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AHC: Arteria hepática común. 

AGD: Arteria gastroduodenal. 

AMS: Arteria mesentérica superior. 
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MMC: Complejo motor migratorio. 
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VCI: Vena cava inferior. 
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1.1. DEFINICIÓN DE DUODENOPANCREATECTOMÍA 

CEFÁLICA. 

 

La duodenopancreatectomía cefálica (DPC) es la técnica quirúrgica 
empleada para el tratamiento quirúrgico de aquellas lesiones tanto benignas 

como malignas localizadas a nivel de la cabeza pancreática, la región distal del 
conducto biliar y región ampular y periampular del duodeno(1). Es una cirugía 

con una elevada complejidad y gran exigencia técnica(2).  Presenta esta elevada 
complejidad porque se trata de una cirugía que abarca diferentes zonas 

anatómicas como el retroperitoneo, áreas en proximidad con grandes vasos, así 
como múltiples órganos como el estómago, duodeno, vías biliares y cabeza 

pancreática con importante fragilidad tisular.  
La mortalidad de esta cirugía ha descendido en las últimas décadas a 

menos del 5%, pero presenta una morbilidad que afecta entre el 30-50 % de 

los pacientes en relación a sus características como edad avanzada, 
comorbilidades asociadas, desnutrición, etc. (3). 
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1.2.  HISTORIA DE LA RESECCIÓN PANCREÁTICA. 

La cirugía pancreática tiene sus inicios a final del siglo XIX. Fue en el año 

1882 cuando Friederich Trendelenburg (1844-1924) realiza la primera 
pancreatectomía distal(4). Posteriormente en Imola en el año 1898 el cirujano 

Alessandro Codivilla (1861-1912) (Figura 1) lleva a cabo la primera 
duodenopancreatectomía parcial (no anatómica) (5). 

 

 

Figura 1: Alessandro Codivilla 

 

  Tan solo cinco días después del procedimiento de Codivilla, William 

Steward Halsted (1852-1922) confecciona de forma exitosa la primera resección 
de un cáncer periampular en el Hospital Johns Hopkins (Baltimore). Mediante 

abordaje transduodenal resecó en cuña una porción de duodeno que incluía 
páncreas y colédoco. Posteriormente derivó ambos conductos al duodeno (6). 

 
Tras los procedimientos llevados a cabo por Codivilla y Halsted, una serie 

de descubrimientos en los años posteriores hacen que se pueda realizar la 
primera DPC. En el año 1903 Theodor Kocher populariza una maniobra que 

permite una movilización duodenal completa, siendo realizada de forma exitosa 
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por Pierre Duval en 1906(7,8). Posteriormente en 1909 el cirujano americano 

Robert Coffey presenta sus resultados tras confeccionar una serie de 
pancreaticoenterostomías realizadas en perros (9). 

 
En el mismo año que Coffey, un cirujano alemán, Walter Kausch (1867-

1928) confeccionó la primera DPC con supervivencia del paciente (10). Dicha 
cirugía la realizó en dos tiempos y la paciente sobrevivió durante 9 meses. 

 

Han de trascurrir aproximadamente tres décadas para que Allen O. 
Whipple (Figura 2) realice en el año 1935 una duodenopancreatectomía cefálica 

en dos tiempos (11). 
 

 

Figura 2: Allen O. Whipple. 

 

En la primera cirugía ligaba el colédoco, realizaba colecistogastrostomía y 
gastroyeyunostomía posterior. A las 3-4 semanas de dicha intervención 

realizaba una duodenectomía parcial con resección de la cabeza del páncreas 
en V, sutura mediante seda del conducto pancreático y aproximación y cierre 

del remanente pancreático. 
 



Introducción 26

 

Figura 3: DPC realizada por Whipple (11). 

Posteriormente el propio Whipple, en marzo de 1940, modifica la técnica 

realizando en una sola cirugía una extirpación radical de cabeza de páncreas y 
duodeno y haciendo una anastomosis del ducto pancreático al asa yeyunal (12). 

En el año 1942 Eugene Rockey (13), en Portland, realizó la primera 
duodenopancreatectomía total en una paciente con diagnóstico de 

adenocarcinoma de páncreas. La paciente fallece a los 15 días de la 
intervención por una peritonitis biliar. 
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En el mismo año Priestley (14) lleva a cabo una pancreatectomía total por 

un insulinoma con supervivencia postoperatoria.  En el año 1944 Fallis y 
Szilagyi(15); realizan  una duodenopancreatectomía total en tres pacientes con 

adenocarcinoma con supervivencia de los mismos. 
 

En nuestro país la primera referencia a la extirpación de un tumor 
pancreático, un fibroma de cola de páncreas, se debe a Salvador Cardenal en el 

año 1907(16). No se realiza la primera duodenopancreatectomía cefálica hasta 

enero de 1951 por Leopoldo Domínguez Navarro (17) en el Hospital Gómez Ulla 
de Madrid en un paciente de 22 años con un liposarcoma que acabó 

falleciendo. Se realiza una DPC en nuestro país con supervivencia 
postoperatoria en el año 1954; aportada por parte de los cirujanos  catalanes 

del Hospital de San Pau; Pi-Figueras, Artigas y Esterlich (18). La serie inicial más 
larga publicada de DPC se realizó en el año 1976 por el Dr. Puig la Calle, que 

recoge 146 casos de neoplasia de cabeza de páncreas operados en el Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, entre los años 1958-1972(19). 

 
La cirugía mínimamente invasiva también irrumpe en el campo de la 

cirugía pancreática ya que en el año 1994 Gagner y Pomp (20) realizan la 
primera DPC laparoscópica en un paciente con pancreatitis crónica. 

Recientemente la cirugía robótica está siendo aplicada en el campo de la cirugía 
pancreática (21). 
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1.3. DESARROLLO EMBRIOLÓGICO Y ANATOMIA 

QUIRÚRGICA DEL PÁNCREAS. 

 
1.3.1. DESARROLLO EMBRIOLÓGICO. 
 

El páncreas es un órgano de origen endodérmico que se desarrolla de 
dos esbozos intestinales separados, uno dorsal y otro ventral, a partir de la 

cuarta o quinta semana de gestación (Figura 4) (22). La fusión de los dos 
esbozos primitivos pancreáticos se acompaña de la unión de sus respectivos 

conductos. El conducto del esbozo ventral y la porción distal del conducto del 
esbozo dorsal, forman el conducto pancreático principal o de Wirsung, que 

drenará en la ampolla de Vater conjuntamente con el colédoco, con el que tiene 
un origen común desde el divertículo hepático (Figura 5). Por la porción 

proximal del esbozo dorsal discurre el conducto de Santorini, que puede drenar 
en el conducto principal o separadamente en la papila menor, situada en el 

duodeno cranealmente a la papila mayor (Figura 6)(23). Los tres tipos celulares 
más importantes del páncreas, células ductales, acinares y endocrinas tienen un 

origen embriológico común a pesar de tener estructura y funciones claramente 
diferenciadas. 

 

 

Figura 4: Desarrollo embriológico del páncreas (22). 
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Figura 5: El duodeno crece y gira; el páncreas ventral se dirige hacia atrás y 
se integra con el páncreas ventral (23). 

 

 

Figura 6: Formación del ducto pancreático (23). 

 
1.3.2.  ANATOMIA QUIRÚRGICA. 
 

El páncreas es una glándula de aspecto lobulado, plana y de consistencia 

blanda. Pesa aproximadamente entre 70-150 gr. Mide entre 14 y 18 cm de 
derecha a izquierda, entre 2 y 9 cm en sentido cráneo-caudal y tiene un grosor 

de 2 a 3 cm. Está localizado de forma transversal en el retroperitoneo, por 
debajo del eje celiaco, entre la primera y la tercera vértebra lumbar. De 

derecha a izquierda y de arriba abajo el páncreas se divide en cabeza, en la 
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que la porción más caudal se denomina proceso uncinado, cuerpo y cola.  La 

cabeza del páncreas es retroperitoneal, está enmarcada por el duodeno al cual 
se encuentra adherida. Su límite izquierdo es el istmo, porción parenquimatosa 

estrecha situada cerca del eje vascular mesentérico superior. El proceso 
uncinado cuelga de su borde inferior y pasa por detrás de los vasos 

mesentéricos con los que se relaciona íntimamente (Figura 7). 
 

 

Figura 7: Vista anterior y posterior del páncreas. (Fuente Up to Date)(24). 
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La cabeza del páncreas se encuentra a la derecha de la arteria 

mesentérica superior. El proceso uncinado es una extensión posterolateral 
variable de la cabeza que pasa detrás de los vasos mesentéricos superiores y 

anterior a la vena cava y aorta inferiores. El cuello se define como la porción de 
la glándula inmediatamente ventral a los vasos mesentéricos superiores. El 

cuerpo y la cola se encuentran a la izquierda de los vasos mesentéricos. No 
existe una división anatómica clara entre el cuerpo y la cola.  

 

El bloque duodenopancreático está adosado a la cara anterior de la vena 
cava inferior de la que está separada por la Fascia de Treitz. En su borde 

superior se encuentra el pedículo hepático envuelto por el epiplón menor. Su 
borde inferior corresponde al extremo superior de la raíz del mesenterio que 

contiene la arteria mesentérica superior, flanqueada a su derecha por la vena 
mesentérica superior. El eje de la VMS se dirige hacia la parte posterior del 

istmo, recibe a la vena esplénica y desemboca en el borde superior del 
páncreas formando el tronco portal. Este bloque está limitado por delante y en 

su tercio inferior por la raíz del mesocolon transverso que está recubierta por el 
epiplón mayor. 

 
1.3.2.1. Irrigación arterial pancreática: La irrigación arterial del páncreas 

procede del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior y aunque son 
frecuentes las variaciones, el patrón general de la vascularización está 

constituido por varias arcadas interconectadas. La cabeza del páncreas, el 
proceso uncinado y la superficie cóncava del páncreas reciben irrigación 

mediante dos arcadas pancreaticoduodenales. Las arterias 
pancreaticoduodenales superiores, anterior y posterior, proceden de la arteria 

gastroduodenal, que a su vez nace de la arteria hepática común, mientras que 

las arterias pancreaticoduodenales inferiores, anterior y posterior, con las que 
terminan uniéndose, proceden de la arteria mesentérica superior. La 

vascularización arterial del cuerpo y cola del páncreas deriva fundamentalmente 
de la arteria esplénica, que va dando múltiples ramas para la porción superior 

de la glándula y la arteria pancreática dorsal (Figura 8).  
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Figura 8: Vascularización arterial pancreática (23). 

1.3.2.2. Irrigación venosa pancreática: En general, el drenaje venoso 
discurre paralelo al arterial, desembocando en la vena porta, confluencia de la 

vena esplénica y la vena mesentérica superior. Dentro del eje espleno-
mesentérico-portal hay que considerar la vena mesentérica inferior, que 

termina en la vena esplénica en el 38% de los casos, en la confluencia 
esplenomesentérica en otro tercio de los pacientes y en la vena mesentérica 

superior en el resto (Figura 9). 
 

 
 

Figura 9: Vascularización venosa del páncreas (23). 
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1.3.2.3. Drenaje linfático del páncreas: El páncreas presenta diferentes 

grupos ganglionares descritos por la Sociedad Japonesa del páncreas. Los 
mostramos en la Tabla 1 y su distribución anatómica en la Figura 10. El 

correcto conocimiento del drenaje linfático nos permitirá hacer una 
linfadenectomía adecuada en función de la localización del tumor.  

 

 
Figura 10: Drenaje linfático del páncreas. (Fuente Up to Date) (25). 
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Tabla 1: Ganglios linfáticos del páncreas. 

Nº 5 Ganglios linfáticos suprapilóricos. 

