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Resumen: 

Objetivos: El objetivo de la presente investigación fue hallar la mortalidad del adenocarcinoma 

de páncreas e identificar los factores relacionados a esta en un hospital especializado en Lima 

– Perú. Materiales y métodos: Es un estudio de cohorte retrospectivo. Se revisaron todas las 

historias clínicas desde octubre del 2008 hasta abril del 2015 en un hospital nacional de 

referencia de Lima-Perú. Incluyó a todos los mayores de 18 años con diagnóstico de 

adenocarcinoma de páncreas confirmado por anatomía patológica. Las variables 

independientes fueron la edad, el sexo, el consumo de alcohol y tabaco, los antecedentes de 

Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión arterial, la presencia de metástasis, la localización del 

tumor y el nivel plasmático de Ca 19.9 previo al diagnóstico; y la variable dependiente fue la 

mortalidad definida por el tiempo entre el diagnóstico y la fecha de muerte o la fecha que se 

revisó el RENIEC, 25 de octubre del 2015. Todos los datos fueron procesados en Microsoft 

Excel 2016 y el análisis estadístico realizado mediante STATA 12.0. En el análisis bivariado se 

empleó log-Rank para las variables categóricas y el análisis de Kaplan-Meier para la sobrevida. 

En el análisis multivariado se trabajó con la regresión de Cox ajustándola por un modelo 

estadístico. Resultados: El 48,8% fueron varones; la edad media fue de 66 años, el 21,1% 

consumían tabaco, el 25,9% alcohol y el 22,9% tenía el antecedente de DM2. La ubicación más 

frecuente fue en la cabeza del páncreas, el 75,8% fueron diagnosticados en estadio IV y en el 

31,3% se evidenció metástasis. El 64,8% de pacientes presentaban Ca19.9 ≥37 UI/ml y el 71,5% 

fue sometido a intervención quirúrgica. La mortalidad a 1 año fue 65% En el análisis bivariado 

la presencia de metástasis, el manejo recibido y el nivel plasmático de Ca19.9 mostraron 

asociación con la mortalidad a 1 año. Sin embargo, en el modelo final multivariado solo 

permaneció la presencia de metástasis (HR: 2,38; p=0,001) asociado. Conclusiones: La 

mortalidad del adenocarcinoma de páncreas en el Perú a 1 año es 65% y la presencia de 

metástasis se asocia a mayor mortalidad a l año.  
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Related factors to mortality in patients with pancreatic adenocarcinoma in a specialized 

hospital in Lima, Peru 

Abstract: 

Objectives: The objective of the present investigation, was, to find the mortality of the 

pancreatic adenocarcinoma, and to identify the factors related to this, in a specialized hospital 

in Lima, Peru. Materials and methods: This is a retrospective cohort field study. All medical 

records, from October 2008 to April 2015, were reviewed at a national reference hospital in 

Lima, Peru. This study included all the 18 –year- olds, with a diagnosis of pancreatic 

adenocarcinoma, confirmed by a pathological anatomy. The independent variables were, age, 

sex, alcohol and tobacco consumption, history of type 2 Diabetes Mellitus, arterial 

hypertension, presence of metastases, tumor location and plasma level of Ca 19.9; And the 

dependent variable was the mortality defined by the time since the diagnosis, to the time of 

death, or the date when the RENIEC was revised, October 25. Data was processed in Microsoft 

Excel 2016, and the statistical analysis was performed using STATA 12.0. In the bivariate 

analysis, we used Log-Rank for categorical variables, and the Kaplan Meier analysis for survival. 

For the multivariate analysis, we worked with the Cox regression, adjusting it by a statistic 

model. Results: 48.8% were male, the mean age was 66 years, 21.1% used tobacco, 25.9% 

used alcohol and 22.9% had a history of DM2. The most frequent location was in the head of 

the pancreas, 75.8% was diagnosed in stage IV and metastasis was evident in the 31.1%. The 

64.8% of patients presented Ca 19.9 ≥ 37 IU/mL and 71.5% underwent surgical operation. 

