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PRUEBAS DE LABORATORIO 
RELACIONADAS CON ENFERMEDADES 
PANCREATICAS Y CANCER
¿QUE ES EL PANCREAS?
El páncreas es una glándula que se encuentra en el abdomen. Se encuentra detrás del estómago y está rodeado por el hígado, el bazo, el 

estómago y el intestino delgado. El páncreas también está rodeado por vasos sanguíneos importantes que suministran sangre al páncreas 

y a otros órganos del abdomen. El páncreas mide aproximadamente seis pulgadas de largo y tiene dos funciones principales: una función 

exocrina (libera enzimas en el tracto digestivo) 

para ayudar con la digestión y una función 

endocrina (libera moléculas en el torrente 

sanguíneo) para regular el azúcar en la sangre.

ENFERMEDADES 
PANCREATICAS
PANCREATITIS AGUDA
Es una condición inflamatoria en la que el 

páncreas se inflama de forma aguda en 

respuesta al daño en el cuerpo. Las causas de 

la pancreatitis aguda incluyen cálculos en la vesícula biliar, consumo excesivo de alcohol, altos niveles de calcio en la sangre, altos niveles de 

triglicéridos y ciertos medicamentos. Los signos y síntomas incluyen náuseas, vómitos, fiebre, abdomen hinchado o sensible, dolor intenso en el 

abdomen y pulso acelerado.

PANCREATITIS CRONICA
Esta es una condición en la que el páncreas se inflama durante un largo período de tiempo (continuamente o en episodios). La pancreatitis 

crónica no se puede curar y eventualmente conduce a un daño permanente del páncreas. Los factores que conducen a la pancreatitis crónica 

incluyen pancreatitis aguda recurrente de cualquier causa, obstrucción del conducto biliar común o pancreático, consumo excesivo de alcohol, 

mutaciones genéticas debido a la fibrosis quística y enfermedades autoinmunes, como el lupus. Los signos y síntomas incluyen diarrea, pérdida 

de peso, heces aceitosas, vómitos y náuseas. Debido al daño al páncreas endocrino, los pacientes pueden desarrollar diabetes.
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TRASPLANTE DE PANCREAS
Un trasplante de páncreas es un procedimiento quirúrgico en el que 

una persona con un páncreas que no funciona recibe un páncreas 

sano de un donante fallecido. Una de las principales funciones 

endocrinas del páncreas es producir y secretar insulina en el torrente 

sanguíneo. Los trasplantes de páncreas generalmente se realizan 

como una cura potencial para la diabetes tipo 1. Es raro, pero los 

trasplantes de páncreas pueden recomendarse como tratamiento 

para los cánceres de páncreas y de las vías biliares. A veces, un 

trasplante de páncreas se realiza al mismo tiempo que un trasplante 

de riñón para personas con riñones dañados por la diabetes. Debido 

a que el objetivo del trasplante es reemplazar la función endocrina 

(pero no la función exocrina), existen múltiples procedimientos 

quirúrgicos y enfoques para colocar el trasplante de páncreas; por 

lo tanto, cada paciente puede tener una colocación de órganos 

ligeramente diferente.

CANCER DE PANCREAS
El cáncer de páncreas es un crecimiento maligno que comienza 

en el páncreas. Los tipos de cáncer de páncreas dependen del 

tipo de célula a partir de la cual se desarrolla el tumor maligno. 

Los dos tipos de células en el páncreas son las células exocrinas 

y las células (neuro)endocrinas. Los tumores exocrinos son el tipo 

más común de cáncer de páncreas y contribuyen a alrededor del 

93 % de los casos. Los tumores (neuro)endocrinos contribuyen a 

alrededor del 7 % de los cánceres de páncreas.

TUMORES EXOCRINOS
Los tumores exocrinos se localizan en las células exocrinas del 

páncreas; cuya función es ayudar al organismo a digerir los 

alimentos.

CARCINOMA DE CÉLULAS ACINARES: Este es un tipo raro de 

cáncer de páncreas que comienza en las células exocrinas que 

producen enzimas pancreáticas. Los signos y síntomas incluyen 

dolor en el abdomen, náuseas, pérdida de peso inexplicable, dolor 

en las articulaciones y erupciones en la piel. Este tipo de cáncer 

contribuye a alrededor del 2% de los cánceres exocrinos.

ADENOCARCINOMA: Este tipo de crecimiento maligno comienza 

en las células exocrinas que recubren el conducto pancreático, 

cuya función es producir enzimas para la digestión. Los signos 

y síntomas incluyen distensión abdominal, indigestión, falta de 

apetito, náuseas, ictericia (coloración amarillenta de la piel o del 

blanco de los ojos), diarrea, heces aceitosas y pérdida de peso 

inexplicable. Este tipo de cáncer contribuye a aproximadamente el 

95% de los cánceres de páncreas exocrinos.

