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Abstract

Squamous cell carcinoma primary of the pancreas
Background: Squamous cells are usually not present in the pancreas. Therefore, primary squamous cell
carcinoma of the pancreas (SCCP) is an extremely rare tumor. Case report: We report two cases of SCCP.
Case 1: A 77 years-old woman was admitted for upper gastrointestinal bleeding. MDCT scan and endoscopic
biopsy showed a carcinoma of the pancreatic head. She underwent a Whipple procedure and definitive biopsy
revealed a SCCP. She died 9 years after surgery due to an unrelated disease. To our knowledge, this is the longest survival reported. Case 2: A 63 years-old man was admitted for jaundice. Work-up revealed a pancreatic
head mass and liver metastasis. He underwent a palliative double bypass surgery and chemotherapy. Intraoperative biopsy revealed a SCCP. The patient is still alive at 8 months follow-up. Conclusion: Differential
diagnoses of pancreatic cancer include SCCP. Long-term survival can be achieved if an early diagnosis and
treatment are performed.
Key words: Pancreatic cancer, squamous cell carcinoma, neoplasm.
Resumen
Introducción: Las células escamosas habitualmente no están presentes en el páncreas. Por lo tanto,
el carcinoma de células escamosas primario del páncreas (CCEP) es un tumor extremadamente raro. Caso
clínico: Presentamos dos casos de CCEP. Caso 1: Una paciente de 77 años consulta por hemorragia digestiva
alta. El estudio con tomografía computada de abdomen y biopsias endoscópicas revelaron un carcinoma de
la cabeza pancreática. Se realiza operación de Whipple con intención curativa y la biopsia definitiva fue diagnóstica de un CCEP. La paciente fallece 9 años después de la cirugía debido a una enfermedad no relacionada,
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siendo actualmente la mayor sobrevida reportada en la literatura. Caso 2: Un hombre de 63 años consulta por
ictericia y dolor abdominal. El estudio con imágenes revela una masa en la cabeza pancreática en conjunto
con múltiples metástasis hepáticas. Se realiza una doble derivación biliar y digestiva con intención paliativa,
junto con quimioterapia. Las biopsias intraoperatorias revelaron un CCEP. El paciente permanece vivo a los
8 meses de seguimiento. Conclusiones: El diagnóstico diferencial del cáncer pancreático incluye el CCEP.
Es posible lograr sobrevida a largo plazo en caso de diagnóstico y tratamiento en forma oportuna.
Palabras clave: Cáncer de páncreas, carcinoma de células escamosas, neoplasia.

Introducción
El cáncer de páncreas es la cuarta causa de muerte en Estados Unidos y la segunda causa de muerte
relacionada al cáncer en ese país1.
Las células escamosas no están presentes en
la histología normal del páncreas. Por lo tanto, el
Cáncer de Células Escamosas Primario del Páncreas
(CCEP) constituye una condición extremadamente
rara, dando cuenta de menos del 1% de los tumores
pancreáticos2. La información sobre el diagnóstico
y tratamiento de esta rara entidad está limitada a los
pocos casos clínicos reportados en la literatura1-4.
Esta enfermedad se ha asociado a mal pronóstico
debido a que la mayoría de los casos publicados presentan diseminación local o a distancia al momento
del diagnóstico.
Se presentan a continuación dos casos de CCEP,
junto a una revisión de la literatura.

Caso 1
Una mujer de 77 años con antecedentes de Síndrome de Muir-Torre, Síndrome de Lynch y operada
hace 6 años de hemicolectomía derecha debido a
adenocarcinoma de colon, consulta en nuestra institución debido a hemorragia digestiva alta asociada
a baja de peso no cuantificada. Sus signos vitales y
examen físico fueron normales, sin ictericia. Hematocrito al ingreso de 28%.
Se realiza estudio con endoscopia digestiva alta,
la cual reveló un tumor que comprime en forma extrínseca la segunda porción duodenal. La tomografía
computada (TC) de abdomen mostró una masa en
la cabeza pancreática, sin diseminación local ni a
distancia. El resultado de las biopsias endoscópicas
fue compatible con un CCEP y la colonoscopia total
fue normal.
Debido a los hallazgos del estudio, se realiza una
operación de Whipple en marzo de 2004, siendo
dada de alta en buenas condiciones al 14° día postoperatorio.
El estudio anatomopatológico de la pieza operatoria reveló un tumor de la cabeza pancreática de 7
x 6,2 x 4 cm, el cual infiltraba en forma ulcerativa
el duodeno. La histopatología fue concordante con
un CCEP, sin observarse componente adenomatoso
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o neuroendocrino. Se analizaron 28 ganglios linfáticos con la pieza, los cuales fueron negativos para
neoplasia. Además no se observaron permeaciones
linfáticas o vasculares (Figura 1).
Ocho meses después, la paciente evoluciona con
ictericia. El laboratorio fue concordante con un patrón colestásico y la Resonancia Magnética reveló
una estenosis de la anastomosis bilio-digestiva. Se
realizan múltiples dilataciones endoscópicas y percutáneas sin lograr un adecuado drenaje biliar, por
lo que finalmente se realiza una nueva anastomosis
hepatico-yeyunal a los 16 meses de la cirugía inicial,
evolucionando satisfactoriamente. No se observaron
signos de recidiva tumoral en las imágenes ni durante la cirugía.
La paciente presentaba el antecedente de Síndrome de Muir-Torre, con múltiples carcinomas
sebáceos y basocelulares cutáneos resecados previamente, sin encontrar lesiones escamosas en las
biopsias. Durante el seguimiento, el estudio imagenológico y endoscópico seriado no revelaron otros
tumores escamosos.
Nueve años después de la cirugía, la paciente
fallece debido a una enfermedad no relacionada, sin
signos de recidiva neoplásica.