Mortality at one year was 65%. In the bivariate analysis, the presence of metastasis, the 

handling received and the plasma level of Ca 19.9, showed an association with mortality at one 

year. However, in the final multivariate model, only the presence of metastases (HR: 2,38; 

p=0,001), remained associated. Conclusions: The mortality of adenocarcinoma of the pancreas 
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in Peru, at one year is 65 %, and the presence of metastases is associated with greater 

mortality, at one year. 

Key words:  

Pancreatic neoplasms/mortality; Diabetes Mellitus /mortality; Prognostic/survival 
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Marco Teórico 

El cáncer de páncreas es una neoplasia con alto impacto en la sociedad. Además, de estar 

dentro de las 5 primeras causas de cáncer con más incidencia (1) y tener una ocurrencia 

aproximada del 2,4% de la población mundial con algún tipo de cáncer (2–4); se reporta una 

relación mortalidad/incidencia cercana al 98% (5). Lo cual indica que no solo se encuentra 

dentro de los cánceres más frecuentes, sino que también la mortalidad de estos pacientes es 

alta. Asimismo, dentro de todos los tipos histológicos de esta neoplasia el adenocarcinoma de 

páncreas es el más letal debido a que suele diagnosticarse en estadios avanzados y es 

resistente al tratamiento (6,7). De esta manera, en diferentes estudios se estima que la 

sobrevida es cercana al 6% a 5 años (5), oscilando entre 1,2% en Italia (8) y 9% en Alemania (9); 

y entre ellos Inglaterra con menos del 3% (10).   

En el Perú y en Latinoamérica, a la actualidad son pocos los estudios publicados acerca de la 

mortalidad en pacientes con adenocarcinoma de páncreas, pero sí se encuentran estudios 

acerca de la incidencia; la cual oscila entre 3,9 y 4,6 por cada 100 mil habitantes con más de 

1000 muertes por año (11–13) con tendencia al aumento en el número de casos (12,13). 

El pobre pronóstico de esta patología ha generado que en los últimos años se realicen 

múltiples investigaciones que permitan diferenciar los factores de riesgo que puedan ser 

controlados y, de esta forma, se logre aumentar la sobrevida de los pacientes con 

adenocarcinoma de páncreas (14–19). Dentro de los factores estudiados, se ha descrito que la 

edad mayor a 65 años, el nivel plasmático de Ca 19.9 ≥ 37UI/ml, la presencia de metástasis, el 

grupo sanguíneo, los antecedentes de hipertensión arterial (HTA) y Diabetes mellitus tipo 2 

(DM2); están asociados a una peor sobrevida. Sin embargo, con respecto al manejo de los 

pacientes el uso de quimioterapia adyuvante se asocia a una sobrevida mayor(14,20–22).  
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Los factores descritos anteriormente, no han sido estudiados en el Perú por lo cual el objetivo 

principal de la investigación fue hallar la mortalidad del adenocarcinoma de páncreas e 

identificar cómo afecta los factores mencionados en un hospital especializado en Lima - Perú. 
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Objetivos: 

Principal: 

Evaluar la mortalidad de los pacientes con cáncer páncreas diagnosticados en el HNERM entre 

los años 2008-2015 en Lima, Perú. 

Específico: 

 Describir la mortalidad de los pacientes con cáncer de páncreas en función a las 

características de la neoplasia. 

 Describir la mortalidad de los pacientes con cáncer de páncreas en función a los niveles 

plasmáticos de Ca 19-9 que presenten. 

 Describir la mortalidad de los pacientes con cáncer de páncreas según variables 

demográficas. 

 Describir la mortalidad de los pacientes con cáncer de páncreas según el estilo de vida. 
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Metodología  

Diseño de estudio 

Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo basado en la revisión de historias clínicas desde 

octubre del 2008 hasta abril del 2015 en un hospital nacional de referencia de Lima-Perú 

(Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – HNERM). Todos pacientes que se atienden en 

este hospital cuentan con un seguro de salud de la seguridad social, lo que les permite recibir 

atención completa sin gasto de bolsillo (23).  