Nº 6 Ganglios linfáticos infrapilóricos. 

Nº 7 Ganglios linfáticos alrededor de arteria gástrica izquierda. 

Nº8a Ganglios linfáticos grupo anterosuperior de arteria hepática 

común. 

Nº 8p Ganglios linfáticos grupo posterior de arteria hepática común. 

Nº 9 Ganglios linfáticos tronco celíaco. 

Nº 10 Ganglios linfáticos de hilio esplénico. 

Nº 11p Ganglios linfáticos proximales a arteria esplénica. 

Nº 11d  Ganglios linfáticos distales a arteria esplénica. 

Nº 12a Ganglios linfáticos de arteria hepática. 

Nº12p Ganglios linfáticos de vena porta. 

Nº 12b  Ganglios linfáticos de conducto biliar. 

Nº 12 c Ganglios linfáticos de conducto cístico. 

Nº 13 a Ganglios linfáticos posterosuperiores de la cabeza pancreática. 

Nº13 b Ganglios linfáticos posteroinferiores de la cabeza pancreática. 

Nº 14 a Ganglios linfáticos proximales a la arteria mesentérica superior. 

Nº 14 d Ganglios linfáticos distales a la arteria mesentérica superior. 

Nº 15 Ganglios linfáticos próximos a arteria cólica media. 

Nº 16 Ganglios linfáticos alrededor de aorta abdominal. 

Nº 17 a Ganglios linfáticos anterosuperiores de la cabeza pancreática. 

Nº 17 b Ganglios linfáticos anteroinferiores de la cabeza pancreática. 
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1.3.3. FISIOLOGÍA PANCREÁTICA. 
 
El páncreas es una glándula mixta, endocrina y exocrina. El páncreas 

humano secreta cada día cerca de 2,5 litros de un jugo pancreático claro, 
incoloro, con abundante bicarbonato, que contiene de 6 gr a 20 gr de proteína. 

Desempeña una misión fundamental en la alcalinización duodenal y en la 
digestión de alimentos (26). 

 

1.3.3.1. Función exocrina pancreática: La secreción exocrina pancreática 
consiste en un líquido claro, alcalino (pH 7, 0- 8.3) que contiene enzimas 

digestivas. Su secreción es estimulada por secretina y colecistoquinina (CKK) y 
mediante estimulación parasimpática. Secretina y CKK son sintetizadas, 

almacenadas y liberadas en las células de la mucosa duodenal en respuestas a 
estímulos específicos. El ácido en la luz duodenal causa la liberación de 

secretina y la presencia de grasa y proteínas en el duodeno origina la liberación 
de CCK.  Las enzimas pancreáticas son sintetizadas, almacenadas y liberadas en 

las células acinares pancreáticas en respuesta a CCK y a la estimulación vagal. 
Las enzimas pancreáticas son proteolíticas, lipolíticas y amilolíticas.  Amilasa y 

lipasa son almacenadas y secretadas en sus formas activas. Las enzimas 
proteolíticas son secretadas como precursores inactivos y son activadas por la 

enzima duodenal enteroquinasa. El recambio de proteínas en el páncreas es 
superior al de cualquier otra parte del organismo (27). 

 
1.3.3.2. Función endocrina pancreática: La función del páncreas endocrino 

consiste en facilitar el almacenamiento de alimentos mediante la liberación de 
insulina después de una comida y proporcionar un mecanismo para su 

movilización mediante la liberación de glucagón durante los períodos de ayuno.  

Se produce en los Islotes de Langerhans del páncreas la insulina, glucagón, 
polipéptido pancreático y somatostatina.  

La insulina es un polipéptido de 51 aminoácidos, formada en las células 
beta del páncreas, siendo su precursor la proinsulina.  La principal función de la 

insulina es estimular reacciones anabólicas que implican a hidratos de carbono, 
grasas, proteínas y ácidos nucleicos. La insulina inhibe la glucogenolisis, 
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proteólisis, lipolisis, gluconeogénesis y cetogénesis. El glucagón es un 

polipéptido de 29 aminoácidos; elaborado en las células alfa del páncreas. 
Estimula la glucogenolisis del hígado y la proteólisis y lipolisis del tejido adiposo 

y del hígado (27). 
 

 

1.4. CLASIFICACIÓN DE LOS TUMORES DE CABEZA DE 
PÁNCREAS DESDE EL PUNTO DE VISTA 

ANATOMOPATOLÓGICO. 
 

En el páncreas existen tres tipos de células epiteliales: acinares, ductales 

y células de los islotes pancreáticos (de carácter endocrino). Aproximadamente 
el 95% de los tumores del páncreas se originan en el páncreas exocrino 

(células ductales y acinares) con características de adenocarcinoma (28) (Tabla 2 
y 3). 
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Tabla 2: Clasificación histológica de los tumores del páncreas exocrino 

1.TUMORES 
EPITELIALES 

 

 
 
 
 

BENIGNOS 

o Cistoadenoma seroso.
o Cistoadenoma mucinoso. 
o Adenoma papilar mucinoso. 
o Teratoma. 
o Borderline (tumores de potencial maligno incierto). 
o Neoplasia mucinosa quística con displasia moderada. 
o Neoplasia papilar mucinosa intraductal con displasia 

moderada. 
o Tumor sólido pseudopapilar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MALIGNOS 

o Adenocarcinoma ductal.
‐ Carcinoma mucinoso no quístico. 
‐ Carcinoma de células en anillo de sello.  
‐ Carcinoma adenoescamoso. 
‐ Carcinoma anaplásico-indiferenciado. 
‐ Carcinoma indiferenciado de células gigantes. 
‐ Carcinoma mixto ductal-endocrino. 

o Cistoadenocarcinoma seroso. 
o Cistoadenocarcinoma mucinoso: No invasivo/invasivo. 
o Carcinoma papilar mucinoso intraductal: No 

invasivo/invasivo. 
o Carcinoma de células acinares: Cistoadenocarcinoma/ 

Carcinoma mixto acinar-endocrino. 
o Pancreatoblastoma. 
o Carcinoma sólido pseudopapilar 

2. TUMORES NO 
EPITELIALES 

o Linfomas.
o Tumores mesenquimales. 
o Teratomas. 

3. OTROS 
TUMORES 

o Tumores secundarios.
o Tumores metastásicos.  
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Tabla 3: Clasificación de tumores endocrinos. 

 
TUMORES NEUROENDOCRINOS 
 

 

 

 
1. NO FUNCIONANTES 
 

o G1. 

o G2. 

 

2. CARCINOMA 
NEUROENDOCRINO 

 

 
 

3. FUNCIONANTES 

o Insulinoma. 
o Gastrinoma. 

o Glucagonoma. 
o Vipoma. 

o Somatostatinoma. 

o PPoma. 

 

 
 
1.4.1 ADENOCARCINOMA DUCTAL DE PÁNCREAS. 
 

El adenocarcinoma ductal de páncreas, y sus variantes, constituye la 
neoplasia más común en el páncreas. Representa el 85-90% de todas las 

neoplasias pancreáticas.  El 60% de estos tumores están localizados en la 
cabeza del páncreas (29). 

Para el diagnóstico del mismo suele ser necesario la resección quirúrgica 
debido a la gran variedad de neoplasias que se producen en el páncreas y 

algunas formas de pancreatitis que forman masas que pueden confundirse con 
carcinomas en estudios de imagen (30).  En el momento del diagnóstico, 

suelentener un diámetro mayor de 3 cm y se acompañan de metástasis 

ganglionares y a distancia. Los que se originan en el cuerpo o en la cola del 
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páncreas tienen casi siempre un tamaño mayor y tienden a propagarse antes 

de que se reconozca su presencia. 

La mayoría de los adenocarcinomas ductales son masas de consistencia 

dura, irregulares y arenosas de color gris amarillo, que están poco circunscritas 
debido a la invasión del páncreas adyacente o los tejidos cercanos. La 

denominación “ductal” de estos tipos de tumores se basa en las características 
histológicas y no implica necesariamente su origen en el conducto pancreático 

principal o en los conductos de las ramas principales(31). Muchos 

adenocarcinomas ductales pueden aparecer periféricamente en pequeños 
conductos dentro del tejido acinar. 

Microscópicamente se dividen en bien, moderada y pobremente 
diferenciados, siendo la mayoría de ellos bien y moderadamente diferenciados. 

El halo de pancreatitis crónica, que suele rodear el tumor, obedece 
presumiblemente a la obstrucción de los conductos vecinos por el tumor. Son 

frecuentes las zonas de invasión vascular y linfática dentro y alrededor del 
tumor, así como el crecimiento perineural del tumor que es característico de 

este cáncer y explica su tendencia a extenderse al plexo neural vecino 
produciendo dolor epigástrico y dorsal.  

 
Los cánceres, como el carcinoma no quístico mucinoso (carcinoma 

coloidal), el carcinoma de células en anillo de sello, el carcinoma 
adenoescamoso, el carcinoma anaplásico, el carcinoma de células gigantes y el 

carcinoma sarcomatoideo, se consideran variantes del adenocarcinoma ductal 
que difieren fundamentalmente en el grado de diferenciación y en el aspecto 

morfológico (32). 
 

1.4.2. TUMORES QUÍSTICOS DEL PÁNCREAS. 
 

Son tumores con una patología singular con diferentes formas de expresión 

clínica. Constituyen alrededor del 10-15 % de las lesiones quísticas del 
páncreas y aproximadamente el 1 % de las neoplasias pancreáticas. Los 

tumores quísticos del páncreas siempre tienen un revestimiento epitelial, nunca 
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se reabsorben y algunos son malignos o tienen potencial de serlo. No está 

indicado el drenaje de los mismo y deben ser resecados. 
 

1.4.2.1. Cistoadenoma seroso: Es más frecuente alrededor de la sexta 
década de la vida, con predominio por el sexo femenino; se localizan en el 

cuerpo-cola en torno al 60 % (33). La mayoría de los pacientes presentan 
síntomas vagos, con molestias en hemiabdomen superior, sensación de 

plenitud, etc. Macroscópicamente suelen estar bien delimitados, con una 

superficie nodular. Al corte se evidencian numerosos y pequeños quistes llenos 
de líquido claro y acuoso, que miden entre unos pocos milímetros y menos de 2 

cm y adquieren una apariencia de “panal de abeja”(34). Frecuentemente 
contienen una cicatriz estrellada, a veces calcificada, con septos radiales de 

tejido conectivo. Suelen diagnosticarse mediante TAC. 
 

Es de carácter benigno, aunque se han publicado casos de 
cistoadenocarcinomas serosos que representan menos del 1% de estos 

tumores (35). 
 

1.4.2.2. Tumores quísticos mucinosos: Son tumores potencialmente 
malignos. El 80% de estos tumores afectan al sexo femenino siendo más 

frecuentes en la quinta década de la vida. La presentación clínica es dolor 
abdominal (efecto masa), nauseas o ictericia. En un 25 % de los casos se 

diagnostican de forma incidental. Macroscópicamente los tumores quísticos 
mucinosos son multiloculares o uniloculares, rellenos de material mucoide 

espeso y con paredes densas y fibrosas que pueden estar calcificadas. 
Representan un espectro amplio de lesiones relacionadas, desde la forma 

benigna (cistoadenoma mucinoso), a una premaligna o borderline 

(cistoadenoma mucinoso proliferativo no invasivo) y al carcinoma invasivo 
(cistoadenocarcinoma invasivo) que presentan un comportamiento muy 

agresivo (33). El diagnóstico de estas lesiones requiere una gran meticulosidad y 
la realización de un estudio histológico exhaustivo.  
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Las técnicas recomendadas en este tipo de lesiones son varias. La 

enucleación es la técnica de elección en las neoplasias quísticas benignas 
pequeñas, localizadas en cabeza o proceso uncinado. La resección del uncinado 

y la pancreatectomía medial son técnicas alternativas, para lesiones no 
infiltrativas localizadas en el proceso uncinado o en el istmo pancreático. Para 

las lesiones localizadas en la cabeza del páncreas, de gran tamaño o en 
contacto con el ducto pancreático, la duodenopancreatectomía cefálica 

constituye la técnica de elección (35).  

