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RESUMEN. QUIMIOTERAPIA DE CONVERSIÓN EN ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO 

IRRESECABLE 

 

Objetivos: evaluar la eficacia de la quimioterapia de conversión (QTC) en 

adenocarcinoma pancreático irresecable o de resecabilidad límite en términos de: 1) 

transformación en resecable; 2) supervivencia 3) toxicidad 

Material y Métodos: se analizaron 375 pacientes diagnosticados de adenocarcinoma 

pancreático. Entre ellos, se identificaron 21 pacientes, 12 hombres y 9 mujeres con una 

edad media de 61,3 años (43-81) y estadificados como localmente avanzados e 

irresecables o de resecabilidad límite de acuerdo con los criterios NCCN, que fueron 

tratados con quimioterapia neoadyuvante.  

Resultados: Se observó respuesta parcial en 13 casos (61,9%), enfermedad estable en 3 

casos (14,3%) y progresión en 5 casos (23,8%). Se consideraron resecables 5 (23,8%) de 

los casos de respuesta parcial y se realizó duodeno-pancreatectomía. En 4 casos (80%) 

la resección fue R0 y en 1 (20%) fue R1. La estimación de supervivencia media de la 

serie fue de 63,2 semanas (41,6-84,9; IC 95%). Fue mayor en los pacientes 

intervenidos: 121,6 semanas (52,6-190,6; IC 95%) que en los no intervenidos: 47,7 (IC 

32,1-63,3) (p=0,02). 

Conclusiones: La QTC en el adenocarcinoma pancreático irresecable o de resecabilidad 

límite se asocia a: 1) toxicidad aceptable; 2) tasa moderada de respuesta objetiva; 3) 

baja tasa de resecabilidad; 4) pobre supervivencia. 

 

 

Palabras clave: adenocarcinoma pancreático, quimioterapia neoadyuvante, 

resecabilidad límite. 
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ABSTRACT 

Objectives: to evaluate the effectiveness of the neoadjuvant therapy in the irresecable 

or borderline resectable pancreatic adenocarcioma in terms of: 1) transformation into 

resecable; 2) survival; 3) toxicity. 

Patients and methods: the study consisted on an analysis of 375 patients diagnosed as 

having unresectable or borderline pancreatic adenocarcinoma, according to the NCCN 

criteria. Among them, 21 patients, 12 male and 9 female with an average age og 61.3 

years (43-81) were treates with neoadjuvant therapy. 

Results: partial response was observed in 13 cases (61.9%), stable disease in 3 cases 

(14.3%) and progresión disease in 5 cases (23.8%). 5 of the partial response cases 

(23.8%) were considered resectable and duodenopancrectectomy was performed. 4 

cases (80%) underwent a margin negative resection (R0) and one case (20%) 

underwent R1 resection. The median overall survival duration was 63.2 weeks (41.6-

84.9; CI 95%). The median overall survival duration for the patients who underwent 

resection was greater than in those who didn´t: 121.6 weeks (52.6-190.6; IC 95%) vs. 

47.7 (32.1-63.3; IC 95), respectively.  

Conclusions: neoadjuvant therapy in irresecable or bordeline resectable pancreatic 

adenocarnoma is associated to: 1) aceptable toxicity; 2) low rate of objective response; 

3)low rate resecability; 4)poor survival. 

 

Key words: pancreatic adenocarcinoma, neoadjuvant therapy, borderline resectable.
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El adenocarcinoma de páncreas fue la séptima causa más frecuente de muerte debido 

a cáncer en todo el mundo en el año 2008 y la cuarta causa de muerte y la segunda de 

cáncer digestivo en los Estados Unidos en 2011. La incidencia es de 8-10 casos por 

100.000 habitantes/año, con una media de edad entre 63 y 69 años1. 

El cáncer de páncreas todavía tiene un pésimo pronóstico, con una tasa de 

supervivencia a los 5 años del 7.2%, aunque en las últimas dos décadas la tasa de 

supervivencia a los 5 años ha mejorado del 3.6% al 7.2%. Esto se ha atribuido a 

mejoras en los cuidados peri operatorios y una disminución de la mortalidad 

quirúrgica. Los pacientes que en el momento del diagnóstico tienen la enfermedad 

localizada al páncreas tienen una supervivencia a 5 años del 27%, aunque menos del 

10% de todos los pacientes con cáncer de páncreas son diagnosticados en este 

estado2. 

El término comúnmente usado como “cáncer de páncreas” normalmente se refiere al 

adenocarcinoma ductal de páncreas (incluyendo sus subtipos), que representa 

aproximadamente el 85% de todas las neoplasias de páncreas. De los distintos 

subtipos de adenocarcinoma ductal, la gran mayoría tiene un pésimo pronóstico a 

largo plazo, con la excepción de los carcinomas coloides que tienen un mejor 

pronóstico. El término “neoplasias exocrinas de páncreas” incluye todos los tumores 

que están relacionados con las células acinares y ductales pancreáticas así como sus 

células madre3. 

 

 

Factores de riesgo 

Existen varios factores de riesgo para el adenocarcinoma pancreático que pueden 

clasificarse en factores de riesgo demográficos, los relacionados con el sujeto y los 

ambientales. El factor demográfico más importante es la edad avanzada. En 80% de los 

casos comienza entre los 60-80 años. Otros factores demográficos de menor relevancia 

son el sexo masculino, la raza negra y la ascendencia judía. El hábito de fumar es el 

factor ambiental más significativo y reproducible. La mayoría de los estudios de casos y 

controles muestran un incremento de riesgo entre 1,5-5 veces8. 

El factor de riesgo más importante para el desarrollo de adenocarcinoma de páncreas 

es la predisposición genética9. Se ha estimado que aproximadamente el 10% de los 

pacientes con cáncer de páncreas tiene uno o más familiares de primer o segundo 

grado que han padecido esta enfermedad. Los estudios de familias con esta 

predisposición, en las que se habían dado múltiples casos de la enfermedad, han 

identificado uniformemente una transmisión autosómica dominante. Por otra parte, se 

estima que la predisposición genética heredada de forma recesiva o los cambios 
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genéticos de baja penetrancia pueden presentarse aparentemente como casos 

esporádicos. 

Algunos cánceres de páncreas pueden presentarse en pacientes con síndromes 

hereditarios reconocidos. Estos síndromes incluyen la pancreatitis hereditaria10, el 

cáncer de mama hereditario (BRCA1 Y BRCA2)11, un subgrupo de pacientes con 

síndrome del melanoma familiar atípico con mola múltiple y mutación germinal y la 

poliposis de Peutz-Jeghers12. 

La diabetes o la tolerancia alterada a la glucosa se observa en un 80% de los casos de 

carcinoma de páncreas en el momento del diagnóstico, Sin embargo la asociación 

entre diabetes y cáncer de páncreas es todavía objeto de controversia. La pancreatitis 

crónica parece predisponer al cáncer de páncreas. Otros factores de aparente 

incremento modesto de riesgo son la infección por Helicobacter pylori, la fibrosis 

quística o el sobrepeso12. Estos factores de riesgo se analizan con más detalle en las 

tablas 1 y 2. 

 

Tabla 1 

Riesgo de cáncer de páncreas en distintos grupos de individuos 
Grupo de riesgo Riesgo relativo, x veces Riesgo a lo largo de 

la vida, % 

Sin historia 1 0.5 

Pancreatitis hereditaria 50 25-40 

Síndrome de Peutz-Jeghers 132 30-60 

Cáncer familiar de mama y ovario 
      Mutación BRCA1 
      Mutación BRCA2 

 
2 
3.5-10 

 
1 
5 

Síndrome MMMFA 20-34 10-17 

CCHNP ¿? <5 

3 o más familiares de 1º grado con CP 32 16 

2 familiares de 1º grado con CP 6.4 ¿? 

