
 

CANCER DE CABEZA DE PANCREAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es? 

Primero debemos saber que el páncreas es una glándula de aproximadamente seis pulgadas de largo con forma de pera 
delgada descansando de costado. El extremo más ancho del páncreas se llama cabeza, la sección media se llama 
cuerpo y el extremo delgado se llama cola y punta. El páncreas se ubica entre la parte alta del estómago y la columna 
vertebral izquierda. 

El cáncer o neoplasia maligna es un fenómeno que se origina cuando un conjunto de células malignas (cancerosas) del 
cuerpo humano crecen sin control en los tejidos del páncreas. El tumor maligno invade otros tejidos y libera parte de 
las células tumorales al torrente sanguíneo y linfático. En este proceso se producen lesiones a distancia llamadas 
metástasis. 

El cáncer puede desarrollarse a partir de células de cualquier órgano del cuerpo humano para posteriormente 
diseminarse a otros órganos. Cuando las células sin control se originan en el páncreas estamos frente a un cáncer de 
páncreas. 

Desde la SEOM apostillan que en el 60 por ciento de los casos el cáncer se origina en la cabeza del páncreas. En el 
resto de situaciones se forma en el cuerpo o cola del páncreas. 

 

¿Cuáles son sus síntomas? 

Dependiendo de la localización del tumor en el páncreas, los síntomas pueden variar aunque más del 90 por ciento de 
los pacientes presentan generalmente los siguientes: 

• Dolor en la región superior o media del abdomen y la espalda. Éste se suele intensificar después de comer o 
mientras el paciente está acostado. 



• Obstrucción del conducto biliar: Si el tumor está en la cabeza del páncreas puede impedir que se eliminen la 
bilis que produce el hígado. Esto provoca que el paciente retenga la bilis y aumente la bilirrubina originando 
la ictericia (coloración amarillenta de la piel y de los ojos). 

• Pérdida de peso: Los pacientes con cáncer de páncreas suelen perder mucho peso debido, principalmente, al 
déficit de absorción de nutrientes. En algunos casos los pacientes pueden presentar también anorexia, diarrea y 
cansancio. 

• Náuseas y vómitos como consecuencia de la obstrucción intestinal. 

Otros síntomas que también pueden aparecer, según los casos son: 

• Pancreatitis aguda (inflamación del páncreas). 
• Diabetes mellitus. 
• Espasmos. 
• Ictericia (coloración amarillenta de la piel y el blanco de los ojos). 
• Materia fecal de color pálido. 
• Orina de color oscuro. 
• Pérdida de apetito. 
• Sensación de mucho cansancio. 

 

¿Todos los cánceres de páncreas son iguales? 

 

No, los especialistas distinguen dos tipos de cáncer de páncreas: 

• Cáncer de páncreas exocrino 

 

Las formas más comunes de este tipo de cáncer son los adenocarcinomas, que constituyen casi la totalidad de los 
tumores que aparecen en este órgano (más del 95 por ciento). 

 

Los adenocarcinomas afectan a las células encargadas de la elaboración de los jugos pancreáticos y se localizan 
principalmente en la cabeza del páncreas. 

• Cáncer de páncreas endocrino 

En este tipo se incluyen los tumores que afectan a las células en las que tiene lugar la síntesis de las hormonas como la 
insulina y el glucagón. 

Este tipo de tumores son bastante raros y suelen cursar de forma diferente y con síntomas, diagnóstico y tratamientos 
distintos que el resto de los cánceres de páncreas. 

 

¿Tienen tratamientos? 

Los pacientes que tengan cáncer de páncreas pueden recibir tres tipos de tratamientos: 

• Cirugía 

El tratamiento quirúrgico del cáncer de páncreas se utiliza con dos objetivos: para resecar los tumores que están 
ubicados en la cabeza del páncreas y para extirpar aquellos situados en la porción del cuerpo y la cola del páncreas.      

• Quimioterapia      
• Radioterapia 

 

 



 

      
      A tener en cuenta entre otros: 
 
      Helicobacter pylori  
      Porphyromonas gingivalis 
      Neisseria gonorrhoeae  
      Streptococcus mutans  
      Porphyromonas gingivalis  
      Streptococcus salivarius  
      Entamoeba gingivalis  
      Trichonas tenax 
      Streptococcus oralis 
      Streptococcus mitis 
      Actinomyces naeslundii 
      Fusobacterium nucletum 
      S. mutans 



      Trepanomas denticola 
      Chorynebacterium matruchotti 
      Actinobaciluus actinomycetemcomitans 
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