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Título: TUMORES PRIMARIOS DE PÁNCREAS.REVISIÓN DE TRES 
AÑOS DE EXPERIENCIA 
 

Introducción:  
El cáncer de páncreas es la tercera neoplasia más frecuente del tubo digestivo en España, 
después de la de colon y estómago, siendo la quinta causa de muerte por cáncer en 
Europa. Su incidencia aumenta con la edad, apareciendo mayoritariamente entre los 60-
80 años, siendo tabaquismo, dieta grasa, historia familiar de cáncer de páncreas y factores 
ambientales de tipo laboral los principales factores de riesgo. Actualmente su diagnóstico 
precoz es inviable, detectándose en un alto porcentaje en estadíos avanzados no 
candidatos a la cirugía, que constituye el único tratamiento curativo. El pronóstico global 
es poco satisfactorio, con una supervivencia global a los 5 años del 3-5%. 
Objetivos:  
Comparar nuestros resultados con los obtenidos en la literatura científica actual. 
Material y Métodos: Estudio retrospectivo de todos los pacientes diagnosticados de 
tumor primario de páncreas en nuestro hospital entre Enero 2000-Diciembre 2007. 
Resultados:  
143 pacientes (73 mujeres, 70 hombres) de 71 años de edad media y una localización 
variable: 63% cabeza-proceso uncinado, 27% cuerpo-cola y 10% papila. 118 pacientes 
acuden inicialmente a urgencias, por ictericia (45%), pérdida de peso (46%), 
epigastralgia (32%) o anorexia (30%) de tres meses de evolución. El 47 y 39% se 
objetivan en un primer momento mediante ecografía y TC abdominal respectivamente, 
mostrando criterios de irresecabilidad el 46% con metástasis el 30% (28% hepáticas). 
Estadíos globales: 4% IA, 8% IB, 4.8% IIA, 17% IIB, 30% III y 35% IV. 26 pacientes 
son intervenidos con intención curativa, 20 de localización cefálica y 6 córporocaudal, 
precisando reintervención el 19% por sangrado del meso o de la anastomosis 
gastroentérica, con una estancia media de 20 días (7 en UCI). El estudio anátomo-
patológico muestra 3 ampulomas, 1 cistoadenocarcinoma mucinoso, 1 carcinoma 
mucinoso intraductal papilar y 3 tumores neuroendocrinos, con una media de 17 ganglios 
aislados e importante infiltración local. El 44% de los pacientes recibe sólo soporte 
paliativo (26% prótesis biliar endoscópica), el 21% tratamiento quimioterápico 
(Gemcitabina, paliativa en el 5%) y Radioterapia el 11%. La supervivencia media es de 6 
meses, encontrándose actualmente vivos y libres de enfermedad el 3.5% de los pacientes.
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Título: MARCADORES TISULARES DEL PROCESO DE ANGIOGENESIS 
Y EVOLUCION DEL HEPATOCARCINOMA DESPUÉS DEL 
TRASPLANTE HEPATICO 

La indicación de trasplante hepático en los pacientes con hepatocarcinoma (HCC) sigue 
siendo un tema controvertido ya que los sistemas de estadiaje actuales no tienen un valor 
pronóstico suficientemente bueno. Estudios recientes indican la posible existencia de 
marcadores tisulares fundamentalmente relacionados con la proliferación y la 
angiogénesis que podrían tener un papel pronóstico. Objetivos: Estudiar si  la expresión 
de VEGF, COX-2 y la densidad microvascular (DMV), se relacionan con una mayor 
extensión del tumor y con la aparición de recidiva. Métodos: Mediante 
inmunohistoquímica, se estudió la expresión de CD34, VEGF y COX-2 en el tejido 
tumoral y peritumoral de 35 HCC obtenidos tras un trasplante hepático. Además se 
usaron como controles 10 hígados con cirrosis sin tumor y 5 hígados sanos. La tinción de 
COX-2 y VEGF fueron valoradas por un anatomopatólogo siguiendo una escala 
semicuantitativa. La DMV fue evaluada mediante CD34 que se cuantificó con un sistema 
morfométrico mediante el programa informático ContimUZ en las áreas calientes del 
tumor. Se analizaron la recidiva tumoral y supervivencia de los pacientes, con un 
seguimiento mínimo de 24 meses. Resultados: La COX2 en el tejido cirrótico 
peritumoral de los pacientes con HCC estaba incrementada de forma significativa con 
respecto a la expresada en los pacientes con cirrosis sin HCC. El VEGF en el tejido 
peritumoral, pero no en el tumoral, estaba incrementado en los explantes de los pacientes 
que presentaron recidiva con respecto a los que no recidivaron. Una expresión de esta 
proteína en más del 50% de las células peritumorales se relaciona significativamente con 
la aparición de recidiva (p= 0’010). El aumento de esta proteína en el tejido peritumoral, 
se asoció así mismo, con factores anatomopatológicos de extensión tumoral. Sin 
embargo, ni la COX2 ni la densidad vascular del tejido tumoral demostraron asociación 
con ningún factor anatomopatológico ni con la recidiva tumoral. Conclusión: Una mayor 
expresión de VEGF en el tejido peritumoral se relaciona con la presencia de 
hepatocarcinoma avanzado y con una mayor probabilidad de recidiva. 