Un familiar de 1º grado con CP 4.5 ¿? 

Fibrosis quística 2.6-32 ¿? 

Pancretitis crónica 2-19 ¿? 

 

 

Actualmente, se estratifica el grado de riesgo de padecer cáncer de páncreas en 3 

categorías: bajo (<5 veces), moderado (5-10 veces) y alto (>10 veces) 
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Tabla 2 
Categorías asociadas con factores específicos de cáncer de páncreas 
Riesgo bajo (<5 veces) Riesgo moderado (5-10 

veces) 
Riesgo elevado (>10 veces) 

Sexo masculino   

Raza negra   

Ascendencia judía   

Obesidad   

Tabaco   

Diabetes Mellitus   

Infección por Helicobacter 
pylori 

  

Historia de CP en un familiar 
de 1º grado 

Historia de CP en 2 familiares 
de 1º grado 

3 o más familiares en 1º, 2º o 
3º grado con CP 

Mutación BRCA1 Mutación BRCA2 Portadores de la mutación 
BRCA1 o BRCA2 con al menos 
un caso de CP en familiares 
de 1º o 2º grado. 

Poliposis familiar 
adenomatosa 

  

CCHNP  Sd. De MMMFA con 
mutación p16 y al menos un 
caso de CP en un familiar de 
1º o 2º grado 

 Fibrosis quística Sd de Peutz-Jeghers 

 Pancreatitis crónica Pancreatitis hereditaria 

 

 

Etiopatogenia 

Se han identificado tres precursores principales del adenocarcinoma de páncreas 

invasivo: la neoplasia intraepitelial pancreática (PanIN), la IPMN y la neoplasia quística 

mucinosa (MCN). La PanIN, el tipo de lesión precursora más prevalente, se origina en 

las células epiteliales ductales. Se considera que estas lesiones siguen una vía de 

progresión desde ausencia de displasia a displasia moderada (borderline) a displasia de 

alto grado (carcinoma in situ) y carcinoma invasivo. A medida que aumenta la 

magnitud de la atipia ductal, existe una mayor frecuencia de alteraciones genéticas 

asociadas. Aunque sólo son responsables de una minoría de cánceres de páncreas 

(menos del 15%), las IPMN y MCN permiten identificar en el páncreas una lesión 

premaligna, especialmente con el uso cada vez más frecuente de las técnicas de 

imagen abdominales no invasivas de alta resolución22.  

Los genes supresores de tumores que con mayor frecuencia están mutados en el 

adenocarcinoma de páncreas son p16 (95%), p53 (50-75%) y DPC4 (55%). K-ras, que es 
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el oncogén activado con más frecuencia, se encuentra aproximadamente en un 95% de 

los cánceres de páncreas avanzados. En un extenso análisis genético de 24 cánceres de 

páncreas, realizado con las más nuevas técnicas de secuenciación de ADN de 20.735 

genes, así como de expresión de genes y de análisis del número de copias de genes, se 

observó en promedio un total de 63 genes alterados por tumor. Aunque existía una 

importante variabilidad de tumor a tumor en los genes específicos mutados, se 

identificaron 12 vías de señalización y procesos celulares con al menos un gen 

genéticamente alterado en al menos el 70% de los tumores. Las seis vías específicas 

que presentaban alteraciones de al menos uno de los genes en los 24 cánceres de 

páncreas eran la señalización K-ras, la apoptosis, la señalización Wnt/Notch, la 

señalización por el factor de crecimiento transformante β (TGF-β), la señalización 

hedgehog y la regulación de la transición de la fase G 1 a S22.   

Figura 1.  Esquema de progresión del cáncer de páncreas y su asociación genética22. 

Figura 2. Esquema de progresión de las Pan-IN y su asociación genética30 
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Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones cínicas más frecuentes en pacientes con adenocarcinoma de 

páncreas son astenia (86%),  pérdida de peso (85%), anorexia (83%), dolor abdominal 

(79%), coliuria (59%), ictericia (56%), náuseas (51%), dolor de espalda (49%), diarrea 

(44%), esteatorrea (25%), tromboflebitis (3%).4 

Los signos más frecuentes son ictericia (55%), hepatomegalia (39%), masa en el 

cuadrante superior derecho del abdomen (15%), caquexia (13%), signo de Courvoisier 

(13%), masa epigástrica (9%), ascitis (5%). 

Las manifestaciones iniciales del cáncer de páncreas varían dependiendo de la 

localización del tumor. Aproximadamente el 70% de las neoplasias se localizan en la 

cabeza del páncreas, mientras que el 25% se localiza en el cuerpo o cola del páncreas. 

Comparando los tumores de cuerpo y cola del páncreas con los tumores de la cabeza 

del páncreas, estos últimos presentan más frecuentemente ictericia, esteatorrea y 

pérdida de peso4. 

 

Figura 3. Anatomía abdominal4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Anatomy of the pancreas&p=BOOKS&id=65957_CDR0000636528.jpg
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El dolor es uno de los síntomas más comunes. El dolor asociado al adenocarcinoma de 

páncreas es normalmente insidioso al principio. Típicamente es de características 

viscerales, y es generalmente epigástrico con irradiación a ambos costados o hacia la 

espalda. Normalmente empeora durante la noche4. 

La ictericia es normalmente progresiva y es debida a la obstrucción del conducto biliar 

por una masa en la cabeza del páncreas, causando hiperbilirrubinemia. La ictericia se 

puede acompañar de prurito, oscurecimiento de la orina y heces blanquecinas. La 

hiperbilirrubinemia suele ser de características colestáticas, con un aumento 

predominante de la bilirrubina conjugada4. 

Tromboflebitis superficial no explicada, que puede ser migratoria (síndrome clásica de 

Trousseau7), está presente algunas veces y refleja el estado de hipercoagulabilidad que 

frecuentemente acompaña al cáncer de páncreas5. Hay una alta incidencia de eventos 

tromboembólicos particularmente durante la enfermedad avanzada. Múltiples 

émbolos arteriales resultantes de endocarditis trombótica no bacteriana puede 

ocasionalmente ser el signo de presentación del cáncer de páncreas6. Las 

complicaciones tromboembólicas suelen ocurrir más comúnmente en pacientes con 

tumores en la cola y cuerpo del páncreas.  

También se puede ver un comienzo reciente de Diabetes Mellitus atípica. Aunque los 

estudios estadísticos realizados hasta la fecha no encuentran un resultado significativo 

estadísticamente.  

Cribado 

Contrariamente a la creencia habitual de que el adenocarcinoma de páncreas es de de 

malignidad de crecimiento rápido, su progresión a través de los estadios desde pre 

cáncer a cáncer metastásico puede durar hasta dos décadas. Es una observación 

importante ya que puede haber un amplio período en el que se puede cribar las 

lesiones diana de las primeras lesiones del cáncer y a aquellos pre cánceres con un alto 

riesgo de progresión13. 

Dos estudios realizados por Canto et al. demuestran que pueden identificarse 

individuos de alto riesgo (Tabla 2) a los que se les pueden realizar pruebas de cribado 

con las técnicas ya existentes y, que si se encuentra una lesión precursora se puede 

tratar a los pacientes antes de que el proceso alcance la fase de cáncer invasivo 

incurable12. 

