quimioradioterapia postoperatoria y no recibir radioterapia intraoperatoria fueron asociados a un riesgo más
elevado de recurrencia locorregional. La tasa de control local en la estrategia trimodal (resección,
41
radioterapia intraoperatoria y quimio-radioterapia externa) fue del 92% a 5 años .
Aunque la mayoría de los estudios ha mostrado mejoría en el control local, no existen diferencias
42,8,11,43,44
significativas a nivel de supervivencia
, aunque estudios de pequeño tamaño muestran evidencias
que en pacientes con márgenes quirúrgicos positivos, la radioterapia intraoperatoria podría asociarse a
45
cierto beneficio en la supervivencia . Además, tanto en enfermedad resecable como irresecable, la adición
de radioterapia intraoperatoria al tratamiento quirúrgico registra un efecto que puede ayudar a la
4,8
identificación de largos supervivientes .
Uno de los estudios retrospectivos más extensos publicados, evalúa el uso de radioterapia intraoperatoria
dentro un esquema multimodal de tratamiento (quimioterapia, radioterapia, cirugía) en 210 pacientes en
Japón. A dos años, la tasa de control local fue de 83,7% y la supervivencia del 42,1%, con una mediana de
supervivencia de 19,1 meses. La asociación de quimioterapia y radioterapia intraoperatoria condicionó una
mejora en la supervivencia (supervivencia a 2 años 48% vs 34,8%) con respecto a la radioterapia
44
intraoperatoria sola .
A nivel europeo, el análisis conjunto de cinco centros expertos en radioterapia intraoperatoria, con un total
de 270 pacientes, señaló una mediana de supervivencia de 19 meses y un control local a 5 años de 23,3%.
La supervivencia a 5 años fue del 17,7%, demostrando el efecto de la radioterapia al definir un grupo de
pacientes con larga supervivencia. El subgrupo de pacientes tratados con quimio-radioterapia neoadyuvante
46
obtuvo tasas de control local y supervivencia significativamente superiores .
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Tabla 3. Resultados de estudios seleccionados en radioterapia intraoperatoria
en cáncer de páncreas.
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Figura 5. Aplicación y planificación dosimétrica de radioterapia intraoperatoria
en cáncer de páncreas resecado.

c. Radioterapia externa: técnicas super-precisas
Resulta alentadora la incorporación de tecnologías radioterápicas super-precisas en el tratamiento de
cáncer de páncreas resecable. Estos abordajes permiten la escalada de dosis, sin compromiso severo de la
tolerancia, la cual se ha asociado con una mejoría del índice terapéutico que puede favorecer la
47
supervivencia .
Un estudio fase I reciente evaluó el uso de SBRT neoadyuvante con protones en 15 pacientes con
enfermedad resecable. Se utilizó 5-FU concomitante, siendo la dosis establecida de 25 Gy en 5 fracciones a
un volumen que incluía el tumor y las áreas ganglionares de riesgo. La cirugía tuvo lugar de 1 a 6 semanas
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tras finalizar la neoadyuvancia. Con un seguimiento de 12 meses, no se registraron eventos adversos grado
48
3 o 4 en los pacientes del estudio .
Rwigema ha comunicado el uso de SBRT adyuvante en 24 pacientes después de cirugía pancreática con
49
márgenes de resección positivos o cercanos a estructuras adyacentes . La dosis utilizada fue de 24 Gy,
con el 75% de los pacientes recibiendo además gemcitabina adyuvante. Se obtuvo una mediana de
supervivencia de 26,7 meses y una supervivencia a 1 y 2 años de 80 y 57%, respectivamente. En estos
resultados, que son comparables a esquemas similares de adyuvancia, no se registró ningún evento
adverso grado 3 o 4.
d. Estudios aleatorizados y revisiones sistemáticas
El estudio seminal GITSG 9173 en 1980, aleatorizó a 43 pacientes con adenocarcinoma de páncreas
resecado a observación o a tratamiento combinado de radioterapia a 40 Gy (split course) y quimioterapia
concomitante y de mantenimiento con 5-FU. La supervivencia media en el grupo de tratamiento adyuvante
combinado fue significativamente mayor (21 meses) en comparación con el grupo de observación (11
meses). A los 10 años de tratamiento, ningún paciente del grupo de observación permanecía vivo. Sin
embargo, la terapia adyuvante presenta un grupo de largo supervivientes, con una supervivencia a 10 años
50
de 19% .
El estudio EORTC 4089 aleatorizó 218 pacientes con adenocarcinomas periampulares o de cabeza de
páncreas a observación o a tratamiento combinado de radioterapia a 40Gy (split course) y quimioterapia
concomitante con 5-FU. A pesar de que no hubo diferencia significativa en cuanto a supervivencia, existía
51
una mejora de ésta a los 2 años del 14% (37% vs 23%) a favor del grupo con quimio-radioterapia . En este
ensayo, alrededor de 20% de los pacientes asignados al grupo de quimio-radioterapia no recibieron el
tratamiento planeado y tiene limitaciones metodológicas en el análisis estadístico.
El estudio ESPAC-1 se diseñó para investigar si el beneficio en la supervivencia demostrado en el ensayo
GITSG se debía a la quimio-radioterapia, la quimioterapia, o la combinación de ambas (quimio-radioterapia
con quimioterapia de mantenimiento posterior). Este ensayo evaluó cuatro esquemas diferentes de
tratamiento: observación, quimioterapia sola, quimio-radioterapia o quimio-radioterapia con quimioterapia
posterior. La dosis de radioterapia en todos los casos era de 40 Gy en 20 sesiones (splits course) y la
quimioterapia utilizada (tanto en concomitancia como en tratamiento único) fue el 5-FU. Los resultados
indicaron que la quimio-radioterapia con 5-FU no está asociada a una mejoría en la supervivencia a 2 años
y que la quimioterapia adyuvante podría alargar la supervivencia de 14 a 19 meses en comparación con el
grupo sin quimioterapia. El estudio ha sido criticado debido a sesgo de selección, ya que el evaluador podía
elegir el grupo de tratamiento del paciente. La técnica de radioterapia no fue estandarizada tanto en los
campos como en las dosis, permitiéndose además la administración de tratamiento adicional al no
53
asignado .
El estudio RTOG 9704 evaluó dos esquemas de quimioterapia como parte del tratamiento combinado con
radioterapia. Un total de 451 pacientes fueron aleatorizados a quimioterapia con 5-FU en infusión continua o
gemcitabina semanal por 3 semanas previas y 12 semanas posteriores al tratamiento de quimio-radioterapia
a 50.4 Gy. En ambos grupos la quimioterapia concomitante a la radiación fue el 5-FU. El grupo asignado a
gemcitabina y quimio-radioterapia tuvo una medianade supervivencia de 20,5 meses y una supervivencia a
3 años de 31%, mientras que el grupo de 5-FU y radioterapia presentó una mediana de supervivencia de
16,9 meses y una supervivencia a 3 años de 22%. En ambos grupos la tasa de recurrencia local fue inferior
52
a la reportada en los estudios previos .
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Tabla 4. Resultados de estudios clínicos seleccionados sobre radioterapia
en cáncer de páncreas resecable.

Un metanálisis (2005) evaluó a 875 pacientes de seis ensayos clínicos con adenocarcinoma de páncreas
resecado. El grupo de quimioterapia mejoró la mediana de supervivencia con respecto a observación (19 vs
14 meses). Sin embargo, no se observó beneficio del brazo de quimio-radioterapia con respecto a
supervivencia (mediana de supervivencia 15,2 meses). El análisis de subgrupos demostró que la quimioradioterapia fue más efectiva, y la quimioterapia menos efectiva, en pacientes con márgenes de resección
positiva. La mayoría de los pacientes de este estudio formaron parte del ensayo ESPAC-1 y fue realizado
54
previo al uso difundido de gemcitabina en ensayos clínicos con quimioterapia .
Un segundo metanálisis publicado más recientemente, analiza datos no individuales de 10 ensayos clínicos
en pacientes con adenocarcinoma de páncreas resecado utilizando un análisis bayesiano. El uso de
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quimioterapia sola con 5-FU o de gemcitabina proporcionó un beneficio en la supervivencia global en
comparación con la observación sola, mientras que el uso de quimio-radioterapia se asoció a perfil de
supervivencia inferior en comparación con ambos esquemas de quimioterapia previos. El grupo de quimio55
radioterapia tuvo peor perfil tóxico con respecto a los grupos de observación o quimioterapia sola . Debido
a la evidencia discordante con respecto a la adyuvancia en cáncer de páncreas, resulta esperanzador el
estudio RTOG 0848, actualmente abierto, que aleatoriza a pacientes a recibir quimioterapia de inducción
con gemcitabina o gemcitabina con erlotinib. Una segunda aleatorización asigna a los pacientes a continuar
con gemcitabina sola o a recibir quimio-radioterapia a 50.4 Gy concomitante con 5-FU o capecitabina. Los
resultados de este estudio podrían aportar luz en el panorama del tratamiento adyuvante con quimioterapia
o en combinación con radioterapia en los pacientes con cáncer de páncreas.
Finalmente, el metanálisis mencionado incluye datos de neoadyuvancia en tumores considerados
resecables. Aunque no existen estudios fase III, la evidencia basada en datos retrospectivos indica que el
tratamiento neoadyuvante en tumores resecables no otorga beneficio a nivel de supervivencia o de
56
resecabilidad en comparación con el tratamiento quirúrgico seguido de adyuvancia .

4. RECOMENDACIONES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
EL enfoque dominante entre los especialistas expertos del tratamiento adyuvante en cáncer de páncreas
favorece la utilización de tratamiento combinado con quimio-radioterapia basándose en los siguientes
criterios:
•

Alto riesgo de fracaso local, alta tasa de márgenes positivos retroperitoneales e impacto que este
evento tiene en la supervivencia.

•

Beneficio en la supervivencia observado con el uso de radio-quimioterapia adyuvante del ensayo del
GITSG.

•

Tendencia hacia una mejoría marginal de la supervivencia observada en el ensayo de la EORTC y
en los defectos metodológicos del ensayo ESPAC-1.

Al margen de la práctica clínica comprometida en el contexto de un ensayo clínico, las guías del NCCN
sugieren el uso de radio-quimioterapia concomitante con 5-FU más gemcitabina o quimioterapia sola (5-FU
o gemcitabina) en enfermedad localmente avanzada.
Los resultados del ensayo RTOG 9704 junto con los resultados del ensayo CONKO-001 y ESPAC-3,
apoyan el uso de gemcitabina adyuvante a radioquimioterapia, especialmente en los pacientes con tumores
de cabeza del páncreas.
La ventaja de este enfoque no está comprobada para tumores del cuerpo y la cola del páncreas, aunque se
admite una tendencia a tratar a estos pacientes de manera similar.
Aproximadamente el 40% de pacientes con cáncer de páncreas presentan enfermedad localmente
avanzada, no resecable y sin metástasis a distancia aparentes. El manejo óptimo de estos pacientes es
controvertido. Las opciones terapéuticas incluyen radioterapia sola, quimio-radioterapia y quimioterapia sola.
Parece aceptable sugerir la recomendación de una combinación de radioterapia externa más quimioterapia
2
concomitante en infusión continua de 5-FU (200 mg/m día).
Como alternativa más extendida y actualizada está el uso de Gemcitabina ya sea como radiopotenciador
además de inducción o adyuvante. Es razonable establecer una actitud activa considerando el re-estadiaje y
la re-evaluación de la resecabilidad después de quimio-radioterapia. La frecuencia de una resección
completa y supervivencia a largo plazo es baja para aquellos pacientes que inicialmente fueron clasificados
como tumores irresecables, pero no es excepcional el efecto de subestadificación.
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Un intento inicial para lograr downsiting y/o downstaging con quimioterapia, quimio-radioterapia, o una
combinación de ellas, seguida de un re-estadiaje y exploración quirúrgica en los que exhiben respuesta
radiológica, clínica y/o bioquímica, es un abordaje atractivo para aquellos pacientes que inicialmente fueron
catalogados como potencialmente resecables.
En ausencia de ensayos aleatorizados que demuestren beneficio categórico, la intensificación radioterápica
basada en tecnología avanzada como la IORT, SBRT, IMRT (radioterapia de intensidad modulada) debe ser
considerada alternativa de innovación terapéutica en instituciones expertas. Estos desarrollos tecnológicos
optimizan el uso clínico-dosimétrico del componente radioterápico en el tratamiento multimodal que debido
a la alta tasa de progresión/recidiva local debe considerarse como parte del arsenal terapéutico.
La intensificación radioterápica en cáncer de páncreas debe considerase un elemento a introducir y evaluar
selectivamente en los protocolos de ensayos clínicos de diseño multidisciplinar con multimodalidad
terapéutica.
El cáncer de páncreas permanece como uno de los retos oncológicos más formidables de nuestro tiempo.
La investigación de la contribución al índice terapéutico del componente radioterápico merece un contexto
de actividad hospitalaria experto, interdisciplinar, probablemente una Unidad Funcional de organización y
actividad reconocible por su acción asistencial e investigadora con calidad diferencial respecto a la práctica
clínica rutinaria, aunque sea esmerada.
Curar un número significativo de pacientes con cáncer de páncreas en nuestros días es un reto oncológico
asumible, pero solo en el contexto de un nicho asistencial protegido, orientado al desarrollo terapéutico,
interdisciplinar, institucional y con un espíritu de superación colectivo notable. La disponibilidad de ensayos
clínicos con incorporación de avances farmacológicos y tecnológicos normaliza y añade calidad a la práctica
clínica abierta a la innovación en cáncer difícilmente curable.

