
1  El cáncer de páncreas 
aparece cuando las células 
malignas originadas en el 

páncreas, un órgano 
glandular detrás del 

estómago, comienzan a 
multiplicarse y a formar 

una masa.  Es actualmente la 
cuarta causa de muerte 

por cáncer en Europa. Si 
no se toman medidas, se 
espera que se convierta 
en la segunda causa de 

muerte por cáncer9.

 Presenta la 
tasa de 

supervivencia más 
baja de todos los 

cánceres1. 
Qué es el 
cáncer de 
páncreas?

 A pesar de ser la cuarta 
causa de muerte por cáncer, 

la investigación sobre el 
Cáncer de Páncreas recibe 

menos del 2% del total de la 
financiación destinada a la 
investigación del cáncer en 

Europa6. 

 En el Reino Unido,
se asignan £42millones 
para la investigación del 
Cáncer de Mama, mient-
ras que solo £5,2millones 
se destinan a la investiga-

ción del Cáncer de 
Páncreas7.

 Mejorar de las
tasas de supervivencia 
depende de un mejor 
conocimiento de la 
enfermedad, lo que 

aumentaría la capacidad 
para adelantar el 

diagnóstico.

Se deben invertir 
recursos adicionales 

para financiar la 
investigación sobre el 
cáncer de páncreas.

 A pesar de que en
2012 representó el 16,8% de la 
mortalidad y se encuentra entre 

los cánceres más letales, el 
cáncer de páncreas solamente 
ocupó el 3,4% de las preguntas 

parlamentarias sobre estos 
cánceres, presentadas en el 
Parlamento Europeo entre

2009 y 2014.

 En noviembre de 2014,
se creó la Plataforma Multilateral
Europea de cáncer de páncreas

(European Multi-Stakeholder Platform on 
Pancreatic Cancer). Se compone de expertos 
europeos, académicos, pacientes, clínicos y 
decisores del ámbito de la salud, que están 

comprometidos en concienciar y sensibilizar 
sobre el cáncer de páncreas, con el objetivo de 

mejorar la calidad asistencial, el diagnóstico 
de la enfermedad y la recogida de información 
sobre pacientes diagnosticados de Cáncer de 

Páncreas en Europa.

 Entre 1975 y 2011, la 
incidencia y la mortalidad 
del Cáncer de Mama se 

redujo en un 43%, debido 
a la implantación de los 
programas de detección 

precoz con mamografía y a 
los avances en los 

tratamientos8.

Cuál es
la situación del 

Cáncer de Páncreas 
en comparación con 

otros tipos de 
cáncer?

Aunque el
Cáncer de Páncreas es la cuarta 

causa de muerte por cáncer, no se 
hace mención alguna a la carga de 

la enfermedad ni a políticas de 
salud relacionadas con éste cáncer 

en el Informe de 2014 de la 
Comisión Europea sobre 
Cancer screening in the 

European Union”.

Existe una
discrepancia entre la 

gravedad y la mortalidad 
de la enfermedad con 

respecto a su 
priorización política.

Cómo puedo 
obtener más 
información?8 10
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Cómo se
financia la 

investigación 
sobre el Cáncer 
de Páncreas?

Gracias a la
mejora de los programas

de cribado y tratamiento, las 
tasas de supervivencia en el 

Cáncer de Próstata, Cáncer de 
Mama y Cáncer Colorrectal se 

han incrementado 
significativamente.

10 cosas
que necesitas saber sobre el
cáncer de páncreas
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 El Cáncer de 
Páncreas es el único 

cáncer cuya 
mortalidad está 
aumentando en 
ambos sexos1.

 Cirugía

 En el 40% de los 
pacientes 

diagnosticados, el 
estadio de la 

enfermedad es avanzado 
y el cáncer ya es 

metastásico3.

 Debido a los
retrasos y errores en su 

diagnóstico, la mediana de 
supervivencia global de 

una persona diagnosticada 
con Cáncer de Páncreas 

metastásico es de
4,6 meses2.

 Sólo el 20%
de los casos de Cáncer 

de Páncreas son 
operables3. El 

diagnóstico tardío es la 
principal barrera para 

tratar a los
pacientes.

En la actualidad,
un diagnóstico de Cáncer de 

Páncreas se asocia generalmente 
con una sentencia de muerte y pocos 

pacientes están vivos un año 
después del diagnóstico 4. Un 

diagnóstico precoz, sin embargo, 
podría ayudar a reducir la mortalidad 
de la enfermedad. Si se diagnostica 

a tiempo, las posibilidades de 
supervivencia aumentan.

Cómo es 
de grave?

Cuáles son los 
principales 
síntomas?

 El fumar 
cigarrillos es 

responsable de 
casi un tercio de 

los casos5. 

 La obesidad 
aumenta el riesgo en 

aproximadamente
el 12%5.

 La edad es el 
principal factor de 

riesgo para el Cáncer 
de Páncreas. Su 

incidencia aumenta a 
partir de los

45 años.

 Las personas con 
antecedentes 

familiares de cáncer de 
páncreas tienen casi el 

doble de riesgo de 
padecerlo.

 Un cáncer previo,
y otras condiciones 

(enfermedades 
gastrointestinales inflamatorias, 

pancreatitis crónica y 
periodontitis o enfermedad de 
las encías) se asocian con un 
mayor riesgo de Cáncer de 

Páncreas.

 La pancreatitis 
crónica suele ser 
causada por el 

consumo 
prolongado de 

alcohol.

Quién 
está en 
riesgo?

 Quimioterapia 
adyuvante

 Quimioterapia 
y/o 

quimiorradiot
erapia

 Cuidados 
paliativos y 
terapia de 
soporte

Ha habido algún 
progreso en esta 
enfermedad en 

los últimos 
años?

 Debido al diagnóstico
tardío y a los escasos avances

en los tratamientos, las tasas de 
supervivencia no han cambiado de 
manera significativa en los últimos 
40 años. Se ha avanzado poco en 
el desarrollo de nuevas terapias 
debido a la escasa financiación

de la investigación.

 El Cáncer de 
Páncreas afecta a 

hombres y mujeres 
por igual.

 Debido a la falta de 
biomarcadores, genes 
o técnicas específicas 

de diagnóstico por 
imagen, se dificulta el 

diagnóstico.

 Presenta la
tasa de supervivencia más 

baja de todos los 
cánceres. Los pacientes 
afectados por cáncer de 
páncreas pierden el 98% 

de su esperanza de vida en 
el momento del 

diagnóstico2.
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A través de consulta
médica y remisión a un 

especialista, pruebas de 
laboratorio, de imagen y de 
tejido (análisis de sangre, 
ecografía y exploraciones 
radiográficas, biopsia).

Cómo se 
diagnostica el 

Cáncer de 
Páncreas?

Las opciones de 
tratamiento 

dependen del 
estadio del tumor. 
Estas pueden ser:

Cuáles son los 
estándares de 
tratamiento?

Trombosis 
venosa profunda

Dolor abdominal

Náuseas

Depresión

Cambios en el 
hábito intestinal: 

diarrea

Cambios en el 
hábito intestinal: 

esteatorrea

Diabetes de 
nueva aparición 
no asociada con 

aumento de
peso

 Las personas
con diabetes tienen 

mayor riesgo de 
desarrollar Cáncer 

de Páncreas5.

Signos 
de 

ictericia

Dolor en la zona 
media de la 

espalda

Pérdida de peso 
inexplicable