Se realizó un censo, para el cual se obtuvo la relación de historias clínicas de todos los 

pacientes atendidos con diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas en el intervalo de tiempo 

mencionado. Para calcular el tamaño muestral y el poder estadístico se utilizó el programa 

PASS 13.0; con el cual con una muestra de 163 individuos las variables con HR ≥ 1,6 tendrían 

un poder de 90%. 

Población de estudio 

Se incluyeron a los mayores de 18 años y se excluyeron a los que presentaron un diagnóstico 

distinto a adenocarcinoma de páncreas, para lo cual se utilizó el informe anatomopatológico. 

Variables: 

Se utilizó la mortalidad de los pacientes con cáncer de páncreas como la variable de respuesta. 

Esta fue definida por la muerte por cualquier causa del paciente. Se estableció como día cero 

la fecha en que fue diagnosticada la patología y como día final de seguimiento la fecha de 

muerte o la fecha que se revisó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), 

25 de octubre del 2015. El cuál es el ente responsable de registrar la muerte de todos los 

ciudadanos que habitan en Perú.  
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Por otro lado, se eligieron como variables independientes la edad, el sexo, el nivel plasmático 

de Ca 19.9, la presencia de metástasis, el grupo sanguíneo, la localización de la neoplasia, el 

tratamiento recibido, el consumo de alcohol y tabaco, y los antecedentes de hipertensión 

arterial y diabetes mellitus. Es importante resaltar que la variable edad fue categorizada como 

pacientes <65 años o ≥65 años debido a que en la literatura se reporta que la edad ≥65 años es 

considerada como factor de mal pronóstico (4,24); además, el nivel sérico de Ca 19.9 se 

categorizo en <37 UI/ml y ≥37 UI/ml debido a que este es el punto de corte normal (25,26). El 

resto de variables fueron definidas como el dato consignado en la historia clínica al momento 

del diagnóstico.  

Procesamiento de la información 

La base de datos fue elaborada en Microsoft Excel 2016, se realizó un proceso de doble 

digitación a manera de control de calidad y, de esta forma, evitar errores de digitación. El 

análisis estadístico fue realizado en STATA 12.0. 

Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico univariado de las características de la población, se utilizó 

frecuencias absolutas y relativas para reportar las variables categóricas y, para las numéricas, 

media y desviación estándar.  

Para explorar asociación entre las variables de exposición y la variable de respuesta, se usó log 

Rank. Además, la sobrevida de los pacientes se exploró mediante el análisis de Kaplan-Meier.  

Para valorar el efecto independiente de cada factor en la mortalidad se realizó el análisis 

multivariado de modelos de Regresión de Cox. El modelo final se hizo de acuerdo a modelo 

epidemiológico, el cual incluyó las siguientes variables: sexo, antecedente de DM2, presencia 

de metástasis, el tratamiento recibido y en nivel plasmático de Ca 19.9; estas fueron incluidas 

ya que en análisis crudo mostraron un valor de p≤0,20.  
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Por último, antes de interpretar los resultados se evaluó si alguna de las variables incluidas en 

el modelo final violaban la asunsión de proporcionalidad mediante el test de Schoenfeld; el 

cual no mostró valores estadísticamente significativos, mostrando que el riesgo en los grupos 

fue constante en el tiempo. 

 

Ética 

El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins (Resolución de Gerencia Nº 354) y el de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (CEI/666-09-15). Los datos recopilados fueron manejados únicamente por los 

investigadores de manera anónima para los fines de esta investigación, respetando los 

principios éticos expresados en la Declaración del Helsinki (27). 

