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RESUMEN DEL CASO CLÍNICO

Paciente de 57 años con antecedentes de pancreatitis. En 2007, inicia estudio por molestias 
gastrointestinales siendo diagnosticado de un adenocarcinoma de cabeza pancreática tratado con 
cirugía (pT2N0). Permanece libre de enfermedad hasta que en un TC de control en 2014, presenta 
un nuevo adenocarcinoma de cuerpo pancreático que se interviene quirúrgicamente (pT3N1). En 
2016, se diagnostica de una recidiva irresecable de su tumor por lo que inicia tratamiento con 
quimioterapia, tras once ciclos con enfermedad estable se comenta en el comité de tumores y se 
decide tratamiento radical con SBRT. El paciente recibe el tratamiento con excelente tolerancia, 
disminución de la lesión y descenso de marcadores tumorales.

Palabras clave: adenocarcinoma de páncreas, SBRT, recidiva tumoral irresecable.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Varón de 57 años con antecedentes personales de ex-fumador, diabético tipo II e hipotiroi-
deo, con múltiples episodios de pancreatitis. En tratamiento habitual con insulina, pancreatina, 
risedronato de sodio, omeprazol, levotiroxina sódica, vitamina D y calcio. Como antecedentes 
familiares, su madre tuvo un tumor intestino delgado GIST a los 81 años, y su tío paterno un mela-
noma a los 72 años.

El paciente inició estudio a principios de 2007 por molestias gastrointestinales. Tras realizar 
una historia clínica y exploración física completa, una analítica con perfil hepático y marcadores 
tumorales con CEA y Ca 19.9 y, ante la elevación del Ca 19.9, un TC toraco-abdómino-pélvica 
se objetivó una lesión en la cabeza pancreática sospechosa de malignidad. Se realizó una biopsia 
con aguja gruesa y fue diagnosticado de un adenocarcinoma de páncreas. Tras valoración de su 
resecabilidad, se intervino mediante pancreatectomía distal con esplenectomía, sección en cabeza 
pancreática y yeyunostomía termino-lateral. El diagnóstico anatomo-patológico fue de un adeno-
carcinoma moderadamente diferenciado de páncreas que infiltraba el parénquima, sin extensión a 
grasa peripancreática, ni infiltración vascular ni perineural, con bordes quirúrgicos y 25 ganglios 
linfáticos sin infiltración tumoral. Tras la resección, se valoró en consultas de oncología médica 
proponiéndose tratamiento adyuvante con gemcitabina, que recibió durante seis meses, finalizando 
en septiembre de 2007. Tras el tratamiento permaneció libre de enfermedad siete años.



SBRT en adenocarcinoma de páncreas: una nueva alternativa terapéutica

224

En enero de 2014, se objetivó una masa tumoral en cuerpo pancreático (Fig. 1 y 2) y se inter-
vino realizándose un whipple con diagnóstico definitivo de adenocarcinoma distal de 2.5 cm con 
ocho ganglios positivos, cirugía R1, un pT3N1 (ver Anexo I). Se inició quimioterapia adyuvante 
con seis ciclos de gemcitabina hasta septiembre de 2014.

En el seguimiento, en un TC de septiembre de 2016 se objetivó un nódulo en lecho quirúr-
gico (Fig 3.), adyacente a tronco celiaco. Se presentó en el comité de tumores desestimándose 
cirugía por lo que inició quimioterapia en agosto de 2016 recibiendo once ciclos con enfermedad 
estable.

En julio de 2017 se realizó punción aspiración con aguja fina de la lesión con hallazgos cito-
lógicos sugestivos de infiltración por adenocarcinoma. A continuación, se presentó el caso en el 
comité de tumores de páncreas y ante la irresecabilidad de la lesión se remitió para valoración de 
SBRT sobre la lesión. En ese momento presentaba un Ca 19.9: 2600,4 IU/ml, con leves molestias 
abdominales.

