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CÁNCER DE PÁNCREAS

DRS. RICARDO ROSSI FERNÁNDEZ Y

RODRIGO VALDERRAMA LABARCA

Introducción

De los tumores que pueden afectar a la glándula pancreática, el
adenocarcinoma constituye el 90% de los casos. La prevalencia de
otros tipos de tumores es menor y entre ellos están los de naturaleza
quística (ver capítulo), los tumores neuroendocrinos, el linfoma, y las
metástasis de tumores de otro origen.

El adenocarcinoma de páncreas tiene baja incidencia, pero en au-
mento y posee una mortalidad muy elevada. Representa el 3% de
todos los cánceres y es la cuarta causa de fallecimiento por neoplasia
maligna. Aproximadamente 50% de los pacientes presentan enferme-
dad metastásica y alrededor de 40% enfermedad localmente avanzada
e irresecables por extención principalmente a los vasos mesentéricos.
Es en este último grupo, en los que se está evaluando la utilidad de la
neoadyuvancia. Entre 10 y 20% de los pacientes con cáncer de
páncreas (CP), en el momento del diagnóstico, tienen una enfermedad
limitada y resecable. De este pequeño grupo, en los que se logró una
resección macroscópicamente completa, la mediana de supervivencia
es de 13 a 23 meses, con una probabilidad de supervivencia a 5 años
entre 5 y 15%. En cambio es de 6 meses en los pacientes con CP
metastásico. En conclusión, la mayor parte de los pacientes con adeno-
carcinoma de páncreas fallece de su enfermedad. Incluso cuando la
presentación clínica parece ser temprana, la enfermedad es biológi-
camente avanzada.

El desarrollo y perfeccionamiento de nuevas técnicas diagnós-
ticas y de etapificación, nos facilitan el definir si un enfermo es
candidato a curación o sólo a paliación. Los métodos nuevos deben
ser usados conociendo sus beneficios y limitaciones, dentro de un
contexto costo efectivo y que se adapte a la realidad médica nacio-
nal.

A pesar de sus limitados logros, la resección quirúrgica del tumor
es el único tratamiento potencialmente curativo. La mortalidad
operatoria ha disminuido en los últimos años y centros de reconocida
experiencia han logrado una mortalidad menor de 2%. En nuestra ex-
periencia de más de 300 pancreatoduodenectomías, la mortalidad
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operatoria es de 0,66%. Sin embargo, la morbilidad operatoria conti-
núa siendo elevada (entre 25 y 40%). Uno de los factores más impor-
tantes que disminuye la morbimortalidad y el costo es la experiencia
del grupo quirúrgico. Por lo tanto, debe valorarse realizar este tipo de
intervención en centros de referencia con capacidad y experiencia en
técnicas diagnósticas de imagen, con apoyo de medicina intensiva e
intervencional y por cirujanos con amplia experiencia. De este modo,
la resecabilidad, la posibilidad de obtener márgenes negativas (R0) y
la sobrevida se verían mejorados.

La quimiorradioterapia adyuvante en pacientes resecados ha lo-
grado sólo modestas mejorías de sobrevida media. El uso de la radio-
terapia ha sido cuestionado en el mayor estudio prospectivo realiza-
do. Protocolos de neoadyuvancia en pacientes con sólo enfermedad
localmente avanzada han aumentado la resecabilidad sin haber de-
mostrado aún un claro beneficio en sobrevida.

El definir si una terapia es curativa o paliativa, puede ayudar a
determinar el riesgo y grado de toxicidad que el paciente está dispues-
to a aceptar. En forma creciente se están incorporando conceptos de
calidad de vida al manejo de estos pacientes.

Epidemiología

En el desarrollo del CP intervienen factores ambientales y genéticos
que interactúan entre ellos de forma dinámica desde el inicio de la
enfermedad hasta su progresión. Sin embargo, aún se desconocen
muchos factores implicados en la etiología del tumor. La identificación
de éstos permitiría elaborar estrategias preventivas y terapéuticas que
beneficiarían a la población en riesgo y a la que padece esta enferme-
dad.