 
1.4.2.3. Tumor papilar mucinoso intraductal (TPMI): El TPMI es un 

tumor que presenta una dilatación quística y ocupación del conducto 
pancreático y sus ramas por moco viscoso y espeso. Es una neoplasia más 

frecuente en varones en la sexta década de la vida. Histológicamente se 
caracteriza por un epitelio columnar hiperplásico dispuesto en proyecciones 

papilares con o sin producción de moco. La diferenciación del epitelio puede ser 
normal, presentar atipias, carcinoma in situ o carcinoma invasivo.  

 
Atendiendo a los estudios de imagen y la histología, estas lesiones se 

pueden clasificar en tres tipos según la afectación sea:  
‐ Del ducto principal, segmentaria o difusa. 

‐ De ramas secundarias única o múltiples. 
‐ De tipo mixto, que afecta el ducto principal y las ramas secundarias 

(35). 
 

Los TPMI que son altamente sugestivos de degeneración – ictericia en 
lesiones quísticas de cabeza pancreática, componente sólido de más de 5 mm 

de diámetro con realce en la lesión quística y ducto principal mayor de 10 mm – 

deben ser resecados (36). 
 

El seguimiento de los TPMI de rama secundaria se recomienda realizarlo 
mediante RMN pancreática en función del tamaño de la lesión: cada 3 años en 

lesiones < 10 mm, anualmente en lesiones de 10-20 mm y cada 6 meses en 
lesiones > 20 mm (36,37). 
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1.4.2.4. Tumor sólido-pseudopapilar: Es un tumor poco frecuente (4% de 
los tumores quísticos). Conocido también como tumor sólido-quístico. 

Macroscópicamente puede presentarse como una masa predominantemente 
sólida, como una lesión predominantemente quística con proyecciones papilares 

o como una forma mixta. Estos tumores presentan una baja malignidad con un 
curso indolente, aunque se han descrito casos con invasión de órganos vecinos, 

grandes vasos e incluso metástasis hepáticas y peritoneales. Afecta 

predominantemente a mujeres jóvenes con una edad media de 25 años. El 
diagnóstico de los mismos se realiza de forma incidental y ocasionalmente 

presentan efecto masa. El tratamiento debe ser la resección radical, incluso en 
presencia de metástasis o recidiva (35). 
 

1.4.3. TUMORES NEUROENDOCRINOS. 
 
Representan actualmente el 2-5 % de los tumores pancreáticos(38). Pueden 

presentar una gran variedad de síntomas y tener un comportamiento que 

puede variar desde benigno a muy agresivo(39). Actualmente el diagnóstico de 
los tumores neuroendocrinos pancreáticos no funcionantes (TNEPNF) 

representan el 68-80 % de los tumores neuroendocrinos pancreáticos (TNEP). 
Los TNEPNF no están asociados con síntomas clínicos específicos ya que no 

producen un exceso de hormona activa. El diagnóstico de los mismos puede ser 
incidental y a menudo se descubren en una fase muy avanzada de la 

enfermedad, desde el punto de vista local o incluso con metástasis hepáticas. 
La agresividad se define por criterios que incluyen la invasión local, la evidencia 

histológica de invasión linfática, vascular o perineural, y las metástasis a 

distancia. En 2017 la Organización Mundial de la Salud estableció la clasificación  
de los TNEP (Tabla 4) (40). 
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Tabla 4: Clasificación TNEP según la Organización Mundial de la Salud (40) 

CLASIFICACIÓN DE LA OMS DE LOS TNEP 

Clasificación/grado.                   Índice de proliferación                   Índice mitótico 

                                                                  Ki‐67 (%)                             (por 10 CGA ) 

Neoplasias neuroendocrinas pancreáticas bien diferenciadas: Tumores 

neuroendocrinos pancreáticos (TNEP) 

TNEp G1                                                        < 3                                                          < 2 

TNEp G2                                                        3‐20                                                       2‐20 

TNEp G3                                                       > 20                                                        >20 

Neoplasias  neuroendocrinas  pancreáticas  pobremente  diferenciadas:  Carcinoma 

neuroendocrino pancreático (CNEp) 

CNEp 

Tipo células pequeñas.                             > 20                                                         > 20 

Tipo células grandes 

Neoplasia mixta neuroendocrina/ no neuroendocrina

CGA: Campos de gran aumento 

 

El tratamiento de elección en este tipo de tumores es la resección 
quirúrgica, que se asocia con una mejoría en la supervivencia. En lesiones bien 

diferenciadas, de pequeño tamaño y dependiendo de la localización en la 

glándula pancreática, se puede plantear la exéresis restringida a la lesión 
pancreática. En tumores no funcionantes mal diferenciados se aconseja realizar 

una linfadenectomía regional para completar una cirugía oncológica al tratarse 
de un carcinoma neuroendocrino (41). 
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1.5. OTRAS LESIONES PERIAMPULARES. 

1.5.1. AMPULOMAS. 
 

Los tumores de la zona periampular constituyen un grupo heterogéneo 

que incluye todas las neoplasias derivadas de la unión biliopancreática. Incluye 
las neoplasias ductales de la cabeza del páncreas, colangiocarcinomas distales 

del conducto biliar común, neoplasias de duodeno y neoplasias de la ampolla de 
Vater (42).  Estos, son tumores que aparecen en la vecindad de la ampolla de 

Vater (aproximadamente a los 2 cm de la misma). 
 

Los ampulomas constituyen el 0,2% de los cánceres gastrointestinales y 
aproximadamente el 6 % de los cánceres periampulares (43). Se diagnostican de 

forma más precoz que otros tumores periampulares, con síntomas precoces 
asociados a obstrucción biliar. Esto podría contribuir a presentar un pronóstico 

más favorable que los pacientes con adenocarcinoma pancreático o cáncer 
duodenal (44). 

 

La clínica principal de este tipo de tumores es la ictericia obstructiva 
(85%) originada por la compresión por el tumor de la vía biliar distal (45). La 

ictericia se presenta habitualmente de forma persistente, pudiendo ir 
acompañada de distensión vesicular y vesícula palpable (signo de Courvosier). 

Otros síntomas incluyen pérdida de peso, astenia, dolor abdominal que pueden 
aparecer en la mitad de los pacientes (46). 

 
Durante el estudio diagnóstico de estas lesiones se deben descartar otras 

causas de ictericia como enfermedades inflamatorias, tumores benignos y 
coledocolitiasis. El algoritmo diagnóstico es similar al empleado en el 

adenocarcinoma ductal de páncreas (45). 
 

El tratamiento de estos tumores es la resección. Se puede realizar  
ampulectomía como técnica de resección local (endoscópica o quirúrgica) o 

cirugía radical realizándose DPC (42). La ampulectomía esta indicada en tumores 
ampulares benignos y en los malignos en caso de ser no invasivos, limitados a 
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mucosa y/o submucosa, sin presentar invasión linfática o vascular, sin 

infiltración intraductal mayor de 1 cm hacia la vía biliar o el conducto 
pancreático y si la resección es completa en el estudio histológico (47). Se ha 

descrito la posibilidad de realizar ampulectomía endoscópica en lesiones 
benignas que en el examen histológico no muestra signos de carcinoma invasor 

y los márgenes de resección son negativos (45). 
 

1.5.2. ADENOCARCINOMA DUODENAL. 
 
El adenocarcinoma duodenal es una lesión rara que aparece en torno a 

un 0,3-0,4 % de todos los cánceres gastrointestinales. En torno al 45% de los 
carcinomas duodenales aparecen en la 3-4 porción duodenal (48). 

 
El diagnóstico del adenocarcinoma duodenal es complejo, pudiéndose 

realizar endoscopia digestiva alta, tránsito baritado y ecoendoscopia que sería 
la prueba gold estándar. La clínica que presentan es inespecífica pudiendo 

aparecer vómitos y náuseas, pérdida de peso y/o anorexia (49). 
 

El tratamiento del adenocarcinoma duodenal es la resección quirúrgica, 
mientas que la resección endoscópica no está indicada debido a su naturaleza 

maligna (50). 
 
1.5.3. LESIONES BENIGNAS. PANCREATITIS. 
 

Dentro de las lesiones benignas pancreáticas que pueden requerir 
tratamiento quirúrgico mediante DPC se incluye principalmente la pancreatitis 
crónica de localización preferente en cabeza y/o proceso uncinado. 
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1.6. CLÍNICA DE LAS LESIONES DE CABEZA PANCREÁTICA Y 

ÁREA PERIAMPULAR. 

Los síntomas en las lesiones de la cabeza pancreática y del área 
periampular son inespecíficos y éstos dependen de la localización tumoral, así 

como de la compresión o infiltración de estructuras vecinas. Los síntomas más 

frecuentes en pacientes con cáncer de páncreas son dolor, ictericia y pérdida de 
peso. De acuerdo con la localización de la lesión la presentación inicial es 

diferente. Aproximadamente el 60-70 % de las lesiones exocrinas pancreáticas 
están localizadas en la cabeza de páncreas, mientras que el 20-25% de las 

lesiones aparecen en el cuerpo-cola (51). Los tumores que aparecen en la 
cabeza pancreática presentan de forma más frecuente ictericia, esteatorrea y 

pérdida de peso en comparación con las lesiones producidas en el cuerpo-cola 
de páncreas (52). La esteatorrea es atribuida a la pérdida de la capacidad del 

páncreas para secretar enzimas que digieran la grasa o por la obstrucción del 
conducto pancreático principal. 

 
El dolor es uno de los síntomas más frecuentes, incluso en aquellas 

lesiones pequeñas (<2 cm) (53,54). Dicho dolor a menudo es insidioso y está 
presente durante uno o dos meses previos a la presentación. Es un dolor 

visceral típico, generalmente epigástrico, irradiado a ambos flancos y/o a la 
espalda. Puede ser intermitente, agravarse tras las comidas y al colocarse en 

decúbito supino. Frecuentemente empeora por la noche.  Raramente el dolor se 
desarrolla de forma aguda, lo cual puede ser resultado de una pancreatitis 

aguda o debido a la oclusión tumoral del conducto pancreático principal (55). La 

ictericia habitualmente es progresiva, a menudo ocasionada por la obstrucción 
del conducto biliar principal secundaria a la presencia de una tumoración en la 

cabeza pancreática que causa hiperbilirrubinemia. Es un signo relativamente 
temprano en aquellos tumores que surgen en la cabeza pancreática y a los 

tumores pancreáticos que presentan ictericia indolora se han atribuido un 
pronóstico relativamente más favorable en comparación con aquellos que 

presentan dolor e ictericia obstructiva(56). La ictericia secundaria a tumor en 
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cuerpo-cola pancreática ocurre más tarde en el curso de la enfermedad y puede 

ser secundaria a metástasis. Otros síntomas que pueden aparecer es diabetes 
mellitus, tromboflebitis superficial, que puede ser migratoria (Síndrome de 

Trousseau) y que refleja el estado de hipercoagulabilidad que acompaña al 
cáncer de páncreas (57). 

 
Es necesario explorar la existencia de adenopatías, sobre todo a nivel 

supraclavicular izquierdo (ganglio de Virchow) y realizar un tacto rectal 

buscando la ocupación del fondo de saco de Douglas o del espacio rectovesical, 
en caso de enfermedad metastásica.  