CARCINOMA ADENOSQUAMOSO: Este es un tipo raro y agresivo 

de crecimiento maligno que contiene células escamosas y células 

parecidas a glándulas. Este tipo de cáncer contribuye del 1 al 4% 

de los cánceres exocrinos de páncreas.

CARCINOMA COLOIDE: Este es un tipo raro de crecimiento 

maligno que comienza a partir de un quiste benigno llamado 

neoplasia mucinosa papilar intraductal. Las células malignas flotan 

en una sustancia gelatinosa llamada mucina. Este tipo de cáncer 

contribuye del 1 al 3 por ciento de los cánceres exocrinos de 

páncreas.

CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS: Este es un tipo 

extremadamente raro de cáncer de páncreas exocrino que 

comienza en el conducto pancreático. El crecimiento maligno 

consiste en células escamosas. Este cáncer es muy raro, por lo 

que sus orígenes no se conocen bien.

TIPOS DE CANCER DE PANCREAS
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TUMORES NEUROENDOCRINOS (TNE)
Los tumores neuroendocrinos pancreáticos son menos comunes en 

comparación con los tumores exocrinos pancreáticos. Se encuentran 

en las células endocrinas del páncreas; cuya función es regular el 

azúcar en la sangre. Los tumores neuroendocrinos pancreáticos 

también se conocen como tumores de células de los islotes.

Hay dos categorías de TNE pancreáticos, funcionales y no funcionales:

• Los TNE pancreáticos funcionales producen hormonas adicionales 

que causan signos y síntomas. Estos tipos de tumores pueden 

ser malignos o benignos. La mayoría de los TNE pancreáticos son 

tumores funcionales.

• Los TNE pancreáticos no funcionales no producen hormonas 

adicionales y los signos y síntomas aparecen después de que el 

tumor se ha diseminado. La mayoría de los TNE pancreáticos no 

funcionales son malignos.

GASTRINOMA: Este tipo de tumor comienza en las células 

neuroendocrinas que producen la hormona gastrina. La gastrina hace 

que el estómago libere un ácido que ayuda a digerir los alimentos. 

Los altos niveles de gastrina dan como resultado altos niveles de 

ácido estomacal que provocan úlceras estomacales y diarrea. El 

tumor generalmente se forma en la cabeza del páncreas y el intestino 

delgado. La mayoría de los gastrinomas son malignos.

GLUCAGONOMA: Este tipo de tumor comienza en las células 

neuroendocrinas que producen la hormona glucagón. El glucagón 

aumenta la cantidad de glucosa en la sangre y ayuda al hígado a 

descomponer el glucógeno, que es la glucosa almacenada. El tumor 

de glucagonoma provoca la liberación de altos niveles de glucagón 

en la sangre, lo que conduce a niveles altos de azúcar en la sangre 

(hiperglucemia). Los altos niveles de glucagón en la sangre pueden 

causar erupciones en la cara, el estómago o las piernas, dolores de 

cabeza, micción frecuente, diarrea y llagas en la lengua. La mayoría 

de los glucagonomas son malignos.

INSULINOMA: Este tipo de tumor comienza en las células 

neuroendocrinas que producen la hormona insulina. La insulina es 

responsable de controlar la cantidad de glucosa en la sangre y mueve 

la glucosa hacia las células para usarla como energía en el cuerpo. Los 

altos niveles de insulina en la sangre dan como resultado un nivel bajo 

de azúcar en la sangre que causa visión borrosa, dolores de cabeza 

o mareos y latidos cardíacos rápidos. Los insulinomas suelen ser de 

crecimiento lento, rara vez se diseminan y en su mayoría son benignos.

TUMORES NEUROENDOCRINOS NO FUNCIONANTES: Este es un 

tumor que comienza en las células neuroendocrinas y no produce 

hormonas adicionales. Los signos y síntomas de un TNE que no 

funciona incluyen diarrea, indigestión, dolor en el abdomen, pérdida 

de peso inexplicable e ictericia, coloración amarillenta de la piel o el 

blanco de los ojos. La mayoría de los tumores neuroendocrinos no 

funcionantes son malignos

BAJO EL MICROSCOPIO
Glándulas pancreáticas normales (izquierda) en la interfaz 

con un tumor neuroendocrino del páncreas (derecha). 