El CP está siendo diagnosticado con más frecuencia en nuestro
país, en parte probablemente debido a la mayor disponibilidad de
técnicas de imágenes y especialistas. Las tasas de incidencia corregi-
da y mortalidad en Chile publicada en GLOBOCAN 2002 son de 5,7 y
5,5 por 100.0000 habitantes respectivamente. Sin embargo, esta cifras
pueden estar subestimadas dado que el número de casos reportados
es de sólo 394. Las tasas de mortalidad publicadas en el mundo son
más elevadas en hombres y varían de 4,5 a 11,5 muertes por 100.000
habitantes y en mujeres entre 2,6 a 7,5 muertes por 100.000 habitantes
y aumentan con la edad.
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Genética del cáncer de páncreas

Estudios genómicos y de cariotipo han mostrado que los tumores
pancreáticos presentan regiones cromosómicas afectadas con mayor
frecuencia que el tejido normal. Las regiones que muestran frecuente-
mente ganancia de material cromosómico son: 3p, 5p, 7p, 8q22-ter,
12p12-cen, 17q, 19q12-13 y 20q. Los que presentan pérdidas de este
material cromosómico son: 1p, 3p, 8p, 9p, 10q, 13q, 17p, 18q y 22q. Es
conocido que entre las alteraciones genéticas involucradas en el de-
sarrollo y la progresión del CP, se encuentran las mutaciones en
oncogenes como el K-ras, que llevan a la ganancia en la función de la
proteína resultante y mutaciones y deleciones en genes supresores
de tumores como el p53.

Factores de Riesgo

1. Tabaco: Es el factor conocido más importante. El riesgo de desa-
rrollar este tumor en fumadores es de al menos el doble que en los
no fumadores. Se estima que un tercio de los casos de CP podrían
evitarse eliminando este hábito.

2. Consumo de alcohol: Se ha asociado al consumo de importantes
cantidades de alcohol con el desarrollo de CP. Sin embargo, ésto
sería a través de un efecto indirecto, porque los grandes consumi-
dores desarrollan con frecuencia enfermedades benignas del
páncreas e hígado, y el riesgo de CP estaría asociado al desarrollo
previo de esas patologías.

3. Café: Como factor de riesgo del CP no es concluyente.
4. Exposiciones ocupacionales: Se ha encontrado asociación de CP

con la exposición a disolventes y pesticidas. Existe un metanálisis
que observó una asociación débil entre CP e individuos expuestos
a insecticidas organoclorados.

5. Diabetes mellitus: En todos los estudios de cohortes, y en la
mayoría de casos y controles, se observa una asociación entre
diabetes tipo II y CP, y sólo afecta a los primeros 5 años después
del diagnóstico.

6. Pancreatitis crónica: Hace muchos años se ha asociado un ries-
go elevado de desarrollar un CP en los pacientes que sufren una
pancreatitis crónica. Se ha argumentado la duración de la enferme-
dad, el grado de inflamación y el hábito tabáquico como factores
involucrados en la aparición del CP en estos casos. En los últimos
años se conoce que el riesgo del CP depende del tipo de pan-
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creatitis, existiendo asociación fuerte entre la pancreatitis tropical
y CP. En la pancreatitis hereditaria la asociación es especialmente
fuerte en varones fumadores, cuyo riesgo es el doble, y el diag-
nóstico se hace 20 años antes que en los no fumadores. En la
pancreatitis crónica de etiología alcohólica, donde había la mayor
experiencia, la asociación con CP, es más confusa.

7. Herencia: El antecedente de familiares que han sufrido un CP
tiene un riesgo de 2 a 3 veces superiores a no tenerlo, con un
riesgo atribuible estimado del 10%. Esta estimación involucra sólo
a los genes de alta penetrancia implicados en síndromes familiares
de cáncer, tales como el síndrome de cáncer hereditario y el CP
familiar (CP afecta a múltiples familiares de primer grado y sigue un
patrón dominante autosómico). El gran problema del futuro será
conocer como el polimorfismo en los genes de baja penetrancia en
presencia de otros factores de riesgo ambientales modifican su
susceptibilidad a desarrollar un CP.

Biología

El 95% de los CP se originan en células ductales y 5% en células
acinares. Avances en biología molecular han permitido identificar que
la mayoría tienen una mutación de punto en el codón 12 del oncogen
K-ras, y que más de la mitad tiene una mutación o pérdida del gen
supresor p53. El K-ras podría ser usado como marcador tumoral, ya
que se ha encontrado en sangre, jugo pancreático y deposiciones. Sin
embargo, es de baja especificidad por elevarse también en patologías
benignas. Enfoques potenciales que usen terapia genética incluyen
métodos para poder hacer llegar sistemas de vectores que modifiquen
a las células tumorales para hacerlas más inmunogénicas, vectores
con enzimas recombinantes para hacer las células tumorales más sen-
sibles a drogas, inhibición de genes involucrados en la proliferación
celular, o restablecimiento de genes supresores de tumores.