Confidencial
16

REFERENCIAS
1.

National Comprehensive Cancer Network. Pancreatic Adenocarcinoma (Version 1.2014). 2013 Dec
19;:1–109.

2.

Whittington R, Solin L, Mohiuddin M, Cantor RI, Rosato FE, Biermann WA, et al. Multimodality therapy
of localized unresectable pancreatic adenocarcinoma. Cancer. 1984 Nov 1;54(9):1991–8.

3.

Mukherjee S, Hurt CN, Bridgewater J, Falk S, Cummins S, Wasan H, et al. Gemcitabine-based or
capecitabine-based chemoradiotherapy for locally advanced pancreatic cancer (SCALOP): a
multicentre, randomised, phase 2 trial. Lancet Oncology. 2013 Mar 31;14(4):317–26.

4.

Paulson AS, Cao HST, Tempero MA, Lowy AM. Therapeutic Advances in Pancreatic Cancer. YGAST.
Elsevier Inc; 2013 May 1;144(6):1316–26.

5.

Johung K, Saif MW, Chang BW. Treatment of Locally Advanced Pancreatic Cancer: The Role of
Radiation Therapy. Radiation Oncology Biology. Elsevier; 2011 Dec 31;82(2):508–18.

6.

Huguet F, André T, Hammel P, Artru P, Balosso J, Selle F, et al. Impact of chemoradiotherapy after
disease control with chemotherapy in locally advanced pancreatic adenocarcinoma in GERCOR
phase II and III studies. Journal of Clinical Oncology. 2007 Jan 20;25(3):326–31.

7.

Iacobuzio-Donahue CA, Fu B, Yachida S, Luo M, Abe H, Henderson CM, et al. DPC4 Gene Status of
the Primary Carcinoma Correlates With Patterns of Failure in Patients With Pancreatic Cancer.
Journal of Clinical Oncology. 2009 Apr 9;27(11):1806–13.

8.

Nishimura Y, Hosotani R, Shibamoto Y, Kokubo M, Kanamori S, Sasai K, et al. External and
intraoperative radiotherapy for resectable and unresectable pancreatic cancer: analysis of survival
rates and complications. Radiation Oncology Biology. 1997 Aug 1;39(1):39–49.

9.

Willett CG, Del Castillo CF, Shih HA, Goldberg S, Biggs P, Clark JW, et al. Long-term results of
intraoperative electron beam irradiation (IOERT) for patients with unresectable pancreatic cancer.
Annals of Surgery. 2005 Feb;241(2):295–9.

10. Cai S, Hong TS, Goldberg SI, Fernandez-del Castillo C, Thayer SP, Ferrone CR, et al. Updated longterm outcomes and prognostic factors for patients with unresectable locally advanced pancreatic
cancer treated with intraoperative radiotherapy at the Massachusetts General Hospital, 1978 to 2010.
Cancer. 2013 Dec 1;119(23):4196–204.
11. Mohiuddin M, Regine WF, Stevens J, Rosato F, Barbot D, Biermann W, et al. Combined intraoperative
radiation and perioperative chemotherapy for unresectable cancers of the pancreas. J Clin Oncol.
1995 Nov;13(11):2764–8.
12. Reni M, Panucci MG, Ferreri AJ, Balzano G, Passoni P, Cattaneo GM, et al. Effect on local control
and survival of electron beam intraoperative irradiation for resectable pancreatic adenocarcinoma.
Radiation Oncology Biology. 2001 Jul 1;50(3):651–8.
13. Gunderson LL, Willett CG, Calvo FA, Harrison LB. Intraoperative Irradiation. Springer; 2011. 1 p.
14. Koong AC, Le QT, Ho A, Fong B, Fisher G, Cho C, et al. Phase I study of stereotactic radiosurgery in
patients with locally advanced pancreatic cancer. Radiation Oncology Biology. 2004 Mar
15;58(4):1017–21.
15. Mahadevan A, Miksad R, Goldstein M, Sullivan R, Bullock A, Buchbinder E, et al. Induction
Gemcitabine and Stereotactic Body Radiotherapy for Locally Advanced Nonmetastatic Pancreas
Cancer. Radiation Oncology Biology. Elsevier; 2010 Dec 31;81(4):e615–22.

Confidencial
17

16. Schellenberg D, Goodman KA, Lee F, Chang S, Kuo T, Ford JM, et al. Gemcitabine Chemotherapy
and Single-Fraction Stereotactic Body Radiotherapy for Locally Advanced Pancreatic Cancer.
International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics. 2008 Nov;72(3):678–86.
17. Yovino S, Poppe M, Jabbour S, David V, Garofalo M, Pandya N, et al. Intensity-Modulated Radiation
Therapy Significantly Improves Acute Gastrointestinal Toxicity in Pancreatic and Ampullary Cancers.
Radiation Oncology Biology. 2010 Dec 31;79(1):158–62.
18. Milano MT, Chmura SJ, Garofalo MC, Rash C, Roeske JC, Connell PP, et al. Intensity-modulated
radiotherapy in treatment of pancreatic and bile duct malignancies: toxicity and clinical outcome.
International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics. 2004 Jun;59(2):445–53.
19. Ben-Josef E, Shields AF, Vaishampayan U, Vaitkevicius V, El-Rayes BF, McDermott P, et al.
Intensity-modulated radiotherapy (IMRT) and concurrent capecitabine for pancreatic cancer.
International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics. 2004 Jun;59(2):454–9.
20. Ji J-S, Han C-W, Jang J-W, Lee B-I, Kim B-W, Choi H, et al. Helical tomotherapy with concurrent
capecitabine for the treatment of inoperable pancreatic cancer. Radiation Oncology. 2010;5(1):60.
21. Moertel CG, Childs DS, Reitemeier RJ, Colby MY, Holbrook MA. Combined 5-fluorouracil and
supervoltage radiation therapy of locally unresectable gastrointestinal cancer. The Lancet. 1969 Oct
25;2(7626):865–7.
22. Moertel CG, Frytak S, Hahn RG, O'Connell MJ, Reitemeier RJ, Rubin J, et al. Therapy of locally
unresectable pancreatic carcinoma: a randomized comparison of high dose (6000 rads) radiation
alone, moderate dose radiation (4000 rads + 5-fluorouracil), and high dose radiation + 5-fluorouracil:
The Gastrointestinal Tumor Study Group. Cancer. 1981 Oct 15;48(8):1705–10.
23. Treatment of locally unresectable carcinoma of the pancreas: comparison of combined-modality
therapy (chemotherapy plus radiotherapy) to chemotherapy alone. Gastrointestinal Tumor Study
Group. J Natl Cancer Inst. 1988 Jul 20;80(10):751–5.
24. Klaassen DJ, MacIntyre JM, Catton GE, Engstrom PF, Moertel CG. Treatment of locally unresectable
cancer of the stomach and pancreas: a randomized comparison of 5-fluorouracil alone with radiation
plus concurrent and maintenance 5-fluorouracil--an Eastern Cooperative Oncology Group study. J Clin
Oncol. 1985 Feb 28;3(3):373–8.
25. Chauffert B, Mornex F, Bonnetain F, Rougier P, Mariette C, Bouche O, et al. Phase III trial comparing
intensive induction chemoradiotherapy (60 Gy, infusional 5-FU and intermittent cisplatin) followed by
maintenance gemcitabine with gemcitabine alone for locally advanced unresectable pancreatic
cancer. Definitive results of the 2000-01 FFCD/SFRO study. Annals of Oncology. 2008 May
13;19(9):1592–9.
26. Loehrer PJ, Feng Y, Cardenes H, Wagner L, Brell JM, Cella D, et al. Gemcitabine Alone Versus
Gemcitabine Plus Radiotherapy in Patients With Locally Advanced Pancreatic Cancer: An Eastern
Cooperative Oncology Group Trial. Journal of Clinical Oncology. 2011 Oct 28;29(31):4105–12.
27. Comparison of chemoradiotherapy (CRT) and chemotherapy (CT) in patients with a locally advanced
pancreatic cancer (LAPC) controlled after 4 months of gemcitabine with or without erlotinib: Final
results of the international phase III LAP 07 study. Journal of Clinical Oncology. 2013;(31).
28. Sultana A, Smith CT, Cunningham D, Starling N, Tait D, Neoptolemos JP, et al. Systematic review,
including meta-analyses, on the management of locally advanced pancreatic cancer using
radiation/combined modality therapy. Br J Cancer. 2007 Apr 22;96(8):1183–90.

Confidencial
18

29. Varadhachary GR, Tamm EP, Abbruzzese JL, Xiong HQ, Crane CH, Wang H, et al. Borderline
resectable pancreatic cancer: definitions, management, and role of preoperative therapy. Ann Surg
Oncol. Springer-Verlag; 2006 Aug;13(8):1035–46.
30. Pilepich MV, Miller HH. Preoperative irradiation in carcinoma of the pancreas. Cancer. 1980 Nov
1;46(9):1945–9.
31. Katz MHG, Pisters PWT, Evans DB, Sun CC, Lee JE, Fleming JB, et al. Borderline Resectable
Pancreatic Cancer: The Importance of This Emerging Stage of Disease. Journal of the American
College of Surgeons. 2008 May;206(5):833–46.
32. Katz MHG, Fleming JB, Bhosale P, Varadhachary G, Lee JE, Wolff R, et al. Response of borderline
resectable pancreatic cancer to neoadjuvant therapy is not reflected by radiographic indicators.
Cancer. 2012 May 17;118(23):5749–56.
33. Krishnan S, Rana V, Janjan NA, Varadhachary GR, Abbruzzese JL, Das P, et al. Induction
chemotherapy selects patients with locally advanced, unresectable pancreatic cancer for optimal
benefit from consolidative chemoradiation therapy. Cancer. Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley
Company; 2007 Jul 1;110(1):47–55.
34. Crane CH, Abbruzzese JL, Evans DB, Wolff RA, Ballo MT, Delclos M, et al. Is the therapeutic index
better with gemcitabine-based chemoradiation than with 5-fluorouracil-based chemoradiation in locally
advanced pancreatic cancer? Radiation Oncology Biology. 2002 Apr 1;52(5):1293–302.
35. Tepper J, Nardi G, Sutt H. Carcinoma of the pancreas: review of MGH experience from 1963 to 1973.
Analysis of surgical failure and implications for radiation therapy. Cancer. 1976 Mar;37(3):1519–24.
36. Griffin JF, Smalley SR, Jewell W, Paradelo JC, Reymond RD, Hassanein RE, et al. Patterns of failure
after curative resection of pancreatic carcinoma. Cancer. 1990 Jul 1;66(1):56–61.
37. O'Reilly EM. Adjuvant therapy for pancreas adenocarcinoma. J Surg Oncol. 2012 Aug 6;107(1):78–85.
38. Van Laethem JL, Hammel P, Mornex F, Azria D, Van Tienhoven G, Vergauwe P, et al. Adjuvant
Gemcitabine Alone Versus Gemcitabine-Based Chemoradiotherapy After Curative Resection for
Pancreatic Cancer: A Randomized EORTC-40013-22012/FFCD-9203/GERCOR Phase II Study.
Journal of Clinical Oncology. 2010 Oct 7;28(29):4450–6.
39. Herman JM, Fan KY, Wild AT, Hacker-Prietz A, Wood LD, Blackford AL, et al. Phase 2 study of
erlotinib combined with adjuvant chemoradiation and chemotherapy in patients with resectable
pancreatic cancer. Radiation Oncology Biology. 2013 Jul 14;86(4):678–85.
40. Papalezova KT, Tyler DS, Blazer DG, Clary BM, Czito BG, Hurwitz HI, et al. Does preoperative
therapy optimize outcomes in patients with resectable pancreatic cancer? J Surg Oncol. 2012 Jul
1;106(1):111–8.
41. Calvo FA, Sole CV, Atahualpa F, Lozano MA, Gómez-Espí M, Calin A, et al. Chemoradiation for
resected pancreatic adenocarcinoma with or without intraoperative radiation therapy boost: Long-term
outcomes. Pancreatology. 2013 Nov;13(6):576–82.
42. Tepper JE, Noyes D, Krall JM, Sause WT, Wolkov HB, Dobelbower RR, et al. Intraoperative radiation
therapy of pancreatic carcinoma: a report of RTOG-8505. Radiation Therapy Oncology Group.
Radiation Oncology Biology. 1991 Oct;21(5):1145–9.
43. Zerbi A, Fossati V, Parolini D, Carlucci M, Balzano G, Bordogna G, et al. Intraoperative radiation
therapy adjuvant to resection in the treatment of pancreatic cancer. Cancer. 1994 Jun
15;73(12):2930–5.