Caso 2
Un hombre de 63 años sin antecedentes mórbidos previos consulta en nuestra institución por
dolor abdominal de 10 días de evolución asociado
a ictericia. Los exámenes de laboratorio revelaron
un patrón colestásico y antígeno Ca 19-9 normal.
Se estudia con tomografía computada abdominal
que muestra un tumor de 3 x 4 cm en la cabeza
pancreática junto a múltiples metástasis hepáticas y
linfáticas (Figura 2).
Dado el estadío avanzado, se decide una doble
derivación biliar y digestiva paliativa, realizando
una hepático-yeyunostomía en Y de Roux y gastroenteroanastomosis, junto a una biopsia intraoperatoria con Tru-cut. El paciente evoluciona sin
complicaciones, siendo dado de alta al quinto día
postoperatorio.
El estudio anatomopatológico reveló un CCEP
(Figura 1). El estudio endoscópico digestivo alto
y bajo fue normal. La 2-fluoro-2-deoxy-D-glucosa
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Figura 1. Caso 1. (a) Carcinoma de Células
Escamosas (cuadrante izquierdo superior)
infiltrando el tejido pancreático (cuadrante derecho inferior), 40x. (b) Diferenciación escamosa, puentes intercelulares y queratinocitos
atípicos, 100x. Caso 2. (a) Tejido infiltrado
por Carcinoma de Células Escamosas, 100x.
(b) Diferenciación escamosa con puentes
intercelulares, 400x.

Figura 2. Tomografía computada de abdomen, cortes axial y sagital:
tumor de 3 x 4 cm en la cabeza del páncreas (flecha blanca), con múltiples metástasis a ganglios linfáticos y hepáticas (no se muestran).
Vía biliar principal dilatada secundaria a obstrucción tumoral.

tomografía por emisión de positrones (PET) no mostró otros tumores salvo los ya conocidos (Figura 3).
Se realiza quimioterapia paliativa con Cisplatino
y Gemcitabina bien tolerada. A los ocho meses de
seguimiento, aún permanece vivo.

Discusión
El CCEP ha sido descrito en forma excepcional
Rev Chil Cir. Vol 66 - Nº 6, Diciembre 2014; pág. 577-582

desde 19405. Su etiología ha generado gran controversia debido a la inexistencia de células escamosas en la histología normal del páncreas, siendo
considerado una variante inusual del cáncer ductal
pancreático67.
Cuatro hipótesis han sido propuestas para explicar su desarrollo en el páncreas2,7:
1) Metaplasia escamosa del epitelio ductal pancreático, el cual posteriormente se maligniza.
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Figura 3. FDG-Tomografía por emisión de positrones:
masa pancreática, metástasis linfáticas y hepáticas (flechas blancas). No se observan tumores pulmonares o de
vía aérea superior.