Figuras 1 y 2. Diagnóstico de segundo tumor de páncreas.

Figura 3. Diagnóstico de recidiva tumoral.
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Figura 4. Recidiva tumoral en PET/TC.

Tras valorarse en consultas de oncología radioterápica se solicitó gammagrafía renal y PET/
TC para la planificación del tratamiento. En el PET/TC se confirmó el nódulo en el lecho quirúr-
gico sin lesiones a distancia (Fig. 4).

EXPLORACIÓN CLÍNICA

• ECOG 0

• Buen estado general, normohidratado, normoperfundido. AP: no roncus, no sibilantes, no 
crepitantes.

• AC: rítmico, no auscultó soplos.

• ABD: ruídos hidroaéreos presentes, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, no 
signos de irritación peritoneal, no masas ni megalias.

• MMII: no edemas, no signos de trombosis venosa profunda.

DIAGNÓSTICO

Adenocarcinoma de cabeza pancreática intervenido en 2007 pT2N0M0 Adenocarcinoma de 
cuerpo pancreático intervenido en 2014 pT3N1M0 Recidiva de adenocarcinoma de pâncreas en el 
lecho de pancreatectomía.

TRATAMIENTO

Tras valorar el caso se consideró indicado el tratamiento con SBRT. Previa inmovilización, 
TC de simulación, localización y planificación (Fig. 5-7) y verificación con prueba de imagen 
diaria, previa a cada sesión, procedimos a realización de tratamiento con irradiación externa 
mediante fotones procedentes de acelerador lineal. El volumen de tratamiento incluyó la lesión 
con margen adecuado, recibiendo una dosis de 30 Gy con fraccionamiento de 10 Gy/sesión en días 
alternos. El tratamiento se ha llevado a cabo en octubre de 2017, siendo bien tolerado, sin presentar 
toxicidad aguda derivada del mismo.
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Figura 5. PET/TC de planificación.

Figura 6. Dosimetría en proyección transversal. Esta imagen muestra las dosis de radiación recibidas en el tumor y 
en los órganos de alrededor.

Figura 7. Dosimetría en proyecciones sagital y coronal.
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Actualmente el paciente está asintomático, no ha presentado efectos secundarios derivados 
del tratamiento, el Ca 19.9 ha descendido a la mitad y la recidiva en el TC de control ha disminuido 
de tamaño.

DISCUSIÓN

La incidencia de tumores pancreáticos según la base de GLOBOCAN se estima en 7339 
nuevos casos en 2020 en España.1 El adenocarcinoma de páncreas es la cuarta causa de muerte por 
cáncer con un pronóstico de supervivencia a 5 años menor del 20%. La forma de presentación más 
habitual es en estadios avanzados.

Aunque su etiología no se conoce bien, existen numerosos factores de riesgo implicados 
como: antecedentes familiares de cáncer de páncreas; exposición a compuestos industriales; con-
sumo de tabaco; obesidad; pancreatitis crónica o hereditaria; o síndromes hereditarios de alta 
penetrancia asociados al cáncer de páncreas: cáncer de colon hereditario no polipósico, poliposis 
adenomatosa familiar, síndrome de melanoma multifocal familiar atípico, sídrome de Peutz-Jeg-
hers, cáncer de mama y ovario hereditario asociado a BRCA, cáncer de páncreas familiar, diabetes 
insulino- dependiente de reciente inicio o la fibrosis quística.

Los síntomas de la enfermedad dependen del estadio y de la localización tumoral siendo en 
la cabeza (60-75%), cuerpo o cola (20-25%). En los estadios iniciales los síntomas son indetecta-
bles pero a medida que la enfermedad avanza, puede aparecer ictericia, acolia y/o coluria, dolor 
epigástrico, periumbilical o dorsolumbar y síndrome constitucional.

Los principales factores pronósticos relacionados con el cáncer de páncreas son la posibili-
dad de resección del tumor y la diseminación ganglionar o a distancia. Otros factores de mal pro-
nóstico como el tamaño del tumor, la localización (cabeza vs cuerpo/cola) y el marcador tumoral 
Ca 19-9 postoperatorio también están directamente implicados.