No existe en la actualidad un método ideal para realizar el cribado. El marcador 

tumoral más utilizado en el cáncer de páncreas es el CA 19/9 (antígeno carbohidratado 

19/9), aunque los niveles de este biomarcador a veces son normales en estadios 
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precoces de la enfermedad y pueden estar falsamente elevados en pacientes con 

varias condiciones, tales como, la obstrucción biliar. Por ello hay una gran controversia 

sobre su utilidad para el cribado de esta enfermedad ya que hay estudios que lo 

consideran no válido y otros que consideran que es el sistema con mayor sensibilidad y 

especificidad12.  

También se pueden utilizar como cribado otros biomarcadores como el ICAM- 1 

(intracelular adhesión molecule-1) y el TIMP-1 (tissue inhibitor of metalloproteinase-1) 

En algunos estudios refieren que una combinación de CA 19/9, ICAM-1 y anticuerpos 

OPG, tienen una sensibilidad y especificidad del 88% y 90% respectivamente para 

distinguir el adenocarcinoma pancreático y controles sanos. Sin embargo, estudios más 

recientes demuestran que no son de utilidad en el diagnóstico temprano del 

adenocarcinoma de páncreas. Por esta razón, la combinación de estos biomarcadores 

no es frecuentemente usada como cribado actualmente14. 

Otras técnicas como la tomografía computerizada o la resonancia magnética pueden 

ofrecer ciertas ventajas en los pacientes con riesgo de cánceres extra pancreáticos12. 

Datos recientes sugieren que la diseminación hematógena de células pancreáticas 

tumores puede ser un evento temprano durante la oncogénesis pancreática y que 

pueden ser detectables antes de que el tumor primario pancreático se pueda visualizar 

en las pruebas de imagen.  Esta técnica todavía está en estudio y no se aplica en la 

práctica clínica habitual15. 

Se recomienda iniciar el cribado a los 45 años o 1 años antes de la edad del paciente 

más joven diagnosticado en la familia (nivel de evidencia 4, grado de recomendación 

C). Por otra parte se ha demostrado que el tabaco acelera la edad de presentación de 

cáncer de páncreas, por lo que debe ser un factor que influya sobre la decisión de 

iniciar cribado12. 

Las recomendaciones sobre la frecuencia con la que se debe realizar el cribado no son 

unánimes, varían entre 1 y 3 años. No obstante, se debe adecuar la frecuencia a ciertos 

factores adicionales, como el nivel de preocupación del paciente, la historia clínica y 

los protocolos de estudio. 

Los grupos en los que se recomienda el cribado para el cáncer de páncreas en fase 

precoz son aquellos con riesgo de desarrollo de neoplasia mayor de 10 veces, en los 

que existe una base genética (nivel de evidencia 3, grado de recomendación B)12. 

Diagnóstico 

En cuanto al diagnóstico del adenocarcinoma de páncreas, no es posible realizar un 

diagnóstico certero basado en los signos y síntomas exclusivamente que presenta el 

paciente, ya que no son específicos de esta enfermedad. Aunque en aquellos con 
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factores de riesgo tales como predisposición genética, la edad, padecer Diabetes 

Mellitus o ser fumador pueden orientarnos más hacia este diagnóstico y a hacer 

pruebas diagnósticas más agresivas para la evaluación del adenocarcinoma 

pancreático en aquellos que tienen síntomas que hacen sospechar de esta 

enfermedad. 

Las técnicas de imagen tienen dos objetivos fundamentales. Por un lado, localizar la 

lesión y hacer una orientación diagnóstica y, por otro, determinar correctamente el 

estadiaje local y a distancia de la lesión. 

Los ultrasonidos son de primera modalidad para hacer in diagnóstico inicial por su fácil 

accesibilidad, bajo coste y excelente perfil de seguridad. Otros beneficios son su alta 

sensibilidad para detectar dilatación biliar, invasión de la vena porta y nivel de 

obstrucción. Esta prueba tiene una sensibilidad del 95% si el tumor es mayor de 3 cm, 

y también permite realizar un análisis citológico. 

La Tomografia computerizada helicoidal (TCH) es la técnica de elección para el 

estadiaje23: extensión locoregional, invasión vascular, resectabilidad del tumor y 

metástasis. El diagnóstico del adenocarcinoma de páncreas por TCH se basa en la 

diferencia de atenuación entre el tumor y el parénquima normal, por lo que el estudio 

debe incluir una fase pancreática de máximo realce del parénquima y una fase portal. 

La sensibilidad de la TCH disminuye significativamente cuando se analizan tumores 

menores de 2 cm. Por otro lado, un 10% de los canceres de páncreas son isodensos, lo 

que dificulta su identificación. En estos casos existen signos secundarios que permiten 

detectar el tumor, como la estenosis brusca del conducto de Wirsung, la deformidad 

del contorno de la glándula y el signo del doble conducto12. 

Figura 4. TAC en el que se visualiza un adenocarcinoma pancreático. Imagen cedida 

por el HUMV. 
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La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es una técnica usada en 

tumores pequeños (> 2 cm). Permite el estadiaje nodal y una aspiración de aguja fina 

para citología.  

La resonancia magnética (RM) no ha probado ser superior al TC en el diagnóstico y 

estadiaje o para determinar la resectabilidad. La colangioresonancia es muy útil para el 

estudio de la vía biliar y los conductos pancreáticos. La angio-RM es útil para 

determinar la implicación vascular 

Recientes estudios sobre la PET-TC determinan que es una modalidad de diagnóstico y 

estadiaje poco útil en cáncer de páncreas y que la TC es el test de elección. En cuanto 

al estudio de extensión loco regional, no existe un consenso global sobre los criterios 

para determinar la infiltración vascular mediante TC. El criterio más aceptado es que 

cuando el contacto (falta de plano graso) entre el tumor y el vaso es superior al 50% de 

la circunferencia del vaso existe infiltración y que cuando el contacto es inferior puede 

existir o no infiltración, pero no debe contraindicar la cirugía. Con esta clasificación se 

obtienen unos valores de sensibilidad y especificidad del 84 y el 94% respectivamente. 

Otros criterios que se han propuesto son, junto con los criterios de infiltración basados 

en contigüidad entre el tumor y el vaso, la presencia de irregularidades en la pared 

arteria o la disminución focal del calibre del vaso en el área de contacto con el tumor. 

En cuanto a las venas, se ha propuesto como signo de invasión el signo de la lágrima 

para valorar la infiltración de la vena mesentérica superior, que consiste en una 

deformidad de la vena en el punto de contacto con el tumor12 

Figura 5. Diagrama recomendado para el cáncer de páncreas31. 

 



 

14 
 

La detección de carcinomatosis peritoneal debe hacerse mediante laparoscopia, ya 

que hasta en un 5-7-5 de los pacientes inicialmente resecable por TC presentan 

invasión peritoneal en la cirugía.  

En la detección de metástasis ganglionares, la TCH posee una precisión diagnóstica 

baja ya que los criterios de malignidad de los ganglios se basa exclusivamente en el 

tamaño. 

La confirmación diagnóstica se obtiene únicamente mediante el estudio 

anatomopatológico de una muestra de páncreas o de una metástasis.  La muestra 

pancreática se consigue mediante PAAF percutánea guiada por ultrasonidos o TC12. 

  

 Figura 6: Tinción OPTN antibody12                                   Figura 7: Tinción k-ras antibody12 

 

Pronóstico. 

El pronóstico depende fundamentalmente de la estadificación del tumor, adenopatías 

y metástasis. La estadificación condiciona la actitud terapéutica, en la que se separan 

dos grandes grupos: el de los tumores potencialmente resecables (estadios I y II) (el 

20% de los casos) y el de los irresecables, incluyendo los estadios III del tumor (tumor 

localmente avanzado) y IV (metastásico).  