  



 15 

Resultados: 

En el archivo de historias clínicas del HNERM se encontraron 193 historias clínicas de pacientes 

diagnosticados de adenocarcinoma de páncreas entre los años 2008-2015. De este número, se 

excluyeron en el análisis final 27 historias clínicas, 12 de ellas por presentar incongruencia 

entre la fecha de diagnóstico y la fecha de muerte y 15 por encontrarse error en el número de 

DNI al momento de verificar este en el RENIEC; procesándose finalmente 166 historias en el 

análisis estadístico. Los excluidos y los incluidos no diferían en sexo, edad, consumo de hábitos 

nocivos y antecedentes personales (p>0,05).  (Figura 1) 

La mortalidad a 6 meses fue 44.4%, a 1 año fue 65% y a 5 años 93% (Figura 2.)  

Características de la población y de la neoplasia 

Dentro de las variables demográficas, el 48,8% de pacientes en el estudio fueron varones; la 

edad media fue de 66 años (DE:12,33); la talla en promedio fue 1,61 metros (DE:0,92) y 60,4 kg 

(DE:11,7) la media del peso en los pacientes. Asimismo, el 21,1% consumían tabaco y el 25,9% 

alcohol. Con respecto a los antecedentes patológicos, el 37,3% tenía el antecedente de HTA y 

22,9% el antecedente de DM2.  

La ubicación del cáncer páncreas que se encontró con mayor frecuencia fueron los localizados 

en la cabeza del mismo (79,5%), seguidos por los ubicados en el cuerpo (7,2%). En cuanto al 

estadio del cáncer, el 75,8% fueron diagnosticados en estadio IV y en el 31,3% se evidenció 

metástasis, la cual se encontró con mayor frecuencia en el hígado (54,4%). 

Al momento del diagnóstico de la patología, el 64,8% de pacientes presentaban el marcador 

tumoral Ca19.9 en un nivel ≥37 UI/ml y el 71,5% recibió manejo quirúrgico y de ellos, el 76,3% 

fue sometido a pancreatectomía (Tabla 1). 



 16 

Análisis Bivariado 

En relación al análisis bivariado, los factores que se encontraron asociados fueron la presencia 

de metástasis, el nivel ≥37 UI/ml de Ca19.9 y el tipo de tratamiento. Con respecto al resto de 

factores estudiados no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (Tabla 2). 

Análisis Multivariado 

Con respecto al análisis crudo de Regresión de Cox fueron significativas la presencia de 

metástasis al momento del diagnóstico, el tratamiento de los pacientes y el nivel ≥37 UI/ml de 

Ca19.9 al momento del diagnóstico. Una vez que se ajustó por el modelo epidemiológico, la 

presencia de metástasis y el nivel plasmático de Ca19,9 ≥37 UI/ml al momento del diagnóstico 

fueron las variables que mantuvieron la significancia (Tabla 3 y 4). 
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Figuras y tablas 

 

 

 

  

 

 

Figura 1: Flujograma de historias clínicas analizadas en el estudio 

  
N=193 

El DNI no fue correctamente llenado en la 
HC = 15 

Incongruencia entre fecha de diagnóstico 
y fecha de muerte = 12 

Número analizado = 166 

HC: Historia clínica;  

DNI: Documento nacional de 
identidad 
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Figura 2: Sobrevida a 1 año en pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas 
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Tabla 1: Características de los pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma 

de páncreas atendidos en un hospital de Lima, 2008-2015. 

 N % 

Edad (años)* 66,0 12,3 

Talla (metros)* 1,61 0,92 

Peso (Kg)* 60,42 11,7 

Sexo   

Femenino 85 51,2 

Masculino 81 48,8 

Tabaco   

Si 35 21,1 

No 131 78,9 

Alcohol   

Si 43 25,9 

No 123 74,1 

Grupo sanguíneo   

A 34 20,5 

B 6 3,6 

AB 2 1,2 

0 124 74,7 

Antecedente de HTA   

Si 62 37,3 

No 104 62,7 

Antecedente de DM2   

Si 38 22,9 

No 128 77,1 

Localización del tumor   

Cabeza 132 79,5 

Cuerpo 12 7,2 

Cola 9 5,4 

>1 lugar 13 7,8 

Metástasis   

Si 114 68,7 

No 52 31,3 

Ca 19.9   

<37 U/ml 58 35,2 

≥37 U/ml 107 64,8 

*Se analizó por media, DE y Suma de Rangos de Wilcoxon 
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Tabla 2: Factores asociados a la mortalidad a 1 año en pacientes con diagnóstico de 
adenocarcinoma de páncreas atendidos en un hospital de Lima, 2008-2015. 

