Cg
Cáncer del Páncreas

Colección
Colección
Cirugía
Cirugía

AUTORES

Cáncer del Páncreas

Rafael E. Riveros M.D.
Julio Alberto Nieto Silva M.D.

Rafael Riveros M.D.
Julio Alberto Nieto M.D.
Andrés Muñoz M.D.
Felipe Vargas M.D.

Andrés Muñoz M.D.
Felipe Vargas M.D.

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA
FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

Cg
Colección
Cirugía

Héctor Pulido M.D.
Guillermo Eduardo Aldana M.D.
Alejandro Moscoso M.D.

“La vida es una enfermedad larga, plena de complicaciones que finalmente cursa con ciento por
ciento de mortalidad”
Mediante esta Colección el Departamento de Cirugía de
la Universidad del Rosario da cumplimiento a la obligación histórica de narrar y compartir, estratégicamente,
sus experiencias en temas puntuales.
El común denominador de este Departamento enmarcado en su derecho y trabajo humanista y, por ende,
Rosarista se basa en la docencia, la investigación y la
extensión. Asimismo, el engranaje de estos tres pilares
nos permite estudiar integralmente al paciente, seguirlo
y cerrar el caso o, si esta no es la situación, continuar su
observación hasta la muerte o deserción. El producto
definitivo de esta experiencia de vida son estas publicaciones, donde queda plasmado nuestro sentir en evidencia, escuela y experiencia, en ese orden estricto.
Esta Colección de Cirugía, con el logo de un ala, seguirá
volando en el tiempo, bienvenidos.
Rafael Riveros M.D.
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Carlos Alberto Sánchez Toro M.D.
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El cáncer de páncreas sigue siendo, hoy en día, una enfermedad ominosa por su sintomatología
variada, inidentificable, que lleva con frecuencia a un diagnóstico tardío. Hasta ahora existen
sólo tres centros de excelencia en Estados Unidos que manejan únicamente este tumor y
producen, en consecuencia, resultados por fuera de la estadística.
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Carlos Vargas M.D.
Delia Zea M.D.

Este libro muestra la experiencia y la evidencia en profundidad de unos expertos que se han
dedicado los más recientes años de sus vidas profesionales a luchar contra la desesperanza y la
frustración que produce este tipo de cáncer. En la epidemiología se han identificado poblaciones
en riesgo que, finalmente, nos llevan a observar obsesivamente su evolución, para lograr un
diagnóstico más precoz. La situación afectiva de estos pacientes, acompañada de un dolor
visceral intolerable, nos ha acercado a su devenir definitivo. En la medida que se desarrollen
Centros de Excelencia en el tratamiento de esta noxa, estaremos más cerca de mejorar las estadísticas tanto en mortalidad como en morbilidad.
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Los autores de cada capítulo, seres irregulares, sabedores, pasionales y vehementes, han hecho
un esfuerzo mayor por traernos al estado del arte cómo enfrentar este reto vital que sigue siendo el cáncer de páncreas. En este libro Usted, Señor Lector, encontrará no sólo un mensaje claro,
sino una esperanza proyectada al mejor futuro de nuestros pacientes.
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Plazoleta central Claustro Universidad del Rosario, escultura
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En la página número 9 del prefacio del libro
Balancing Acts. The scholarship of Learning in
Academic Careers, de Mary Taylor Huber,
aparece la siguiente cita de Bobby Kennedy:
“There are those who look at things the way they are and
ask, why? I dream of things that never were and ask,
why not?”
Esta frase está también consignada en BrainyQuote,
en donde aparece que Robert Kennedy y George Bernard
Shaw dicen: “Some look things that are, and ask why.
I dream of things that never were and ask, why not?”
A su vez, en la introducción de Biblioteca Alexandrina.
The Rebirth of a Library, del autor Ismail Serageldin,
aparece: “Some look at the world as it is and ask why?...
while we look at the world as it could be and ask why not?”
Vemos en estas tres versiones la confusión que reina
en la evidencia bibliográfica, el lector sabrá decidir quién
fue primero: si Bobby Kennedy, George Bernard Shaw
o Ismail Serageldin. En el presente libro ustedes
encontrarán versiones diametrales en su oposición,
pero emanadas de la creatividad propia basada
en la experiencia y en la evidencia.
La disonancia cognoscitiva es la nueva regla de la
inteligencia basada en la electrónica. Su simplificación nos
permite hacer un análisis calurosamente frió de los hechos.
(Comunicación personal de Rafael Pérez Norzagaray,
Marzo 2008).
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A los bravos pacientes que han vivido, sufrido, sobrevivido y
muerto por la enfermedad. Gracias por su enseñanza.
Rafael Riveros M.D.
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Introducción
Rafael E. Riveros M.D.

We all labour against our own cure, for death
is the cure of all diseases.
Sir Thomas Browne

El cáncer de páncreas, con el de esófago e hígado, continúa teniendo un
pronóstico ominoso en el momento de su diagnostico. Signados por el
impacto personal y colectivo, quienes padecen esta enfermedad enfrentan
un futuro que hasta hace pocos años era irrecuperable. La creación de los
Center Effect (Centros de Excelencia) ha hecho que los resultados varíen,
por primera vez, en sentido favorable. En este tipo de centros se manejan
los escenarios sucesivos de la salud: la identificación epidemiológica de las
poblaciones en riesgo, el reconocimiento definitivo de la patofisiología en
estas poblaciones, el reconocimiento de la “nueva” anatomía quirúrgica
del “hígado-bilio-páncreas” y de las técnicas consecuentes, con un alto
volumen de pacientes.
En la medida que hemos concentrado un grupo de autores –que van
desde el genetista y el patólogo hasta los cirujanos, pasando por el radiólogo, el endoscopista y los oncólogos y radioterapeutas– esta obra pone
a disposición de los estudiantes, los residentes y los especialistas, el conocimiento evidente que les permitirá no solo hacer una consulta y una
sugerencia válida a los pacientes, sino (si se tiene la vocación, la intención,
la capacidad y la voluntad) llevar adelante un proyecto de excelencia en
busca del mejor tratamiento de esta enfermedad. Progresará el lector des-
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Introducción

de las bases mismas de la molécula hasta el corolario del futuro, con una
impronta personal, basada en el balance de la experiencia y la evidencia.
Esta no es una obra de narradores para narradores. Es una obra creada por
autores, no sólo de los capítulos del libro, sino autores de sí mismos.
Queremos insistir, en definitiva, en que en el cáncer, sobre todo el de
páncreas, sí se logra identificar y hacer seguimiento y paneo a las poblaciones en riesgo, no sólo haremos diagnósticos en etapas más precoces
de su evolución, sino que haremos una prevención de facto de esta y
muchas otras enfermedades, con las actuales y futuras técnicas de cirugía
e ingeniería genética. Es infinito el número de vidas que perdemos por
esta enfermedad, pero será nuestro logro, con acciones como este libro, el
conformar equipos, y a la vez centros de excelencia, que logren una vida
mejor y más prolongada para nuestros congéneres.
Al poner en las manos del lector este libro, esperamos que se honre, y
lo honre, iniciando otra obra en esta disciplina o en cualquier otra que
incida de manera positiva en el bien común. Disfruten, ustedes, de este documento retador.
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