Un tumor es considerado resecable si se producen todas las siguientes condiciones16:  

 Ausencia de enfermedad en la distancia 

 No evidencia radiológica de deformidad, distorsión, trombosis o infiltración 

tumoral de la vena mesentérica superior y vena porta 

 Existencia de planos grasos separados alrededor del tronco celíaco, arteria 

hepática y arteria mesentérica superior. 
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La enfermedad localmente avanzada por definición no debe ser metastásica. Estos 

pacientes deberían considerarse distintos de aquellos con enfermedad metastásica ya 

que su pronóstico es mejor y susceptible de tratamientos loco regionales. En las tablas 

3 y 4 se analizan la estadificación y el estadio clinicopatológico. 

Tabla 3 

Sistema de estadificación del tumor, adenopatía, metástasis para cáncer de páncreas. 
Unión Internacional Contra el Cáncer / American Joint Commitee on Cancer (6º 
edición)29  
 

TX No se puede evaluar el tumor primario 

T0 No hay evidencia de tumor primario 

Tis Carcinoma in situ 

T1 Tumor delimitado al páncreas, hasta 2 cm de diámetro máximo 

T2 Tumor limitado al páncreas, >2cm diámetro 

T3 Tumor que se extiende fuera del páncreas sin afectar al tronco celiaco ni a 
la arteria mesentérica superior 

T4 Tumor que afecta al tronco celiaco o a la arteria mesentérica superior 

NX No se pueden valorar los ganglios linfáticos regionales 

N0 Ausencia de metástasis en los ganglios linfáticos regionales 

N1 Metástasis en los ganglios linfáticos regionales 

MX No se puede evaluar la existencia de metástasis a distancia 

M0 Ausencia de metástasis a distancia 

M1 Metástasis a distancia 

 

Tabla 4  
Cáncer de páncreas. Estadios clinicopatológicos. Unión Internacional Contra el Cáncer / 
American Joint Commitee on Cancer (6º edición)29 

 

Estadio Tis N M 

I A T1 N0 M0 

I B T2 N0 M0 

II A T3 N0 M0 

II B T1-3 N1 M0 

III T4 Cualquier N M0 

IV Cualquier T Cualquier N M1 

 

En los pacientes con estadio III y IV, el pronóstico viene determinado por el 

performance status (PS) y la extensión de la enfermedad. Los pacientes con PS superior 

a 2 presentan un pronóstico desfavorable, con una mediana de supervivencia por 

debajo de los 3 meses, y son candidatos únicamente a tratamiento de soporte. Los 

pacientes con tumores localmente avanzados presentan una mediana de supervivencia 

entre 10-12 meses, aunque los pacientes con PS de 2 presentan un pronóstico 
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desfavorable y una mediana de supervivencia de 6-7 meses, semejante a la de los 

pacientes con enfermedad metastásica.  

En el grupo de los pacientes resecables, se estableció que en al análisis multivariable 

tenían significación pronóstica independiente el tamaño del tumor y el estado de los 

ganglios linfáticos, además del margen de resección y el grado histológico del tumor. 

El hallazgo de citología positiva en el lavado peritoneal no debería invalidar la exéresis 

quirúrgica de tumores de páncreas potencialmente resecables (nivel de evidencia 2b, 

grado de recomendación B) 

La invasión del margen de resección pancreático representa un factor de riesgo 

independiente para la supervivencia (nivel de evidencia 1a, grado de recomendación 

A)12 

Con los datos actuales, la afectación del margen retroperitoneal debe considerarse un 

factor independiente de mal pronóstico (nivel de evidencia 2a, grado de 

recomendación B)12 

 

Tratamiento 

El tratamiento del cáncer de páncreas esta diferenciado según el estadio en que se 

encuentre la enfermedad, ya sea un tumor resecable, localmente avanzado o 

metastásico. 

 

1. Tumor resecable 

La base del tratamiento del adenocarcinoma de páncreas resecable localizado 

es la cirugía con intención curativa. La supervivencia a 5 años en el grupo de 

enfermos con cáncer de páncreas resecados con intención curativa está en 

torno al 15-20%. Sin embargo, tan solo un 20% de los pacientes con tumor 

localizo en la cabeza del páncreas tienen una enfermedad resecable cuando se 

los diagnostica12.  

Un margen postquirúrgico negativo (R0) es uno de los factores más 

importantes en términos de supervivencia a largo plazo y sigue siendo la meta 

de la intención curativa en una resección quirúrgica.    

El tratamiento actual del adenocarcinoma de páncreas localizado en la cabeza 

es la duodenopancreatectomía cefálica (DPC), que consiste en la resección de la 

cabeza del páncreas y del duodeno junto con una gastrectomía distal, una 

colecistectomía, una resección de la vía biliar principal hasta por encima del 
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cístico y el yeyuno proximal, y una resección en bloque de los ganglios 

regionales. No existe superioridad de ninguna otra cirugía ni en términos 

oncológicos ni desde el punto de vista funcional (nivel de evidencia 1a, grado de 

recomendación A). La linfadenectomía extendida no ofrece beneficio en la 

supervivencia y puede aumentar la morbilidad quirúrgica (nivel de evidencia 

grado 1a, grado de recomendación A)12. 

En los pacientes con adenocarcinoma de páncreas intervenidos 

quirúrgicamente con intención resectiva en los que finalmente no se consigue 

extirpar el tumor está indicada la doble derivación biliar y gástrica.  

Tratamiento adyuvante: la tasa de recidiva posquirúrgica es muy alta y puede 

llegar al 80% a los 5 años. El 80% de las recidivas acontecen en los primeros 2 

años tras la resección quirúrgica. El tratamiento adyuvante de elección en la 

actualidad es Gemcitabina x6 ciclos. 

2. Tumores potencialmente resecables 

El límite entre la enfermedad resecable e irresecable viene definida por los 

criterios de la NCCN27:  

 Ausencia de metástasis a distancia 

 Deformidad de la vena mesentérica superior o vena porta causada por 

el tumor y disminución del espacio luminal  

 Afectación de la circunferencia > 180º de la vena mesentérica superior o 

vena porta sin afectar a las arterias adyacentes 

 Oclusión de un pequeño segmento de la vena mesentérica superior o 

vena porta causada por trombosis del tumor o afectación de la 

circunferencia con unos márgenes proximales y distales que permitan 

una resección segura de la reconstrucción venosa 

 Afectación de la circunferencia de la arteria gastroduodenal a nivel de la 

arteria hepática con deformidad de un pequeño segmento de la arteria 

hepática, sin extensión a la arteria celiaca. 

 Afectación de la circunferencia de la arteria mesentérica superior < 180º 

Durante estos últimos años ha habido estudios que han señalado que este tipo 

de tumores que en principio no podrían ser resecables podrían convertirse en 

resecables con quimioterapia o quimiorradioterapia neoadyuvante. Pacientes 

con tumores potencialmente resecables en la cabeza del páncreas tienen un 

alto riesgo de tener un margen quirúrgico positivo si se hace después del 

tratamiento con quimioterapia neoadyuvante. Por lo tanto, el tratamiento 

debería ser inicialmente empezado con quimioterapia, radioterapia, o su 

combinación en los casos de tumores de páncreas potencialmente resecables17. 
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Desde un punto de vista teórico, son numerosas las ventajas que puede aportar 

el tratamiento neoadyuvante frente a su administración después de la cirugía: 

puede disminuir el estadio tumoral, lo que aumenta la posibilidad de lograr una 

resección R0; la radioterapia es más efectiva cuando el lecho vascular 

permanece intacto; puede reducir la diseminación tumoral durante la 

manipulación tumoral; virtualmente todos los pacientes pueden recibir el 

tratamiento, mientras que, si se administra después de la cirugía, hay un 25% 

que no lo recibirán por no haberse recuperado adecuadamente de la 

intervención; puede comprobarse en la pieza tumoral el efecto del tratamiento; 

evita la cirugía en aquellos pacientes en los que la enfermedad metastásica se 

hace evidente durante el tratamiento neoadyuvante; puede aumentar la tasa 

de resecciones completas y disminuir las complicaciones post quirúrgicas; el 

volumen de irradiación preoperatorio incluye menos tejido sano que en el 

tratamiento adyuvante además, este tejido irradiado se extirpara 

posteriormente, lo que permitirá aumentar las dosis de RT y disminuir el riesgo 

de toxicidades derivadas de esta18,19. 