  
A nivel del área periampular podemos encontrar otras lesiones no solo el 

adenocarcinoma de páncreas. Una de estas lesiones es el ampuloma, la 
principal manifestación clínica de dicha lesión es la ictericia obstructiva (80% de 

los casos) causada por la compresión del colédoco distal por el tumor (58,59). 
Otros síntomas que pueden aparecer son diarrea por malabsorción grasa, 

pérdida de peso y fatiga.  
 

El colangiocarcinoma o cáncer del ducto biliar constituye otra de las 
lesiones que pueden aparecer en la zona periampular. El colangiocarcinoma 

extrahepático presenta sintomatología cuando el tumor obstruye el sistema de 
drenaje biliar. Los síntomas están relacionados con la obstrucción biliar como la 

ictericia, prurito y coluria. Otros síntomas incluyen el dolor abdominal, que 
suele ser de carácter continuo en cuadrante superior derecho, pérdida de peso 

(30-50% de los casos) y la fiebre (60,61). 
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1.7. DIAGNÓSTICO DE LESIONES DEL ÁREA PERIAMPULAR. 

 

Es necesario para un correcto diagnóstico de las lesiones localizadas en 
el área periampular, realizar una anamnesis detallada y una correcta 

exploración física. Se deben realizar las siguientes pruebas complementarias:  
 

1.7.1. ANALÍTICA COMPLETA. 
Marcadores tumorales: De los numerosos marcadores tumorales que han 

sido empleados para el diagnóstico de cáncer de páncreas el que ha resultado 
más útil hasta el momento es el CA 19-9. 

 
‐ CA 19-9:  Este marcador presenta un rango de sensibilidad entre el 

70-92% y una especificidad de un 68-92% en pacientes sintomáticos 
con adenocarcinoma ductal, pero tiene un bajo valor predictivo 

positivo por lo que no es útil como método de cribado (62,63). Presenta 
a su vez una baja especificidad y se puede elevar frecuentemente en 

pacientes con otras lesiones tumorales y en enfermedades benignas 

(Tabla 5).  

Tabla 5: Enfermedades asociadas con posible elevación del marcador CA19-9. 

ENFERMEDADES MALIGNAS 
TUMORES NEUROENDOCRINOS Y EXOCRINOS PANCREATICOS

TUMORES BILIARES (VESÍCULA, COLANGIOCARCINOMA, TUMORES PERIAMPULARES)

HEPATOCARCINOMA 

CANCER GÁSTRICO, OVARIO Y COLORECTAL (menos frecuente)

CÁNCER DE PULMÓN, MAMA, UTERO (raro)

ENFERMEDAD BENIGNA 
COLANGITIS AGUDA 

CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES COLESTASICAS.
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1.7.2. TÉCNICAS DE IMAGEN. 
 
Las técnicas de imagen juegan un papel importante en el diagnóstico, la 

estadificación y la planificación de tratamiento de las lesiones en cabeza 
pancreática y del área periampular. Las técnicas que habitualmente se emplean 

para el diagnóstico de estas lesiones son las siguientes: 
 

1.7.2.1. Ecografía abdominal: Suele ser la primera prueba diagnóstica que 

se realiza. Es poco sensible para tumores de pequeño tamaño y, por tanto, en 
estadios iniciales de la enfermedad no suele ser útil. Es la prueba empleada 

inicialmente para valorar una ictericia obstructiva.  Sus principales limitaciones 
son que no siempre permite valorar toda el área pancreática, es muy operador 

dependiente y apenas tiene utilidad para la estadificación de la enfermedad. 
Presenta una sensibilidad entre el 75-89% y una especificidad de un 90-

99%(64). 
 

1.7.2.2. Tomografía axial computerizada (TAC) abdominal: 
Habitualmente se realiza mediante TAC multidetector trifásico. Proporciona una 

evaluación de la extensión de la enfermedad locoregional, permite determinar 
la resecabilidad tumoral (Tabla 6 y 7) y evalúa la posibilidad de enfermedad 

metastásica a distancia. El cáncer de páncreas es considerado irresecable si 
existen metástasis a distancia en hígado, peritoneo, omento o afectación 

extraabdominal. La sensibilidad del TAC trifásico para el adenocarcinoma 
pancreático es alta, desde un 89 a un 97% (65). 



Introducción 50

Tabla 6: Criterios de resecabilidad e irresecabilidad radiológicos desde el punto 

de vista arterial y venoso (66). 

 ARTERIAL 

RESECABLE El tumor no contacta con ninguna arteria (Tronco celiaco, 

arteria mesentérica superior, o arteria hepática común (AHC) 

BORDERLINE CABEZA PANCREAS/ PROCESO UNCINADO. 

‐ Tumor contacta con AHC sin afectación del tronco 
celiaco ni bifurcación de arteria hepática permitiendo 

resección segura y completa y la reconstrucción 
‐ Tumor contacta con AMS  180 

‐ Tumor contacta con variantes anatómicas arteriales y la 

presencia y el grado de contacto con el tumor debe 
conocerse previamente a la cirugía. 

 CUERPO/COLA DE PÁNCREAS 
‐ Tumor contacta con Tronco celíaco  180 

‐ Tumor contacta con tronco celíaco180º sin la 

afectación de la aorta y con la arteria gastroduodenal 

intacta y no comprometida que permita realizar un 
procedimiento de Appleby modificado 

NO 
RESECABLE 

‐ Presencia de metástasis a distancia  

 CABEZA/PROCESO UNCINADO 
‐ Tumor contacta con la AMS 180 

‐ Tumor contacta con TC 180 

‐ Tumor contacta con la AMS y la primera rama yeyunal 

 CUERPO/COLA 
‐ Tumor contacta  180 con la AMS o TC. 

‐ Tumor contacta con el TC y envuelve a aorta 
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Tabla 7: Criterios de resecabilidad e irresecabilidad radiológicos desde el punto 

de vista arterial y venoso (66) (Cont). 

 VENOSO 
RESECABLE No contacto tumoral ni con VMS ni con VP o contacto  180 

de contacto y sin irregularidad del contorno de la vena 
RESECABLE 
BORDERLINE 

‐ Tumor contacta con la VMS o VP 180, contacto 
180 con irregularidad del contorno de la vena o 
trombosis de la vena, pero con presencia venosa 
adecuada proximal y distal al sitio de compromiso que 
permita una resección segura y completa y una 
adecuada reconstrucción venosa 

‐ Tumor contacta con la vena cava inferior  
NO 
RESECABLE 

CABEZA/PROCESO UNCINADO 
‐ No reconstrucción de VP/VMS debido a la afectación 

tumoral o por una oclusión (puede ser debido al tumor 
o por un trombo) 

‐ Contacto con la mayoría de las ramas yeyunales de 
drenaje próximal 

 CUERPO/COLA 
‐ No reconstrucción de VP/VMS debido a la afectación 

tumoral o por una oclusión (puede ser debido a un 
tumor o por un trombo). 

 

 

Figura 9: Afectación vascular venosa (VMS) desde el punto de vista radiológico 

en cortes axiales y cortes coronales. 
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1.7.2.3. Ultrasonografía endoscópica (USE):  Debido a la pequeña 

distancia entre el páncreas y la pared gástrica y duodenal la ecoendoscopia 
proporciona una  mayor resolución que la ecografía abdominal. El cáncer de 

páncreas en la USE aparece como una masa hipoecoica con dilatación típica en 

el ducto pancreático proximal. El borde de la lesión puede presentar un 
contorno irregular. Es particularmente útil para la identificación de tumores 
pequeños ( 20 mm de diámetro) que no han sido detectados por otras 

modalidades de imágenes (32). 

1.7.2.4. Resonancia magnética nuclear (RMN):  La RMN facilita la 

visualización del adenocarcinoma pancreático aunque no existe suficiente 
evidencia que ofrezca una ventaja significativa sobre el TAC helicoidal trifásico 
(67,68). Uno de los beneficios potenciales de la RMN es que aumenta la 
sensibilidad de pequeñas metástasis hepáticas comparado con el TAC (69,70).  

1.7.2.5. Tac de tórax: El TAC de tórax puede ser una herramienta empleada 
para diagnosticar metástasis pulmonares. La mayoría de los centros no realizan 

de forma rutinaria el TAC de tórax  

1.7.2.6. Tomografía por emisión de positrones (PET): El PET es utilizado 

para evaluar la actividad metabólica mediante el empleo de sustancias 
marcadas con isótopos con emisores de positrones, que son detectados por un 

receptor externo. El marcador más empleado es la fluordesoxiglucosa (FDG) 
marcada, análogo de la glucosa. Muchos tumores son capaces de aumentar el 

metabolismo glucolítico (y con ello el trazador) y estos cambios en la actividad 
son detectados por el receptor externo. La mayoría de las lesiones benignas no 

acumulan FDG, con la excepción de lesiones inflamatorias como la pancreatitis 
crónica (69). La combinación de las imágenes obtenidas por PET con las de TAC 

constituyen el PET-TAC. La sensibilidad de este (comparado con el PET solo) en 
el diagnóstico inicial del cáncer pancreático varia del 73-94%, mientras que la 

especificidad varía del 60-89% (71–74). Puede diferenciar tumores benignos y 

malignos en lesiones quísticas y enfermedad metastásica. El principal 
inconveniente es la incapacidad para determinar la infiltración vascular y de 
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territorios adyacentes.  

 

Existe mucha dificultad en la práctica clínica en la diferenciación entre lesiones 

inflamatorias y tumorales.  

1.7.2.7. Laparoscopia diagnóstica:  La laparoscopia diagnóstica permite 
una evaluación de la cavidad abdominal previo a la resección. Estaría indicada 

en pacientes con sospecha de diseminación hepática y/o peritoneal, y además, 
no susceptibles de cirugía paliativa (75). 
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Figura 10: Algoritmo diagnóstico de lesión pancreática (32). 
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1.8. ESTADIFICACIÓN TUMORAL EN CÁNCER DE PÁNCREAS, 

COLANGIOCARCINOMA Y AMPULOMA. 

El mejor sistema para clasificar los tumores pancreáticos (exocrinos y 

neuroendocrinos) es el basado en el tumor (T), número de ganglios(N) y 
presencia de metastásis (M) de la Unión Internacional del Cáncer (UICC),  en la 

versión de 2019 (76). 
 

1.8. 1. CLASIFICACIÓN TNM. 
Habitualmente los tumores de cabeza de páncreas se clasifican de forma 
preoperatoria mediante la clasificación americana AJCC. 

 
1.8.1.1. Tumor primario (T). 
TX El tumor primario no puede evaluarse.

T0 No evidencia de tumor primario.

Tis Carcinoma in situ. * 

T1 

 

 

Tumor limitado al páncreas y mide 2 cm o menos en su diámetro mayor. 

T1a: Tumor   0,5 cm en su dimensión mayor. 

T1b: Tumor > 0,5 cm y < 1 cm en su dimensión mayor. 

T1c: Tumor 1-2 cm en su dimensión mayor. 

T2 Tumor limitado al páncreas y mide más de 2 cm en su dimensión mayor. 

T3 Tumor se extiende más allá del páncreas sin afectación del TC o AMS. 

T4 Tumor afecta el TC o la AMS (tumor primario irresecable).

 

* Incluye la clasificación PanInIII, neoplasia papilar intraductal mucinosa con 
displasia de alto grado, neoplasia tubulopapilar intraductal con displasia de alto 

grado, y neoplasia quística mucinosa con displasia de alto grado. 
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1.8.1.2. Ganglios linfáticos regionales (N). 

NX Los ganglios linfáticos regionales no pueden evaluarse.

N0 No metástasis en ganglios linfáticos regionales.

N1 Existen metástasis en los ganglios linfáticos regionales.

 

1.8.1.3. Metástasis a distancia (M). 

MX  Las metástasis a distancia no pueden evaluarse.