 
RESUMEN DE COMUNICACION 

XVIII REUNION CIENTÍFICA S.A.P.D.   

14-15 de noviembre de 2008 

 

 

 
-Texto- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correspondencia RAQUEL VICENTE LIDON 
Dirección: C/ ROSA CHACEL, 8, ESC. 1ª, 2º B 
C.P. 50018 
Provincia ZARAGOZA Ciudad ZARAGOZA 
Teléfono: 976521966 e-mail: marraqdom@hotmail.com 

Autor/es B. Belloc, I. Aured, R. Vicente, E. Sanchez, MT. Soria, R. Uribarrena 
Amézaga , EM. Fernandez, J. Fuentes  J. Val, E. Bajador.      
 

Centro trabajo: Hostpital Universitario Miguel Servet 
 

Título: GESTIÓN DEL PROCESO CÁNCER COLORRECTAL (CCR) EN EL 
ÁREA DE SALUD DEL H. U. MIGUEL SERVET: Estudio del Valor 

Predictivo de la sintomatología como método para optimizar el acceso al 
diagnóstico. 

 
 

El CCR es un proceso crítico, con una incidencia anual de 240 casos en nuestra área. Tras 
el análisis y reingeniería del Proceso de CCR se ha detectado una ineficiencia en el 
acceso al diagnóstico. Se presentan datos preliminares. 
OBJETIVOS: Establecer criterios de alto riesgo de CCR mediante el análisis del Valor 
Predictivo Positivo (VPP) o Negativo (VPN) de la sintomatología que permitan crear vías 
de acceso de diagnóstico prioritario y reducir el tiempo/medio diagnóstico de 5 a 1 
meses. 
MATERIAL Y METODO: Encuesta sistematizada a todos los pacientes previa a la 
exploración mediante colonoscopia, con recogida de todos los datos clínicos relevantes. 
Posteriormente se realiza el análisis de los VPP y VPN de los síntomas o combinaciones 
de los mismos en relación con el diagnóstico o no de CCR. 
RESULTADOS: Se han evaluado 310 pacientes, de los cuales 32 (10,3%) han 
presentado CCR. Los VPP para rectorragia y alteración del ritmo intestinal son 
respectivamente: 14,3 y 15,5. La presencia de sangre fresca mezclada con la deposición 
tiene VPP=26,1 en tanto que el goteo de sangre al finalizar la deposición presenta 
VPN=94,4. La asociación de rectorragia y alteración del ritmo intestinal incrementa poco 
el VPP (22,6) pero sí cuando la sangre está mezclada con las heces (VPP=38,8). 
La asociación de sangre mezclada con heces y tendencia a diarrea presenta VPP=30, y 
cuando se asocia a estreñimiento VPP=50.  
CONCLUSIONES: los VPP de los síntomas rectorragia o alteración del ritmo intestinal 
aislados son bajos pero se incrementan notablemente cuando se trata de sangre mezclada 
con la deposición, en especial cuando además el paciente presenta asociación con 
alteración del ritmo intestinal. El goteo de sangre al finalizar la deposición presenta un 
alto VPN. La valoración de estos datos cuando se complete el estudio puede permitir 
diseñar Paneles de Riesgo para priorizar a los pacientes, con lo se acortará el tiempo de 
diagnóstico de CCR. 
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Título: DISPLASIA Y CANCER COLORRECTAL EN LA COLITIS 
ULCEROSA EN NUESTRA ÁREA 
 
 