Tenga en cuenta que la colección de células tumorales 

es monomórfica (todas se ven iguales) mientras que la 

glándula normal es heterogénea (todas se ven diferentes).
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PRUEBAS DE LABORATORIO 
RELACIONADAS CON 
ENFERMEDADES 
PANCREATICAS Y CANCER
*Tenga en cuenta que los rangos de referencia los establecen los 
laboratorios individuales para sus poblaciones específicas, por lo que 
los rangos de referencia pueden diferir ligeramente.

BIOPSIA: Este procedimiento es la extracción de una pequeña 

muestra de tejido del páncreas para ser analizada bajo un 

microscopio. La muestra se puede recolectar usando una aguja a 

través de la piel y dentro del páncreas (aspiración con aguja fina). 

Esta prueba es importante porque ayuda a determinar si las células 

son cancerosas.

ETAPAS DEL CÁNCER DE PÁNCREAS
Las etapas del cáncer de páncreas determinan qué tan lejos se ha 
propagado el cáncer y a qué partes del cuerpo se ha propagado. Su plan 
de tratamiento y pronóstico dependerán de la etapa de su diagnóstico. A 
continuación, se muestra una breve descripción de cada etapa:

ETAPA 0: Hay células anormales en el revestimiento del páncreas. Las 
células pueden o no ser cancerosas y diseminarse al tejido cercano. 

ETAPA I: El cáncer está solo en el páncreas y no se ha diseminado al 
tejido cercano.
• Estadio IA: el tumor mide menos de 2 centímetros (cm) 
• Estadio IB: el tumor mide más de 2 cm.

ETAPA II: El cáncer se diseminó a los tejidos, órganos o ganglios 
linfáticos cercanos al páncreas.
• Estadio IIA: el cáncer se ha propagado a los tejidos y órganos cercanos, 

pero no a los ganglios linfáticos ni a los vasos sanguíneos principales.
• Estadio IIB: el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos 

cercanos ya los tejidos y órganos cercanos, pero no se ha 
diseminado a los vasos sanguíneos principales.

ETAPA III: El cáncer se ha diseminado a los principales vasos 
sanguíneos cerca del páncreas y los ganglios linfáticos cercanos, 
pero no se ha diseminado a otras partes del cuerpo.

ETAPA IV: El cáncer es de cualquier tamaño y se ha diseminado a 
otras partes del cuerpo, como el hígado y los pulmones. Es posible 
que también se haya propagado a los ganglios linfáticos. Otra forma 
de describir esta etapa es que el cáncer ha hecho metástasis.

ANTÍGENO DE CÁNCER 19-9 (CA 19-9): Esta prueba mide la 

cantidad de CA 19-9 en la sangre. La prueba es importante porque 

CA 19-9 es un marcador tumoral que indica la presencia de cáncer 

en el cuerpo y los niveles elevados pueden indicar cáncer de 

páncreas. El rango de referencia típico* está entre 0-37 U/mL.

PRUEBAS DE CRIBADO RELACIONADAS CON 
ENFERMEDADES PANCREATICAS Y CANCER

EXPLORACIÓN POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (CT SCAN): 

Este es un tipo de exploración de rayos X, generalmente de todo el 

cuerpo si hay alguna sugerencia de un examen clínico o análisis de 

sangre de que un cáncer presente en el páncreas se ha diseminado 

más allá del páncreas, por ejemplo, al hígado.

IMÁGENES POR RESONANCIA MAGNÉTICA (MRI): Esta prueba 

utiliza imanes potentes y ondas de radio para tomar imágenes 

detalladas del páncreas. Esta prueba es importante porque identifica 

anomalías en el páncreas, como el cáncer.

ULTRASONIDO: Esta prueba utiliza ondas de sonido para crear 

imágenes del páncreas. Los dos tipos de ecografías que se utilizan son 

una ecografía abdominal o una ecografía endoscópica. La ecografía 

abdominal toma imágenes del abdomen. Para el ultrasonido endoscópico, 

se usa un tubo delgado y flexible llamado endoscopio para ver el tracto 

digestivo y obtener muestras de biopsia del tumor pancreático.

PRUEBAS DE LABORATORIO RELACIONADAS 
CON EL MONITOREO DE ENFERMEDADES 
DE PANCREAS Y CANCER

ANTÍGENO DE CÁNCER 19-9 (CA 19-9): Esta prueba mide la cantidad 

de CA 19-9 en la sangre. La prueba es importante porque CA 19-9 

es un marcador tumoral que indica la presencia de cáncer en el 

cuerpo y se puede usar para monitorear la respuesta al tratamiento. 

El rango de referencia típico* está entre 0-37 U/mL.

ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA): Este es un análisis de 

sangre que mide la cantidad del marcador tumoral CEA. Esta prueba 

es importante porque un aumento o disminución de CEA es una señal 

de que el tratamiento está funcionando. Los aumentos en el CEA 

pueden ser una señal de que el tratamiento no está funcionando de 

manera efectiva o que el cáncer ha regresado. El rango de referencia 

típico* está entre 0 y 2,5 ng/mL.
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Conteo de sangre completa Papel en salud Rango de referencia típico* 

Hematocrito  Plasma glóbulos 
rojos 38.3-48.6% 

Hemoglobina 
Proteína 
transportadora 
de oxigeno 

13.2-16.6 gramos/dL 

Plaquetas Coagulación de 
sangre 135-317 x 103 /uL 

Glóbulos rojos Transporte de 
oxigeno Entre 4.35-5.65 x 106 /uL 

Glóbulos blancos   Combatir 
infecciones 3400-9600 células/uL 

RANGOS TIPICOS DE REFERENCIA EN HOMBRES*: 

Conteo de sangre completa Papel en salud Rango de referencia típico* 

Hematocrito  Plasma glóbulos 
rojos 35.5-44.9% 

Hemoglobina 
Proteína 
transportadora 
de oxigeno 

11.6-15 gramos/dL 

Plaquetas Coagulación de 
sangre 157-371 x 103 /uL 

Glóbulos rojos Transporte de 
oxigeno Entre 3.92-5.13 x 106 /u 

Glóbulos blancos   Combatir 
infecciones 3400-9600 células/uL 

RANGOS TIPICOS DE REFERENCIA EN MUJERES*: 

Tipo de 
sangre del 
paciente

Tipo de sangre del donante

O- O+ B- B+ A- A+ AB- AB+ 

AB+ • • • • • • • •

AB- •  • •  •  

A+ • •  • •  

A- •   •   

B+ • • • •   

B- •  •     

O+ • •      

O- •       

TIPEADO DE COMPATIBILIDAD SANGUINEA

PREGUNTA A TU DOCTOR

• ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento? ¿Qué 
plan de tratamiento recomienda y por qué?

• ¿Cuál es mi pronóstico?

• ¿Cuál es la etapa de mi cáncer? ¿Qué significa esto?

• ¿Necesito hacer algún cambio en la dieta?

• ¿Tendré que tomar enzimas pancreáticas? ¿Con 
qué frecuencia?

• ¿Qué cambios de estilo de vida debo hacer?

• ¿Qué otras pruebas de laboratorio debo hacerme?

• ¿Cómo debo esperar sentirme durante y después 
del tratamiento?

PRUEBAS DE LABORATORIO INVOLUCRADAS 
EN TRASPLANTE DE PANCREAS

PRUEBAS CRUZADAS: Esta es una prueba que se realiza antes 

del trasplante para ayudar a evaluar si el órgano del donante será 

compatible con el receptor.

CONTEO SANGRE COMPLETO (CBC, POR SUS SIGLAS EN 

INGLÉS): Esta prueba determina su estado de salud general al 

observar sus niveles generales de conteo sanguíneo, incluidos el 

conteo de glóbulos rojos y blancos, las plaquetas y los linfocitos. Esta 

prueba es importante porque puede indicar si tiene una afección o 

enfermedad, como una infección, anemia, inflamación o cáncer.



Marissa fue diagnosticada con cáncer neuroendocrino de páncreas 

en etapa 1 en octubre de 2019. Una noche, comenzó a experimentar 

síntomas como dolor abdominal después de cenar. Ella pensó que 

estaban siendo causados por su vesícula biliar y programó una cita 

con el médico. Después de una tomografía computarizada y una serie 

de pruebas de laboratorio, se le diagnosticó cáncer de páncreas. Su 

experiencia como enfermera la ayudó a adoptar un enfoque clínico 

para navegar su diagnóstico y opciones de tratamiento. Marissa se 

sometió a un procedimiento para extirpar el tumor del tamaño de una 

pelota de golf de su páncreas. Después de la cirugía, experimentó 

una serie de complicaciones que incluyeron una hemorragia GI, 

una fuga anatómica intestinal y una fuga pancreática, que fueron 

diagnosticadas de inmediato por el personal de laboratorio. Hoy, 

Marissa está libre de cáncer y continúa ejerciendo como enfermera.

Para aprender más sobre Marissa 

 ir a www.ascp.org/content/patient-champion

CONOCE A MARISSA

“Sin el laboratorio, los diagnósticos 
y tratamientos serian imposibles. La 
información que el laboratorio provee ayuda 
a guiar tu plan de cuidado.”

Para más información y participar: 
www.ascp.org/patients
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RECURSOS ADICIONALES

Escanea el codigo QR para escuchar
directamente a nuestros campeones.

Escanea el Código QR para ver y
descargar nuestros recursos educativos.

https://www.ascp.org/content/patient-champion