 Muerte a 1 año 

 Sí No  

 N (%) N (%) P 

Edad      

≥65 68 (68,7) 31 (31,3) 0,145 
<65 40 (59,7) 27 (40,3) 
Sexo     

Mujer 51 (60,0) 34 (40,0) 0,267 
Hombre 57 (70,4) 24 (29,6) 

Hipertensión arterial     

No 69 (66,4) 35 (33,6) 0,886 
Sí 39 (62,9) 23 (37,1) 

Diabetes Mellitus 2      

No 79 (61,7) 49 (38,3) 0,056 
Sí 29 (76.3) 9 (23,7) 

Tabaco     

No 82 (62,6) 49 (37,4) 0,461 
Sí 26 (74,3) 9 (25,7) 

Alcohol     

No 78 (63,4) 45 (36,6) 0,994 
Sí 30 (69,8) 13 (30,2) 

Grupo sanguíneo      

A/B/AB 29 69,1 13 (30,9) 0,911 
O 79 63,7 45 (36,3) 

Metástasis      

No 22 (42,3) 30 (57,7) 
<0,001 

Si 86 (75,4) 28 (24,6) 

Localización de la neoplasia      

Cabeza 87 (65,9) 45 (34,1) 

0,296 
Cuerpo 5 (41,7) 7 (58,3) 

Cola 5 (55,6) 4 (44,4) 

>1 localización 11 (84,6) 2 (15,4) 

Tratamiento      

Médico 37 78,7 10 (21,3) 
0,004 

Quirúrgico 71 60,2 47 (38,8) 

Ca 19.9      

<37 U/ml 28 (48,3) 30 (51,7) 
0,001 

37 U/ml 79 (73,8) 28 (26,2) 
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Tabla 3: Modelo crudo de mortalidad a 1 año en pacientes con diagnóstico de 
adenocarcinoma de páncreas atendidos en un hospital de Lima, 2008-2015. 

 

1 año 

HR 95% IC P 

Sexo    

  Mujer 1,00 Referencia  

  Hombre 1,24 0,85 – 1,81 0,269 

Edad    

   <65 años 1,00 Referencia  

    ≥65 años 1,34 0,90 – 1,98 0,147 

Alcohol    

   No 1,00 Referencia  

   Si 0,99 0,66 – 1,52 0,817 

Tabaco    

   No 1,00 Referencia  

   Si 1,18 0,76 – 1,84 0,462 

Hipertensión arterial  

No 1,00 Referencia  

Sí 0,97 0,66 – 1,44 0,887 

Diabetes Mellitus 2    

No 1,00 Referencia  

Sí 1,51 0,99 – 2,31 0,058 

Grupo sanguíneo    

A/B/AB 1,00 Referencia  

O 1.02 0,67 – 1,57 0,912 

Metástasis    

No 1,00 Referencia  

Si 2,81 1,76 – 4,50 <0,001 

Localización de la neoplasia    

Cabeza 1,00 Referencia  

Cuerpo 0,56 0,23 – 1,40 0,218 

Cola 0,79 0,32 – 1.95 0,613 

>1 localización 1,49 0,79 – 2,78 0,217 

Tratamiento    

Médico 1,00 Referencia  

Quirúrgico 0,56 0,38 - 0,84 0,005 

Ca 19.9    

<37 U/ml 1,00 Referencia  

37 U/ml 2,00 1,30 – 3,08 0,002 

HR: Hazard Ratio; DM2: Diabetes mellitus tipo 2; HTA: Hipertensión arterial 



 22 

Tabla 4: Modelo final* de mortalidad en adenocarcinoma a 1 año 
en pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas 
atendidos en un hospital de Lima, 2008-2015. 