El Cáncer Colorrectal (CCR) tiene una incidencia mayor en la Colitis Ulcerosa (CU) que 
en la población general (Eaden JA; Gut 2001;48:526). Sin embargo, los datos disponibles 
en nuestro medio son limitados. OBJETIVO: describir la incidencia de CCR y de 
lesiones preneoplásicas (displasia) en la población de CU atendida en nuestro centro, 
correlacionándola con otros factores de riesgo individuales. MATERIAL Y MÉTODOS: 
estudio retrospectivo, a partir de la Base de Datos ENEIDA elaborada en nuestro centro. 
En este momento, dicha base recoge los datos clínicos de un total de 638 pacientes. Con 
los criterios de Lennard-Jones 335 pacientes sufren de CU. Analizamos todas las 
colonoscopias y estudios anatomopatológicos realizados en estos pacientes desde el año 
2000 hasta septiembre de 2008. Se definen CCR, displasia de bajo y alto grado con los 
criterios aceptados. RESULTADOS: se realizaron 129 colonoscopias en 71 pacientes con 
CU, con una edad media de 60,44 ± 11,62 años (rango 34-87); un 66% en varones. Se 
estableció el diagnóstico de Displasia en 19 muestras, sin diferencias demográficas con 
el grupo general. Fue de bajo grado en 14 (edad media 59,6) y alto grado en 5 (edad 
media 61). Se diagnosticó CCR en 3 pacientes (2,3% de las colonoscopias y 0,89% del 
total de pacientes con CU), de 48, 68, y 70 años de edad. En total, se encontraron lesiones 
neoplásicas en 22 de 129 colonoscopias (17,05%). Ninguno de estos pacientes había 
tomado fármacos inmunosupresores, y todos estaban en tratamiento con mesalazina. 
CONCLUSIONES: La incidencia de CCR en pacientes con Colitis Ulcerosa seguidos en 
nuestras consultas es menor que la reflejada en la literatura. El escaso número de 
pacientes afectos impide analizar con detalle los factores de riesgo asociados.  
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Título: POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE LA SINTASA DEL ÓXIDO NÍTRICO 

Y BARREDORES DE ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO. 
INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL CÁNCER GÁSTRICO. 

El óxido nítrico y las especies reactivas de oxígeno son moléculas altamente reactivas 
con gran capacidad para lesionar la estructura del ADN así como los mecanismos de 
reparación del mismo. Su acción es contrarrestada por los sistemas antioxidantes 
constituídos por los enzimas superóxido dismutasa, catalasa y glutation peroxidasa. Una 
alteración del equilibrio entre sistemas oxidantes y antioxidantes a nivel de la mucosa 
gástrica podría desencadenar el inicio de la transformación neoplásica. Puesto que la 
síntesis de estos sistemas está regulada genéticamente el objetivo de nuestro estudio fue 
analizar el papel de ciertos polimorfismos de los genes de la sintasa del óxido nítrico y de 
los sistemas antioxidantes de la superóxido dismutasa (SOD2), catalasa (CAT) y glutation 
peroxidasa (GPX1) en el desarrollo del cáncer gástrico (CG). Métodos: ADN genómico 
de 515 pacientes con CG y 515 individuos sanos fue tipado mediante técnicas de PCR, 
RFLP y TaqMan para el estudio de 6 polimorfismos localizados en los genes ecNOS 
(VNTR en intron 4), iNOS (exon 16 y exon 22), SOD2 (Val16Ala), CAT-262 y GPX1 
198. El estatus de infección por H. pylori y de anticuerpos CagA/VacA se realizó 
mediante Western blot. Resultados: La infección por cepas cagA de H. pylori (OR: 2.58; 
95% CI: 1.95-3.43), el tabaco (OR: 2.07; 95% CI: 1.39-3.08) y la existencia de 
antecedentes familiares de CG (OR: 3.5; 95% CI: 2.01-6.1) fueron factores de riesgo 
asociados al desarrollo de CG. El número de individuos homozigotos iNOS 22 A/A fue 
significativamente menor en el grupo de pacientes con CG intestinal que en el grupo 
control (8.6% vs. 19.6%; OR:0.39; 95% CI: 0.21-0.74). El genotipo iNOS 22 A/A fue 
también significativamente menor en el grupo de pacientes con CG intestinal que en el 
grupo con CG difuso (8.6% vs. 18%; OR:0.34; 95% CI: 0.16-0.73). Por último, el 
porcentaje de individuos portadores del alelo C del polimorfismo MnSOD V16A fue 
significativamente mayor en el grupo de pacientes con CG intestinal que en el grupo de 
pacientes con CG difuso (76% vs. 64%; OR: 1.78: 95 % CI: 1.1-2.9). Conclusión: 
Nuestros resultados sugieren que el polimorfismo iNOS 22 G/A (rs1060826) está 
implicado en la susceptibilidad al desarrollo de CG de tipo intestinal y corroboran la 
existencia de diferencias en el componente genético de ambos tipos histológicos de CG.  
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