El tratamiento del adenocarcinoma de páncreas debe ser valorado por un equipo multidis-
ciplinar con amplia experiencia. En el caso de lesiones pancreáticas localizadas, el tratamiento de 
elección es la cirugía, ya que la resección quirúrgica ofrece la única oportunidad de curación. Sin 
embargo, al diagnóstico solo un 15-20% de los pacientes tienen tumores resecables, entre el 30 y 
el 40% son irresecables y el 40% tienen metástasis a distancia.2

Con el fin de disminuir el riesgo de recidiva tras la cirugía, se han planteado diferentes 
esquemas de tratamiento adyuvante con quimioterapia o radio-quimioterapia, a pesar de los cuales 
las tasas de supervivencia global a 5 años continúan siendo bajas: 25-30% en pacientes con gan-
glios negativos y 10% en enfermedad ganglionar positiva.

Para mejorar los resultados de supervivencia se han estudiado distintos regímenes de trata-
miento neoadyuvante, tanto en enfermedad inicialmente resecable, como en tumores más avan-
zados o borderline para lograr una disminución del estadio del tumor de manera prequirúrgica, y 
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para disminuir el riesgo de recidivas tanto locorregionales como a distancia, incluso el tratamiento 
en recidivas locales.

Desde finales de los años 90, el reto de la oncología radioterápica ha sido lograr la misma 
precisión conseguida en el tratamiento de lesiones craneales en los años 50 con la radiocirugía 
estereotáxica craneal, aplicada a lesiones extracraneales, como en pulmón o en hígado. Estos órga-
nos están sometidos al movimiento interno debido a la respiración o a otros movimientos fisioló-
gicos. Así surge la Radioterapia Estereotáxica Extracraneal (Stereotactic Body RadioTherapy o 
SBRT), definida como una técnica de irradiación de alta precisión, la cual permite administrar, en 
un número limitado de fracciones (entre 1 y 5) dosis muy altas al tumor, con efecto biológico abla-
tivo altamente citotóxico, y dosis mínimas sobre los tejidos sanos circundantes.3 Mientras que los 
tratamientos de radioterapia convencional se administran en fracciones de 1,8 a 2 Gy hasta dosis 
de 60 o 70 Gy, las dosis administradas en SBRT superan los 5 Gy por fracción en 1 a 8 fracciones, 
que supone un equivalente radiobiológico mayor.

Una de las ventajas radiobiológicas de la SBRT es un efecto ablativo sobre el tumor, poten-
ciando diferentes mecanismos de destrucción tumoral.4 Este tratamiento, incrementa el daño 
citotóxico directo derivado de la doble rotura del ADN y de la célula madre, además del daño 
microvascular y estromal en los tejidos tumorales. Se han descrito casos donde la SBRT podría 
potenciar la respuesta inmune antitumoral y producir una destrucción de metástasis alejadas de las 
lesiones irradiadas.5

Esta técnica es aplicable a tumores de pulmón, hueso, hígado, ganglios, suprarrenales o pán-
creas no resecables, alcanzando en las series publicadas un excelente control local.6

Los primeros estudios de SBRT en cáncer de páncreas, utilizaron esquemas de fracciona-
miento con dosis muy altas, dosis única de 25 Gy, que fueron rechazados tras la publicación 
del perfil de tolerancia.7 Posteriormente, esquemas de fraccionamiento más moderados con 3-5 
fracciones de 4-10 Gy han demostrado buena tolerancia y buen control de la enfermedad8-10 y 
han abierto una posibilidad de mejorar los resultados para estos pacientes, tanto en tratamiento 
neoadyuvante como con intención radical11 (Ver Anexo II).