2) Origen de células primordiales, las cuales son
capaces de diferenciarse en carcinoma escamoso
o glandular.
3) Células escamosas aberrantes en el páncreas, las
cuales se malignizan.
4) Un adenocarcinoma pancreático pre-existente, el
cual se transforma en escamoso.
La metaplasia escamosa es la teoría más aceptada en la actualidad. De hecho, la metaplasia del
conducto pancreático ha sido descrita en 9-64% de
las autopsias realizadas en forma rutinaria. Estos
cambios han sido asociados a pancreatitis crónica y
también posterior a instrumentación de los conductos pancreático o biliar7,8. Ninguno de nuestros casos
reportados presentaba estos antecedentes.
La presentación clínica del CCEP es similar al
adenocarcinoma. Habitualmente se manifiesta por
dolor abdominal y lumbar, anorexia, baja de peso,
náuseas, vómitos e ictericia obstructiva en caso
de tumores de la cabeza pancreática. Hemorragia
digestiva alta también ha sido descrita dentro de las
manifestaciones clínicas9.
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No existen exámenes de laboratorio específicos
para el diagnóstico o seguimiento del CCEP. Algunos reportes sugieren que el Antígeno de Carcinoma
de Células Escamosas podría ser útil; Minami y
cols9, reportaron un nivel elevado de este antígeno
en estos tumores, el cual regresó a niveles normales
posterior a la resección9, sin embargo, esta asociación y su real utilidad requieren mayores estudios.
La hipercalcemia también ha sido relacionada
con el CCEP en algunos reportes10. Finalmente en
relación al antígeno Ca 19-9, no se han descrito
asociaciones.
Respecto a los hallazgos imagenológicos, Fajardo
y cols11, describieron un realce tumoral en la tomografía computada posterior a la inyección de contraste endovenoso. Sprayregen y cols12, establecieron
que la hipervascularización tumoral y el realce de
éste durante la angiografía pueden distinguir a los
CCEP de los tumores adenomatosos, en los cuales
una disminución del lumen arterial es generalmente
observada12. Sin embargo, estos hallazgos radiológicos son inconstantes y pueden ser observados en
otras condiciones, haciendo difícil el diagnóstico sin
una muestra tisular.
Actualmente las biopsias pancreáticas pueden ser
obtenidas en forma exitosa a través de punción por
aguja fina guiada por endosonografía8,13,14. Contaminantes, citologías atípicas y neoplásicas pueden ser
diferenciadas entre sí observando el escaso número
de células atípicas y el menor grado de atipía celular
presente en condiciones benignas8.
Respecto a los hallazgos histopatológicos característicos de CCEP, éstos incluyen puentes intercelulares (Figura 1), nidos celulares de forma irregular,
cordones de células epiteliales con perlas de queratina citoplasmática y mitosis atípicas múltiples8,15.
La inmunohistoquímica específica para p63 y citoqueratinas 5/6 negativas confirman la diferenciación
escamosa en caso de duda diagnóstica.
Para el diagnóstico de un CCEP puro, debe excluirse la presencia de un componente adenomatoso
tumoral. Una limitación en nuestro segundo caso, tal
como otros en la literatura, es que la biopsia por Trucut realizada no es capaz de excluir completamente
la presencia de otro tipo histológico en el tumor.
Sólo el análisis completo de la pieza operatoria
puede confirmar el diagnóstico de un CCEP puro,
tal como en nuestro primer caso.
Debido a que los CCEP son extremadamente
raros y que las metástasis al páncreas son más
frecuentes que éstos, es necesario realizar estudio
endoscópico e imagenológico con el fin de excluir
un tumor primario metastásico no diagnosticado4.
Cubilla y cols16, realizaron un estudio en autopsias,
observando que 261 de 411 neoplasias pancreáticas
fueron metástasis, sin encontrar CCEP. Los tumores
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Tabla 1. Casos reportados en la literatura de carcinoma escamoso primario de páncreas
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primarios más frecuentes fueron pulmón, cuello y
esófago16.
Respecto al tratamiento de los CCEP, la cirugía es
el tratamiento de elección. Sin embargo, resecciones
curativas son infrecuentes debido al diagnóstico en
etapas avanzadas. En aquellos casos con enfermedad
irresecable, la quimioterapia (con Gemcitabina y
Cisplatino) y radioterapia paliativa han sido utilizadas con tasas de sobrevida aceptables3,4. La sobrevida reportada varía entre 6 a 16 meses en pacientes
con tumores resecables y es de aproximadamente 3
meses en los no resecables3,7,17.
Casos reportados previamente en la literatura
Al revisar la literatura, 45 casos de CCEP han
sido reportados previamente (Tabla 1). La mediana
de edad fue de 62 años (33-80), 55% fueron hombres. Un tercio de los casos se localizaron en la
cabeza pancreática. La mayoría presentaron dolor
abdominal (57%), baja de peso (49%) e ictericia
(38%). Hemorragia digestiva se presentó en el 10%
de los casos18-20. Treinta y dos casos (71%) fueron
operados e incluyendo nuestro caso, sólo 6 resecciones curativas han sido realizadas hasta la fecha. La
sobrevida global de los casos fue de 4,3 meses. En
nuestro primer caso se realizó una resección curativa, logrando una sobrevida de 9 años, la más larga
reportada en la literatura.
En conclusión, hemos presentado dos casos de
este infrecuente tumor. Uno con excelentes resultados posterior a la resección quirúrgica y otro en
etapa avanzada, sometido a tratamiento paliativo.
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