Clínica

En el CP sospechado cuando el paciente presenta síntomas, el
diagnóstico es habitualmente tardío con enfermedad macroscópica o
microscópica avanzada. La mayor parte de los pacientes se presentan
con un síndrome de ictericia obstructiva o de masa retroperitoneal y
dolor, frecuentemente asociados a baja de peso. Otras presentaciones
menos frecuentes incluyen pancreatitis, colangitis, sangrado digesti-
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vo, anemia, obstrucción duodenal, diabetes mellitus. Estos hallazgos
no son patognomónicos de CP y pueden estar asociados a otras pato-
logías neoplásicas o inflamatorias. El objetivo principal de la evalua-
ción es acercarnos lo más posible al diagnóstico preciso y la
etapificación de la enfermedad, para definir el carácter curativo o pa-
liativo de la terapia; y seleccionar la conducta más apropiada para el
paciente en cuestión, racionalizando el uso de la metodología
diagnóstica y de las alternativas terapéuticas. Debe evitarse estudios
de alto costo y de poco rendimiento.

Ictericia obstructiva

Se presenta en pacientes con tumores de cabeza de páncreas y del
área periampular. La asociación con dolor abdominal o dorsal, baja de
peso, diabetes reciente y/o anemia se relacionan con peor pronóstico,
si bien no son indicadores clínicos de irresecabilidad. La Figura 1
representa un posible algoritmo de evaluación y manejo de estos pa-
cientes, en un medio con recursos suficientes, pero utilizados en for-
ma costo-efectiva.

• La primera interrogante a contestar es si estamos frente a una
ictericia obstructiva o no obstructiva. La historia, las alteraciones de
los exámenes de función hepática, el estado del árbol biliar intra y
extrahepático en estudios iniciales (ecografía y/o TAC helicoidal) en
general son suficientes para contestar esta pregunta.

• La segunda interrogante es la posible causa de la obstrucción,
para lo cual la ecografía o TAC (tomografía axial computada) inicial
pueden ser suficientes. La Tabla 1 incluye el diagnóstico diferencial
de una ictericia obstructiva distal.

Figura 1. Ictericia obstructiva distal. Algoritmo de manejo.

RICARDO ROSSI F. y RODRIGO VALDERRAMA L.
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Tabla 1. Diagnóstico diferencial en ictericia obstructiva distal

• Cáncer páncreas
• Otros Tu páncreas (Islotes, quísticos, neuroendocrinos, sarcomas, etc)
• Tumor vía biliar distal
• Tumor ampular
• Pancreatitis
• Compresión extrínseca
• Litiasis
• Parásitos
• Otros

El uso rutinario de la colangiopancreatografía, ya sea endoscópica
(CPRE) o por resonancia magnética (RM) no se justifica en pacientes
con una masa visible en la cabeza del páncreas. Desde el punto de
vista diagnóstico, la colangiopancreatografía por RM, estaría indica-
da en casos de ictericia obstructiva distal, sin masa visible en TAC y/
o ecografía, en casos con hallazgos atípicos o cuando se sospeche la
presencia de enfermedad benigna. La CPRE puede realizarse en situa-
ciones similares, cuando no se disponga de colangiorresonancia, pero
debería indicarse de preferencia cuando, se desee evaluar la papila o
realizar alguna intervención endoscópica.

En los últimos años, la ultrasonografía endoscópica (USE) ha de-
mostrado una mayor sensibilidad y valor predictivo negativo para la
detección de tumores en el páncreas y zona periampular. Las diferen-
cias observadas a favor de USE son estadísticamente significativas,
tanto si se compara con la TAC dinámica, TAC helicoidal con triple
fase de contraste (fase arterial, venosa, y arteriovenosa) o con la RM.
Estas diferencias son especialmente importantes cuando se trata de
lesiones pancreáticas pequeñas, en las que la USE ha demostrado una
sensibilidad superior al 95%. En nuestra opinión, la USE es el mejor
estudio para evaluar la presencia de un tumor periampular en caso de
una ictericia obstructiva distal sin masa visible en TAC. El problema
en nuestro medio es su disponibilidad y precio.

