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Descripción de un caso de adenocarcinoma 
gástrico sincrónico con adenocarcinoma ductal 
de páncreas
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Mujer de 64 años que en estudio de anemia ferropénica se le 
realiza gastroscopia en la que se observa una úlcera prepilórica, 
que se biopsia. El resultado anatomopatológico fue de “adeno-
carcinoma bien diferenciado afectando la lámina propia”.

En el estudio de extensión se realiza TC toraco-abdomino-
pélvica en la que se visualiza masa en cola pancreática de 
4x2,5 cm que engloba e infiltra arteria esplénica, con trom-
bosis de la vena esplénica y en íntimo contacto con glándu-
la adrenal izquierda. A su vez se objetiva LOE hepática en 
segmento VI.

A continuación se realiza ecoendoscopia en la que se objetiva 
asimismo masa en cola pancreática de 42 mm de diámetro. Se 
toman muestras citológicas. El estudio microscópico e inmuno-
histoquímico se observan células epiteliales que se tiñen con Ac 
contra MUC5 y células del estroma se tiñen con Ac anti CD10. 
No hay tinción con AC contra MUC2, CDX-2, calretinina, ni 
receptores de progesterona. Todo ello hace que el diagnóstico 
más probable sea adenocarcinoma de páncreas.

Posteriormente se realiza RMN de abdomen informando de 
masa pancreática, de bordes mal definidos con respecto a las 
estructuras vecinas, de 2,7x1,6 cm de tamaño y lesión focal he-
pática en segmento VI de probable origen metastásico.

La paciente es intervenida quirúrgicamente, practicándose 
gastrectomía subtotal con reconstrucción Y de Roux, espleno-
pancreatectomía distal y metastasectomía hepática.

La paciente presentó como única complicación una dehiscen-
cia de sutura gástrica que obligó a su reintervención. A los 20 días 
tras el ingreso la paciente fue dada de alta con alimentación oral. 
Anatomía patológica: adenocarcinoma gástrico T1N0M0. Ade-
nocarcinoma pancreático T3N1M. Se encontraron 4 adenopatías 
sugestivas de metástasis de adenocarcinoma ductal de páncreas. 
Se obtuvo segmento de extirpación hepático con infiltración por 
adenocarcinoma ductal, resultando ser el estadio del tumor pan-
creático T3N1M1.

Discusión

La asociación sincrónica de adenocarcinoma gástrico y de 
páncreas es excepcional. Solo existen unos pocos casos en la 
literatura de esta asociación (1-3). En algunas ocasiones tu-
mores poco extendidos localmente con imágenes sugestivas 
de metástasis a distancia, nos pueden plantear la necesidad de 
hacer un diagnóstico diferencial entre la existencia de metásta-
sis o de otro tumor primario. Existen publicaciones que marcan 
entre el 2% y el 6% la incidencia de segundas neoplasias en 
pacientes con cáncer gástrico (4). Estudios prospectivos recien-
tes identifican el cáncer de colon como la segunda neoplasia 
más frecuente asociada a cáncer gástrico, seguido de neoplasia 
pulmonar, mama y próstata. Se ha intentado estudiar la exis-
tencia de factores como la edad, sexo, raza, grupo sanguíneo, 
histología y estadiaje del tumor primario, que impliquen ma-
yor riesgo de desarrollar segundas neoplasias, siendo la edad 
avanzada y el grupo sanguíneo 0 los únicos con diferencias 
estadísticamente significativas (5).

En conclusión, este es un caso inusual de asociación de cáncer 
gástrico con otro incidental de páncreas. La resección quirúrgica 
es la única terapéutica potencialmente curativa en estas patolo-
gías. En nuestra paciente, aunque se practicó resección de toda 
lesión macroscópica existente, el pronóstico es muy sombrío por 
la presencia de metástasis a distancia. La extirpación de toda 
la enfermedad macroscópica puede facilitar la efectividad del 
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tratamiento adyuvante y mejorará la calidad de vida de estos 
pacientes, siendo este el motivo de someter a nuestra enferma a 
una gran cirugía oncológica. 
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