
 

Noviembre – “Mes de la concientización del Cáncer de Páncreas” 

 

Noviembre es el mes elegido para la concientización mundial del Cáncer de Páncreas, un 

tumor con baja tasa de supervivencia, diagnosticado en estadio localmente avanzado o con 

metástasis a distancia en el 80-90% de los casos y el que se estima será la segunda causa 

de muerte por cáncer en el año 2030. 

 

Evidentemente, es prioritario nuestro entrenamiento médico en: 

 

- Identificar y corregir los factores de riesgo asociados a este tumor. 

- Vigilar las condiciones que presentan aumento del riesgo tales como las pancreatitis 

crónicas (especialmente la hereditaria relacionada con el gen PRSS1) 

- Conocer y seguir / tratar adecuadamente las lesiones precursoras (detectadas muchas 

veces de manera incidental como la neoplasia quística mucinosa o la neoplasia intraductal 

papilar mucinosa). 

- Detectar precozmente el propio tumor 

 

Factores de riesgo y antecedentes a tener en cuenta: 

- Tabaquismo (actual o pasado)  

- Obesidad  

- Diabetes (especialmente la de reciente manifestación y en individuos sin síndrome 

metabólico)  

- Pancreatitis aguda (o recurrente) de causa no clara  

- Alguna forma de pancreatitis crónica o ciertas entidades vinculadas con el gen CFTR (el 

gen de la fibrosis quística)  

- Historia familiar de pancreatitis o cáncer de páncreas  

- Historia familiar de otros tumores digestivos  

- Historia familiar de síndromes que involucren al cáncer de páncreas (síndrome de Peutz-

Jehgers entre muchos otros) 

  

Optimizar la anamnesis en síntomas o signos que motivaron su consulta y obtener detalles 



 

sobre el patrón de un dolor (abdominal - y no siempre epigástrico - o dorsal en el cáncer 

de páncreas), o las características de un síndrome de anorexia-pérdida de peso, son de 

gran valor para establecer una sospecha. 

 

 

"El simple hábito de pensar en el cáncer de páncreas puede cambiar el pronóstico en 

muchos casos.” 

  

Es un mensaje del Club del Páncreas de la República Argentina 2018 

clubdelpancreas.com.ar  

 


