
Cáncer de páncreas, un enemigo de acción silente y
rápida, y una limitación para la esperanza de vida
Pancreatic cancer, a quick and silent action enemy and a limitation to life hope
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Es para mí un gran honor comunicarme con usted luego

de haber leído el artículo “Cáncer de páncreas: epide-

miología de su mal pronóstico” de la presente revista,

publicado en el año 2017 por la doctora Patricia Alejan-

dra López Penza, asistente de Clínica Quirúrgica del

Hospital Maciel. En dicho estudio se hace énfasis en la

presentación clínica de los pacientes con cáncer de pán-

creas (CP) al momento de su diagnóstico, así como este

último suele realizarse en etapas avanzadas de la evolu-

ción del cáncer, imposibilitando ofrecerle al paciente el

tratamiento de resección quirúrgica que es el único de

carácter curativo, teniendo que aplicar en esos casos op-

ciones paliativas, aun entonces se evidencia que existe

una baja tasa de sobrevida para ellos(1).

Conocer esta patología oncológica es de alta trascen-

dencia debido a diversos factores, como lo son su inci-

dencia y posición dentro de la lista de cánceres más fre-

cuentes y mortales, donde clasifica como el undécimo

cáncer más común y la séptima causa más alta de morta-

lidad por cáncer a nivel mundial, según las estimaciones

de GLOBOCAN 2018(2). Otro aspecto es el desafío que

constituye su diagnóstico, que suele ser tardío; esto está

determinado principalmente por la localización del pán-

creas, el retroperitoneo, que indica que su crecimiento

inicial sea silencioso y sus manifestaciones clínicas se

desarrollen en etapas avanzadas(3,4). Además de contar

con un pronóstico pobre: generalmente después del

diagnóstico solo el 24% de las personas sobrevive un

año y 9% vive cinco años(2).

El estudio observacional descriptivo de López P. y

colaboradores(1) aborda algunos de los aspectos del CP

que explican las razones por las que llega a tener un pro-

nóstico tan negativo, es por ello que recalco su relevan-

cia dentro de la investigación médica al incentivar la

profundización en los determinantes de la evolución na-

tural de este tipo de cáncer. En el artículo se dan a mani-

fiesto los resultados del seguimiento que se hizo a los 30

pacientes que conformaron la población de una forma

clara y precisa, aportando así al conocimiento de la

realidad que se vive en su país.

De igual manera, me gustaría expresarle que desde

mi punto de vista, hubiera resultado ventajoso el incluir

en la introducción una mayor cantidad de definiciones

de los términos utilizados para que el lector pueda ubi-

carse mejor dentro del contexto, ya que este tipo de pro-

ducción científica se encuentra disponible para todo

aquel que tenga acceso a internet y desee consultar la

revista. Dentro de esta audiencia se encuentran tanto

alumnos que todavía están en el proceso de aprendiza-

je, como la población en general. Un ejemplo sería des-

cribir a qué se le denomina CP irresecable, el cual se re-

fiere a cuando a través de la exploración física o image-

nológica se confirma la existencia de metástasis a dis-

tancia, adenopatías no regionales o afectación vascular

tumoral(5).

Finalmente, dentro de la discusión se contrastaron

los datos obtenidos de los pacientes con las estadísticas a

nivel internacional; sería más informativo y ampliaría el

panorama el poder compararlos también con estudios

nacionales para así confirmar si estos resultados podrían

complementar o citarse para generalizar la realidad de la

evolución actual del CP en el país, ya que por sí mismo y

por tener una población pequeña expone la situación en

el Hospital Maciel.
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En síntesis, este estudio nos enseña cómo en la ma-

yoría de los pacientes con CP llega a evidenciarse la en-

fermedad en etapas donde la intervención médica no

puede ayudarlos a evitar su rápido progreso o brindarles

una buena calidad de vida, y reincide también en la im-

portancia de buscar nuevos métodos de screening que

permitan un diagnóstico más precoz.
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