CASO CLINICO. CICLO 60. SEPTIEMBRE 2011
Paciente del sexo masculino de 56 años de edad con antecedente de parotiditis a los 8 años además de asma y bronquitis de
repetición. En los últimos 14 meses ha presentado cuadros autolimitados de diarrea sin síndrome febril. En los últimos tres
meses presenta episodios de dorsalgia que no ceden con antiinflamatorios ni relajantes musculares y que se han intensificado
progresivamente hasta su ingreso cuando presenta dolor súbito en hipocondrio derecho de moderada intensidad y escasa
mejoría con analgésicos y antiespasmódicos. En el último mes, ha desarrollado ictericia y baja de peso progresivas, dispepsia a
grasas, esteatorrea y pérdida del apetito. Al examen físico se observa un paciente adelgazado con ictericia severa de piel y
mucosas, sin presencia de estigmas hepáticos, no se palpan masas abdominales. En un examen de orina se encuentra
glucosuria: 3+

DIAGNOSTICOS
Carcinoma de Pancreas
Pancreatitis Crónica
Coledocolitiasis

% PARTICIPANTES
75%
20%
5%

PROBABLE ETIOLOGIA
NEOPLASICA
METABOLICA

% PARTICIPANTES
75%
25%

LABORATORIO
BH VSG
Quimica Sanguinea
Enzimas Pancreaticas: Lipasa Amilasa
CTGO / HBA1C / Insulina
Coprologico Grasas en Heces + SOH
Marcadores Tumorales: CEA, Ca19.9

% PARTICIPANTES
100%
100%
100%
25%
15%
15%

GABINETE
TAC
RMN
US
Colangiografia
Biopsia

% PARTICIPANTES
79%
64%
43%
21%
5%

IN MEMORIAM

STEVE JOBS, FUNDADOR DE APPLE. VICTIMA DEL CANCER DE PANCREAS

"Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes
decisiones en la vida. Porque casi todo, las expectativas externas, todo orgullo, el miedo al ridículo o al fracaso , todo eso
desaparece en la cara de la muerte, dejando sólo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor
manera que conozco para evitar la trampa de pensar que tienen algo que perder.
Cuando ya están desnudos." No
hay ninguna razón para no seguir a tu corazón. "

DR. ARTURO TERRES
aterres@qualitat.cc