• Cuando el estudio sugiere un tumor, el siguiente punto a definir
es su resecabilidad. Nuevamente una ecografía de buena calidad o un
TAC helicoidal, nos da la información en la mayor parte de los casos.
Los criterios de irresecabilidad incluyen ascitis, enfermedad metas-
tásica evidente, obstrucción completa de los vasos mesentéricos su-
periores o la presencia, de tumor que rodea totalmente estos vasos. El
compromiso vascular parcial como estrechez de los vasos o deforma-
ción, debe ser interpretados con precaución, ya que las técnicas exis-
tentes se asocian a falsos positivos importantes que no pueden siem-
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pre discriminar la presencia de invasión tumoral de los vasos o si
estos cambios son secundarios a compresión extrínseca, pancreatitis
o fibrosis peritumoral. Es así como la angiografía demostró tener fal-
sos positivos cercanos al 20%, USE y la RM presentan cifras de falsos
positivos entre 8 y 15%. El tamaño tumoral por sí solo, tampoco es un
criterio de irresecabilidad, dado que parte de la masa puede corres-
ponder a una reacción inflamatoria peritumoral. Esto es más válido
para neoplasias distintas al adenocarcinoma de páncreas (neoplasias
quísticas, tumores de islotes), que aún con grandes tamaños pueden
ser resecados. En estos casos, una resección completa incluyendo la
vena porta, puede asociarse a un buen pronóstico. Cabe recalcar que
la irresecabilidad local es altamente dependiente de la experiencia del
cirujano.

Warshaw ha mostrado las limitaciones del USE en tumores periam-
pulares. Si bien son relativamente confiables en determinar el T (tama-
ño), esto rara vez afecta la conducta terapéutica en ausencia de sig-
nos de irresecabilidad. La etapificación ganglionar correcta sólo por
imágenes no supera el 60%. Su valor principal pudiese ser precisar
mejor el compromiso vascular en casos en que el TAC helicoidal no es
claro, en reoperaciones o en algunos pacientes de alto riesgo. El uso
de biopsias por punción bajo endosonografía de presuntas adeno-
patías puede ser crítico para determinar resecabilidad.

• El algoritmo propuesto (Figura 1) no incluye la biopsia de pacien-
tes con tumor probablemente resecable, ya que un resultado negativo
o positivo no altera el plan terapéutico. Se aplica fundamentalmente
en pacientes estimados irresecables o incurables, en casos en que se
plantee la posibilidad de neoadyuvancia o en casos de duda diagnóstica
(pancreatitis crónica focal, autoinmune, linfoma, otras).

• Si se estima que el paciente es candidato a una resección, debe
considerarse en el algoritmo si la laparoscopia va a modificar la deci-
sión terapéutica. El uso de laparoscopia se justifica cuando la terapia
paliativa principal va a ser la paliación endoscópica. Estudios euro-
peos sugieren que la paliación endoscópica es superior cuando las
expectativas de sobrevida son inferiores a 6 meses, lo que ocurre con
mayor frecuencia en pacientes con enfermedad metastásica a distan-
cia y en enfermos añosos. Cuando la enfermedad es localmente
irresecable, la paliación quirúrgica en forma de by-pass biliar y gástri-
co más bloqueo celíaco, tendría ventajas en pacientes en buenas con-
diciones y con expectativas de más de 6 meses. El análisis de las
ventajas de la paliación endoscópica o quirúrgica, es un proceso di-
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námico que debe considerar los avances que se hagan en la tecnolo-
gía (prótesis autoexpandibles, etc), la disminución de la mortalidad
quirúrgica (actualmente < 1%), la morbimortalidad acumulativa con
cada terapia, la calidad de vida, la necesidad de hospitalizaciones y
costo-efectividad en cada grupo de enfermos. El desarrollo de la ciru-
gía laparoscópica avanzada (hepaticoyeyunostomía, gastroyeyunos-
tomía), puede también alterar la balanza de las distintas terapias. La
laparoscopia de rutina en enfermos potencialmente curables de acuer-
do con las imágenes, muestra hasta un 20% de incidencia de metásta-
sis abdominales en tumores de cabeza de páncreas.