La SBRT en adenocarcinoma de páncreas es un tratamiento de alta precisión, alta eficacia y 
excelente tolerancia que aporta buen control local y abre una puerta al manejo de los tumores de 
páncreas, tumores de los que todavía no se conoce su verdadera biología pero que son altamente 
mortales.

APORTACIÓN DEL CASO PARA SU DIFUSIÓN

• La SBRT en cáncer de páncreas localmente avanzado permite administrar dosis efectivas 
biológicas (BED) mayores que con radioterapia convencional, lo que resulta en un mayor 
control local del tumor, con resultados superiores a la radioterapia convencional y prome-
tedores en términos de incremento de supervivencia.
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• En el tratamiento neoadyuvante los porcentajes de cirugías R0 y pN0 son muy elevados.

• La SBRT también parece tener un papel en en recidivas inoperables, mejorando el control 
local y la paliación de síntomas.

• La SBRT es un tratamiento bien tolerado, con aceptables tasas de toxicidad gastro- intes-
tinal aguda o tardía.

• La SBRT es un tratamiento coste-eficaz.

ANEXO I: ESTADIFICACIÓN CÁNCER DE PÁNCREAS: TNM  
(AJCC 7ª EDICIÓN, 2010)

Tumor primario
• Tx. No se puede evaluar el tumor primario. T0. No existe evidencia de tumor primario. 

Tis. Carcinoma in situ.

• T1. Tumor intrapancreático ≤ 2 cm. T2. Tumor intrapancreático > 2 cm.

• T3.Tumor que se extiende fuera del páncreas sin afectación del tronco celiaco (TC) ó arte-
ria mesentérica superior (AMS).

• T4. Tumor que afecta al TC ó AMS (irresecable).

Ganglios regionales
• Nx. Desconocido.

• N0. Sin metástasis ganglionares. 

• N1. Metástasis ganglionares

Metástasis a distancia
• M0. Sin metástasis a distancia. 

• M1. Metástasis a distancia.

Estadios
0 Tis N0 M0

IA T1 N0 M0

IB T2 N0 M0

IIA T3 N0 M0

IIB T1-3 N1 M0

III T4 Cualquier N M0

IV Cualquier T Cualquier N M1
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AJCC 8ª Edición, Enero 2018

Tumor primario
• T1a: 0,5 cm. o menos en la mayor dimensión.

• T1b: Tumor mayor de 0,5 y menos de 1 cm. en mayor dimensión.

• T1c: Tumor mayor de 1 cm. pero no mayor de 2 cm en la mayor dimensión. 

• T2: Tumor mayor de 2 cm. pero no mayor de 4 cm en la mayor dimensión. 

• T3: Tumor de 4 cm. de más en la mayor dimensión.

• T4: Tumor que afecta el eje celíaco, la arteria mesentérica superior y/o la arteria común 
hepática.

Ganglios regionales
• N0: Sin afectación ganglionar. 

• N1: Metástasis en 1 a 3 ganglios.

• N2: Metástasis en 4 ganglios linfáticos o más.
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ANEXO II: ESTUDIOS CLÍNICOS EN SBRT DE PÁNCREAS11

Estudio n Clasificación Dosis (Gy) Sesiones Control local 
(1a)

Supervivencia 
global (m)

Toxicidades 
≥ G3

Koong et al 
(2004) (F1)

15 LA 15

20

25

1

1

1

94% 8.25 12.5%

Hoyer et al 
(2005) (F2) 22 LA 45 3 57% 5.7 4/22p

Mahadevan et 
al (2010) 47 LA 24-36 3 85% 20 9%

Polistina et al 
(2010) (F2) 23 LA 30 3

82.6% 
respuesta 
local
8% resecables

10.6 0

Schellenberg et 
al (2011) (F2) 20 LA 25 1 94% 11.8 5%

Goyal et al 
(2012) R 20 LA 22-30 1-3 81% 14.4 16%

Chuong et al 
(2013) R 73 LA/BD 25

 (boost 35) 5 56.1% BD, R0 
(96%)