Confidencial
19

44. Ogawa K, Karasawa K, Ito Y, Ogawa Y, Jingu K, Onishi H, et al. Intraoperative Radiotherapy for
Resected Pancreatic Cancer: A Multi-Institutional Retrospective Analysis of 210 Patients. Radiation
Oncology Biology. 2009 Dec 31;77(3):734–42.
45. Kokubo M, Nishimura Y, Shibamoto Y, Sasai K, Kanamori S, Hosotani R, et al. Analysis of the clinical
benefit of intraoperative radiotherapy in patients undergoing macroscopically curative resection for
pancreatic cancer. Radiation Oncology Biology. 2000 Nov 1;48(4):1081–7.
46. Valentini V, Calvo F, Reni M, Krempien R, Sedlmayer F, Buchler MW, et al. Intra-operative
radiotherapy (IORT) in pancreatic cancer: joint analysis of the ISIORT-Europe experience.
Radiotherapy and Oncology. 2009 Apr;91(1):54–9.
47. Hall WA, Colbert LE, Nickleach D, Switchenko J, Liu Y, Gillespie T, et al. The influence of radiation
therapy dose escalation on overall survival in unresectable pancreatic adenocarcinoma. J Gastrointest
Oncol. 2014 Apr;5(2):77–85.
48. Hong TS, Ryan DP, Blaszkowsky LS, Mamon HJ, Kwak EL, Mino-Kenudson M, et al. Phase I Study of
Preoperative Short-Course Chemoradiation With Proton Beam Therapy and Capecitabine for
Resectable Pancreatic Ductal Adenocarcinoma of the Head. Radiation Oncology Biology. Elsevier;
2010 Dec 31;79(1):151–7.
49. Rwigema JC et al. Adjuvant stereotactic body radiotherapy for resected pancreatic adenocarcinoma
with close or positive margins. J Gastrointest Cancer, 2012; 43(1):70-6.
50. Kaiser MH, Ellenberg SS. Pancreatic cancer: adjuvant combined radiation and chemotherapy
following curative resection. Archives of Surgery. 1985.
51. Klinkenbijl JH, Jeekel J, Sahmoud T, et al. Adjuvant radiotherapy and 5-fluorouracil after curative
resection of cancer of the pancreas and periampullary region: phase III trial of the EORTC
gastrointestinal tract cancer cooperative group. Ann Surg. 1999;230:776–782.
52.

52. Regine WF1, Winter KA, Abrams RA, Safran H, Hoffman JP et al. Fluorouracil vs gemcitabine
chemotherapy before and after fluorouracil-based chemoradiation following resection of pancreatic
adenocarcinoma: a randomized controlled trial. JAMA. 2008 Mar 5;299(9):1019-26.

53. Neoptolemos JP, Stocken DD, Friess H, Bassi C, Dunn JA, Hickey H, et al. A randomized trial of
chemoradiotherapy and chemotherapy after resection of pancreatic cancer. N Engl J Med. 2004 Mar
17;350(12):1200–10.
54. Stocken DD, Buchler MW, Dervenis C, Bassi C, Jeekel H, Klinkenbijl JHG, et al. Meta-analysis of
randomised adjuvant therapy trials for pancreatic cancer. Br J Cancer. 2005 Apr 5;92(8):1372–81.
55. Liao W-C, Chien K-L, Lin Y-L, Wu M-S, Lin J-T, Wang H-P, et al. Adjuvant treatments for resected
pancreatic adenocarcinoma: a systematic review and network meta-analysis. The Lancet Oncology.
2013 Oct;14(11):1095–103.
56. Barbier L, Turrini O, Grégoire E, Viret F, Le Treut Y-P, Delpero J-R. Pancreatic head resectable
adenocarcinoma: preoperative chemoradiation improves local control but does not affect survival.
HPB (Oxford). 2011 Jan;13(1):64–9.

Confidencial
20

Módulo 4.

Tratamiento médico del
cáncer de páncreas local
y localmente avanzado
Autores:
Fernando Rivera Herrero
Oncólogo médico.
FEA en Servicio de Oncología Médica H.U.”Marqués de Valdecilla”. Santander
Carlos López López
Oncólogo médico.
FEA en Servicio de Oncología Médica H.U.”Marqués de Valdecilla”. Santander
Carmen Hinojo González
Oncólogo médico.
FEA en Servicio de Oncología Médica H.U.”Marqués de Valdecilla”. Santander
Eva Martínez de Castro
Oncólogo médico.
FEA en Servicio de Oncología Médica H.U.”Marqués de Valdecilla”. Santander

Confidencial
1

1. INTRODUCCIÓN
Dentro del AP no metastásico se incluyen dos grandes grupos de pacientes: los pacientes con enfermedad
local o resecables (estadios I-II; en torno al 15% de los pacientes al diagnóstico con supervivencias a largo
plazo de alrededor del 25%) y los pacientes con enfermedad localmente avanzada irresecables (pacientes
con tumores T4, estadio III; el 40% de los casos al diagnóstico con una supervivencia a largo plazo < 5% y
una mediana de supervivencia de 12 a 15 meses).
Criterios de resecabilidad: aunque no existen unos criterios de resecabilidad universalmente aceptados, en
general se acepta que un tumor es resecable si se cumplen todas estas condiciones:
-

Ausencia de enfermedad a distancia.

-

No evidencia radiológica de deformidad, distorsión, envolvimiento o trombosis tumoral de la vena
mesentérica superior (VMS) y de la vena porta (VP).

-

Existencia de planos de separación grasa alrededor del tronco celíaco de la arteria hepática (AH) y de
la arteria mesentérica superior (AMS).

Dentro de la enfermedad resecable, anteriormente definida, y en el límite con la enfermedad irresecable, se
sitúa el grupo de pacientes con enfermedad resecable limítrofe. Los criterios que definen al AP resecable
limítrofe incluyen: ausencia de metástasis a distancia; deformidad de la VMS o de la VP provocada por el
tumor y condicionando estrechamiento de la luz, afectación circunferencial >180º de la VMS o VP sin
afectación de las arterias circundantes, oclusión de un segmento corto de la VMS o de la VP provocado por
trombosis tumoral o afectación circunferencial con margen vascular proximal y distal que permita la
resección segura con posterior reconstrucción venosa; afectación circunferencial de la arteria
gastroduodenal a la altura de la AH con afectación o deformidad de un segmento corto de la AH, sin
1
extensión al tronco celíaco y afectación circunferencial de la AMS <180 .
Para el adecuado manejo de estos pacientes es esencial en primer lugar disponer de un diagnóstico cito o
histológico, especialmente en los casos que no se contempla hacer cirugía de entrada: el procedimiento de
elección es la ecografía endoscópica con punción-aspiración con aguja fina (PAAF), que permite la
determinación histológica en el 85-95% de los casos aunque una alternativa en algunos casos también
puede ser la PAAF percutánea guiada ecográficamente. En segundo lugar debe hacerse un adecuado
estudio de extensión en el que se establezca si existen o no metástasis sistémicas y en caso de no existir
se estime la resecabilidad del tumor primario, siendo la exploración básica el TAC tóraco-abdominal aunque
también en algunos casos pueden ser útiles para establecer la extensión local la colangiopancreatografía
2
retrógrada endoscópica (CPRE), la angio-RMN y la colangio-RMN . La laparoscopia de estadificación y el
PET no son exploraciones recomendables como rutina.
También es importante establecer de forma adecuada la existencia de comorbilidades, la situación general y
nutricional del paciente así como el diagnóstico y tratamiento de posibles síndromes paraneoplásicos
(hipercoagulabilidad, depresión, etc.).

2. TRATAMIENTO DEL ADENOCARCINOMA DE PÁNCREAS RESECABLE
(ESTADIOS I-II)
En los pacientes con tumores resecables el tratamiento básico es la cirugía y se ha explorado el papel del
tratamiento complementario principalmente con quimioterapia postoperatoria y quimio-radioterapia
postoperatoria siendo más investigacional la opción de administrar estos tratamientos preoperatoriamente.
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Cirugía
Aproximadamente, el 60% de los adenocarcinomas de páncreas van a estar localizados en la cabeza y el
proceso uncinado, siendo solamente un 20% subsidiarios de resección quirúrgica. El procedimiento de
elección en estos casos es la duodenopancreatectomía cefálica.
Otro 15% se van a localizar en el cuerpo y cola donde sólo el 5% es resecable, siendo lo indicado la
pancreatectomía distal.
En el 25% restante, el tumor afecta de forma difusa la totalidad de la glándula siendo precisa la
pancreatectomía total.
La cirugía pancreática se asocia a una importante morbimortalidad siendo crucial que se realice sólo por
equipos quirúrgicos con casuística y entrenamiento adecuados.
Quimioterapia postoperatoria
Varios estudios aleatorizados han comparado cirugía sola con cirugía seguida de quimioterapia adyuvante
(Tabla 1). En los dos mayores (ESPAC-1 y CONKO-001) se vio un aumento significativo en la supervivencia
en el brazo con quimioterapia adyuvante.
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Tabla 1. Estudios aleatorizados Cirugía vs Cirugía→ QT adyuvante

5

El ESPAC-1 es un estudio aleatorizado con un diseño complejo que ha sido muy criticado. Globalmente
incluyó 550 pacientes con AP resecado (R0/R1) de los cuales 192 entraron sólo a una aleatorización
5FU/Lv adyuvante frente a observación, otros 69 pacientes se aleatorizaron a 5FU/RT concomitantes
adyuvante frente a observación y los otros 289 pacientes entraron en lo que es la parte mejor interpretable
del estudio, que consistió en una doble aleatorización 5FU/Lv adyuvante sí o no y 5FU/RT adyuvante sí o no
(surgiendo cuatro brazos de tratamiento: observación vs quimioterapia vs quimio-radioterapia vs
quimioradioterapia seguida de quimioterapia). Si nos centramos en esta última parte del estudio que es la
metodológicamente más correcta, al comparar los dos brazos con 5FU/Lv adyuvante con los dos brazos sin
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5FU/Fol adyuvante, se observó un aumento estadísticamente significativo en la supervivencia en los brazos
con quimioterapia adyuvante (mediana 20,1 vs 15,5; supervivencia a 5 años 21% vs 8%, HR 0,71, p 0,009).
7

El estudio más reciente, con más poder estadístico y metodológicamente más correcto es el CONKO-001 .
Este estudio comparó la gemcitabina tras la cirugía versus cirugía sola. El objetivo principal del estudio fue
la supervivencia libre de enfermedad (SLE). Se observó que el grupo tratado con gemcitabina logró un
aumento significativo de la SLE frente al grupo control (SLE a 3 a: 23% vs 7%; SLE 5 años 16% vs 5 %; log
rank test (lrk), p<0,001). Además, este beneficio se demostró en todos los subgrupos, márgenes negativos o
positivos, afectación de ganglios o tamaño tumoral. En la publicación se vio también con quimioterapia una
tendencia hacia mejor supervivencia pero no se alcanzó la significación estadística (p 0,07); sin embargo,
8
en un análisis posterior con datos más maduros que se comunicó en el 2008 , ya esta diferencia en la
supervivencia sí que alcanzó la significación estadística (Sv a 3 a: 36% vs 19 %; Sv 5 años 21 % vs 9%,;
lrk, p=0,005).
9

Es también destacable el ESPAC-3 , que es un estudio aleatorizado que aunque comenzó incluyendo un
brazo control con observación se modificó y el grueso del estudio (1088 pacientes) comparó dos brazos,
ambos con quimioterapia adyuvante, uno con gemcitabina y el otro con 5FU/Lv. El objetivo principal fue la
superviviencia y no se vieron diferencias significativas entre los dos brazos de quimioterapia. Tampoco fue
significativamente distinta la superviviencia libre de enfermedad ni la calidad de vida, aunque se vio más
toxicidad en el brazo con 5FU-Lv.
También es interesante citar aquí otro estudio no propiamente realizado en páncreas y que sólo incluyó
10
tumores ampulares y periampulares, el “ESPAC-3 periampullary cancer randomized trial” . Este estudio
incluyó 428 pts y los aleatorizó a tres brazos, uno con cirugía sola, otro con gemcitabina adyuvante y otro
con 5-FU/Lv adyuvante. El objetivo principal fue la supervivencia observándose en el análisis multivariante
un aumento significativo cuando se comparó quimioterapia adyuvante frente a observación (HR 0,75; p=
0,03), sin verse diferencias significativas entre los dos brazos de quimioterapia.
11

Recientemente se han presentado los resultados del estudio japonés JASPAC . En este estudio 378
pacientes con CP estadios I a III, tras resección R0 o R1, fueron aleatorizados a tratamiento con
gemcitabina frente a S1 adyuvante durante seis meses. El estudio, con objetivo principal de supervivencia
global, fue inicialmente diseñado como de no inferioridad con una HR esperada de 0.87. Los resultados
demuestran un beneficio en SG a favor de S1 con HR 0.56 (IC 95%, 0.42-0.74, p<0.0001 para no
inferioridad, p< 0.0001 para superioridad). La tasa de SG a 2 años en el grupo tratado con gemcitabina fue
del 53% frente al 70% en el grupo de pacientes tratados con S1. El perfil de seguridad fue favorable a S1.
En conclusión, S1 no sólo no fue inferior a gemcitabina sino que se mostró superior, pero hay que
considerar que dadas las importantes diferencias en la farmacocinética del S1 entre pacientes asiáticos y
occidentales, los resultados de este estudio deberían ser validados en población occidental.
Estudios fase III que comparan nuevos esquemas de quimioterapia adyuvante frente a gemcitabina,
actualmente en marcha
Actualmente están en marcha varios estudios fase III que están comparando frente a gemcitabina
adyuvante, nuevos esquemas de quimioterapia adyuvante que han sido eficaces en enfermedad avanzada:
-

El ESPAC-4 va a aleatorizar 1.396 pacientes con adenocarcinoma de páncreas o periampular
resecados (R0/R1) a 6 meses de gemcitabina adyuvante vs gem-capecitabina adyuvante. Su objetivo
principal es la supervivencia.

-

El PRODIGE-24 aleatorizará 490 pacientes con adenocarcinoma de páncreas resecado (R0/R1) a 6
meses de gemcitabina vs mFOLFIRINOX siendo el objetivo principal la SLE.
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-

El APACT va a aleatorizar 800 pacientes con adenocarcinoma de páncreas resecado (R0/R1) a 6
meses de gemcitabina adyuvante vs nab-paclitaxel + gemcitabina y su objetivo principal es la
supervivencia libre de enfermedad (SLE).