A lo largo de estos años se han utilizado múltiples modalidades de 

quimioterapia, cuyos pilares principales han sido el uso de Gemcitabina y 5-FU.  

En la actualidad la terapia de elección en los canceres de páncreas 

potencialmente resecables es FOLFIRINOX21. Un ciclo típico consiste en 

oxaliplatino 85 mg/m2, irinotecan 180 mg/m2, leucovorin 400 mg/m2, y FU 400 

mg/m2.  

La terapia neoadyuvante con FOLFIRINOX se basa en la premisa de que en el 

periodo neoadyuvante actúa como un selector biológico para la identificación 

de pacientes que más previsiblemente se beneficiaran de la intervención 

quirúrgica. Además, tiene el potencial de poder conseguirse una resección R0, 

lo que se ha asociado a un mayor periodo de supervivencia a largo plazo21 

A continuación se analizan los diferentes estudios que hay sobre este tema. 

En el estudio de Alessandro Paniccia et.al18 los pacientes con cáncer de 

páncreas susceptible de ser resecables, la terapia neoadyuvante con 

FOLFIRINOX permitió hacer una resección quirúrgica en el 94.4 % de los 

pacientes inicialmente seleccionados en esta terapia, permitiendo hacer una 

resección con márgenes negativos post quirúrgicos (R0) en todos los casos en 

los que se llevó a cabo la cirugía. En este estudio se hizo un seguimiento de los 

pacientes durante 14.5 meses desde el inicio de la quimioterapia por lo que no 

se pudo hacer una adecuada mediana de supervivencia. Al año de inicio de la 

quimioterapia la tasa de supervivencia fue del 73.1% (IC 43.1%-89.0%) 
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En el estudio de Matthew H. G. Katz; Jason B. Fleming; Priya Bhosale; Gauri 

Varadhachary; Jeffrey E. Lee, et. Al13  se analizaron 129 pacientes 

diagnosticados de adenocarcinoma pancreático que recibieron quimioterapia 

neoadyuvante. 84 pacientes (69%) tuvieron enfermedad estable, 15 pacientes 

(12%) tuvieron una respuesta parcial y 23 pacientes (19%) tuvieron enfermedad 

progresiva. Aunque solamente un paciente (0.8%) alcanzó en estado de tumor 

resecable, se le realizo pancretectomía a 85 pacientes (66%). La mediana de 

supervivencia del total de los pacientes fue de 22 meses (14-30). La mediana de 

supervivencia de los pacientes a los que se realizó pancreatectomía fue de 33 

meses (25-41). Se vio que la regresión radiográfica fue excepcional después de 

llevar a cabo quimioterapia neoadyuvante, y que el tratamiento no tuvo una 

respuesta efectiva en los pacientes con cánceres de páncreas localmente 

avanzados. Los autores concluyeron que estos pacientes deberían someterse a 

cirugía tras la terapia inicial con quimioterapia neoadyuvante siempre y cuando 

no tuviesen metástasis. 

En el estudio de Matsukawa H, Shiozaki S, Satoh D, Yoshida K, Araki H, et. Al28 

revisaron 10 casos de adenocarcinoma de páncreas de resecabilidad límite, 7 

de ellos fueron tratados con quimioterpaia neoadyuvante y en los 3 restantes 

se realizó una duodenopancreactectomía total. En el grupo que recibió 

quimioterapia neoadyuvante el 100% de los casos se logró una resección R0, 

mientras que en grupo en el que realizó directamente cirugía se consiguió una 

resección R0 en 2 de los 3 pacientes (67%). La supervivencia libre de 

enfermedad en el primer grupo fue de 19.3 meses, mientras que en el segundo 

fue de 5.7 meses, por lo que en el grupo que recibió quimioterapia 

neoadyuvante el periodo de supervivencia libre de enfermedad es mayor y 

estadísticamente significativa (p=0.002) 

En el estudio de Masui T, Doi R, Kawaguchi Y, Sato A, Nakano K, et.al24 .  

Estudiaron una serie de 33 casos de adenocarcinoma de páncreas, de los cuales 

18 recibieron quimioterapia neoadyuvante y en los 15 restantes se les realizó 

una doudenopancreactectomía total. Del primer grupo, en un 83% (15 casos) se 

realizó posteriormente una doudenopancreactectomía total, y el 17% restante 

(3 casos) tuvo una progresión tumoral. De los 15 pacientes que tuvieron cirugía 

con quimioterapia neoadyuvante previa, el 20% (3 casos) tuvieron una 

resección R1, mientras que en grupo que no recibió quimioterapia 

neoadyuvante previa a la cirugía el 43% tuvo una resección R1 (p=0.002). Sin 

embargo la supervivencia libre de enfermedad fue similar en los 2 grupos (21.7 

vs. 21.1 meses) 

En el estudio de Ielpo B, Duran H, Diaz E, Fabra I, Caruso R, et.al25. de un total 

de 25 pacientes del estudio, se llegó a la conclusión de que la quimioterpia era 
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bien tolerada, tuvieron una disminución estadísticamente significativa el 

marcador tumoral CA 19.9 (p=0.04), así como el tamaño tumoral. La tasa de 

resección R0 fue del 68 % (17 de los 25 pacientes) La media de supervivencia de 

los pacientes a los que se realizó cirugía fue de 21 meses. 

El estudio de Tang K, Lu W, Qin W, Wu Y26 consiste en un metaanálisis sobre 

quimioterapia neoadyuvante de estudios publicados anteriormente entre 1966 

hasta febrero de 2015. Se analizaron 18 estudios con un número total de 959 

casos. La tasa de respuesta completa al tumor con quimioterapia neoadyuvante 

fue del 2.8% (CI 0.8%-4.7%) y respuesta parcial en el 28.7% de los casos (CI 

18.9-38.5). La cantidad total de casos en los que se llevó a cabo cirugía fue del 

65.3% (CI 54.2%-76.5%), y la proporción de R0 fue del 57.4% (CI 48.2%-66.5%). 

La mediana de supervivencia fue de 17.9 meses (21.1-30.7), 25.9 meses (21.1-

30.7) en los que se llevó a cabo cirugía y de 11.9 (10.4-13.5) en aquellos en los 

que no se realizó cirugía. 

En la taba 5 se hace un resumen de los estudios analizados previamente. 

Tabla 5 

Trabajo Tamaño 
muestral 

Tipo QT Cirugía R0 Supervivencia 

Alessandro 
Paniccia 

20 FOLFIRINOX 94.4% 100% 73.1% al año 

Matsukawa 
H 

7 Varios 100% 100% 19.3 meses 

Masuri T 18 Gemcitabina+S1 83% 80% 21.7 meses 

Ielpo B 25 Gemcitabina+nab-
paclitaxel 

100% 68% 21 meses 

Tang K 959 Varios 65.3% 57.4% 17.9 meses 

Katz MH 122 Varios 66% 95% 22 meses 

 

3. Enfermedad metastásica 

El 50-60% de los pacientes presentan enfermedad metastásica en el momento 

del diagnóstico. El PS y el estadio son los dos factores que influyen en la 

supervivencia de los pacientes.  

