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Es el momento

N o v i e m b r e
Día Mundial del
Cáncer de Páncreas

PÁNCREAS se distinguen 3 zonas ,

En el

1

Cuerpo

Cola

que contienen 2 tipos de células:1
• Exocrinas: elaboran los jugos
digestivos
• Endocrinas: producen hormonas
que ayudan a controlar el nivel de
azúcar en la sangre

Cabeza

El

CÁNCER DE PÁNCREAS se origina,

en las células exocrinas en el

en la cabeza del órgano en

95% de los casos

el

1

60% de los casos

2

En 2019 se diagnosticaron

8.169

En 2017 representó

nuevos casos
en España²

la

3ª causa de muerte
por cáncer²

Es un tipo de cáncer de difícil diagnóstico, porque:¹
• Al inicio de la enfermedad los signos y síntomas son poco específicos
• El páncreas está oculto entre otros órganos

20%

de
Menos del
los tumores de páncreas
son operables cuando se
detectan²
Algunos posibles FACTORES DE RIESGO para desarrollar cáncer de
páncreas son:

Obesidad3

Pancreatitits crónica2,3

Edad

Tabaco

Más frecuente entre 60 y 80 años3

en un 30% de los casos2

Diabetes de larga duración2

Algunos síndromes genéticos
hereditarios
en un 10% de los casos2

Los SÍNTOMAS

que pueden hacer

sospechar de un

CÁNCER DE

PÁNCREAS
dolor en el
abdomen
y en la
espalda1,2

pérdida de
peso y del
apetito1,2

niveles
alterados de
azúcar en la
sangre2

deposiciones
claras u orina
oscura1

sensación de
cansancio1
Ante estos síntomas es importante acudir a un

cuanto antes4

el síntoma
más
específico es
el color
amarillento
de la piel o
ictericia1,2

médico para que lo

mediante pruebas como analíticas
diagnostique
de sangre y exploración radiológica¹
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