Quimio-radioterapia postoperatoria
En tres estudios aleatorizados se comparó la cirugía sola frente a cirugía seguida de QT-RT postoperatoria
y los resultados han sido discordantes:
12

-

El GITSG en 1985 aleatorizó 43 pacientes resecados a observación versus radioterapia concomitante
con 5FU y se vio pese al pequeño número de pacientes un aumento significativo en la supervivencia en
el brazo combinado (mediana 10.9 m vs 21 m; supervivencia a 5 años 8% vs 18%, p=0,003).

-

Sin embargo, la EORTC en otro estudio fase III de radioterapia/5 FU versus observación tras cirugía,
aleatorizó 218 pacientes y sólo observó un beneficio muy pequeño en el grupo de tratamiento
adyuvante, sin significación estadística, en la supervivencia global a 5 años (25% vs 22%; HR 0,91;
13
p=NS) .

-

Los resultados más controvertidos se obtuvieron con el ESPAC-1, estudio ya citado anteriormente ,
que observó un beneficio con 5FU adyuvante tras la cirugía, pero en cambio la asociación de 5-FU/RT
tras la cirugía parecía incluso perjudicial (supervivencia a 5 años / mediana: 5-FU/RT: 13% / 15,9 m vs
no 5-FU/RT: 24 % / 17,9 m; HR=1,28; p=0,05). Se ha criticado de este estudio su complejo diseño y
una radioterapia no adecuada (cuatro brazos, dos de ellos incluían QT-RT con dosis de 40 Gy en dos
ciclos de 20 Gy).

5

14

Se ha publicado un metaanálisis que incluyó todos los estudios aleatorizados mencionados, sin que se
observasen diferencias significativas en supervivencia entre la administración de quimio-radioterapia
adyuvante frente a observación (supervivencia a 5 años / mediana: 12% / 15,8 m vs 17% / 15,2 m;
HR=1,09; p=0,43).
Existen asimismo estudios retrospectivos que sugieren una mayor supervivencia con QT/RT adyuvante,
15
16
como el de la Clínica Mayo , el del grupo del Hospital Johns Hopkins o una revisión retrospectiva de los
17
datos del Surveillance, Epidemiology and End Results Program (SEER) , pero estos estudios adolecen de
las limitaciones de los estudios retrospectivos.
18

En cuanto a qué quimioterapia asociar a la radioterapia adyuvante, en el estudio RTOG 9704
se
aleatorizaron 451 pacientes con AP resecado (R0/R1) a tratamiento adyuvante con 5FU→5FU/RT→5FU vs
Gemcitabina→5FU/RT→Gemcitabina. El objetivo principal era la supervivencia y aunque se vio una
tendencia hacia mejores resultados con gemcitabina, la diferencia no fue estadísticamente significativa
(supervivencia a 5 años 18% vs 22%; p=0,08).
De los estudios anteriormente mencionados se puede concluir que si bien la quimioterapia adyuvante (con
gemcitabina o con fluoropirimidinas) parece mejorar claramente la supervivencia de los pacientes con
adenocarcinoma de páncreas resecado (R0/R1), en cambio no está claro que el añadirle radioterapia
mejore sus resultados. Sólo un estudio fase III correctamente diseñado que comparase quimioterapia
adyuvante vs quimio-radioterapia adyuvante, podría contestar de forma clara esta cuestión. Tenemos un
estudio fase II aleatorizado ya publicado y un estudio fase III en marcha:
-

19

Se ha publicado un estudio fase II aleatorizado (EORTC/FFCD/GERCOR) que incluyó 90 pacientes
con AP resecado y comparó quimio-radioterapia (Gem x 2→ RT/Gem) vs quimioterapia (Gemcitabina x
4) adyuvantes. El objetivo principal era evaluar la factibilidad del esquema de quimio-radioterapia y se
observó una toxicidad aceptable del mismo. El estudio no estaba dimensionado para comparar la
eficacia de ambos esquemas pero no se vieron diferencias en supervivencia (a 2 años: 50,6% vs
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50,2% ; HR=0,98) ni en SLE (a 2 años: 26,5% vs 29%), aunque sí se vio una tendencia no significativa
hacia menor recidiva local en el brazo de quimio-radioterapia (11% vs 24%; p=0,17).
-

Está actualmente en marcha un estudio fase III EORTC/ RTOG 0848 que incluirá a 950 pacientes con
adenocarcinoma de cabeza de páncreas resecado (R0/R1) y realizará una doble aleatorización, la
primera a añadir erlotinib o no al tratamiento adyuvante con gemcitabina y la segunda a añadir o no
fluoropirimidina/RT tras la quimioterapia adyuvante. El objetivo principal es la supervivencia.

Con los datos disponibles, actualmente no podemos considerar que en estos pacientes exista un único
tratamiento de referencia. Tanto la quimio-radioterapia basada en fluoropirimidinas o gemcitabina, como la
quimioterapia sola con gemcitabina, 5-FU o capecitabina, son opciones para el tratamiento adyuvante.
Aunque hasta la fecha no hay datos concluyentes, el grupo de pacientes que podrían beneficiarse más de
añadir radioterapia a la quimioterapia adyuvante serían los que presentan tumores grandes, afectación
ganglionar y especialmente aquellos con tumor residual o márgenes quirúrgicos afectos (R1).
Quimioterapia o Quimio-radioterapia preoperatoria
El administrar el tratamiento complementario de forma preoperatoria tiene ventajas teóricas, una de las
cuales podría ser un hipotético aumento de la tasa de resecabilidad, especialmente en pacientes con
tumores en el “borde de la resecabilidad” (afectación “limitada” de la vena cava, invasión “no completa” de la
vena mesentérica superior o vena porta, compresión de la arteria mesentérica superior, afectación de la
arteria gastroduodenal por encima de la arteria hepática, infiltración del colon o mesocolon).
Se ha explorado el papel de la quimio-radioterapia preoperatoria en numerosos estudios fase II, así como
17,20
en estudios retrospectivos
, sugiriéndose que, aunque este abordaje podría tener alguna utilidad, su
eficacia con los esquemas actuales, (basados en fluoropirimidinas y gemcitabina) parece limitada. Se está
realizando un estudio fase III aleatorizado en Alemania (CAO/ARO/AIO-94) que va a explorar la adición de
cisplatino más gemcitabina/radioterapia preoperatoria a cirugía seguida de gemcitabina adyuvante en AP
resecable. Sería preciso disponer de estudios fase III adecuadamente diseñados para conocer el valor real
21
de este abordaje .
También existen estudios retrospectivos y fase II que sugieren una posible utilidad de la quimioterapia
22
preoperatoria y actualmente un estudio fase III en marcha (NEOPAC) que va a incluir 310 pacientes con
AP resecable, está explorando si añadir GEMOX preoperatorio añade algo a Cirugía seguida de
Gemcitabina adyuvante.

3. TRATAMIENTO DEL ADENOCACINOMA DE PÁNCREAS LOCALMENTE
AVANZADO IRRESECABLE (ESTADIO III)
1

Se incluyen aquí los tumores no metastásicos pero irresecables, según los siguientes criterios : afectación
circunferencial >180º de la AMS, infiltración del eje celíaco, obstrucción no reconstruible de las VMS o porta,
invasión o afectación perimetral de aorta y metástasis ganglionares más allá del campo de resección. Este
grupo de pacientes debe ser considerado aparte del de los pacientes metastásicos (su pronóstico es
discretamente mejor y se pueden asociar tratamientos locorregionales) y de los pacientes de resecabilidad
“borderline” (que se incluyen en los resecables). En el establecimiento de la irresecabilidad y el manejo de
estos pacientes es esencial la colaboración multidisciplinar.
Tratamiento: En estos pacientes se consideran como adecuadas distintas opciones terapéuticas. En todos
los casos debe realizarse un adecuado tratamiento de soporte dadas las muchas complicaciones que a
menudo presentan estos pacientes.
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En caso de mala situación basal (comorbilidades importantes, ancianos frágiles, etc.) o PS ECOG>2 la
opción más razonable es el manejo sólo sintomático. En este contexto es importante un adecuado control
del dolor, nutricional, de cuadros asociados como las trombosis y la depresión y pueden valorarse opciones
paliativas como la derivación biliar (vía endoscópica o percutánea).
Si se decide intentar un tratamiento específico oncológico, una primera posible opción podría ser la
quimioterapia sola, y no está demostrado a día de hoy que esta opción sea inferior a la quimio23
radioterapia. En 2009 se publicaron los resultados de un análisis sistemático que concluyó que si bien la
quimio-radioterapia aumentaba la supervivencia comparada con tratamiento de soporte o con radioterapia
exclusiva, no fue superior a quimioterapia sola en términos de supervivencia y si aumentaba la toxicidad. Lo
que sí se sugería es que la inducción con quimioterapia antes de quimio-radioterapia podía mejorar la
supervivencia.
Hasta hace unos pocos años, muchos estudios incluían pacientes con enfermedad avanzada (metastásica
+ localmente avanzada). El porcentaje de pacientes con enfermedad localmente avanzada variaba entre el
10 y el 30% y estos pacientes se asociaban a un mejor pronóstico. En cuanto al valor predictivo, no se
24
analizó adecuadamente en la mayoría de estos estudios, aunque en algunos, como en el estudio PA.3
que comparó gemcitabina vs gemcitabina-erlotinib sí se realizó este análisis de subgrupos, observándose
un posible no beneficio con erlotinib en la enfermedad localmente avanzada (la EMA sólo aprobó el erlotinib
para la enfermedad metastásica). Los estudios más recientes realizados en enfermedad metastásica ya no
incluyen enfermedad localmente avanzada (PRODIGE-4, MPACT, etc.) y será necesario establecer la
utilidad de esos nuevos tratamientos (FOLFIRINOX, Nab-paclitaxel más gemcitabina, etc.) en la enfermedad
localmente avanzada en estudios específicamente diseñados para estos pacientes. Sin embargo, dado los
pobres resultados con gemcitabina en monoterapia en estos pacientes y extrapolando los resultados de la
enfermedad metastásica, se puede considerar el uso de estos esquemas (FOLFIRINOX, Nab-paclitaxel más
Gemcitabina,…) en la enfermedad localmente avanzada.
Una segunda opción es la quimio-radioterapia radical (sin cirugía). Existen estudios alatorizados que
25
sugieren que esta opción es superior en supervivencia al tratamiento sólo sintomático y a la radioterapia
26,27
23
sola
y esto también lo corrobora la revisión sistemática anteriormente mencionada , la cual también
establecía que el 5-Fluorouracilo es todavía la quimioterapia de referencia en asociación con radioterapia.
Se han explorado diferentes estrategias para mejorar los resultados de la quimio-radioterapia en estos
pacientes:
I)

Aumento de la dosis de radioterapia: mejores tasas de control local, pero no beneficio en
28
supervivencia .

II)

Combinación de la radioterapia con diferentes esquemas de poli-quimioterapia: no clara ventaja con
respecto al 5FU concomitante.

III) Sustitución de 5FU por capecitabina: algunos estudios fase II sugieren esta posibilidad pero no
29
existen estudios fase III .
IV) Integración de la gemcitabina en los esquemas de quimioradioterapia. Numerosos estudios fase II
30
sugieren la utilidad de este abordaje . No existen estudios que comparen adecuadamente
gemcitabina vs fluoropirimidinas en la concomitancia con RT en enfermedad localmente avanzada y
los pequeños estudios que existen tienen resultados discordantes, a veces a favor de la
31
32
gemcitabina y otras a favor de la fluoropirimidinas .
V)

¿Se puede evitar la radioterapia y tratar sólo con quimioterapia? Como ya se señaló anteriormente
23
esta cuestión aún no está bien contestada. Ya hemos visto que en la revisión sistemática el añadir
la radioterapia no aumentó la supervivencia y sí la toxicidad. Si analizamos los estudios
aleatorizados por separado, en dos estudios de los años 80 se observaron resultados discordantes
33
34
(uno demostró aumento en la supervivencia
y otro equivalencia al añadir RT al 5FU) y en otros
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dos estudios recientes de nuevo ha sucedido lo mismo: en un estudio fase III americano, el ECOG
35
4201 , que sólo incluyo 74 pacientes, se vio mayor supervivencia con Gemcitabina/RT →
Gemcitabina que con Gemcitabina sola (11 meses vs 9,2 meses; p<0,05), pero en cambio en otro
36
estudio fase III europeo, el 2000-01 FFCD , Cisplatino-5FU/RT → Gemcitabina tuvo incluso menor
supervivencia que Gemcitabina sola (8,6 meses vs 13 meses, p<0,05).
VI) Quimio-radioterapia de entrada vs comenzar con quimioterapia y asociar la quimio-radioterapia sólo
en los casos en que tras 3-4 meses no hubiesen aparecido metástasis sistémicas. Este último
abordaje tiene ventajas teóricas (exposición desde el inicio a un tratamiento sistémico adecuado y
37, 38
evitar la RT en pacientes que no se habrían beneficiado de ella). Dos estudios retrospectivos
y
23
la revisión sistemática ya mencionada
sugieren que esta estrategia podría aumentar la
supervivencia de estos pacientes. Estos estudios tienen las debilidades de ser estudios
retrospectivos y haría falta un estudio aleatorizado que aclarase esta cuestión. En este sentido son
39
muy importantes los resultados presentados recientemente del ensayo fase III LAP 07
que
comparaba quimioterapia (gemcitabina + capecitabina) versus capecitabina radioterapia en
pacientes con AP localmente avanzado que mantuvieran la enfermedad controlada tras 4 meses de
tratamiento con gemcitabina +/- erlotinib. El estudio resultó negativo y no consiguió demostrar que ni
la quimio-radioterapia ni la combinación con erlotinib mejoraran la supervivencia (objetivo principal)
ni la supervivencia libre de enfermedad.
Por último también existe la opción de, tras un tratamiento de inducción, intentar una cirugía de rescate (en
caso de alcanzarse una respuesta que lo permita). Esta opción puede intentarse bien tras una inducción con
40-42
43,44
quimio-radioterapia
o bien tras una inducción con quimioterapia
. En la Tabla 2 se resumen los
resultados de algunos estudios en los que con este tipo de estrategias se logran tasas de resecabilidad R0
de entre el 10 y el 44% de los pacientes, con supervivencias prometedoras en los pacientes resecados.
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Tabla 2. Cirugía de rescate tras respuesta a tratamiento de inducción
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ALGORITMO DEL MANEJO ENFERMEDAD LOCALMENTE AVANZADA