M0 No hay metástasis a distancia.

M1 Existen metástasis a distancia.

 

1.8.2. ESTADIOS TUMORALES. 
ESTADIO 0 Tis N0 M0 

ESTADIO IA T1 N0 M0 

ESTADIO IB T2 N0 M0 

ESTADIO IIA T3 N0 M0 

ESTADIO IIB T1 

T2 

T3 

N1

N1 

N1 

M0 

M0 

M0 

ESTADIO III T4 Cualquier N M0 

ESTADIO IV Cualquier T Cualquier N M1 

 
 
 
 



Introducción 57

1.9. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. 

DUODENOPANCREATECTOMÍA CEFÁLICA (DPC). 

La duodenopancreatectomía cefálica es el tratamiento de elección para 

las lesiones situadas en la cabeza de páncreas y en el área periampular. 
Consiste en la resección en monobloque de la cabeza del páncreas, el marco 

duodenal, con o sin la región antropilórica y la porción distal de la vía biliar 
principal. Describimos la técnica quirúrgica siendo conscientes de la gran 

variabilidad en la ejecución técnica entre los diferentes grupos quirúrgicos. 
Entre otras variantes esta la técnica Non-touch descrita por Nakao en el año 

1993 (77). 
 

Otra técnica empleada consiste en el abordaje inicial de la arteria 
mesentérica superior para valorar la resecabilidad al inicio de la intervención, 

identificar variantes anatómicas de la arteria hepática y disección de la lámina 

retroperitoneal previa a la sección del cuello pancreático (78). 

 

1.9.1. INICIO DE LA CIRUGÍA. 
 

La cirugía comienza con la realización de una incisión trasversal subcostal 
bilateral. En caso de realizar una DPC por un cáncer en la que se acceda 

primero a la arteria mesentérica superior y/o sea preciso una probable 
resección venosa mesentérico-portal, la incisión subcostal debe ser lo bastante 

ampliada a la derecha para permitir una buena visión lateral sobre los vasos 
mesentéricos. 

 
1.9.2. EXPLORACION DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. 
 

Tras realizar la laparotomía, el primer tiempo quirúrgico consiste en 

buscar las posibles contraindicaciones para proseguir con la resección, sobre 
todo de tipo oncológico, antes de los puntos de no retorno de la resección 

como son sección pancreática, sección gástrica y yeyunal. Si la DPC es por un 
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adenocarcinoma, es necesario buscar la presencia de metástasis que 

contraindiquen la intervención. Valorar el hígado para descartar posibles 
metástasis hepáticas, así como el intestino delgado en busca de carcinomatosis 

peritoneal o de adenopatías sospechosas.  

 
1.9.3. DESPEGAMIENTO COLOEPIPLOICO CON LIBERACIÓN DE 
ANGULO HEPÁTICO. 
 

Se inicia en la parte media del colon trasverso y se continua de derecha 
a izquierda, hasta realizar la apertura de la transcavidad de los epiplones y 

exponer la cara anterior del páncreas.  
 

1.9.4. MOVILIZACIÓN DEL DUODENO Y DESPEGAMIENTO 
DUODENOPANCREÁTICO (MANIOBRA DE KOCHER). 
 

Esta maniobra del bloque duodenopancreático permite verificar la 

ausencia de adherencias al plano vascular retroperitoneal (vena cava inferior, 
aorta). Moviliza el duodeno terminal y es necesario este despegamiento para 

asociar un descenso del ángulo cólico derecho. Debe continuar la movilización 
en sentido medial hasta la aorta y sus ramas anteriores (AMS y tronco celíaco), 

en sentido superior hasta por detrás del pedículo hepático y región celíaca 
derecha y en sentido inferior hasta la unión duodenoyeyunal, llegando al 

espacio inframesocólico. 

 
En este momento debe ser valorado el espacio intercavoaórtico en busca 

de adenopatías patológicas, que si bien su presencia no constituye una 
contraindicación absoluta, podría ayudar a la toma de decisiones en casos 

seleccionados(25).  
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Figura 11: Apertura transcavidad epiplon y maniobra de Kocher (79). 

 

 

1.9.5. VERIFICAR AUSENCIA DE EXTENSIÓN TUMORAL A VASOS 
MESENTÉRICOS Y RAÍZ MESENTÉRICA. 
 

Es necesario disecar la VMS por delante del proceso uncinado del 

páncreas y detrás de istmo. Las venas pancreaticoduodenales que desembocan 
en el borde derecho de la VMS son seccionadas al igual que la vena 

gastroepiploica derecha hasta exponer la cara anterior de la VMS. La disección 

se continua en sentido lateral y después por detrás de la VMS en la vertical del 
proceso uncinado del páncreas (Figura 12). 
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Figura 12: Verificación de ausencia de tumor a vasos mesentéricos (79). 

 

La disección circunferencial de la VMS también permite buscar una 

extensión a la raíz del mesenterio y a la del mesocolon transverso derecho y 
después movilizar la VMS hacia la derecha para exponer por detrás de ella la 

lámina retroportal localizada por la palpación del borde izquierdo del proceso 
uncinado y de los latidos de la AMS.  

 
 

1.9.6. FASE DE RESECCIÓN. 
 
1.9.6.1. Disección del pedículo hepático con colecistectomía y 
linfadenectomía.  Se realiza disección cuidadosa de los elementos del 

pedículo hepático tras apertura del epiplón menor. Separación e identificación 
de conducto biliar, arteria hepática y vena porta. Inicialmente, la artería cística 

es seccionada y la vesícula se separa del lecho hepático. Tras la tracción hacia 
la derecha del conducto hepático y hacia la izquierda de la arteria hepática 

propia se identifica la cara anterior de la vena porta y esto permite valorar la 
infiltración del tronco mesentérico-porta. Posteriormente el conducto biliar 

común es seccionado proximal al conducto cístico para incluir la colecistectomía 
(Figura 13). 
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Figura 13: Disección del pedículo hepático y colecistectomía (80). 

1.9.6.2. Sección del antro y del primer asa yeyunal. Localización de 

arteria gastroduodenal (AGD) que se origina de la arteria hepática. Es 

necesario, identificar que se trata dicha arteria y no la arteria hepática, ya que 
a veces la arteria hepática puede proceder de la arteria mesentérica superior. 

Para valorar la buena vascularización hepática habría que clampar la AGD 
durante unos minutos y comprobar que no se compromete la irrigación arterial 

hepática por una oclusión del tronco celiaco o arteria hepática común, en cuyo 
caso deberíamos valorar las opciones de revascularización o incluso desestimar 

la resección. Tras esta maniobra se secciona la AGD.  Sección del antro 
mediante una grapadora mecánica habitualmente tras la ligadura y sección de 

los vasos de la curvadura menor gástrica y a nivel de la curvadura mayor con 
ligadura y sección de arteria y vena gastroepiploicas derechas. 

 
Liberación y separación del colon trasverso con exposición del ángulo de 

Treitz y la cuarta porción duodenal con sección del ligamento de Treitz. Sección 
del yeyuno mediante sutura lineal mecánica. El yeyuno liberado pasa en este 

momento al espacio supramesocólico; pasando de izquierda a derecha por 
detrás de los vasos mesentéricos superiores (maniobra de descruzamiento). 

Durante esta maniobra hay que prestar especial atención a vasos venosos 
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pequeños que unen la vena cólica media y la vena mesentérica superior a la 

vena pancreaticoduodenal inferior (Figura 14) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 14: Sección del primer asa yeyunal y del antro gástrico (80). 

1.9.6.3. Sección pancreática. Separación del istmo pancreático de forma 
cuidadosa del eje mesentérico porta y sección pancreática mediante bisturí frío 

o electrobisturí. Hemostasia de las arterias pancreáticas superior e inferior 

mediante sutura de las mismas. Identificación y canulación del conducto de 
Wirsung (Figura 15). 

 

Figura 15: Sección pancreática (80). 
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1.9.6.4. Resección de la lámina retroportal. Constituye el entramado 

linfático y nervioso comprendido entre el borde derecho de la AMS y el 
páncreas. Suele contener dos arterias pancreaticoduodenales posteriores, una 

superior y otra inferior. Se realiza de abajo hacia arriba denudando el borde 

derecho de la AMS, entre ligaduras o bien con nuevas tecnologías de sellado 
vascular y corte y en varios planos (Figura 16). 

 

 

Figura 16: Sección de la lámina retroportal (79). 

 

La calidad de la exéresis de la lámina retroportal es un factor pronóstico 

fundamental tras una DPC por un adenocarcinoma pancreático. La resección de 
la lámina retroportal permite extirpar los ganglios mesentéricos superiores, 

(ganglios linfáticos  suprapilóricos (Nº 5), ganglios linfáticos infrapilóricos (Nº 
6), ganglios linfáticos situados anterosuperiores a la arteria hepática común (Nº 

8a), ganglios linfáticos pericísticos y pericoledocianos (Nº 12b y Nº12c),  

ganglios linfáticos situados en la porción postero-superior de la cabeza del 
páncreas (Nº 13a), ganglios linfáticos en la parte portero-inferior de la cabeza 

del páncreas (Nº 13b), ganglios linfáticos situados en la parte lateral derecha 
de la arteria mesentérica superior (Nº14), ganglios linfáticos en la superficie 

anterior de la porción superior de la cabeza del páncreas (Nº 17a), ganglios 
linfáticos de la  
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superficie anterior en la porción inferior de la cabeza pancreática (Nº 17b) (25) 

cuya invasión también tiene un valor pronóstico(81,82). 

1.9.7. FASE RECONSTRUCTIVA. 
 

El esquema clásico que propuso Child en 1944 es el que realiza primero 
anastomosis pancreaticoyeyunal, después anastomosis hepaticoyeyunal y por 

último anastomosis gastroyeyunal (83). La anastomosis pancreática puede 
realizarse mediante pancreaticogastrostomía en alguna de sus variantes (84–86).   

 
1.9.7.1. Anastomosis pancreaticoyeyunal:  Habitualmente es la primera 

anastomosis que se realiza y para ello, es necesario liberar de su plano 
posterior el muñón pancreático residual a lo largo de 2 cm. Se asciende el 

primer asa yeyunal a través del mesocolon trasverso por debajo de la arcada 
cólica. Este primer asa se coloca en su borde antimesentérico en contacto con 

la sección pancreática. Se pueden confeccionar los siguientes tipos de 
anastomosis pancreaticoyeyunal.  

 
1.9.7.1.1 TIPOS DE ANASTOMOSIS PANCREATICOYEYUNAL 

 
1.9.7.1.1.1 ANASTOMOSIS PANCREATICOYEYUNAL INVAGINADA 

 
La intususcepción pancreaticoyeyunal consiste en recubrir todo el lecho 

de sección pancreática con la pared del yeyuno o la luz intestinal para suprimir 

las fístulas de líquido pancreático que pueden provenir de los conductos 
secundarios seccionados en la periferia del lecho o que queden expuestos por 

una necrosis parenquimatosa limitada al contacto de los hilos de sutura que 
atraviesan la cápsula (Figura 17). 
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Figura 17: Anastomosis pancreaticoyeyunal invaginada (80). 

1.9.7.1.1.2 ANASTOMOSIS PANCREATICO YEYUNAL DUCTOMUCOSA 

Para realizar esta anastomosis es necesario realizar en el yeyuno una 

apertura del diámetro del ducto pancreático en su borde antimesentérico. La 
mucosa se evierte y se fija a la capa seromuscular con monofilamento 

absorbible. Se realiza una anastomosis muco-mucosa con sutura absorbible 5/0 
o 6/0. La capa anterior y posterior del páncreas se une con la seromuscular 

yeyunal mediante sutura monofilamento absorbible (Figura 18). 
 