 1 año*  

HR 95% IC P 

DM2    

No 1,00 Referencia  

Si 1,35 0,88 – 2,08 0,170 

Edad    

   <65 años 1,00 Referencia  

    ≥65 años 1,33 0,89 – 1,98 0,165 

Metástasis    

  No 1,00 Referencia  

  Si 2,38 1,43 – 3,96 0,001 

Tratamiento    

  Médico 1,00 Referencia  

  Quirúrgico 0,77 0,51 – 1,17 0,223 

Ca 19.9    

  <37 U/ml 1,00 Referencia  

  ≥37 U/ml 1,52 0,97 – 2,38 0,069 

* De acuerdo a modelo estadístico  

DM2: Diabetes mellitus tipo 2; HR: Hazard Ratio 

 

 

 

 

 



 23 

Discusión 

Características de la neoplasia: 

Las características de la neoplasia coinciden con las últimas investigaciones publicadas 

(14,28,29); siendo la cabeza del páncreas el lugar más común en el que se encontró el cáncer y 

la pancreatectomía la intervención quirúrgica más frecuente. Estos hallazgos coinciden con la 

literatura internacional y proporcionan confianza en la validez de nuestros resultados. 

Mortalidad: 

Como ya se describió anteriormente, la mortalidad de los pacientes con cáncer de páncreas es 

elevada. La mortalidad a 5 años es en promedio 94% con un rango entre 91% y 98% (5). En el 

presente estudio, se estudió la mortalidad al año siendo 65% debido a que, por la 

disponibilidad de las historias clínicas, fueron pocos los pacientes seguidos a 5 años. Sin 

embargo, la mortalidad a 5 años fue de 93% al considerar solo a los pacientes que sí pudieron 

ser seguidos este tiempo. Si bien los resultados están dentro del rango de la mortalidad 

mundial, los datos obtenidos se encuentran ligeramente debajo del promedio. Se sospecha 

que dicha diferencia se deba a la realidad en que se realizó este estudio. Jemal et al ha 

reportado que en países menos desarrollados la tasa de mortalidad/incidencia es más baja que 

en los más desarrollados (30). Por otro lado, los países latinoamericanos como Perú, Paraguay 

y Ecuador presentan tasas de mortalidad menores al promedio mundial, y más bajas aún 

comparadas con las tasas de países Europeos y EE.UU (5); lugares de donde proviene la mayor 

cantidad de estudios de sobrevida en cáncer a nivel mundial. Por último el CDC reporta que si 

se analiza la mortalidad por cáncer de páncreas de acuerdo a la raza de la población estudiada, 

la raza hispana cuenta con los índices de mortalidad más bajos (31). De acuerdo a lo expuesto 

anteriormente, esta podría ser una explicación de la ligera diferencia de nuestra mortalidad en 

comparación a los promedios mundiales. 
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Factores asociados a la mortalidad a 1 año: 

Los factores que predisponen a mayor mortalidad en este estudio fue la metástasis; este 

hallazgo es similar a lo presentado en la literatura mundial (14,21,22,32–34). La presencia de 

metástasis en los pacientes con cáncer de páncreas determina que estos presentan un estadio 

avanzado de la enfermedad (35), por lo que es lógico que aumente la mortalidad.  

Se analizó si la edad, el sexo, el grupo sanguíneo, la localización del cáncer, el tratamiento del 

paciente, el consumo de alcohol, tabaco y el antecedente de tener DM2 tenían relación con la 

mortalidad en los pacientes con cáncer de páncreas. Pese a que estudios internacionales 

muestran datos que revelan que todos estos factores están asociados a una mayor mortalidad 

(14,20,32,33); en nuestro estudio no se encontraron dichas asociaciones. Estos resultados son 

producto del poco tamaño muestral. Sin embargo, este estudio se llevó a cabo en una realidad 

latinoamericana en donde la información es escasa y los determinantes de la salud distintos, lo 

cual podría influir a que dichos factores no modifiquen la mortalidad de estos pacientes. 