2

4. PERSONALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO
Sería deseable disponer de biomarcadores predictivos que nos ayudasen a personalizar el tratamiento
complementario en estos pacientes.
-

En este sentido existen estudios preclínicos que sugieren que la expresión por inmunohistoquímica
(IHQ) de hENT1 en tumor (la proteína que introduce la gemcitabina en la célula tumoral) podría
45
seleccionar tumores sensibles a gemcitabina . En enfermedad resecable se realizó un análisis del
posible valor predictivo de beneficio con gemcitabina o con fluoropirimidina adyuvante en el estudio ya
comentado ESPAC-3 que comparó ambos tratamientos, viéndose que en los pacientes con hENT-1
bajo (por IHQ en tumoren teoría peor entrada de gemcitabina en la célula tumoral el 50% de los
pacientes), la supervivencia era mayor en el brazo con fluoropirimidina adyuvante, mientras que los
46
pacientes con hENT-1 alto, era mejor la supervivencia en el brazo con gemcitabina . Aunque este
hallazgo sugiere una posible utilidad de hENT-1 para escoger la opción más adecuada de
quimioterapia adyuvante para cada paciente, sin embargo, no lo podemos considerar como una opción
estándar pues este biomarcador debería ser adecuadamente estandarizado y validado antes de poder
pasar a la práctica clínica diaria. Además, aunque en pequeños estudios retrospectivos se sugería que
la baja expresión de hENT-1 también podría predecir resistencia a gemcitabina en la enfermedad
47
48
metastásica , en un estudio fase III recientemente publicado que comparó gemcitabina vs CO-101
(gemcitabina modificada que puede traspasar la membrana celular independientemente de hENT-1; el
estudio no vio diferencias significativas en supervivencia ni en el global de los pacientes ni en el
subgrupo con hENT-1 bajo), se analizó como objetivo secundario el valor predictivo de eficacia de

Confidencial
11

gemcitabina del nivel de expresión de hENT-1 y no se vio valor predictivo, sembrando la duda sobre la
utilidad real de este biomarcador en AP.
-

Otro posible biomarcador que podría ser útil para personalizar el tratamiento, en este caso en AP
localmente avanzado es SMAD-4 (también conocido como DPC-4). Su pérdida de expresión (IHQ en
biopsia o PAAF del tumor) se ha correlacionado con una mayor frecuencia de metástasis sistémicas
(tendría en este contexto poca utilidad el asociar radioterapia), mientras que cuando su expresión no se
pierde serían tumores que aunque sean localmente avanzados se extenderían menos a nivel sistémico
49
(la radioterapia sería potencialmente más útil) . En el estudio RTOG 1201 actualmente en marcha se
está explorando de forma prospectiva la posible utilidad de SMAD-4 para individualizar la indicación de
asociar radioterapia en pacientes con AP localmente avanzado.

5. CONCLUSIONES
Como conclusión sobre el tratamiento del AP no metastásico podemos decir que el diagnóstico y
tratamiento de estos pacientes debe abordarse en el seno de un equipo multidisciplinar. Es básico un
adecuado tratamiento de soporte y sintomático, siendo este tratamiento el único razonable en pacientes con
importante deterioro de su situación general.
En los pacientes con tumores resecables el tratamiento básico es la cirugía y se ha explorado el papel del
tratamiento complementario principalmente con quimioterapia postoperatoria y
quimio-radioterapia
postoperatoria siendo más investigacional la opción de administrar estos tratamientos preoperatoriamente .
En los pacientes con tumores localmente avanzados irresecables, en los casos en que el estado general del
paciente lo permita, existen varias opciones terapéuticas: quimioterapia sola, asociar radioterapia a la
quimioterapia (al principio o al final) y, por último, integración de cirugía de rescate en caso de respuesta
que lo permita (tras quimio-radioterapia o tras quimioterapia). Aunque no existe evidencia sólida de la
superioridad de ninguna de estas estrategias, y todas pueden considerarse razonables, la opción que más
se tiende a utilizar en la actualidad es comenzar con quimioterapia y tras 3-4 meses, si no progresión
asociar quimio-radioterapia, valorando la posibilidad de un rescate quirúrgico si en algún momento se
39
alcanza una respuesta que lo permita. No obstante los resultados negativos del estudio fase III LAP 07 al
añadir la quimio-radioterapia tras un periodo de quimioterapia sugieren que posiblemente esta estrategia no
beneficia al global de los pacientes y que posiblemente sea preciso una mejor selección de los pacientes
que se pueden beneficiar de añadirles radioterapia.
Aunque existen estudios que sugieren que hENT-1 y SMAD-4 podrían ser útiles para individualizar el
tratamiento en AP no metastásico, carecemos de biomarcadores adecuadamente validados que a día de
hoy nos ayuden a escoger la opción terapéutica más adecuada en cada paciente concreto (tratamiento
personalizado) y, sin duda, esta es una vía de avance que deberá explorarse en los próximos años.
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1. INTRODUCCIÓN
1

El cáncer de páncreas constituye la cuarta causa de mortalidad por cáncer en los países desarrollados ,
mientras que representa menos de un 5% de las neoplasias malignas diagnosticadas. Es el único cáncer
que permanece asociado a tendencias en supervivencia desfavorables en hombres y mujeres en las últimas
décadas. Debido a que los síntomas aparecen tarde en la evolución de la enfermedad, la mayoría de los
pacientes son diagnosticados con enfermedad avanzada. El pronóstico de esta población es muy pobre con
mediana de supervivencia estimada de 2-5 meses con el mejor tratamiento de soporte. Desde hace dos
décadas se considera la quimioterapia como el tratamiento de elección del cáncer de páncreas metástasico.
Inicialmente, en la década de los 80 y 90, diversos estudios con diferentes fármacos compararon la
quimioterapia con el mejor tratamiento de soporte, incrementando la supervivencia en los pacientes que
2
recibieron tratamiento activo. Un metaanálisis publicado en 2007 por Sultana demostró un incremento
significativo de la supervivencia en los pacientes tratados con quimioterapia frente al mejor tratamiento de
soporte, con una reducción del riesgo de muerte del 36%, HR 0,64 (intervalo de confianza del 95% [IC]:
0,42-0,98).
Metaanálisis de la supervivencia global de quimioterapia versus mejor tratamiento de soporte

Los objetivos primarios del tratamiento con quimioterapia son el aumento de supervivencia y la paliación de
síntomas. Los pacientes con enfermedad metastásica pueden presentar cambios rápidos del performance
status con deterioro significativo, por lo que se recomienda una vigilancia muy estrecha durante el
tratamiento con quimioterapia.
La gemcitabina se ha considerado el tratamiento estándar de los pacientes con cáncer de páncreas
3
diseminado durante más de 10 años desde que Burris demostrara en el estudio de registro que los
pacientes tratados con gemcitabina presentaban un modesto pero significativo incremento en supervivencia
y beneficio clínico en comparación con los pacientes tratados con 5-fluorouracilo. Desde la publicación del
estudio de Burris en 1997 hasta la actualidad tan solo tres ensayos clínicos aleatorizados han demostrado
un incremento significativo en supervivencia global en comparación con gemcitabina.
Los métodos tradicionales de medida, criterios RECIST, para definir la respuesta objetiva son inadecuados
cuando se evalúa el tumor primario en el cáncer de páncreas, debido a la reacción desmoplásica
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característica de estos tumores y a la reacción inflamatoria que se desarrolla en el lecho tumoral . A pesar
de este hecho, la gran mayoría de los ensayos clínicos en cáncer de páncreas han usado la respuesta
objetiva según criterios RECIST como una de las principales medidas de valoración del beneficio de la
terapia antitumoral, pudiendo originar una infraestimación en la tasa de respuestas en los tumores primarios
y específicamente en el contexto de enfermedad localmente avanzada. Los métodos tradicionales de
medida son más adecuados en la medición de la respuesta en las metástasis hepáticas o en otras
localizaciones tumorales. Recientemente, datos procedentes del estudio MPACT han sugerido que la
valoración de respuesta por PET podría capturar de forma más precisa el beneficio del tratamiento con
5
quimioterapia . Otras valoraciones de la medida del beneficio de la quimioterapia son el descenso de la cifra
de CA19.9 y la calidad de vida. Diversos estudios han demostrado que el descenso de CA19.9 se
6,7
correlaciona con un incremento de la supervivencia , sin embargo, no existe un límite preciso en la
magnitud de la reducción de Ca19.9 (20%, 50% o 90% de reducción) y en el momento de la evolución de la
enfermedad (4, 8 o 12 semanas) que permita definir el beneficio en supervivencia de forma inequívoca. En
8
2006 la guía ASCO de marcadores tumorales en cáncer gastrointestinal concluyó que no existe suficiente
evidencia para recomendar la medición sérica del CA19.9 de forma exclusiva como monitorización de
respuesta al tratamiento. Se recomendó la medición del CA19.9 al inicio del tratamiento y posteriormente,
cada 1-3 meses. La sospecha de progresión de la enfermedad basada en el incremento de la cifra del
CA19.9 debería ser confirmada mediante una prueba de imagen (vida media del CA19.9 15-33 días).
9

El cáncer de páncreas es un tumor genéticamente muy complejo y heterogéneo , se estima que, de media,
cada tumor pancreático presenta al menos 63 alteraciones genéticas (Pancreatic Cancer Genome Project)
10
incluyendo mutaciones somáticas y germinales . La alteración más significativa es la mutación de k-ras que
aparece mutado en más del 90% de los tumores analizados.
Alteraciones Genéticas en Cáncer de Páncreas
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Heterogeneidad y diversidad genómica en cáncer de páncreas

Esta gran variedad de alteraciones genéticas origina una resistencia innata a un amplio abanico de
tratamientos farmacológicos lo que supone un desafío en el desarrollo de las terapias sistémicas. En un
futuro el conocimiento preciso de las alteraciones genéticas de un tumor concreto podría permitir
seleccionar, en función de esas alteraciones, la terapia sistémica adecuada a cada tipo de tumor (medicina
personalizada).
Por último, el cáncer de páncreas localmente avanzado se debería individualizar de la enfermedad
metastásica y desarrollar ensayos clínicos independientes en cada una de las poblaciones. El cáncer de
páncreas localmente avanzado presenta un comportamiento clínico diferente al cáncer diseminado con una
11
12,13
mejor supervivencia global , una progresión de la enfermedad más lenta
y una probable mejor
8
respuesta a la terapia sistémica .