Durante décadas, el pronóstico de los cánceres de páncreas avanzado ha sido 

nefasto, con tasa de supervivencia a 5 años del 2 y 4% para tumores localmente 

avanzados irresecables y mestastásicos, respectivamente. El tratamiento del 

cáncer de páncreas en este estadio es exclusivamente quimioterápico. 

La Gemcitabina ha sido la terapia estándar en los cáncer mestastásicos de 

páncreas desde el año 1997, con un modesto beneficio en la supervivencia 
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comparado con bolos de 5-FU (5.6 vs. 4.4 meses, p= 0.002) y un beneficio en la 

respuesta clínica (23.8 vs. 4.8%, p= 0.002). En 2010 emergió un nuevo 

tratamiento FOLFIRINOX,  que mostró una incremento importante en la 

supervivencia de los pacientes con cáncer metastásico de páncreas, en 

comparación con los que recibían el tratamiento con Gemcitabina (11.1 vs. 6.8 

meses, P< 0.001). Más recientemente la combinación de dos quimioterápicos 

de Gemcitabina y nab-paclitaxel también ha demostrado aumentar la tasa de 

supervivencia en comparación con la monoterapia con Gemcitabina 

previamente usada en los pacientes con cáncer de páncreas metastásico (8.5 

vs. 6.7 meses, p<0.001)20  

El uso Gemcitabina y nab-paclitaxel se puede considerar una segunda línea de 

tratamiento tras el FOLFIRINOX, el cual sigue siendo el tratamiento standart en 

los cáncer de páncreas metastásicos o avanzados. También es posible 

administrar Gemcitabina y nab-paclitaxel tras el previo uso de FOLFIRINOX en el 

paciente, para así intentar aumentar la supervivencia a largo plazo. Se han 

realizado dos estudios con esta secuencia de tratamiento, en los que se ha visto 

que los pacientes toleran la quimioterapia con Gemcitabina y nab-paclitaxel a 

dosis bajas tras el uso del FOLFIRINOX20.  
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HIPÓTESIS 

El uso de quimioterapia neoadyuvante en casos de adenocarcinoma de páncreas 

localmente avanzado sirve para convertir dichos tumores en resecables y poder 

conseguir una resección quirúrgica R0 y aumentar la supervivencia. 

OBJETIVOS 

Evaluar la eficacia de la quimioterapia de conversión (QTC) en adenocarcinoma 

pancreático irresecable o de resecabilidad límite en términos de: 1) transformación en 

resecable; 2) supervivencia 3) toxicidad. 

METODOLOGÍA 

Se llevó a cabo un estudio retrospectivo en el Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla (HUMV) de los pacientes diagnosticados de cáncer de páncreas que habían 

recibido quimioterapia desde el 01/01/2007 hasta el 30/11/2015. De 375 pacientes, 21 

de ellos habían recibido quimioterapia neoadyuvante en tumores potencialmente 

resecables.  

Como criterios de tumores potencialmente resecables, se utilizaron los criterios de la 

NCCN, que se definen como: afectación de la circunferencia > 180º de la arteria 

mesentérica superior, infiltración del tronco celiaco, obstrucción irreconstituible de la 

vena mesentérica superior o vena porta, invasión aortica o implicación periférica y 

metástasis ganglionares más allá del campo de resección. 

Mediante la revisión de la historia clínica de los pacientes, se ha elaborado una base de 

datos, en la que se han analizado las siguientes variables: 

 Datos demográficos. 

 Enfermedades asociadas y la clasificación ASA. 

 Diagnóstico del tumor: fecha del diagnóstico, método de estadificación, 

tamaño, localización y causa de irresecabilidad. 

 Tratamiento: fecha de inicio y fin de quimioterapia, tipo de quimioterapia, 

duración de la misma en semanas, su toxicidad y si ha causado la muerte. 

 Se valoró también la respuesta del tumor, si  se realizó o no cirugía, la fecha de 

la cirugía, morbilidad y mortalidad de la cirugía. 

 Supervivencia. 

 Exitus por tumor. 
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CLASIFICACIÓN ASA 

La clasificación ASA es el sistema que utiliza la American Society of Anesthesiologists 
(ASA) para estimar el riesgo que plantea la anestesia para los distintos estados del 
paciente. 
 

ASA I Paciente sano 

ASA II Paciente con enfermedad sistémica leve que no limita la actividad 
ASA III Paciente con actividad sistémica grave que limita su actividad, pero no es 

incapacitante 
ASA IV Paciente con enfermedad sistémica grave incapacitante, que es una 

amenaza constante para su vida 
ASA V Paciente moribundo cuya supervivencia probablemente no supere las 24 

horas, con o sin intervención. 

 
 

La evaluación de la respuesta se realizó mediante TAC y se estimó de acuerdo con los 

criterios RECIST.  

RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors) es el método para monitorizar el 
tratamiento mediante medidas unidimensionales de los tumores, obtenidas con 
técnicas de imagen reproducibles como son la TC, la RM y la PET. Los cambios 
metabólicos inducidos por los nuevos tratamientos modifican la biología y 
comportamiento del tumor, con discordancia ocasional entre el estado clínico del 
paciente y la respuesta medida con RECIST, lo que apunta a la necesidad de incluir 
pruebas funcionales en la valoración de la respuesta al tratamiento. 

Criterios RECIST 

Respuesta completa Desaparición de toda lesión, confirmando a las 4 semanas 

Respuesta parcial Disminución de al menos 30% del diámetro de la/s lesión/es, 
confirmado a las 4 semanas 

Progresión de la enfermedad Aumento del 20% del diámetro de la/s lesión/es o aparición 
de nuevas lesiones 

Enfermedad estable Ni respuesta parcial ni progresión 

 

El grado de complicación después de las cirugías se clasificaron según los grados de 

Clavien. 
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Grados de Clavien. 

Grado Definición 

I Cualquier desviación del curso post-operatorio normal que no requiera 
tratamiento farmacológico, endoscópico, quirúrgico o de la radiología 
intervencionista. Se permite aplicación de tratamientos farmacológicos como 
antieméticos, antipiréticos, analgésicos, soluciones electrolíticas y fisioterapia. 
Incluye infección del sitio operatorio superficial tratable en la cama del paciente, 

II Se requiera tratamiento farmacológico con medicamentos diferentes a los 
anteriores. Incluye trasfusión de hemoderivados y nutrición parenteral total. 

III 
     a 
     b 

Requiere intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica 
     Sin anestesia general 
     Con anestesia general 

IV 
 
     a 
     b 

Complicación con amenaza de la vida y que requieren tratamiento en unidades 
de cuidados intermedios o intensivos 
      Disfunción orgánica única (incluye utilización de diálisis) 
      Disfunción orgánica múltiple 

V Muerte del paciente 
Sufijo “d” Si el paciente sufre una complicación al momento del alta, al grado respectivo se 

agrega el sufijo “d” (disability). Esto, indica la necesidad de seguimiento para una 
correcta evaluación de la complicación. 

 

RESULTADOS 

De los 21 pacientes que se compone el estudio, 12 hombres (57%) y 9 mujeres (43%) 

con una edad media de 61,3 años (43-81). Fueron diagnosticados de adenocarcinoma 

pancreático y estadificados como localmente avanzados e irresecables o de 

resecabilidad límite por infiltración de arteria mesentérica o vena porta/mesentérica, 

de acuerdo con los criterios de la NCCN.  

Dentro de la clasificación ASA, 13 casos (62%) fueron un ASA I, 7 casos (33%) fueron 

ASA II y un caso (5%) fue ASA III. 

