CÁNCER DE PÁNCREAS
El páncreas es una glándula de aproximadamente seis pulgadas de longitud en
forma de una pera delgada de costado. El extremo más ancho del páncreas se
denomina la cabeza, la sección media se denomina el cuerpo y el extremo
delgado se denomina la cola. El páncreas se ubica detrás del estómago y en
frente de la columna vertebral.
El páncreas cumple dos funciones principales



Ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre.
Ayudan al cuerpo a utilizar y almacenar la energía obtenida de los alimentos.

Los jugos digestivos son producidos por células exocrinas del páncreas y las
hormonas son producidas por células endocrinas del páncreas.
Aproximadamente 95% de los cánceres del páncreas comienzan en células
exocrinas.
Los síntomas que pueden encontrarse son:
Dolor en la sección superior o media del abdomen y la espalda.
Pérdida de peso injustificada.
Pérdida del apetito.
Fatiga.

Los síntomas no aparecen hasta que el tumor crece lo suficiente para alterar
las funciones de los órganos circundantes -el hígado, el estómago, el
colédoco, etc.-. Sin embargo, muchas veces se presentan vagas señales
que son ignoradas. Es así que en la mayoría de los casos el enfermo no
consulta o si lo hace, puede que sea sometido a varios exámenes inútiles
antes de que se efectúe un diagnóstico preciso.
Los primeros síntomas son por lo general: dolor abdominal, que puede
irradiarse o no a la espalda, y pérdida de peso -apenas perceptible en un
comienzo-. Como estos síntomas son usualmente atribuidos al colon y a
estrés, los enfermos reciben tratamientos paliativos sin efectividad y las
posibilidades de curación se reducen en proporción al tiempo que pasa
antes de hacer el diagnóstico.

En ocasiones, debido a obstrucción biliar secundaria, la piel se torna amarilla
y se suele diagnosticar de forma errónea como demasiado consumo de
zanahoria o de otros productos ricos en carotenos. También puede aparecer
prurito (rasquiña) que es equivocadamente atribuida a alergia, demorando
aún más el diagnóstico. Igual sucede con las náuseas y pérdida del apetito,
que suelen atribuirse a otros orígenes. La depresión es otro hallazgo
frecuente cuando se tiene cáncer pancreático (la misma es tratada con
antidepresivos y similares). Otra señal que casi nunca se la toma en cuenta
es la presencia de indigestión.