 

Figura 18: Anastomosis pancreaticoyeyunal ductomucosa (80). 
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1.9.7.2. Pancreaticogastrostomía: Este tipo de anastomosis, aunque 

inicialmente parece poco fisiológica porque las secreciones pancreáticas son 
menos activas en contacto con la acidez gástrica que en la luz yeyunal, donde 

existen una serie de enzimas que activan la propia secreción pancreática, 

presenta una serie de ventajas anatómicas (pared gástrica gruesa y cercana al 
páncreas, posibilidad de aspirar la luz digestiva en contacto con la anastomosis 

y ahorro de 30-40 cm de yeyuno) y ventajas originadas de la mejor 
vascularización de la pared gástrica, así como alejar la anastomosis de teóricas 

suturas vasculares y del muñón de la arteria gastroduodenal por el riesgo de 
sangrado masivo en caso de aparición de posibles fístulas (Figura 19). 

 
Se realiza una movilización pancreática de aproximadamente de 3 -4 

centímetros y la arteria esplénica se debe disecar desde el borde superior del 
páncreas y desplazarse cranealmente.  Desplazamiento del estómago hacia 

arriba y hacia la izquierda para obtener una exposición adecuada.  Apertura de 
la cara posterior gástrica con coagulación de los vasos submucosos.  

Realización de gastrostomía anterior para permitir una exposición suficiente 
sobre la incisión posterior. Posteriormente el páncreas se invagina en el 

estómago ayudándose de hilos de tracción. La sutura pancreaticogástrica se 
realiza de forma circular, mediante sutura continua o puntos sueltos que 

engloba el páncreas, la mucosa y si es posible la capa muscular gástrica. Cierre 
posterior de la gastrostomía anterior (Figura 20). 
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Figura 19: Apertura cara posterior gástrica (80). 

 

 

 

 

 

Figura 20: Confección de anastomosis pancreaticogástrica (79). 
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Existen tres técnicas descritas en la literatura de anastomosis 

pancreaticogástrica.  

 

 Embutida 3-4 centímetros con sutura seromuscular descrita por 
Delcore  en el año 1990 (84)(Figura 21). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Figura 21: Anastomosis pancreaticogástrica descrita por Delcore (84). 
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 Anastomosis embutida con doble bolsa de tabaco descrita por 

Addeo en el año 2013 (figura 22)(85). 

 

 

Figura 22: Anastomosis embutida con doble bolsa de tabaco (85). 

 Anastomosis pancreaticogástrica tras preservación pilórica y tras 

realización de una partición gástrica descrita por Fernández Cruz 
(86) (Figura 23). 

 

Figura 23: Anastomosis pancreaticogástrica tras preservación pilórica(86). 
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1.9.7.3. Anastomosis hepaticoyeyunal. Esta anastomosis se realiza 

aproximadamente a unos 30-40 cm de la anastomosis pancreático yeyunal. Se 
confecciona un orificio en el borde antimesentérico del asa yeyunal con un 

calibre adecuado en dicha asa. El conducto hepático común se fija a la 

superficie del yeyuno mediante dos suturas en sus ángulos. Posteriormente se 
realiza la anastomosis de la cara posterior con sutura 4/0 mediante puntos 

sueltos extraluminales. La cara anterior se realiza de forma similar desde los 
extremos hacia la parte central de la misma. Dicha anastomosis puede 

realizarse mediante una sutura continua (Figura 24). 
 

 

Figura 24: Anastomosis hepaticoyeyunal (80) . 

 

1.9.7.4. Anastomosis gastroyeyunal. El segmento de yeyuno que se utiliza 
para la realización de esta anastomosis se encuentra a 60-80 cm en sentido 

distal de la anastomosis hepaticoyeyunal. Habitualmente esta anastomosis se 
realiza antecólica para evitar una mayor gastroparesia postoperatoria(87).  

Confeccionamos esta anastomosis de forma terminolateral mediante sutura 
continua tras seccionar la línea de grapas del antro gástrico. Se puede realizar 

un Billroth I (método de Imanaga), Billroth II (método de Whipple/Child), 
reconstrucción en Y de Roux  (11,88,89) (Figura 25). 
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Figura 25: Anastomosis gastroyeyunal (80).  

 
1.9.8. RECONSTRUCCIÓN DEL TRÁNSITO INTESTINAL ANTECÓLICA 
VERSUS RETROCÓLICA. 
 

La reconstrucción del tránsito intestinal puede realizarse de forma 
antecólica o retrocólica. Este tipo de reconstrucción puede afectar al retraso del 

vaciamiento gástrico.  Revisando la evidencia científica, a pesar de un aparente 
beneficio de la variante antecólica según algunos autores, no podemos decir 

que exista una diferencia significativa con el empleo de una técnica u otra en 
cuanto a la presencia de vaciamiento gástrico retardado, morbilidad y 

mortalidad y que el tipo de reconstrucción depende más de las preferencias de 
cada cirujano (90). 

 
 

1.9.9. COLOCACIÓN DE DRENAJES Y CIERRE DE PARED ABDOMINAL.  
 
Colocación habitualmente de dos drenajes en subhepático y en raíz del meso 

intestinal. La colocación de forma sistemática de drenajes tras la cirugía 
pancreática  no ha demostrado científicamente su utilidad (91,92).  Finalmente 

realizamos el cierre de la pared abdominal en dos planos.  
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1.9.10. DUODENOPANCREATECTOMÍA CON PRESERVACIÓN 
PILÓRICA. 

 

La DPC con preservación pilórica fue descrita inicialmente en el año 1978 

por Traverso y Longmire  con la finalidad de reducir la incidencia de síndrome 
postgastrectomía y las úlceras marginales y  porque se consideraba que la 

invasión de los ganglios ocurre de forma aislada y excepcional (Figura 26) (93).  
Así mismo se considera que puede simplificar el procedimiento, con menor 

tiempo quirúrgico y la percepción que reduce las complicaciones relacionadas 
con la gastrectomía por la preservación gástrica y esfínter pilórico. Una revisión 

sistemática y un metaanálisis concluyen que la DPC con preservación pilórica 
presenta menor pérdida sanguínea y requiere menor tiempo quirúrgico sin 

encontrar diferencias en ambos procedimientos respecto a morbilidad, 
mortalidad y supervivencia (94). 
 

 

Figura 26: DPC con preservación pilórica descrita por Traverso y Longmire (93). 
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1.9.11. LINFADENECTOMÍA ESTÁNDAR Y EXTENDIDA. 
 

La linfadenectomía estándar en el cáncer de páncreas incluye la 

disección de los ganglios de la arteria hepática común y de los ganglios de la 

arteria esplénica en su origen.  Se realiza linfadenectomía del tejido perineural y 
ganglios linfáticos del conducto biliar común, los ganglios alrededor de la arteria 

hepática (8a-8p), ganglios anteriores y posteriores pancreaticoduodenales, 
ganglios alrededor de la vena mesentérica superior y la parte posterior derecha 

de la arteria mesentérica superior. La linfadenectomía extendida incluye los 
ganglios de la linfadenectomía estándar y realizándose linfadenectomía de los 

ganglios del tronco celiaco, arteria mesentérica superior y ganglios paraaorticos 
(95). 

 
En resumen, la DPC es una intervención de múltiples pasos bastante 

sistematizados y que suelen conllevar un tiempo quirúrgico prolongado (Tabla 
8). 
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Tabla 8: Tabla-resumen de pasos a realizar en una DPC. 

RESECCION  

1 Exploración 

2 Biopsia de hígado o de metástasis peritoneales si es 

necesario 

3 Elevación de duodeno y cabeza pancreática (Maniobra 

de Kocher) 

4 División de la mitad derecha del ligamento gastrocólico 

5 Movilización del colon derecho 

6 División del ligamento gastrohepático 

7 División de arteria gastroduodenal e identificación de la 

vena porta en el borde superior del páncreas. 

8 Exposición de la vena mesentérica superior en el borde 
inferior del páncreas 

9 Liberación del antro gástrico 

10 Liberación de la vesícula y sección del conducto 

hepático común 

11 Sección del yeyuno distal al ligamento de Treitz y 

separación del yeyuno y duodeno hacia la derecha de 
los vasos mesentéricos superiores 

12 Sección del páncreas 

13 Separación del proceso uncinado y división de ramas 
laterales de arteria y vena mesentérica superior 

14 Completar linfadenectomía 

RECONSTRUCCION  

15 Pancreaticoyeyunostomía o pancreticogastrostomía 

16 Hepaticoyeyunostomía (opcional colocar tubo en T) 

17 Gastroyeyunostomía 

18 Colocación de drenajes y cierre de la pared abdominal 
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1.10. EFECTOS FISOLOGICOS GASTROINTESTINALES DE LA 

DUODENOPANCREATECTOMÍA CEFÁLICA. 

 
La DPC presenta dos fases quirúrgicas bien definidas: 

 

1. Fase de resección: eliminación de cabeza pancreática, conducto biliar 
común, vesícula, y duodeno con la parte inicial del yeyuno asociada o no 

a antrectomía. 
2. Fase reconstructiva: restablecimiento de la continuidad gastrointestinal 

mediante pancreaticoenterostomía (pancreaticogastrostomía vs 
pancreaticoyeyunostomía), hepaticoyeyunostomía y gastroyeyunostomía.  

 
1.10.1. REALIZACIÓN DE DUODENECTOMÍA. 
 

Tras la realización de la duodenectomía se pueden producir múltiples 

efectos ya que el duodeno es un lugar de producción de varios péptidos 

hormonales. Entre estos péptidos se encuentra la motilina, que es un péptido 
de 22 aminoácidos localizado en las células enterocromafines de duodeno y 

yeyuno proximal (96). La motilina es responsable de la fase III del complejo 
motor migratorio gastroduodenal (MMC). La DPC lleva asociada una 

duodenectomía, lo cual reduce los niveles plasmáticos de motilina, ocasionando 
un vaciamiento gástrico retardado (gastroparesia). Al reducir los movimientos 

coordinados de estómago y yeyuno proximal (97). La eritromicina podría acelerar 
el vaciado gástrico tras la duodenectomía y reducir la incidencia del vaciamiento 

gástrico retardado (98). De hecho, la eritromicina puede actuar como un 
agonista de la motilina al unirse a los receptores de la motilina y presenta un  

beneficio clínico en la gastroparesia diabética  y en la gastroparesia 
postvagotomía (99,100). Otras hormonas gastrointestinales que disminuyen tras la 

realización de la duodenectomía son la CCK (colecistoquinina), el PP 
(polipéptido pancreático) y la gastrina (101,102). Los niveles bajos de gastrina han 

sido propuestos como los responsables de los cambios atróficos que ocurren en 
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el remanente pancreático tras la DPC y esto puede explicarse porque la 

extirpación del estómago distal y duodeno son una fuente de estimulación 
gástrica (103).  

 

Por lo tanto, la duodenectomía desde el punto de vista fisiopatológico no 
solo altera la coordinación del MMC gástrico e intestinal, sino que a su vez es 

una interrupción entre la coordinación interdigestiva y la secreción pancreática 
y elimina las variaciones cíclicas interdigestivas en las hormonas 

gastrointestinales plasmáticas como motilina, CCK, gastrina y polipéptido 
pancreático (97). 

