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INTRODUCCIÓN

El cáncer de páncreas constituye la cuarta 
causa de muerte por cáncer en ambos sexos,
con una supervivencia global del 5% a los 5 años 
debido a la diseminación precoz de la enferme-
dad y su localización en la encrucijada bilio-pan-
creática, lo que hace que la cirugía ya no sea po-
sible por la invasión vascular o la presencia de 
metástasis.1

El tratamiento sistémico precoz con quimiotera-
pia juega un papel fundamental para prevenir y 
tratar las metástasis y así, poder ofrecer un tra-
tamiento curativo a los pacientes. Sin embargo, 
las respuestas completas patológicas son raras, 
aproximadamente un 13%.

En general, los síndromes paraneoplásicos tie-
nen una incidencia del 8%, siendo más frecuen-
tes en algunos tipos concretos de tumores como 
el pulmón o el renal.2 En el caso del cáncer de 
páncreas representan una minoría, siendo los fe-
nómenos tromboembólicos los más frecuentes.3
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Mujer de 53 años de edad, sin antecedentes de 
interés, que comienza estudio ambulante por mo-
lestias abdominales en diciembre 2018.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Se realiza una tomografía computarizada (TC) en 
la que se evidencia tumoración en cuerpo-cola 
pancreático, localmente avanzada, resecable con 
extensión hasta el hilio esplénico, contactando 
con glándula adrenal derecha y que engloba-inva-
de la arteria y las venas esplénicas, sin afectación 
de otras estructuras vasculares y sin afectación a 
distancia cT3cN0cM0. Se realiza una punción con 
aguja fina (PAAF) con imágenes sugestivas de 
adenocarcinoma.

Diez días después de la realización de la PAAF, la 
paciente acude a Urgencias por fiebre de 38°C, 
disnea y expectoración hemoptoica, acompañado 
de erupción exantemática no pruruginosa en ma-
nos y pies, hipoestesia en planta del pie izquier-
do y artralgias intensas. Durante su estancia en 
Urgencias se realiza analítica, sistemático de orina 
y radiografía de tórax en las que se evidencia ane-
mia no conocida, proteinuria e imagen sugestiva 
de hemorragia alveolar que se confirma median-
te TC de alta resolución (TACAR), (Figura 1) por 
lo que, ante la sospecha de vasculitis sistémica 
con afectación pulmonar, renal, cutánea, articular, 
muscular y neurológica (criterios diagnósticos de 
poliangeítis microscópica (PAM) de la Figura 2) se 
inicia corticoterapia a altas dosis, se transfunden 
2 concentrados de hematíes y se decide ingreso 
hospitalario.

Criterios diagnósticos de PAM
Síntomas • GMN rápidamente progresiva

• Hemorragia pulmonar
•  Otros: púrpura, hemorragia

subcutánea o gastrointestinal,
mononeuritis múltiple

Histología • Vasculitis necrotizante
•  Células inflamatorias

perivascular

Laboratorio • ANCA MPO
• PCR elevada
•  Proteinuria, hematuria y

alteración de la función renal
Figura 2. Criterios diagnósticos de la PAM

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras la administración del tratamiento inmunosu-
presor en Urgencias con corticoides a altas do-
sis y la administración de 1 ciclo de rituximab, 
la paciente mejora clínicamente, por lo que se 
disminuyen los corticoides. Se realiza estudio 
inmunológico completo, evidenciándose posi-
tividad a anticuerpos ANCA anti-PR3 (70,90 UI/
mL), lo que unido a la presencia de proteinuria, la 
hemorragia pulmonar, la púrpura y la mononeu-
ritis confirma el diagnóstico de PAM. Ante la es-
tabilidad clínica, se decide inicio de tratamiento 
neoadyuvante según esquema m-FOLFIRINOX y 
posterior resección.

Hata abril 2019, recibe un total de 6 ciclos de
quimioterapia neoadyuvante con m-FOLFIRI-
NOX con regular tolerancia (astenia G2 y dia-
rrea G2) que precisa de ajuste de dosis, además 
de 2 ciclos de rituximab y se desciende progre-
sivamente la dosis de prednisona hasta los 20 
mg/día. Se realiza TC tras el fin de m-FOLFIRI-
NOX con respuesta parcial. Posteriormente, en-
tre abril y junio 2019, recibe un total de 54Gy
concurrente con capecitabina, disminuyendo la 
prednisona. Se realiza TC tras el fin de la neoad-
yuvancia con resultado de enfermedad estable 
radiológica.