La causa de irresecabilidad de esta serie fue en 9 casos (43%) por infiltración tumoral 

de la arteria o vena mesentérica, en 6 casos (28%) por infiltración del tronco celiaco, 

en 5 casos (24%) por afectación del pedículo hepático y vena porta, 1 (5%) por 

infiltración tumoral de la arteria gastroduodenal. 

El método de diagnóstico fue mediante TAC en 19 casos (90%) y mediante RM en 2 

casos (10%).  La localización fue: 15 casos (71,4%) en cabeza pancreática, 5 casos 

(23,8%) cuerpo, y 1 caso (4,8%) cabeza y cuerpo.  

Las lesiones tenían un diámetro mayor medio de 4 cm (1cm-7cm). De los 21 pacientes, 

15 (71.4%) tenían adenopatías tumorales al momento del diagnóstico.  

Los regímenes quimioterápicos fueron: Gemcitabina-Capecitabina en 10 pacientes 

(47,6%), FOLFIRINOX en 5 pacientes (24%), Gemcitabina-Abraxane en 2 pacientes 
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(9,5%), Gemcitabina-Oxaliplatino en 2 pacientes (9,5%), FOLFOX en 1 paciente (4,8%), 

Gemcitabina-Erlotinib en 1 paciente (4,8%). La duración media del tratamiento fue de 

17,5 semanas.  

Se produjo toxicidad de diversos grados por quimioterapia en 15 casos (71,4%), con un 

caso de mortalidad durante el tratamiento (4,8%). Para evaluar la toxicidad del 

tratamiento quimioterápico se tuvieron en cuenta los efectos adversos más comunes 

tales como astenia, neuropatía periférica, mucositis, emesis, estreñimiento, diarrea, 

alopecia, trastornos hematológicos o toxicidad hepática, y de éstos se tuvo en cuenta 

el grado más alto de toxicidad de entre los efectos adversos anteriormente citados. 

Los criterios comunes de toxicidad (CTC) son un sistema ordenado según la severidad y 

la afectación de los diferentes órganos o sistemas y se estadifica de grado 0 a grado 4, 

siendo el grado 0 el más leve y el grado 4 el más severo. 

3 pacientes (14,3%) de los que recibieron quimioterapia tuvieron una toxicidad 

máxima grado 1, 7 pacientes (33,3%) tuvieron una toxicidad máxima  grado 2, 4 

pacientes (19%) tuvieron una toxicidad máxima grado 3 y 1 paciente (4,8%) grado 4. 

 
Tabla 6. Toxicidad de la quimioterapia. 
 

Toxicidad grados 3/4 N (%) 

Astenia 1 (4,7%) 

Emesis 2 (9,5%) 

Diarrea 1 (4,7%) 

Trastornos hematológicos 1 (4,7%) 

Insuficiencia hepática 1 (4,7%) 

 

En la tabla anterior se reflejan las toxicidades debidas a la quimioterapia a partir del 

grado 3, así como el número de pacientes que la padecieron. 

Se observó respuesta parcial en 13 casos (61,9%), enfermedad estable en 3 (14,3%%) y 

5 casos (23,8%) de progresión de la enfermedad. No hubo ningún caso de respuesta 

completa. Se consideraron resecables 5 (23,8%) de los casos de respuesta parcial.  

De los 5 casos que se intervinieron, en 4 (80%) la resección fue R0 y en 1 (20%) fue R1, 

lo cual denota la ausencia o presencia de tumor después de la cirugía. Una resección 

R0 corresponde a resección completa, mientras que una resección R1 implica que 

aunque macroscópicamente no hay restos tumorales, si los hay microscópicamente.  
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Tabla 7. Resumen de las características de los pacientes del estudio.  

 Tipo QT Duración 
QT 
(semanas) 

Respuesta 
tumor 

Cirugía R0 Supervivencia 
(semanas) 

1 Gemcitabina-
Erlotinib 

14 Parcial No  48 

2 Gemcitabina-
Capecitabina 

12 Parcial Sí No 40 

3 Gemcitabina-
Capecitabina 

1 Estable No  2 

4 Gemcitabina-
Capecitabina 

16 Parcial Sí Sí 74 

5 Gemcitabina-
Capecitabina 

12 Parcial No  58 

6 FOLFOX 16 Progresión No  17 

7 FOLFIRINOX 56 Parcial No  64 

8 Gemcitabina-
oxaliplatino 

16 Parcial No  26 

9 Gemcitabina-
Abraxane 

7 Progresión No  14 

10 FOLFIRINOX 9 Parcial No  71 

11 Gemcitabina-
Capecitabina 

36 Parcial Sí Sí 176 

12 Gemcitabina-
Capecitabina 

8 Parcial No  117 

13 Gemcitabina-
Abraxane 

16 Parcial No  20 

14 Gemcitabina-
Capecitabina 

10 Estable No  50 

15 Gemcitabina-
Capecitabina 

2 Progresión No  22 

16 Gemcitabina-
Capecitabina 

28 Progresión No  28 

17 Gemcitabina-
Capecitabina 

30 Progresión No  36 

18 FOLFIRINOX 24 Estable No  66 

19 FOLFIRINOX 24 Parcial No  88 

20 FOLFIRINOX 12 Parcial Sí  Sí 68 

21 Gemcitabina-
oxaliplatino 

12 Parcial Sí Sí 96 

 

En cuanto al tipo de cirugía, 4 (80%) de los 5 casos que se intervinieron fueron 

sometidos a una duodenopancreatectomía cefálica con resección venosa, y 1 (20%) a 

duodenopancreatectomía sin resección venosa. 
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En todos los casos se produjo alguna complicación, de grados II (2), IIIa (1) y IIIb (2) de 

Clavien, sin mortalidad: 

 Grado II: infección herida quirúrgica, gastroparesia.  

 Grado IIIa: absceso lecho quirúrgico 

 Grado IIIb: 1 paciente con Shock hipovolémico, hemoperitoneo, infección por 

E.coli BLEE e infarto esplénico. El otro paciente con grado IIIb de Clavien se 

debió a una obstrucción intestinal. 

 

Figura 8. Diagrama del estudio realizado.  

 

 

De los 21 casos de la serie, la causa de exitus en 17 de los pacientes (81%) fue por el 

tumor, en 1 caso (5%) la causa de muerte fue por la quimioterapia y en 3 casos (14%) 

los pacientes no han fallecido en el momento de finalización del trabajo.  

La estimación de supervivencia media de la serie fue de 63,2 semanas (41,6-84,9; IC 

95%), con una supervivencia al año de 50%. Fue mayor en los pacientes intervenidos: 

121,6 semanas (52,6-190,6; IC 95%) que en los no intervenidos: 47,7 (IC 32,1-63,3) 

(p=0,02). La supervivencia se estimó desde la fecha de inicio del tratamiento 

quimioterápico. 

 

n= 375 
pacientes 

354 cáncer 
resecable, 

irresecable o 
metastásico 

21 cáncer 
localmente 
avanzado  

5 progresión 3 estables 
13 respuesta 

parcial 

 8 no IQ 5 IQ 
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Figura 9. Función de supervivencia global.  

 

Figura 10. Función de supervivencia comparando pacientes operados y no operados. 
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DISCUSIÓN 

Este es un estudio retrospectivo llevado a cabo en el Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla (HUMV) de los pacientes que han recibido quimioterapia neoadyuvante en 

adenocarcinomas pancreáticos potencialmente resecables. 

Hasta la fecha el uso de quimioterapia neoadyuvante en el adenocarcinoma de 

páncreas ha sido controvertido ya que no hay suficiente evidencia para el uso de la 

misma y hay resultados dispares entre los estudios realizados.  