Limitaciones y Fortalezas: 

Las limitaciones del estudio fueron el carácter retrospectivo de la investigación, la revisión de 

fuentes secundarias y el número de pacientes investigados ya que las variables existentes 

debían alcanzar un HR ≥1,56 para obtener un poder de 80%, para el tamaño muestral 

conseguido. Es importante añadir que solo la metástasis fue el único con HR ≥1,56, por lo que 

el tamaño de la muestra pudo no ser el adecuado para hallar asociación en el resto de las 

variables. Además, el no poder contar con amplia disponibilidad de historias clínicas no 

permitió el seguimiento a 5 años de todos los pacientes. En cuanto al consumo de alcohol y 

tabaco, y el nivel sérico de Ca 19.9 fueron recopiladas de manera dicotómica lo cual no 

permitió medir la intensidad real de consumo y el nivel exacto de dicho marcador tumoral; 

siendo esta una limitación ya que lo ideal sería contar con estas variables de forma continua. 

Otra limitación estuvo en relación a la DM2, la cual, por haber sido recopilada al momento del 
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diagnóstico, no se logró precisar si este fue un antecedente preexistente del paciente o si fue 

resultado de un síndrome paraneoplásico. Por último, consideramos que el no contar con 

datos completos sobre la talla y peso, no fue posible calcular el IMC y por ende no se pudo 

tomar en cuenta como una potencial variable independiente a analizar. Sin embargo, las 

fortalezas más importantes fueron la amplia disponibilidad de los datos clínicos y patológicos 

de la población estudiada; y el hecho de ser uno de los pocos estudios realizados acerca de la 

mortalidad en adenocarcinoma de páncreas en el Perú y Latinoamérica.  
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Conclusiones y recomendaciones: 

En conclusión, la mortalidad de los pacientes con adenocarcinoma de páncreas en el estudio es 

de 65% a 1 año y el factor que está asociado a mayor mortalidad en este estudio fueron la 

presencia de metástasis al diagnóstico. Por otro lado, consideramos necesario realizar 

investigaciones futuras con mayor tamaño muestral que permitan dilucidar si los factores que 

no se encontraron asociados en este estudio son producto de la realidad en donde se realizó la 

investigación o debido al tamaño muestral; además de investigar las posibles causas 

relacionadas con la menor mortalidad reportada en nuestro estudio. 
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Comité de Ética e Investigación (CEI) ha determinado aprobar el estudio tal como ha sido 
replanteado. 

Se les recuerda que el plazo de aprobación tiene una duración de 18 meses contados a partir 
de la fecha de esta carta, la que puede ser renovada luego de la presentación del informe 
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Sin otro particular, quedo de ustedes. 

 

 

 

Presidente del Comité de Ética 

Facultad de Ciencias de la Salud 
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Instrumento de recolección de datos: 

Ficha de Recolección de Datos 

N° Historia Clínica   

Edad   

Sexo Femenino Masculino 

Talla (cm)   

Peso (Kg)   

IMC   

Tabaco Si No 

Alcohol Si No 

Antecedente de HTA Si No 

Antecedente de Cáncer Si No 

Antecedente de Colelitiasis Si No 

Antecedente de Pancreatitis 

crónica 
Si No 

Antecedente de DM-I Si No 

Antecedente de DM-II Si No 

Localización de Cáncer de 

Páncreas 
Cabeza Cuerpo Cola 

Tipo Histológico Adenocarcinoma 
Carcinoma de células 

acinares 

Tumores 

neuroendocrinos 

Cistoadenoma 

seroso 

Estadiaje 0 IA IB IIA IIB III IV 

Manejo Médico Quirúrgico 

Tipo de Qx Pancreatoduodenectomía Paliativa 

Glucosa en Ayunas <126 ≥126 

Muerte Si No 

Sobrevida   

Año de diagnóstico   

Presencia de metástasis Si (órgano:                                               ) No 

Fecha de seguimiento   

Causa de muerte   

Grupo sanguíneo A B AB O 

Tx médico Inicial 

 Tx médico alternativo 

  