Enfermedad resecable

La calidad de los estudios de imágenes ha mejorado mucho y por
ello la predictabilidad de resecabilidad haya mejorado también. Pa-
cientes estimados resecables en el TAC helicoidal, tienen una reseca-
bilidad quirúrgica de alrededor de 30 a 70% para el adenocarcinoma de
páncreas y de sobre 70% para tumores ampulares y de vía biliar distal.
El procedimiento curativo es una pancreatoduodenectomía que pro-
porciona la única posibilidad de curación y optimiza el diagnóstico
diferencial. Para el adenocarcinoma de páncreas, la sobrevida a 5 años
es de alrededor de 10% en series donde la proporción de tumores de
menos de 2 cm y ganglios negativos supera 30%. Signos de mal pro-
nóstico son márgenes positivos, ganglios positivos, y aneuploidía
tumoral. Para enfermos con cáncer ampular, de vía biliar distal o de
duodeno, la sobrevida supera el 30% a 5 años. Para cistoadenocar-
cinomas totalmente resecados y con ganglios negativos, la sobrevida
a 5 años es de 50%. La mortalidad de la pancreatoduodenectomía
varía de 0,5 a 20%, en distintas partes del mundo, siendo 0,66% en
nuestra experiencia.

En actualidad, no hay la suficiente evidencia para recomendar un
tratamiento adyuvante estándar en el CP resecable. La quimiorra-
dioterapia (QRT) y la quimioterapia (QT) basadas en 5-fluorouracilo
(5-FU) son tratamientos que han sido sugeridos como respuesta al
estudio prospectivo del GISTG (Gastrointestinal Tumor Study Group),
que mostró una ventaja de 10 meses de sobrevida en los casos trata-
dos. En los últimos años se ha incorporado la gemcitabina sola o con
cisplatino pero se requieren de más trabajos randomizados para una
adecuada evaluación de su utilidad. En pacientes resecados, la colo-
cación de clips metálicos en el lecho tumoral facilita la radioterapia. El
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estudio europeo multiinstituciomal y prospectivo (ESPAC) sugieren
beneficios de la QT y cuestiona la RT.

En pacientes con tumores grandes (más de 4 cm), localmente avan-
zados o cierto grado de compresión vascular en la imagenología, se
están aplicando experimentalmente protocolos de neoadyuvancia. En
la última década, varios grupos han investigado el papel de la QRT
preoperatoria en el CP. El fármaco radiosensibilizante más utilizado ha
sido el 5-FU, con tasas de resección del 60%, con respuesta terapéu-
ticas entre 20 y 40% y sobrevidas de 20 meses. Se  requiere de
laparoscopia de etapificación, para excluir a pacientes con enferme-
dad metastásica. La laparoscopia debe repetirse al término de la
neoadyuvancia, ya que 20% de los pacientes que no tenían metásta-
sis, las desarrollan durante el tratamiento. Las mejores combinaciones
y su impacto real en la sobrevida, están aun por ser demostradas.

Estudios de autopsias y de imágenes, muestran que el adenocar-
cinoma de páncreas recurre en el retroperitoneo en 80% de los casos,
en el hígado en 66%, así como la diseminación peritoneal en 53% y
linfonodal en 47%. La mayor parte de los pacientes con diseminación
hepática tienen compromiso retroperitoneal. El seguimiento de pa-
cientes resecados y tratados con terapia adyuvante puede hacerse
sólo con criterios clínicos, ya que en ausencia de terapia de rescate
efectiva, seguimientos agresivos y costosos con imágenes y exáme-
nes de laboratorio no se justifican y no han demostrado que su uso se
asocie a beneficios en sobrevida y calidad de vida.

Enfermedad localmente irresecable

Más del 50% de los pacientes se presentan con enfermedad local-
mente avanzada, para la cual sólo existe tratamiento paliativo. Cuando
el diagnóstico de irresecabilidad se hace por imágenes, la decisión de
tratar al enfermo por métodos endoscópicos o por cirugía abierta,
debe definirse por el algoritmo diseñado por cada grupo que maneje
esta patología. Son considerados en esta decisión, la filosofía de cada
grupo, la disponibilidad de alternativas terapéuticas, la expectativa de
vida de cada paciente, enfermedades asociadas, síntomas asociados
(retención gástrica, dolor), y preferencias del paciente. Cuando el diag-
nóstico de irresecabilidad local se hace en el intraoperatorio, estos
enfermos ameritan una derivación biliar y una derivación gástrica,
consideración de un bloqueo celíaco, y la marcación del sitio tumoral
con clips metálicos. Se ha demostrado que agregar una gastroyeyu-
nostomía de rutina a la derivación biliar es beneficioso.