En este estudio, la hipótesis del mismo no se ha cumplido ya que se ha llegado a la 

conclusión que la quimioterapia neoadyuvante tiene una pobre respuesta objetiva y 

una baja tasa de resecabilidad en los adenocarcinomas pancreáticos, ya que tan sólo 

se pudo llevar a cabo cirugía en un 23,8% de los pacientes. 

Estos resultados se ven contrastados con otros estudios en los que se llevado a cabo la 

cirugía  en el 100% de los casos, si bien es cierto que en estos estudios se operó a 

todos los pacientes que habían recibido quimioterapia neoadyuvante sin tener en 

cuenta la respuesta del tumor. Sin embargo, en otros estudios en los que se siguió las 

directrices del NCCN y sólo se operaron a los pacientes con una regresión radiológica, 

alcanzaron cifras del 65,3% y 66%, el doble de lo obtenido en este estudio. Estos 

resultados tan dispares pueden deberse a que los criterios internacionales hayan 

cambiado a lo largo de los años o que la precisión con la que se midiesen los datos 

radiológicos no fuese tan exacta debido a la mejora de las técnicas de imagen. 

En cuanto a la respuesta del tumor a la quimioterapia neoadyuvante, en este estudio 

se obtiene que el 61,9% de los pacientes tiene respuesta parcial al tumor, en 

contraposición con el  28,3%  obtenido en el meta análisis. En este último se obtuvo un 

2,8% de casos con respuesta completa del tumor mientras que en este estudio ningún 

paciente consiguió una respuesta completa del tumor.  

La diferencia de respuesta parcial tumoral observada entre los estudios puede deberse 

a que en el meta análisis de han recopilado datos desde 1966 por lo que los regímenes 

quimioterápicos han variado desde entonces y por lo tanto también lo ha hecho la 

eficacia de la quimioterapia neoadyuvante. 

La toxicidad del tratamiento quimioterápico se considera aceptable ya que tan sólo un 

23,8% de los pacientes sufrieron efectos secundarios adversos de grado 3 o mayor. Los 

grados 1 y 2 de toxicidad son casi constantes e ineludibles en el tratamiento 

quimioterápico y no suelen ser la causa de suspensión de dicho tratamiento, por lo que 

se pueden desestimar a la hora de elegir el tratamiento quimioterápico y de valorar su 

toxicidad. 

En términos de resección R0, en este estudio se obtiene que en un 80% de casos 

dentro de los operados, se consiguió dicha resección. Este dato se sitúa en la moda 
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dentro de los otros estudios analizados, donde la resección R0 varía desde el 57,4% al 

100%. Por lo que se puede considerar representativo el dato de este estudio en cuanto 

a este parámetro. No obstante, hay que tener en cuenta el reducido número de casos 

de la serie. 

Con respecto a la supervivencia a largo plazo, hay una mayor supervivencia 

estadísticamente significativa en los pacientes operados que en aquellos en los que no 

se llevó a cabo la cirugía. Esto es lógico, puesto que se intervino a los pacientes que 

mostraban respuesta radiológica. Este dato viene apoyado por otros artículos en los 

que concluyen también que la supervivencia es mayor en el grupo de los pacientes 

operados, y mayor también en aquellos en los que se ha alcanzado una resección R0. 

La media de supervivencia de los pacientes operados en este estudio es de 121,6 

semanas (27,8 meses) en los pacientes intervenidos, mayor que en otros estudios ya 

que la mayor tasa de supervivencia de otros estudios fue de 25,9 meses en los 

pacientes intervenidos. Si bien es cierto que la supervivencia al año en este estudio es 

del 50%, mientras que en el artículo en el que se tiene esta variable en cuenta llega a 

ser del 73,1%. 

Si bien es cierto que este estudio tiene sus limitaciones ya que tiene un pequeño 

tamaño muestral, lo que puede llevar a rechazar la hipótesis del trabajo cuando ésta 

en realidad se cumple. Al tratarse de un estudio restrospectivo puede haber sesgo de 

información ya que puede que en algunos pacientes algunas variables no estén 

recogidas adecuadamente o falte alguna de ellas. 

CONCLUSIONES 

La quimioterapia neoadyuvante en el adenocarcinoma pancreático irresecable o de 

resecabilidad límite se asocia a: 

1) una toxicidad aceptable 

2) tasa moderada de respuesta objetiva 

3) baja tasa de resecabilidad  

4) pobre supervivencia. 
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ANEXO 

 

Tabla de supervivencia 

 Tiempo Estado Proporción acumulada que 

sobrevive hasta el momento 

Nº de eventos 

acumulados 

Nº de casos que 

permanecen 

Estimación Error típico 

1 2,000 SÍ ,952 ,046 1 20 

2 14,000 SÍ ,905 ,064 2 19 

3 17,000 SÍ ,857 ,076 3 18 

4 20,000 NO . . 3 17 

5 22,000 SÍ ,807 ,087 4 16 

6 26,000 SÍ ,756 ,095 5 15 

7 28,000 SÍ ,706 ,101 6 14 

8 36,000 SÍ ,655 ,106 7 13 

9 40,000 SÍ ,605 ,109 8 12 

10 48,000 SÍ ,555 ,111 9 11 

11 50,000 SÍ ,504 ,112 10 10 

12 58,000 SÍ ,454 ,111 11 9 

13 64,000 SÍ ,403 ,110 12 8 

14 66,000 SÍ ,353 ,107 13 7 

15 68,000 NO . . 13 6 

16 71,000 SÍ ,294 ,104 14 5 

17 74,000 SÍ ,235 ,099 15 4 

18 88,000 SÍ ,176 ,090 16 3 

19 96,000 NO . . 16 2 

20 117,000 SÍ ,088 ,077 17 1 

21 176,000 SÍ ,000 ,000 18 0 

 

IQ S/N Tiempo Estado Proporción acumulada que 

sobrevive hasta el momento 

Nº de eventos 

acumulados 

Nº de casos 

que 

permanecen Estimación Error típico 

NO 

1 2,000 SÍ ,938 ,061 1 15 

2 14,000 SÍ ,875 ,083 2 14 

3 17,000 SÍ ,813 ,098 3 13 

4 20,000 NO . . 3 12 

5 22,000 SÍ ,745 ,110 4 11 

6 26,000 SÍ ,677 ,119 5 10 

7 28,000 SÍ ,609 ,125 6 9 

8 36,000 SÍ ,542 ,128 7 8 

9 48,000 SÍ ,474 ,129 8 7 
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10 50,000 SÍ ,406 ,127 9 6 

11 58,000 SÍ ,339 ,123 10 5 

12 64,000 SÍ ,271 ,115 11 4 

13 66,000 SÍ ,203 ,104 12 3 

14 71,000 SÍ ,135 ,089 13 2 

15 88,000 SÍ ,068 ,065 14 1 

16 117,000 SÍ ,000 ,000 15 0 

SÍ 

1 40,000 SÍ ,800 ,179 1 4 

2 68,000 NO . . 1 3 

3 74,000 SÍ ,533 ,248 2 2 

4 96,000 NO . . 2 1 

5 176,000 SÍ ,000 ,000 3 0 

 

 

Medias y medianas del tiempo de supervivencia 

IQ S/N Media
a 

Mediana 

Estimación Error 

típico 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Estimación Error 

típico 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

NO 47,698 7,936 32,143 63,252 48,000 13,959 20,640 75,360 

SÍ 121,600 35,203 52,603 190,597 176,000 ,000 . . 

Global 63,214 11,046 41,565 84,864 58,000 11,779 34,912 81,088 
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