 
1.10.2. EFECTOS TRAS LA RECONSTRUCCION INTESTINAL. 
 

Tras la realización de la duodenectomía y la pancreatectomía se han 

propuesto varios métodos para la reconstrucción del tránsito intestinal. A su vez 
la  reconstrucción puede hacerse mediante un ascenso del asa yeyunal 

antecólica o retrocólica (104). El tipo de reconstrucción tras la DPC influye 
principalmente en la presencia de retraso de vaciamiento gástrico. Respecto a 

este punto se ha estudiado la posibilidad de evitar dicho retraso realizando 
preservación pilórica durante la cirugía. Algunos autores presentan menor 

incidencia de RVG, pero durante el seguimiento a 6 meses los resultados son 
comparables en cuanto a calidad de vida, pérdida de peso y estatus nutricional 
(105,106). Por lo tanto, la realización de preservación pilórica no parece mejorar el 

retraso del vaciamiento gástrico y no se encuentran evidencia científica entre 
ambas intervenciones en cuanto a mortalidad, morbilidad y supervivencia entre 

ambas técnicas quirúrgicas (107). 
 

1.10.3. CAMBIOS EN EL REMANENTE PANCREÁTICO. 
 

El remanente pancreático sufre diversas modificaciones (atrofia 
pancreática, estenosis y dilatación del conducto pancreático principal) tras la 

realización de la DPC. Tras la DPC se puede encontrar una reducción en el 
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espesor del parénquima pancreático y una dilatación del ducto pancreático 

principal y con el tiempo todos los pacientes presentan unos niveles reducidos 
de elastasa fecal tipo 1 (108). La atrofia pancreática puede ocasionar insuficiencia 

exocrina pancreática (109). 

 
Existen dos métodos de reconstrucción del remanente pancreático; 

pancreaticogastrostomía (PG) y pancreaticoyeyunostomía. Se proponen 
diversas teorías respecto al remanente pancreático tras la DPC. 

 
1.- Debido a la ausencia de función ampular, el remanente pancreático 

es vulnerable al reflujo gastrointestinal hacia el ducto pancreático. Es más 
evidente en la PG, el reflujo de alimentos ingeridos y el pH gástrico ácido en el 

ducto pancreático puede ocasionar inflamación crónica, estenosis e inactivación 
de las enzimas pancreáticas (110). 

 
2.-  En la pancreaticoyeyunostomía,  la activación fácil de las enzimas 

pancreáticas puede ocurrir por la enteroquinasa intestinal y un pH alcalino, lo 
que ocasiona irritación en el remanente pancreático y esto ocasionar una fístula 

pancreática (111). 
 

3.-  Los niveles de gastrina disminuidos en sangre tras la duodenectomía 
y extirpación de la parte distal del estómago pueden ocasionar cambios 

atróficos en el remanente pancreático (103). 

 
La PG ha demostrado en un metaanálisis  la disminución de la presencia 

de fístula pancreática y biliar tras la DPC(112). Sin embargo, es preciso realizar 
más estudios para comparar la diferencia entre pancreaticogastrostomía y 

pancreaticoyeyunostomía en cuanto a morbimortalidad se refiere. 
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1.11. COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS. 

 

La cirugía pancreática es una cirugía gravada de una elevada morbilidad. 
Se consideran estándares de calidad una morbilidad inferior al 50% (113). Series 

extensas de pacientes intervenidos de DPC presentan una morbilidad entre un 
38-43% de los mismos (114,115).  

Para intentar estandarizar el tipo de complicación y sobre todo la 
gravedad de esta surge la  clasificación de Clavien-Dindo, que se refiere a 

complicaciones de cualquier cirugía y que nos permitirá comparar las distintas 
series quirúrgicas (Tabla 9) (116). 

Tabla 9: Clasificación de complicaciones según Clavien-Dindo (116). 

GRADO DEFINICIÓN

I Cualquier desviación de un curso postoperatorio normal. Se pueden emplear 
antieméticos, antipiréticos, analgésicos, diuréticos, electrolitos y fisioterapia. Este 

grado también incluye infecciones de herida. 

II Necesidad de tratamiento farmacólogico con fármacos distintos de los permitidos 
para complicaciones grado I. Trasfusión de sangre y nutrición parenteral total. 

III 
IIIa 
IIIb 

Necesidad de intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica. 
Intervención sin anestesia general. 
Intervención con anestesia general 

IV 
 
 
IVa 
IVb 

Complicaciones que implican un riesgo vital para el paciente (complicaciones del 
Sistema Nervioso Central*) con manejo en Unidad de Cuidados Intensivos 

 
Disfunción de un órgano (incluida diálisis) 

Disfunción multiorgánica. 

V Muerte.

Sufijo “d” Si el paciente sufre una complicación en el momento del alta, se añade el sufijo 
“d” (por discapacidad) al grado de la complicación (se incluye la resección del 
remanente pancreático).  

 

*Hemorragia cerebral, accidente cerebrovascular isquémico, hemorragia 
subaracnoidea, excluyendo ataques isquémicos transitorios.  
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1.11.1. FISTULA PANCREÁTICA. 
 

Es la principal complicación tras duodenopancreatectomía cefálica. El 

fracaso de la anastomosis pancreática produce una salida de líquido después de 

una pancreaticoenterostomía (fístula) que con frecuencia contiene enzimas 
pancreáticas activadas con capacidad de digerir los tejidos adyacentes y 

provocar una lesión vascular y hemorragia grave. Las complicaciones más 
frecuentes de la fístula son la aparición de colecciones intraabdominales y una 

sepsis local más o menos extensa (1). Para el diagnóstico de la misma utilizamos 
el análisis de líquido y se define como la salida por los drenajes a partir del 

tercer día postoperatorio de un líquido con elevado contenido de amilasa. 
Según el Grupo Internacional para el estudio de la fístula páncreática (ISGPF), 

los valores de amilasa 3 veces superiores a su tasa sérica normal marcan la 
aparición de fístula grado A (Tabla 10) (117). 

 
Las cifras de mortalidad asociada a la fístula pancreática han 

permanecido estables durante años y de las múltiples estrategias desarrolladas 
para disminuirla sólo el drenaje pancreático externo ha mostrado cierta utilidad 
(118).  La incidencia de dicha complicación en las diferentes series oscila entre un 
5-20% (119–121).  

Tabla 10: Clasificación de fístula pancreática según ISPFG año 2005 (117). 

GRADOS DE FÍSTULA 
PANCREATICA 

MANEJO CLÍNICO

GRADO A Sin alteración clínica

 
GRADO B 

Cambios en el manejo clínico:  alimentación parenteral, 
mantenimiento prolongado de drenajes 

 
GRADO C 

Tratamiento intensivo:  paciente con deterioro del 
estado general 

 

Se considera que la fístula pancreática grado A no es una verdadera 

complicación, ya que apenas presenta una repercusión clínica (122). Actualmente 
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en la última revisión realizada por el ISGPF en el año 2016 (123) consideran la 

fistula tipo A como una fuga bioquímica (Figura 27). 
 

 

 
 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Figura 27: Algoritmo de clasificación de fístula pancreática. 
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‐ Procedimientos angiográficos para el sangrado 
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                  Reintervención
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FISTULA PANCREATICA 
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Según diferentes publicaciones la presencia de esta complicación aparece 

con mayor frecuencia en pacientes que presentan un páncreas blando con un 
conducto de Wirsung inferior a 3 mm,  siendo menos frecuente en los pacientes 

con páncreas duro y ducto ancho (124). La edad avanzada también es 

considerada como un factor para la aparición de fístulas pancreática, se 
identifica la edad mayor de 80 años como un factor de riesgo de mortalidad, 

incremento de estancia hospitalaria y morbilidad en general, como una mayor 
tasa de neumonía o retraso de vaciamiento gástrico, sin encontrar mayor 

porcentaje de fístulas pancreáticas en los pacientes más añosos (125–127). 
 

1.11.2. FISTULA BILIAR. 
 

Constituye otra posible complicación que puede aparecer tras la cirugía 
de la DPC, siendo infrecuente en comparación con la fístula pancreática. En 

algunas series se sitúa en torno a un 2-3% de las complicaciones (128). Ha sido 
clasificada por el grupo internacional de cirugía hepática (ISGLS) en tres 

categorías (129) (Tabla 11). 

Tabla 11: Clasificación de fístula biliar según ISGLS (129). 

 
GRADOS DE FÍSTULA 

BILIAR 
MANEJO CLÍNICO 

GRADO A 
No precisa cambios en el manejo postoperatorio 

del paciente 

GRADO B 
Requiere cambios en el manejo clínico del 
paciente sin necesidad de relaparotomía. 

 
GRADO C Precisa realización de relaparotomía 

 
 

Se han asociado a  dicha complicación diversos factores como la edad 
avanzada, tiempo de intervención prolongado, la aparición de fístula 
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pancreática, de hemorragia postoperatoria, Índice de masa corporal elevado 

(>35Kg/m2), pobre estado nutricional,  o la existencia de un conducto biliar 
fino (128,130–132). Así, para Duconseil y cols. una vía biliar inferior a 5 mm puede 

ser la causa de una mayor incidencia de fistula biliar en pacientes con DPC (133). 

 
El manejo tras la presentación de dicha complicación puede realizarse de 

forma conservadora mediante radiología intervencionista o por el contrario 
dependiendo del estado del paciente precisar una intervención quirúrgica para 

realizar una exploración de cavidad abdominal.   
 

 
1.11.3. HEMORRAGIA POSTOPERATORIA. 
 

La hemorragia postoperatoria continúa siendo una de las complicaciones 

más temidas por los cirujanos hepatobiliopancreáticos. En la DPC presenta una 
incidencia variable entre un 5-12% (134). Puede ser de origen intraluminal (por 

líneas de sutura) o intraabdominal (119). Si ocurre a partir del quinto día es 
considerada como una hemorragia tardía y puede asociar fístula pancreática 
(134). 

 

La afectación de vasos de grueso calibre como la arteria gastroduodenal, 
la hepática o la esplénica dan lugar a hemorragias masivas de difícil control que 

pueden requerir tratamiento quirúrgico emergente. La clasificación más 

utilizada es la de Wente (135) (Tabla 12 ; Figura 28). 
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Tabla 12: Clasificación de hemorragia postoperatoria. 

 
 
 

GRADO 

Momento de 
aparición, 

localización, 
gravedad e 

impacto clínico 
del sangrado 

 
 

Situación 
clínica 

 
 

Secuencia 
diagnóstica 

 
Secuencia 

terapéutica 
endoscópica 

 
 

A 

 
Temprana, intra o 

extraluminal, leve 

 
 

Bien 

 
Observación, 

hematología, 
ECO y si es 

necesario TAC 

 
 

No 
 

 
 

 
B 

 
Temprana, intra 

Severa. 
Tardía, intra o 
extraluminal, o 
extraluminal 

leve-grave 

 
Con frecuencia 

bien/ 
intermedia. 

Muy raramente 
compromete la 

vida 

Observación, 
hematología, 

ECO, 
arteriografía, 

TAC, 
endoscopia 

Transfusión de 
sangre, UCI, 

embolización 
terapéutica, 

relaparotomía 
por hemorragia 

temprana. 

 

 
 

C 

 

 
Tardía, intra o 

extraluminal, grave 

 

 
Compromete la 

vida 

 

Arteriografía, 
TAC, 

endoscopia 

Localización de 

sangrado, 
arteriografía y 
embolización 

(endoscopia) o 
relaparotomía, 

UCI 
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Figura 28: Algoritmo diagnóstico-terapéutico en la hemorragia 
postpancreatectomía(1). 
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1.11.4. RETRASO VACIAMIENTO GÁSTRICO. 
 

El retraso del vaciamiento gástrico constituye una complicación frecuente 

que aparece tras la DPC y que altera el curso normal postoperatorio. Fue 

definido en el año 2007 por el grupo de estudio internacional de cirugía 
pancreática como la necesidad de sonda nasogástrica (SNG) durante más de 

tres días o su colocación a partir del tercer día del postoperatorio, así como la 
intolerancia a la dieta oral normal al terminar la primera semana 

postoperatoria(136). Se clasifica en diferentes grados según el tiempo necesario 
de SNG o momento de reinserción, repercusión y tratamiento requerido (Tabla 

13). 