2. GEMCITABINA EN MONOTERAPIA (ESTUDIO DE REGISTRO DE BURRIS)
Gemcitabina es un análogo nucleósido con una estructura similar a la citarabina y con un amplio espectro
14
2
antitumoral. Inicialmente en un estudio fase II se administró gemcitabina a dosis de 800-1.200 mg/m a la
semana a 44 pacientes con cáncer de páncreas avanzado. Se objetivó respuesta parcial en el 11% de los
pacientes con una mediana de duración de respuesta de 13 meses, y el 23% de los pacientes estaban vivos
a 1 año. Se demostró un beneficio en la sintomatología en el 27% de los pacientes, incluyendo mejoría del
dolor y del performance status junto con ganancia de peso. Este beneficio clínico se demostró tanto en los
pacientes que habían obtenido respuesta como los que no la habían obtenido. En base a estos resultados
se desarrolló el estudio fase III pivotal que comparaba gemcitabina en monoterapia con 5-fluorouracilo
considerado el estándar de tratamiento en ese momento.
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Estudio Burris JCO’1997

Se aleatorizaron 126 pacientes en primera línea de tratamiento con adenocarcinoma de páncreas avanzado
2
a 5-fluorouracilo a la dosis de 600 mg/m iv semanal en comparación con gemcitabina a la dosis de 1.000
2
mg/m iv x 7 semanas y 1 semana de descanso y posteriormente 3 semanas de tratamiento y 1 de
descanso. El objetivo primario del estudio fue el beneficio clínico y como secundarios la supervivencia,
respuestas y tiempo a la progresión de la enfermedad. En la valoración del beneficio clínico se incluían el
dolor (medido por la intensidad del dolor y el consumo de analgésicos), el deterioro de la capacidad
funcional medido por el índice de Karnofsky (performance status) y la pérdida de peso. El beneficio clínico
requería la mejoría de, al menos, un parámetro durante ≥4 semanas sin empeoramiento de los restantes.
Se demostró beneficio clínico en el 23,8% de los pacientes tratados con gemcitabina en comparación con el
4,8% de los pacientes tratados con 5-fluorouracilo (p=0,0022).
Beneficio Clínico

Se alcanzó una mediana de supervivencia de 5,65 meses en el brazo de gemcitabina y 4,41 en el brazo de
5-fluorouracilo (p=0,0025), con una supervivencia a 1 año de 18% para gemcitabina frente a 2% con 5fluorouracilo.
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Análisis de supervivencia estudio gemctibaina vs 5-fluoruracilo

El tratamiento globalmente fue bien tolerado, se objetivó un incremento de la mielotoxicidad en los pacientes
tratados con gemcitabina: neutropenia grado 3 del 25,9% frente a un 4,9% (p<0,001) sin incrementar las
infecciones severas y con anemia grados 3/4 del 9,7% frente a un 0%.
Toxicidad estudio gemcitabina en monoterapia

En base a los resultados en beneficio clínico y los modestos resultados en supervivencia se obtuvo la
aprobación de gemcitabina en monoterapia en primera línea de cáncer de páncreas. Desde 1997 se
estableció el tratamiento con gemcitabina como el tratamiento de referencia en cáncer de páncreas
avanzado siendo el brazo comparador en todos los ensayos clínicos realizados desde entonces.
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3. ESTUDIO PA.3 GEMCITABINA-ERLOTINIB
Durante una década diversos estudios compararon gemcitabina más un segundo fármaco con gemcitabina
según el esquema publicado por Burris. De forma global los esquemas de combinación se asociaban con un
incremento modesto de la tasa de respuestas y la supervivencia libre de progresión, sin objetivarse un
incremento en la supervivencia global, sin embargo se demostraba un incremento significativo de la
15,16
toxicidad. El epidermal growth factor receptor (EGFR)
se sobreexpresa con frecuencia en las células de
17,18
cáncer de páncreas y se asocia a mal pronóstico y progresión de la enfermedad
. En modelos preclínicos
el bloqueo del receptor de EGFR reduce el crecimiento tumoral y la formación de metástasis e incrementa la
19,20
actividad antitumoral de gemcitabina
. El estudio PA.3 del National Cancer Institute of Canada
21
(NCIC) comparó la combinación de gemcitabina más erlotinib (inhibidor tyrosin-kinasa de EGFR) frente a
gemcitabina en monoterapia. Hasta el momento es el único estudio randomizado que ha demostrado un
beneficio en supervivencia para un fármaco biológico en cáncer de páncreas. En este estudio se
aleatorizaron 569 pacientes con cáncer de páncreas localmente avanzado metastático a gemcitabina más
erlotinib versus gemcitabina más placebo.
NCIC. PA.3 Diseño del estudio

2

La gemcitabina fue administrada a la dosis habitual 1.000 mg/m iv en 30 minutos y erlotinib 100 mg/día
dosis total en 521 pacientes y 150 mg/día en 48 pacientes. El objetivo principal del estudio era la
supervivencia global. Las características de los pacientes se resumen en la siguiente tabla.
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Estudio PA.3. Características de los pacientes

La expresión de EGFR no fue criterio de elegibilidad para participar en el estudio y se incluyeron pacientes
con enfermedad medible y no medible. Se observó un aumento significativo aunque mínimo de la
supervivencia global, 6,2 meses en la rama de erlotinib frente a 5,9 meses en la rama de placebo (HR=0,82
0.82, IC95% 0,69-0,99; p=0,038), con una supervivencia a un año del 23% frente a un 17% favorable a la
combinación (p=0,023).
NCIC. PA.3 Resultados

Aunque el incremento en supervivencia fue estadísticamente significativo, no está claro si este modesto
22
beneficio en menos de 2 semanas es clínicamente significativo . Además el coste por año ganado de vida
23
es superior a lo habitualmente aceptado . Estos datos han limitado la generalización del uso de este
esquema en la práctica clínica rutinaria. La supervivencia libre de progresión (PFS) fue significativamente
superior con erlotinib más gemcitabina con un HR 0,77 (IC95% 0,64-0,92; p=0,004).
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Supervivencia libre de progresión

Por el contrario, no se demostró un aumento de la tasa de respuestas (RC más RP), gemcitabina-erlotinib
8,6% versus gemcitabina-placebo 7,9%, y si una tendencia hacia una mayor tasa de control de la
enfermedad (EE+RP+RC) 59% frente 49,4%.
Análisis de Subgrupos Estudio NCIC. PA.3

En el análisis de subgrupos de este estudio, el incremento en la supervivencia fue superior en los pacientes
metastáticos en comparación con los pacientes con enfermedad localmente avanzada y se mantenía en los
pacientes con PS=2. De forma curiosa en el análisis de subgrupos se observa que las mujeres parecen no
obtener ningún beneficio de la adición de erlotinib a gemcitabina a diferencia de los hombres, sin poder
tener una explicación convincente para este hallazgo. Se observó un mayor beneficio en los pacientes que
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desarrollaron rash cutáneo grado≥2 en comparación con los pacientes que no desarrollaron rash o este fue
leve, grado 0-1.
Supervivencia global según rash cutáneo

También se observaron pacientes sin rash y beneficio clínico con la adición de erlotinib. Globalmente el 72%
de los pacientes desarrollaron algún tipo de rash, y los pacientes con más alta probabilidad de desarrollar
eran los menores de 65 años (p=0,01) y con buen estado funcional (p=0,03) El beneficio observado era
independiente de la positividad de EGFR por inmunohistoquímica.
PA.3: Supervivencia por expresión de HER1/EGFR

Se analizó la influencia de la mutaciones en K-ras y el número de copias de EGFR por FISH en relación con
24
el beneficio obtenido al añadir erlotinib . Se incluyeron 117 pacientes en el análisis de K-ras, encontrando
un 79% de casos mutados. Se observó una tendencia hacia mayor supervivencia en los pacientes con K-ras
wild type (mediana de supervivencia 6,1 meses frente a 4,5 meses, HR 0,66; p=0,34) mientras que en los
pacientes con K-ras mutado no parecía haber ningún beneficio. En cuanto al número de copias de EGFR
por FISH, se analizaron 107 pacientes y el 47% fue positivo. Se observó una tendencia a una mayor
supervivencia al añadir erlotinib en los pacientes con FISH negativo (mediana de supervivencia 8,4 meses
versus 6,7 meses HR 0,60; p=0,08) mientras que en los pacientes con FISH positivo no se encontró ningún
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beneficio al añadir erlotinib. El escaso número de pacientes incluidos en este subanálisis limita de forma
significativa la validez de sus observaciones, no permitiendo realizar recomendaciones sobre los factores
predictivos moleculares de la terapia anti-EGFR.
Toxicidad

Como cabría esperar la toxicidad fue superior en el brazo de la combinación Tabla 4, destacando mayor
toxicidad cutánea y diarrea en el grupo de erlotinib siendo el resto de las toxicidades similares en ambos
brazos. También se observó un incremento de la incidencia de infecciones y estomatitis en la rama de
erlotinib, aunque generalmente fueron eventos leves grado 1-2.
Con estos datos la FDA en 2007 aprobó la combinación de erlotinib más gemcitabina en pacientes con
enfermedad localmente avanzada y metastásica, sin embargo, la EMEA tan sólo aprobó la combinación en
pacientes metastásicos.

4. ESTUDIO PRODIGE4/ACCORD11 FOLFIRINOX
Ante el gran número de fracasos obtenidos con las diferentes combinaciones de gemcitabina,
investigadores franceses desarrollaron una nueva estrategia de tratamiento basada en la combinación de 5FU, oxaliplatino e irinotecan (FOLFIRINOX) sin incluir gemcitabina. Esta nueva estrategia de tratamiento dio
lugar al segundo estudio en demostrar un beneficio significativo en supervivencia, estudio
25
PRODIGE4/ACCORD11 . Previamente en 2005 el mismo grupo francés liderado por Conroy había
publicado un estudio fase II en 47 pacientes diagnosticados de cáncer de páncreas metastásico o
2
localmente avanzado (estadio IVb 76%) tratados con FOLFIRINOX (oxaliplatino 85 mg/m , irinotecan 180
2
2
2
mg/m más leucovorin 400 mg/m seguido de 5-fluorouracilo 400 mg/m en bolo día 1, seguido de 52
fluorouracilo 2.400 mg/m en infusión continua de 46 horas). Este estudio demostró una mediana de
supervivencia global de 10,2 meses en la población total y 9,5 meses en la población de tumores
diseminados.
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Supervivencia global estudio fase II FOLFIRINOX (JCO’05)

La mediana de tiempo a la progresión fue de 8,2 meses y la tasa de respuestas alcanzó el 26%. Con estos
datos se lanzó el estudio fase III PRODIGE 4/ACCORD11 que aleatorizó 342 pacientes a recibir
FOLFIRINOX a las dosis previamente comentadas o gemcitabina según el esquema clásico de
2
administración semanal (1.000 mg/m iv semanal, 7 de 8 semanas seguido de 3 de cada 4 semanas). A
diferencia del estudio fase II, este estudio incluyó únicamente pacientes con enfermedad diseminada.
ACCORD 11. Diseño del estudio

Inicialmente este estudio fue diseñado como un fase II aleatorizado y, posteriormente, convertido en un fase
III incluyendo en el análisis a los pacientes previamente incluidos en el fase II. Es destacar que éste se
desarrolló únicamente en Francia, en centros académicos. El objetivo primario del estudio fue la
supervivencia global y, los secundarios, la supervivencia libre de progresión, tasa de respuestas, seguridad
y calidad de vida. En cuanto a la valoración de respuestas no se desarrolló una revisión centralizada de las
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pruebas de imagen teniendo en cuenta únicamente la valoración de los investigadores del estudio a la hora
de cuantificar la respuestas. Los pacientes incluidos estaban altamente seleccionados y no representaban a
los pacientes tratados en la práctica clínica rutinaria. Hasta el 37% presentaban un perfomance status de 0
y predominaban los tumores localizados en cola-cuerpo. En menos del 40% de los pacientes el tumor
estaba localizado en la cabeza del páncreas a diferencia de lo encontrado en la práctica asistencial donde
se localizan hasta el 60-65% de los tumores. Otra de las diferencias es el escaso número de pacientes
portadores de un stent biliar, 14% de los paciente incluidos, que se encuentra relacionado con el escaso
número de tumores localizados en la cabeza del páncreas. Las características de los pacientes estaban
bien balanceadas excepto un incremento de las metástasis pulmonares en los pacientes tratados con
gemcitabina. No se incluyeron pacientes con edad superior a 76 años. Se demostró un incremento
significativo en la supervivencia global favorable a FOLFIRINOX, 11,1 meses frente a 6,8 meses en la rama
de gemcitabina (HR 0,57, IC 95% 0,45-0,73; p<0,001).
Fase III FOLFIRINOX Resultados de Eficacia

La supervivencia neta a 1 año también fue favorable a la poliquimioterapia, FOLFIRINOX 48,4% frente
20,6% con gemcitabina.
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Resultados de eficacia estudio FOLFIRINOX fase III

En el análisis de subgrupos se observa que todos los pacientes se beneficiaron del tratamiento con
FOLFIRINOX de manera uniforme. El número de pacientes que recibieron tratamiento de segunda línea fue
similar en ambos brazos de tratamiento (80 pacientes en el brazo de FOLFIRINOX y 85 pacientes en el de
gemcitabina sin diferencias estadísticamente significativas) sin condicionar los resultados en supervivencia
global. La mediana de supervivencia de los pacientes que recibieron quimioterapia de segunda línea fue
similar en los dos grupos, 4,4 meses en los dos brazos. La supervivencia libre de progresión fue también
favorable a FOLFIRINOX, 6,4 meses frente a 3,3 meses (HR 0.47; IC95%, 0,37-0,59; p<0.001). La tasa de
repuesta objetiva alcanzó el 31,6% en el brazo de FOLFIRINOX versus 9,4% con gemcitabina (p<0,001).
Este incremento tanto en supervivencia y tasa de respuesta se acompañó de un notable y significativo
incremento de la toxicidad tanto hematológica como no hematológica.
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Toxicidad Estudio FOLFIRINOX Fase III

Se realizó un análisis de calidad de vida en los pacientes incluidos en el estudio, y se observó un
incremento del tiempo al deterioro definitivo de la calidad de vida en los pacientes tratados con
FOLFIRINOX. La valoración de calidad de vida se realizó mediante el cuestionario QLQ-C30. No se
encontraron diferencias significativas al inicio del estudio entre los dos grupos de tratamiento, y el grado de
cumplimentación fue similar sobrepasando el 75% en ambos tratamientos. A 6 meses el 31% de los
pacientes tratados con FOLFIRINOX habían presentado un deterioro de la calidad de vida en comparación
con el 66% de los tratados con gemcitabina (HR 0,47, IC95% 0,30-0,70; p<0,001).
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Tiempo a la degradación de calidad de vida. Estudio ACCORD 4/PRODIGE 11

El estudio fase III con FOLFIRINOX presentó unos datos en supervivencia global y tasa de respuesta
superiores a los descritos en el fase II, este hecho es poco habitual en los estudios oncológicos donde se
observa una reducción de la supervivencia en el salto del fase II al fase III. Una de las principales críticas a
este estudio es la selección de pacientes que no representan a la población de pacientes diagnosticados de
cáncer de páncreas avanzado en la práctica clínica habitual.
FOLFIRINOX habitualmente se administra en un contexto de práctica clínica rutinaria con reducción de
dosis o eliminando el bolo de 5-fluorouracilo para mejorar la toxicidad de este esquema. Se desconoce el
impacto real en eficacia de estas estrategias que modifican el esquema original y su implicación en
supervivencia.