BD 19.3
81% no cirugía 
12m

5.3% → G3

Gurka et al 
(2013) (piloto) 10 LA

25
75-83% 
línea de 
isodosis

5 12.2 0

Rajagopalan et 
al (2013) 105 BD/LA

24
36
30

1
6
3

92% R0. 
41.7% pCR 

o, 10% tumor 
viable

92% 12m
64% 24m
51% 36m

Tozzi et al 
(2013) R 30 21 LA

9 recurrencia 45 6
SLE 75% 24m
96% 24m 
(45Gy)

11 0

Mellon et al 
(2015) R 159 110 BD

49 LA
30

 (boost 40)
5 51% cirugía 

R0 96%

BD cirugía 
34.2
No cirugía 78% 
12m

7%

Lin et al (2015) 20 LA 35-45 5 80% 20 0%
Moningi et al 
(2015) 88 BD/LA 25-33 5 61%

BD: 14.4
LA: 18.4

3.4%

Herman et al 
(2015) (F2) 49 LA

Gem+
SBRT+
Gem 33

5
SLE 78% 12m

8% R0
13.9 11% > G2

Shaib et al 
(2016) (F1) 13 BD

36
42

43.5
45

8/13 cirugía 
R0 100%

0

*R: retrospectivo. BD: borderline. LA: localmente avanzado. Gem: gemcitabine. SLE: supervivencia libre de enfermedad.



SBRT en adenocarcinoma de páncreas: una nueva alternativa terapéutica

232

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 1. GLOBOCAN 2012.

 2. Boulaiz H, Ramos MC, Griñán-Lisón C, et al. What's new in the diagnosis of pancreatic 
cancer: a patent review (2011-present). Expert Opin Ther Pat. 2017 Dec; 27(12): 1319-
1328.

 3. Potters L, Kavanagh B, Galvin JM, et al. American Society for Therapeutic Radiology 
and Oncology (ASTRO) and American College of Radiology (ACR) practice guideline 
for the perfomance of stereotactic body radiation therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 
2010; 76: 326-332.

 4. Fuks Z, Kolesnick R. Engaging the vascular component of the tumor response. Cancer 
Cell. 2005; 8(2): 89-91.

 5. Dewan MZ, Galloway AE, Kawashima N, Dewyngaert JK, Babb JS, Formenti SC, et 
al. Fractionated but not single-dose radiotherapy induces an immune-mediated abscopal 
effect when combined with anti-CTLA-4 antibody. Clinical cancer research: an official 
journal of the American Association for Cancer Research. 2009; 15(17): 5379-88.

 6. Lo S, Fakiris AJ, Changetal EL. Stereotactic body radiation therapy: a novel treatment 
modality. Nature Reviews: Clinical Oncology, 7(1): 44-54, 2010.

 7. Koong AC, Christofferson E, Le QT, et al. Phase II study to assess the efficacy of con-
ventionally fractionated radiotherapy followed by a stereotactic radiosurgery boost in 
patients with locally advanced pancreatic cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005; 63: 
320-3.

 8. Goyal K, Einstein D, Ibarra RA, et al. Stereotactic body radiation therapy for nonresec-
table tumors of the pancreas. J Surg Res 2012; 174: 319-25.

 9. Lin JC, Jen YM, Li MH, et al. Comparing outcomes of stereotactic body radiotherapy 
with intensity- modulated radiotherapy for patients with locally advanced unresectable 
pancreatic cancer. Eur J Gastroenterol Hepatol 2015; 27: 259-64.

10. Moningi S, Dholakia AS, Raman SP, et al. The Role of Stereotactic Body Radiation 
Therapy for Pancreatic Cancer: A Single-Institution Experience. Ann Surg Oncol 2015; 
22: 2352-8.

11. LM. Rosati, R. Kumar and JM. Herman. Integration of Stereotactic Body Radiation The-
rapy into the Multidisciplinary Management of Pancreatic Cancer. Seminars in Radiation 
Oncology, 2017.