En julio 2019, se realiza pancreatectomía distal
y esplenectomía con fístula pancreática como 
única complicación que se resuelve con mane-
jo conservador. El resultado de la anatomía pa-
tológica es de tejido pancreático con extensos 
cambios atribuibles al tratamiento, sin signos de 
tumor residual (respuesta completa patológica), 
ocho ganglios linfáticos sin evidencia de metás-
tasis ypT0ypN0Mx.

Figura 1. Hemorragia alveolar en el contexto de PAM como 
paraneoplásico de cáncer de páncreas



En enero 2020, había recibido un total de 6 ciclos
de m-FOLFIRINOX adyuvante con TC tras el fin 
del tratamiento, sin signos de recidiva, pero se 
mantiene con prednisona de 5 mg/día.

• Se debe establecer correctamente la resecabi-
lidad de un tumor pancreático ya que la ciru-
gía es el único tratamiento definitivo, aunque
sólo se puede llevar a cabo en el 15-20% de
los pacientes.1

• La resecabilidad del cáncer de páncreas
viene determinada por el grado de inva-
sión de las estructuras vasculares: vena
porta, vena mesentérica superior, arteria me-
sentérica superior, plexo celiaco y arteria he-
pática común, no por el tamaño tumoral o la
infiltración de órganos vecinos.1,4

• Los pacientes considerados borderline o lo-
calmente avanzados, tienen un alto riesgo de
R1, por lo que en estos casos es preferible rea-
lizar un tratamiento neoadyuvante.1,4

• Los esquemas de tratamiento de elección
para la neoadyuvancia del cáncer de páncreas
son el FOLFIRINOX (o mFOLFIRINOX) o gem-
citabina-Nab-paclitaxel seguido o no de qui-
mio-radioterapia.4

• Las respuestas completas patológicas en el
cáncer de páncreas son raras.

• La presentación de un síndrome paraneoplásico
es una complicación rara dentro del cáncer de
páncreas, que requiere un manejo multidisci-
plinar de la patología ya que su tratamiento se 
basa en el tratamiento oncológico específico así
como el del propio síndrome paraneoplásico.2

• El síndrome paraneoplásico más frecuente en
el cáncer de páncreas es el síndrome de Tous-
seau con una incidencia del 3%.3,5

• Es el primer caso de la literatura en el que un
cáncer de páncreas se presenta con una PAM
como paraneoplásico, otros tumores en los
que se ha descrito esta complicación han sido
el adenocarcinoma de recto,6 de próstata7 o el
timoma.8

• Se desconoce si la presentación de un síndro-
me paraneoplásico confiere al tumor mayor
sensibilidad al tratamiento quimioterápico,
por lo que es necesario realizar más estudios.

• El pronóstico de las vasculitis ANCA +, en
caso de no recibir tratamiento, es infausto a lo
largo de los dos primeros años de evolución.
Con un tratamiento adecuado de corticoi-
des e inmunosupresores, el 90% alcanzan
remisiones completas o parciales.9

• En caso de alta sospecha clínica y ANCA + no
es necesario realizar una biopsia para estable-
cer el diagnóstico de vasculitis ANCA +, espe-
cialmente cuando existe riesgo vital.9

CONCLUSIONES

COMENTARIOS DEL TUTOR

Este caso expone una forma de presenta-
ción desconocida del adenocarcinoma de 
páncreas con una evolución poco frecuente. 
Aunque la vasculitis sistémica ANCA + se ha 
asociado, puntualmente, a algunos tumores, 
hasta el momento no está descrita en cáncer 
de páncreas.

No se puede descartar que se trate de dos 
patologías independientes, sin embargo, la 
relación temporal de ambos hechos apunta 
a la vasculitis como síndrome paraneoplá-
sico. Aunque no está aclarado, uno de los 
mecanismos potenciales de esta asociación 
es la estimulación persistente antigénica del 
tumor, permitiendo la activación de célu-
las T. Por otro lado, la respuesta completa 
patológica en esta neoplasia es poco fre-
cuente. Dada la asociación de hechos poco 
frecuentes, queda por dilucidar, asimismo, si 
el propio mecanismo patogénico del síndro-
me paraneoplásico ha podido favorecer una 
mejor respuesta al tratamiento oncológico. 
La ausencia de tejido tumoral tras el trata-
miento no permite un estudio molecular del 
mismo que ayude a responder a estas cues-
tiones.
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