5. ESTUDIO MAPCT GEMCITABINA MÁS NAB-PACLITAXEL
El tercer estudio positivo, y más recientemente publicado, es el estudio MPACT
más nab-paclitaxel frente a gemcitabina según el esquema tradicional.

26

que comparó gemcitabina
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Diseño del Estudio MPACT

2

Este estudio aleatorizó 842 pacientes con cáncer de páncreas metastásico a gemcitabina (1000 mg/m
semanal) durante 7 de 8 semanas seguido de gemcitabina 3 de cada 4 semanas cada mes versus
2
2
gemcitabina (1000 mg/m semanal) más nab-paclitaxel (125 mg/m semanal) 3 de cada 4 semanas. Hasta
el momento es el estudio aleatorizado que ha incluido más pacientes con cáncer de páncreas avanzado y
metodológicamente se puede considerar correcto con un alto estándar de calidad. Las características de los
pacientes se resumen en la siguiente imagen.
Características Basales del Estudio MPACT
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A diferencia del estudio PRODIGE4/ACCORD11 se incluyeron pacientes con edad superior a 76 años,
performance status de 2 y la mayoría de los pacientes presentaban tumores de la cabeza de páncreas. El
objetivo primario del estudio fue la supervivencia global y los secundarios la supervivencia libre de
progresión, la tasa de respuestas y la seguridad. Se demostró un incremento significativo en supervivencia
global para el tratamiento de combinación en comparación con gemcitabina en monoterapia, 8,7 meses
versus 6,6 (HR 0,72, IC95% 0,62-0,82; p<0,001).
Supervivencia global Estudio MPACT

La supervivencia a 1 año fue del 35% para nab-paclitaxel frente al 22% de gemcitabina y a 2 años se
duplicó a favor de la combinación, 10% versus 5%. Por primera vez en un estudio en cáncer de páncreas
metastásico se demuestra supervivencia a 3 años, siendo este dato exclusivo de los pacientes tratados con
nab-paclitaxel.
Supervivencia global MPACT
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El análisis de subgrupos de la supervivencia global demuestra que todos los subgrupos de pacientes se
benefician de la combinación; se objetiva un mayor beneficio en supervivencia global en los pacientes con
factores pronósticos más adversos y enfermedad más avanzada como son los pacientes con más de 3
localizaciones metastásicas, los que presentan mayor elevación de la cifra de CA19.9 e índice de Karnofsky
70-80%. El resultado obtenido en supervivencia global fue independiente del tratamiento recibido en
segunda línea. El número de pacientes que recibieron tratamiento con quimioterapia de segunda línea fue
similar en ambos brazos de tratamiento (gemcitabina 42% versus combinación 38%). La supervivencia libre
de progresión con revisión independiente de los datos fue significativamente superior para nab-paclitaxel,
5,5 meses versus 3,3 meses (HR 0,69, IC95% 0,58-0,82; p=0,000024).
Supervivencia libre de progresión. Revisión independiente

La supervivencia libre de progresión a 1 año fue del 16% para nab-paclitaxel frente al 9% para gemcitabina.
De forma paralela a lo observado en la supervivencia global, todos los subgrupos de pacientes analizados
alcanzaron un beneficio similar en supervivencia libre de progresión. Igualmente la tasa de respuesta, con
revisión independiente de las pruebas de imagen, se incrementó de forma significativa en la rama de la
-10
combinación, 23% versus 7%, p=1.1x10 .
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Tasa de respuestas

El perfil de seguridad de ambos regímenes fue consistente con los de los estudios previos. En cuanto a la
toxicidad, los eventos adversos grado 3 o superior relacionados con el tratamiento que se comunicaron con
más frecuencia en la rama de combinación en comparación con gemcitabina fueron neutropenia (38% vs
27%), leucopenia (31% vs 16%), fatiga (17% vs 7%) y neuropatía periférica (17% vs 1%). La incidencia de
anemia y trombopenia fue similar en los dos grupos y la incidencia de neutropenia febril fue baja y sin
diferencias significativas en los dos grupos (combinación 3% vs gemcitabina 1%). La neuropatía fue dosis
dependiente y rápidamente reversible tras la suspensión de nab-paclitaxel, con una mediana de tiempo a la
recuperación de grado 3 a grado 1 de 21 días y a grado ≤2 de 29 días. No se demostraron casos de
neuropatía grado 4 y la incidencia de neuropatía que provocó la suspensión de nab-paclitaxel fue del 8%
pudiendo retratar al 44% de los pacientes tras resolución de la misma. La proporción de eventos adversos
severos fue similar en los dos grupos, tampoco se incrementó la toxicidad amenazante para la vida ni los
eventos adversos fatales (4% en cada rama de estudio).
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Seguridad

Se analizó la reducción de CA19.9 y el tratamiento de quimioterapia recibido junto con su impacto en
supervivencia.
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Descenso de CA19.9 y análisis de supervivencia

De forma significativa más pacientes alcanzaron una reducción del CA19.9 superior al 20% y 90% en el
brazo de la combinación en comparación con gemcitabina en monoterapia (61% versus 44% y 31% versus
15%, respectivamente, p<0,001 para ambas comparaciones). Y la reducción de CA19.9 >20% y 90% a las 8
semanas se correlacionó con un incremento significativo en supervivencia global, supervivencia libre de
progresión y tasas de respuestas. Estos resultados demuestran que el descenso de CA19.9 es un
marcador precoz subrogado de actividad en cáncer de páncreas. En cambio, el nivel basal de CA19-9 no
fue un predictor independiente de supervivencia global en el análisis multivariante de supervivencia global.
El segundo análisis novedoso proporcionado por el estudio MPACT se refiere a la valoración de respuesta
5
metabólica (RM) mediante PET. En 257 pacientes se realizó PET y se analizó la tasa de RM según los
criterios EORTC y la supervivencia global y libre de progresión, y se comparó con los criterios habituales
con RECIST. Las PET se realizaron al inicio y posteriormente en la semana 8 y 16. Hasta el momento es el
único ensayo clínico que tiene una cohorte de pacientes valorada por PET. En primer lugar se observó un
incremento de la RM en los pacientes tratados con nab-paclitaxel en comparación a los tratados con
gemcitabina en monoterapia, 63% frente a 38% (HR IC95% 1,29-2,16; p<0,0001) que se correlacionó con
un incremento de la supervivencia global.
Respuesta metabólica por PET (revisión independiente)
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El 78% (42/54 pacientes) de los pacientes que obtuvieron un respuesta por RECIST también obtuvieron
respuesta metabólica por PET.
Supervivencia global en función de la respuesta por RECIST y PET

Por el contrario el 43% (88/203 pacientes) de los pacientes que no presentaron respuesta (RP o RC) por
criterios RECIST si obtuvieron una respuesta por PET. La mediana de supervivencia global para aquellos
pacientes que no presentaban una respuesta según criterios RECIST, pero si una respuesta por PET, fue
de 10 meses.
Si se analizan los pacientes que alcanzaron RM, el 32% presentaba RP o RC por RECIST, el 43% obtenía
estabilización de la enfermedad y el 16% presentaba progresión de la enfermedad. Estos datos sugieren
que la PET podría ser una manera de identificar un subgrupo de pacientes que se benefician de continuar
tratamiento a pesar de no obtener una respuesta radiológica o incluso de una progresión de la enfermedad
por TAC. Estos datos son únicamente exploratorios y generadores de hipótesis y necesitan ser confirmados
en estudios diseñados específicamente. Se puede concluir que la PET puede ser una modalidad de
valoración de respuesta más sensible que laTAC convencional.
Si analizamos el comportamiento de la rama control de este estudio (gemcitabina), se objetiva unos
resultados superponibles tanto en supervivencia como tasa de respuestas a los publicados en los
principales estudios fase III con gemcitabina en monoterapia.
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Comparación gemcitabina en monoterapia Estudios Fase III Positivos

Este dato apoya los resultados obtenidos con nab-paclitaxel, descartando que el beneficio obtenido sea
debido a un peor comportamiento del brazo control del estudio.

6. COMPARACIÓN ESTUDIOS PRODIGE4/ACCORD11 Y MPACT
Las diferencias entre los diseños de los estudios y las distintas poblaciones incluidas dificultan las
comparaciones entre estudios. Metodológicamente el estudio MPACT es un estudio más robusto y más
sólido al incluir más del doble de pacientes, realizar una revisión centralizada de las respuestas junto con la
supervivencia libre de progresión y tener una mayor potencia estadística. Al incluir pacientes de más de 3
continentes, 11 países y más de 150 centros los resultados obtenidos en el estudio MPACT ofrecen una
validez externa mayor en comparación al estudio de FOLFIRINOX en el que sólo se incluyeron pacientes de
48 centros de un único país.
Los pacientes incluidos en el estudio PRODIGE4/ACCORD11 globalmente presentaban características
pronósticas más favorables al no incluir pacientes con edad superior a 76 años, presentar una menor
elevación de la cifra de CA19.9 o una mediana de localizaciones metastásicas inferior entre otras
características.
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Diferencias estudio ACCORD 11/PRODIGE11 y MPACT

Los pacientes que recibieron tratamiento de quimioterapia en segunda línea fue superior en el estudio de
FOLFIRINOX, 47% frente al 38%. Este dato podría modificar los datos obtenidos en supervivencia al
considerarse actualmente que la segunda línea de tratamiento puede tener impacto en supervivencia global.
La toxicidad fue superior en el esquema de FOLFIRINOX con una pauta de administración menos favorable
al recibir una infusión continua de 5-fluorouracilo y requerir la colocación de un catéter venoso central.
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Diferencias estudio ACCORD11/PRODIGE11 y MPACT.
Toxicidad grado ≥3

7. FOLFIRINOX Y COMBINACIONES DE GEMCITABINA EN CONTEXTO
ASISTENCIAL
Recientemente en el Congreso ASCO 2014 se presentaron los datos del estudio del US Oncology Network
que analizaba el uso de FOLFIRINOX en comparación con las combinaciones de gemcitabina en un
contexto de práctica asistencial. Los pacientes tratados con FOLFIRINOX fueron más jóvenes y
presentaban un performance status más favorable de forma estadísticamente significativa. FOLFIRINOX
demostró ser superior a otras combinaciones de gemcitabina diferentes a nab-paclitaxel en supervivencia
global, con unos resultados superponibles a los observados en el estudio PRODIGE4/ACCORD11.
Estudio US Oncology Network, análisis comparativo de supervivencia global

Sin embargo, cuando se comparó FOLFIRINOX con gemcitabina más nab-paclitaxel la diferencia observada
en supervivencia global fue mucho más reducida que la diferencia objetivada en la comparación de los
estudios PRODIGE4/ACCORD11 y MPACT, con una diferencia neta de tan solo 1 mes. Se debe destacar
que la población tratada con gemcitabina más nab-paclitaxel presentaba peores factores pronósticos
globales en comparación con la población tratada con FOLFIRINOX, siendo esta una población más
seleccionada. De forma congruente a lo observado en los ensayos clínicos, cuando se comparó
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gemcitabina más nab-paclitaxel frente a otras combinaciones de gemcitabina se observó un incremento en
27
supervivencia global siendo en este estudio superior a 3 meses .
Un segundo estudio también presentado en ASCO 2014 analizó la tendencia en el tratamiento con
28
quimioterapia en cáncer de páncreas avanzado en los dos últimos años 2013-14 . Este estudio consolida
tres esquemas de quimioterapia en primera línea: gemcitabina, FOLFIRINOX y gemcitabina más nabpaclitaxel. Desde 2013 se ha demostrado una reducción significativa del uso de gemcitabiana en
monoterapia tras la aparición de nab-paclitaxel. En el momento actual gemcitabina más nab-paclitaxel es el
esquema más empleado en primera línea en los pacientes con cáncer de páncreas metastásico y el que
más ha incrementado su uso durante el año 2013.
Patterns of Chemotherapy Use in a US-Wide Population-Based Cohort of Pts
With Metastatic Pancreatic Cancer Relative Use of First-Line Regimens

Desde 2012 gemcitabina más nab-paclitaxel ha sobrepasado al esquema FOLFOX como régimen
dominante de segunda línea. Los predictores del tratamiento de segunda línea fueron la edad joven y la
experiencia del oncólogo encargado. Tres años después de la publicación del estudio
PRODIGE4/ACCORD11 se ha observado un plateau en el número de pacientes tratados con FOLFIRINOX,
alcanzado un 20% de la población total de pacientes, siendo más frecuente su uso en pacientes menores
de 60 años.