RICARDO ROSSI F. y RODRIGO VALDERRAMA L.
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El tratamiento habitual del cáncer de páncreas localmente avanza-
do (CPLA) ha sido la QRT basada en 5-FU y más recientemente la RT
y QT con gemcitabina sola o asociada a cisplatino o 5-FU, con resul-
tados muy pobres, donde la tasa de supervivencia máxima global es
de 14,3 meses.

El uso del bloqueo celíaco se ha asociado a claros beneficios en
términos del manejo del dolor, estado nutricional, e incluso sobrevida.
La menor necesidad de narcóticos, con la minimización de sus efectos
colaterales, se considera un factor mayor en la mejoría de la calidad de
vida de los pacientes sometidos a bloqueo.

Cáncer de páncreas metastásico

El manejo de estos pacientes es paliativo, con sobrevidas de po-
cos meses. La QT tiene resultados muy limitados, con respuestas que
no superan el 20%. Dos combinaciones de fármacos han conseguido
demostrar una superioridad respecto a la monoterapia. Gemcitabina
en combinación con erlotinib y gemcitabina en combinación capeci-
tabina. Se sugiere actualmente usar estas combinaciones como nue-
vos tratamientos estándares en el CP metastático. En nuestra opinión,
los efectos en la sobrevida, deben ser aún más ampliamente evalua-
dos. En ausencia de terapias curativas, los regímenes más apropiados
serían los de menor toxicidad y costo.

Masa pancreática y dolor

En términos generales, los pacientes que se presentan con dolor
abdominal alto y espalda (retroperitoneal), frecuentemente con baja
de peso y una masa de cuerpo o cola de páncreas en imágenes, tienen
una patología incurable si se trata de un adenocarcinoma ductal de
páncreas. La curación por medio de la resección de estas lesiones es
anecdótica, y en la mayor parte de los casos la cirugía no está justifi-
cada. Recientemente se ha llamado la atención a un grupo altamente
seleccionado de pacientes con enfermedad local no avanzada en que
la resección podría asociarse a sobrevidas del 5 a 15%. Por lo tanto,
pacientes con lesiones incidentales, sin evidencia de invasión capsular
o metástasis visibles al TAC, podrían ser candidatos para laparoscopia
y exploración. En 40% de los cánceres de cuerpo y cola, la laparoscopia
va a demostrar enfermedad metastásica. De no estar presente, debiera
considerarse la resección. Las pancreatectomias distales son de baja
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mortalidad y hemos visto sobrevivientes a largo plazo ocasionales
con resección. Debido a que la resección se asocia a baja sobrevida
en los adenocarcinoma de cuerpo o cola de páncreas localmente avan-
zados, se justifica puncionar estas lesiones, más aún cuando se re-
quiere hacer el diagnóstico diferencial con otras neoplasias de pán-
creas tales como neoplasias quísticas, tumores de islotes, tumores
neuroendocrinos o linfomas, que poseen comportamientos biológi-
cos diferentes a los adenocarcinoma y por tanto justificarían terapias
más agresivas. La Figura 2 ilustra un algoritmo para la evaluación de
pacientes con masa pancreática de cuerpo y cola asociado a dolor. En
caso de confirmarse un adenocarcinoma de páncreas  localmente avan-
zado, la terapia es principalmente paliativa, incluyendo el manejo del
dolor con bloqueo del tronco celíaco. La QT, en nuestra opinión de-
biese ser de preferencia dentro de protocolos de investigación. Las
prótesis endoscópicas se usan cuando se desarrolla ictericia y la
gastroyeyunostomía cuando aparece obstrucción duodenal, que en
estos casos tiende a ocurrir a nivel del ángulo de Treitz.

Control del dolor y manejo del paciente terminal

Además de nuestros limitados recursos clínicos para curar esta
enfermedad, con frecuencia estos enfermos son inadecuadamente tra-
tados desde el punto de vista del control del dolor, apoyo emocional
y paliación. Estos aspectos requieren de un mayor énfasis terapéuti-

Figura 2. Algoritmo de manejo en pacientes con dolor y masa en cuerpo o cola
de páncreas.

RICARDO ROSSI F. y RODRIGO VALDERRAMA L.



425

co. El manejo del dolor es hoy una especialidad. La depresión es casi
universal en estos enfermos, y su tratamiento puede ser de utilidad. El
paciente y la familia desean sentirse apoyados y temen lo desconoci-
do y el abandono. La optimización de estos aspectos del manejo, a
través de un programa multidisciplinario del cuidado del paciente ter-
minal, es de gran importancia frente a una enfermedad altamente letal.
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