8. OTRAS COMBINACIONES DE GEMCITABINA. METAANÁLISIS DE GEMCITABINA
FRENTE GEMCITABINA MÁS SEGUNDO FÁRMACO
Previamente a la publicación de los datos de los estudios MPACT y ACCORD 11/PRODIGE4 múltiples
fármacos citotóxicos y biológicos habían sido evaluados clínicamente en combinación con gemcitabina en
estudios fase I y II con actividad antitumoral prometedora. Sin embargo cuando estas combinaciones fueron
evaluadas apropiadamente en estudios aleatorizados fase III demostraron modestos beneficios en tasa de
respuesta o supervivencia libre de progresión, pero no se demostraron en supervivencia global. En total
más de 25 ensayos clínicos no consiguieron demostrar un beneficio significativo en supervivencia. Entre
29,30
estos esquemas de quimioterapia han destacado las combinaciones de gemcitabina más capecitabina
y
31
32,33,34
gemcitabina más oxaliplatino /cisplatino
.
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35,36,37,38,2

Ante los resultados sistemáticamente negativos de estas combinaciones, al menos 6 metaanálisis
,
evaluaron el impacto de añadir un segundo fármaco a gemcitabina frente a gemcitabina en monoterapia con
el objetivo de identificar algún subgrupo de pacientes que se beneficiara del tratamiento con dobletes.
Todos los metaanálisis menos uno encontraron un modesto, pero estadísticamente significativo, incremento
de la supervivencia global cuando se utilizaba un doblete basado en gemcitabina en pacientes con buen
performance status (ECOG 0-1) y que recibían la combinación de gemcitabina con platino o gemcitabina
más capecitabina.
Meta-análisis Gemcitabina vs Gemcitabina más segundo fármaco.
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Meta-análisis Gemcitabina vs Gemcitabina + 2º fármaco en función del perfomance status

Sin embargo, en el momento actual ante la evidencia existente con los esquemas con nab-paclitaxel y
FOLFIRINOX, ambas combinaciones son de elección y preferibles a las combinaciones de gemcitabina más
platino o capecitabina como tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de páncreas avanzado.

9. GEMCITABINA A VELOCIDAD DE DOSIS FIJA (FDR)
Hasta la publicación de los estudios PRODIGE4/ACCORD11 y MPACT el tratamiento con gemcitabina se
consideraba el tratamiento de elección del cáncer de páncreas metastásico. Antes los múltiples estudios
aleatorizados que comparaban gemcitabina con gemcitabina más un segundo fármaco, que no demostraron
beneficio en supervivencia, se decidió optimizar el tratamiento con gemcitabina a través de sus
características farmacocinéticas. La gemcitabina debe ser fosforilada a nivel intracelular por la
deoxicitiinkinasa para convertirse en sus metabolitos activos, la GZT-DP y GZT-TP. Esta enzima se satura
cuando la gemcitabina se infunde según la pauta habitual de 30 minutos. En estudios farmacocinéticos se
demostró que la velocidad de infusión que permitía la correcta fosforilación de la gemcitabina es de
2
10 mg/m /min. Además con el uso de gemcitabina FDR se incrementa la dosis máxima tolerada (MTD) a
2
39
4.800 mg/m iv en 480 minutos. En el estudio fase III del grupo ECOG americano se aleatorizaron 832
pacientes con adenocarcinoma de páncreas avanzado a recibir gemcitabina según pauta habitual en 30
2
2
minutos a dosis de 1.000 mg/m , gemcitabina FDR 1.500 mg/m en 150 minutos o gemcitabina GZT FDR
más oxaliplatino (GEMOX-FDR). No se observaron diferencias significativas en la supervivencia global de
GZT FDR (6 meses, HR 0,83, IC95% 0,69-1) como de GEMOX-FDR (5,9 meses, HR 0,88, IC95% 0,731,05) sobre gemcitabina en pauta habitual (4,9 meses). Tasa de repuesta gemcitabina FDR 10% vs
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gemcitabina 30’ 5% y SLP. Se ha sugerido, como explicación de estos resultados negativos, que existe una
significativa variabilidad en la acumulación intracelular de GZT-TP entre individuos debido a la existencia de
diferentes polimorfismos en las enzimas que se encargan del transporte extra-intracelular y del metabolismo
intracelular de GZT. Ante los resultados obtenidos no se recomienda el uso de rutina de gemcitabina-FDR
frente a la administración estándar de gemcitabina en infusión de 30 minutos. Por otro lado no hay evidencia
2
de que incrementar la intensidad de dosis de GZT por encima de 1.000 mg/m a la semana en infusión de
30 minutos mejore la actividad antitumoral.

10. SEGUNDA LÍNEA DE QUIMIOTERAPIA
La quimioterapia en segunda línea presenta una modesta eficacia en pacientes con cáncer de páncreas
avanzado. Los limitados datos provenientes de estudios fase II y III sugieren que el tratamiento de segunda
línea podría impactar en supervivencia y sería aceptable considerarlo en todos los pacientes que
mantengan un adecuado performance status (ECOG 0-1). La única evidencia que sugiere un beneficio en
supervivencia para la segunda línea de quimioterapia proviene del estudio alemán CONKO-003 publicado
40
en 2009 . Este estudio fase III aleatorizó a 46 pacientes, refractarios a gemcitabina en monoterapia como
primera línea a quimioterapia, con oxaliplatino y 5-fluorouracilo en infusión continua modulado con
leucovorin más mejor tratamiento de soporte versus mejor tratamiento de soporte. El estudio fue parado
prematuramente por falta de reclutamiento. Sin embargo, el grupo tratado obtuvo un incremento en
supervivencia global 4,8 meses frente a 2,3 meses desde el inicio del tratamiento y también desde el inicio
de la primera línea con gemcitabina (9 meses versus 7,9 meses; p=0,031). El régimen fue bien tolerado, los
pacientes tratados con oxaliplatino presentaron mayor neurotoxicidad, 48% versus 10%, aunque la mayoría
fue de grado 1-2. El beneficio de oxaliplatino en este contexto clínico fue reforzado en un segundo estudio
que aleatorizó 168 refractarios a gemcitabina con cáncer de páncreas avanzado (>85% estadio IV) a
recibir 5-fluorouracilo en infusión continua y leucovorin con o sin oxaliplatino. Los pacientes tratados con
oxaliplatino experimentaron un incremento significativo en supervivencia libre de progresión (13 semanas
versus 9 semanas) y supervivencia global (objetivo primario del estudio mediana de supervivencia global 26
semanas versus 13 semanas). Un tercer estudio combinó oxaliplatino con capecitabina demostrando un
41
beneficio clínico del 22% y una mediana de supervivencia libre de progresión de 10 semanas .
Por el momento no existe un régimen estándar en el escenario de la segunda línea de quimioterapia.
Actualmente ante los diferentes esquemas de tratamiento empleados en primera línea se sugieren
diferentes alternativas en segunda línea en función de lo recibido inicialmente.
Para pacientes refractarios a gemcitabina en base a los estudios previamente comentados se ha sugerido la
combinación de fluoropirimidinas más oxaliplatino o fluoropirimidinas en monoterapia como tratamiento de
elección. No existen datos de FOLFIRINOX en segunda línea tras progresión a esquemas basados en
gemcitabina. Sin embargo, ante la eficacia demostrada por este esquema se podría plantear esta
combinación en aquellos pacientes que mantengan un buen performance status y reúnan los requisitos del
estudio ACCORD11/PRODIGE4. Otras alternativas de tratamiento en estos pacientes testadas en estudios
fase II han sido paclitaxel, irinotecan, erlotinib en combinación con capecitabina, etc. De forma global todas
ellas han presentado una modesta eficacia.
No existen estudios en la literatura en pacientes tratados en primera línea con FOLFIRINOX. Se sugiere, en
pacientes que mantengan un adecuado performance status, tratamiento de segunda línea con gemcitabina
más nab-paclitaxel en base a los datos obtenidos con el estudio de FOLFIRINOX en primera línea. En
pacientes no candidatos a esta combinación la monoterapia con gemcitabina podría ser una alternativa
adecuada. Recientemente se ha publicado un estudio fase II con nab-paclitxel semanal en monoterapia a
2
42
dosis 100 mg/m días 1, 8 y 15 en ciclos de 28 días en pacientes que habían progresado a gemcitabina . El
37% de los pacientes obtuvieron control de la enfermedad (RP más EE) y la mediana de supervivencia
global alcanzó 7,3 meses con una aceptable tolerancia.
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En el mes de mayo de 2014 se han comunicado los primeros resultados del estudio fase III NAPOLI-1 en
pacientes previamente tratados con gemcitabina. Este estudio ha comparado la combinación de irinotecan
liposomal con o sin 5-fluorouracilo-leucovorin frente a 5-fluorouracilo-leucovorin. La combinación demostró
un incremento significativo en la supervivencia global en comparación con la monoterapia, 6,1 meses versus
4,2 meses. No se observaron diferencias cuando se compararon las dos monoterapias irinotecan liposomal
y 5-fluorouracilo-leucovorin. Los efectos adversos grado 3 o superior en el brazo de la combinación fueron
neutropenia (14,5%), fatiga (13,7%), diarrea (12,8%) y vómitos (11,1%). Si se confirman estos resultados se
podría establecer una nueva estrategia de tratamiento de segunda línea en pacientes refractarios a
gemcitabina.

11. RESUMEN
La quimioterapia sistémica proporciona beneficio a los pacientes con adenocarcinoma de páncreas
avanzado, mejorando los síntomas relacionados con la enfermedad y la supervivencia, en comparación con
el mejor tratamiento de soporte. Es imprescindible incluir en todos los ensayos clínicos actuales la
supervivencia global como objetivo primario. La supervivencia libre de progresión y la tasa de respuestas no
se correlacionan adecuadamente con la supervivencia por lo que se deberían considerar sólo como
objetivos secundarios.
En el momento actual gemcitabina en monoterapia no se puede considerar el estándar de tratamiento para
todos los pacientes con cáncer de páncreas. Dos esquemas de poliquimioterapia (FOLFIRINOX y
gemcitabina más nab-paclitaxel) han demostrado un incremento estadísticamente significativo y
clínicamente relevante de la supervivencia global en comparación con gemcitabina.
Selección de Tratamiento Cáncer de Páncreas Diseminado

Diversos factores relacionados con el paciente, la enfermedad y el propio tratamiento se deben de valorar
antes de seleccionar un esquema de quimioterapia.
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Factores a considerar en la Selección de Tratamiento con Quimioterapia en Cáncer de Páncreas

FOLFIRINOX proporciona el mayor incremento en supervivencia, pero su uso sigue siendo un reto por la
elevada toxicidad asociada y la selección de pacientes. Se estima que menos de un 25% de los pacientes
diagnosticados de cáncer de páncreas metastásico actualmente son candidatos a este esquema de
tratamiento. En la práctica clínica rutinaria se ha procedido a la modificación del esquema con reducción de
dosis y eliminación del bolo de 5-fluorouracilo con el fin de mejorar la tolerancia. Se desconoce el impacto
en eficacia de esta estrategia.
Nab-paclitaxel más gemcitabina proporciona un beneficio significativo en supervivencia global,
supervivencia libre de progresión y tasa de respuesta. El incremento de supervivencia global es superior a 2
meses y la tasa de respuesta se triplica en comparación con el esquema clásico de gemcitabina. El perfil de
toxicidad y el modo de administración de esta combinación es más favorable y sencillo que el demostrado
con FOLFIRINOX. Este esquema de quimioterapia puede considerarse como el tratamiento de elección
para una amplia mayoría de pacientes diagnosticados de cáncer de páncreas metastásico. Nab-paclitaxel
es una alternativa óptima para paciente pacientes candidatos a FOLFIRINOX que rehúsen este tratamiento
por la toxicidad asociada o la implantación de catéter port-á-cath.
Actualmente no existe una comparación directa entre los dos esquemas de quimioterapia; FOLFIRINOX ha
demostrado mejores resultados que la combinación de nab-paclitaxel en todos los endpoints con un mayor
coste de toxicidad. No se debe olvidar que las poblaciones incluidas en ambos estudios fueron diferentes
con pacientes más jóvenes, que recibieron más segundas líneas de tratamiento y con factores pronósticos
más favorables en los pacientes incluidos en el estudio de FOLFIRINOX. Los datos ofrecidos por el estudio
MPACT fueron más sólidos al incluir más del doble de pacientes y presentaron un estándar de calidad
superior al realizarse por protocolo una revisión centralizada de los datos (tasa de respuesta y supervivencia
libre de progresión).
La combinación de gemcitabina-erlotinib se acompaña de un mínimo incremento en supervivencia global de
dudoso significado clínico, asociado a un incremento notable en coste y toxicidad. Estos hechos
prácticamente han eliminado su uso de la práctica clínica habitual al disponer de otras combinaciones con
mayor eficacia.
Gemcitabina en monoterapia se considera el tratamiento estándar en pacientes con performance status de
2 no candidatos a tratamiento de combinación.
En pacientes que mantienen un buen performance status tras progresión a una primera línea de tratamiento
se recomienda valorar tratamiento de segunda línea de quimioterapia. No existe un tratamiento estándar de
segunda línea. El tratamiento de segunda línea está condicionado por el esquema utilizado en primera línea
siendo alternativas aceptables gemcitabina, gemcitabina-nab-paclitaxel, capecitabina o combinaciones de
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oxaliplatino con fluoropirimidinas (FOLFOX-FOLFIRINOX) en función del estado general del paciente, edad,
comorbilidad, etc.
Por último, la recomendación más reciente proviene del Consenso publicado por el grupo TTD en Abril
2014. Este Consenso recomienda a pacientes con enfermedad metastásica y ECOG 0-1 las combinaciones
FOLFIRINOX o nab-paclitaxel como el tratamiento de elección. En pacientes con ECOG 2 se recomienda
individualizar la decisión del tratamiento con quimioterapia en cada paciente. Y en pacientes con ECOG 3-4
43
se recomienda el tratamiento de soporte de forma exclusiva . En cuanto a la segunda línea, se ha
observado un incremento en su empleo en la última década. La segunda línea se reserva a pacientes que
mantengan un ECOG favorable y se decide en función de lo que haya recibido en primera línea el paciente
(combinación de fluoroprimidinas y platino o combinación gemcitabina).
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