Tabla 13: Grados de clasificación de RVG 

 
GRADO 

RVG 

 
SNG INTOLERANCIA 

ORAL 

VÓMITOS/ 
DISTENSIÓN 

GÁSTRICA 

 
PROCINETICOS 

 
A 

4-7 días o 
reinserción >3 

DPO 
7 días 

 
  

 

  

 
B 

8-14 días o 
reinserción > 7 

DPO 
14 días 

 
+ 

 

 
+ 

 
C 

>14 días o 
reinserción > 14 

DPO 

 
21 días + 

 
+ 

 
DPO: Día postoperatorio. SNG: sonda nasogástrica; RVG: Retraso vaciamiento 

gástrico 

Para excluir causas mecánicas de vaciamiento gástrico anormal se debe 
confirmar la permeabilidad de la gastroyeyunostomía o duodenoyeyunostomía 

mediante endoscopia o tránsito gastrointestinal con gastrografín 
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El manejo del RVG inicialmente consiste en descartar que sea secundario 

a algún tipo de complicación como presencia de colecciones intraabdominales o 
asociada a la misma, la posible presencia de fístula pancreática. Es necesario 

mantener la SNG mientras sea necesario y procurar un estado nutricional y 

balance hídrico adecuado, administrando la nutrición por vía parenteral. Otras 
medidas empleadas serían la administración de inhibidores de la bomba de 

protones y el tratamiento con eritromicina a dosis bajas u otros procinéticos. No 
es frecuente tener que realizar algún gesto quirúrgico para resolver el RVG, a 

no ser que esté asociado a alguna complicación que lo requiera.  
 

1.11.5. OTRAS COMPLICACIONES 
 

Pueden desarrollarse otras complicaciones mucho menos frecuentes en 
el postoperatorio como la aparición de hemorragia digestiva alta (más frecuente 

en casos de pancreaticogastrostomía), abscesos o sepsis intraabdominal, 
infartos y abcesos hepáticos y/o esplénicos y pancreatitis del remanente (137). 
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1.12. MORTALIDAD POSTOPERATORIA. 

La DPC es un procedimiento quirúrgico complejo con una mortalidad 

situada entre un 1-28% (138). La mortalidad tras una DPC ha descendido 
considerablemente desde un 25-30% en los años 1970-1980 a presentar menos 

de un 2-4 % en la época actual (139)  . Algunos centros de referencia presentan 
una mortalidad de un 9% (140). Un  estudio multicéntrico Alemán (Estudio 

RECOPANK) reciente realizado para comparar  pancreticogastrostomía vs 
pancreaticoyeyunostomía concluyen que la mortalidad podría  superar el 5 % 

incluso en centros de cirugía con alto volumen (141). 
 

Existen múltiples factores de riesgo asociados a la mortalidad, entre 

otros destaca la edad mayor de 75 años, la centralización del procedimiento 
quirúrgico, así como la experiencia del equipo quirúrgico (142,143). En conclusión, 

la DPC realizada por cirujanos en centros con alto volumen de casos presentan 
menor mortalidad, morbilidad y  mejor supervivencia global que en los centros 

de menor volumen de cirugía pancreática (144). 
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En el año 2006 se pone en marcha en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático 

de referencia regional para el tratamiento de la patología 
hepatobiliopancreática, así como para el trasplante hepático en una región tan 

dispersa y extensa desde el punto de vista poblacional. 

Tras la creación del mismo se inician, desarrollan y perfeccionan 
diferentes técnicas quirúrgicas complejas para el tratamiento de la patología del 

área hepatobiliar y pancreática. Dentro de las técnicas ofertadas en la cartera 
de servicios se encuentra la realización de duodenopancreatectomía cefálica 

(DPC) para el tratamiento de las lesiones tanto benignas como malignas de la 
cabeza pancreática y del área periampular. 

Consideramos que es de vital importancia un análisis continuo de la 

morbimortalidad de cualquier procedimiento y la búsqueda constante de puntos 
de mejora.  Este estudio presenta dos partes diferenciadas. Estudio 

retrospectivo de los casos intervenidos los primeros años con identificación de 

posibles variables asociadas a morbimortalidad.  Una vez superada la curva de 
aprendizaje se inicia de manera prospectiva un estudio protocolizado para 

valorar si influye en las complicaciones y mortalidad postoperatoria la 
colocación de un tutor biliar transanastomótico, en la anastomosis biliointestinal 

y analizar sus resultados.  

Hasta el momento, no conocemos ningún estudio que evalúe la 
colocación sistemática de un tutor biliar en las complicaciones asociadas a dicha 
técnica quirúrgica
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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3.1. HIPÓTESIS DEL ESTUDIO. 

Partimos de la hipótesis de que la secreción biliar y pancreática en una 

fístula la convierten en fístula compleja y por tanto podría potencialmente 
aumentar la gravedad de las complicaciones y la mortalidad. La separación de 

estas secreciones a través de un tutor externo que exterioriza la bilis podría 
disminuir la complejidad de la fístula y por tanto asociarse a menor gravedad 

de las complicaciones y menor mortalidad. 

3.1. OBJETIVOS. 

3.1.2. OBJETIVO PRIMARIO. 

1. Evaluar la influencia de la colocación de un tutor biliar transanastomotico
en el desarrollo de complicaciones postoperatorias, su gravedad y la

mortalidad asociada a la duodenopancreatectomía cefálica (DPC).

3.2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS. 

1. Valorar la evolución de las cifras de morbimortalidad de la DPC a lo largo
de diferentes periodos.

2. Conocer la morbimortalidad tras DPC en nuestro centro hospitalario.

3. Identificar factores de riesgo de morbilidad y mortalidad postoperatoria
tras DPC.

4. Establecer la evolución de las tasas de resecabilidad y factores 
relacionados con la complejidad quirúrgica a lo largo del tiempo 
(resecciones vasculares).
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4.PACIENTES, MATERIAL Y 
MÉTODOS.   
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4.1 DISEÑO DEL ESTUDIO. 

 
 Hemos realizado un estudio de los pacientes que se intervienen en el 
Hospital Universitario de Badajoz mediante duodenopancreatectomía cefálica 

desde el 1 de Enero de 2006 hasta el 31 de Diciembre de 2017. Nuestro estudio 
comprende dos cohortes que exponemos a continuación: 

 
‐ Cohorte retrospectiva: Periodo 2006-2013. En este periodo de 

estudio se recoge de forma retrospectiva datos de los pacientes 
intervenidos mediante DPC desde el 1 de Enero de 2006 hasta el 31 

de Diciembre de 2013, un periodo de estudio de 8 años. El inicio de 

este periodo coincide con la creación de un Servicio especializado en 
cirugía hepatobiliopancreática y trasplantes. Se analizan 

características demográficas y variables de morbimortalidad asociadas 
a esta técnica quirúrgica. 

 
‐ Cohorte prospectiva: Periodo 2014-2017. En este periodo de 

estudio de recogen datos de forma prospectiva de los pacientes a los 
que se realiza DPC. Durante este segundo periodo de estudio de 

forma aleatorizada se coloca un tutor biliar trasanastomótico. 
Estudiamos la influencia de la colocación de dicho tutor en el posible 

desarrollo de complicaciones y la gravedad de las mismas. Asimismo, 
valoramos características demográficas y de morbimortalidad durante 

este periodo.  
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4.2. PACIENTES. 

 
Criterios de Inclusión: 
Incluimos en nuestro estudio todos aquellos pacientes que presentan 

lesiones en cabeza pancreática o del área periampular a los que se les realiza 
una DPC en el periodo de estudio comprendido entre el 1 de enero de 2006 

hasta el 31 de diciembre de 2017.  Estos pacientes intervenidos corresponden a 
los pacientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura que se han 

intervenido en el Servicio de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplantes del 

Hospital Universitario de Badajoz. 

 

4.3. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 
4.3.1. CASOS DEL PERIODO 2006-2013. 
 

Para este primer periodo de estudio se recogen los datos de forma 

retrospectiva tras su extracción de historia clínica en una base de datos 
diseñada mediante el programa SPSS de los pacientes intervenidos de DPC en 

nuestro Hospital, analizando variables demográficas, preoperatorias, de la 
intervención, del postoperatorio, de morbilidad y mortalidad.  

 
4.3.2. CASOS DEL PERIODO 2014-2017. 
 

El segundo periodo incluye los pacientes intervenidos de DPC recogiendo 

los datos de una base de datos mantenida de forma prospectiva. Asimismo, 
realizamos un estudio comparativo con los pacientes a los que se les realiza 

colocación de tutor biliar y aquellos que no lo tienen. El tipo de tutor biliar que 
se emplea es de la casa comercial Teleflex con un tamaño de 3.5 mm (REF 
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423600) (Figura 29). Dicho tutor corresponde a un tubo en T de Kehr el cuál es 

modificado para convertirlo en un tutor multiperforado según se aprecia en las 
figuras 30 y 31. 

4.3.2.1 Técnica quirúrgica: 

4.3.2.1.1. FASE DE RESECCIÓN. 

Se inicia la cirugía de forma habitual mediante la realización de una 
laparotomía subcostal bilateral con apertura de pared abdominal por planos. 

Exploración minuciosa y exhaustiva de cavidad abdominal valorando posible 
presencia de lesiones intraabdominales que contraindiquen la cirugía, 

descartando la presencia de lesiones metastásicas en hígado y la presencia de 
lesiones peritoneales. Posteriormente realizamos una maniobra de Kocher 

amplia para verificar la ausencia de adherencias al plano vascular 
retroperitoneal (vena cava inferior y aorta) y para valorar la posible presencia 

de adenopatías patológicas en espacio interaortocavo.  Apertura de 
transcavidad de los epiplones hasta visualizar adecuadamente la cara anterior 

pancreática con disección de vena mesentérica superior.  
Disección del hilio hepático con identificación de los elementos del 

mismo. Identificación de vía biliar principal, de conducto cístico, arteria cística, 
arteria hepática común, arteria hepática propia y vena porta. Sección de arteria 

cística y separación de vesícula del lecho hepático. Sección de vía biliar principal 

por encima del conducto cístico. Análisis intraoperatorio del margen biliar y en 
caso de existir infiltración se amplía la resección biliar proximalmente. 

Disección de arteria hepática propia y común con ligadura y sección de 
arteria gastroduodenal - previo clampaje manual de la misma y comprobar 

buen flujo arterial en arteria hepática - y arteria pilórica.  
Sección del antro pilórico mediante sutura lineal mecánica tras la 

ligadura y sección de los vasos de la curvadura menor gástrica y a nivel de la 
curvadura mayor con ligadura y sección de arteria y vena gastroepiploicas 

derechas. 
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Liberación del colon trasverso hasta identificar el ángulo de Treitz y 

sección del primer asa yeyunal mediante sutura lineal mecánica. Posteriormente 
se procede a paso del cuello pancreático y sección del mismo mediante bisturí 

frío. En este momento se envía a anatomía patológica un rodete de sección del 

páncreas para descartar la presencia de malignidad y ampliación de la resección 
distalmente en caso de afectación.  

Descruzamiento de los vasos mesentéricos mediante sellador vascular y 
exéresis de lámina retroportal que incluye los ganglios que se realizan en una 

linafadenectomía estándar en una DPC. 
 

4.3.2.1.2. ALEATORIZACIÓN  
 

Tras realizar la fase de resección se procede a aleatorizar la decisión de 
colocación o no de tutor biliar. Dicha aleatorización se realiza con una moneda 

decidiendo que la parte de cara corresponde con la colocación del tutor biliar y 
la parte de cruz la no colocación de tutor biliar.  

 
4.3.2.1.3 FASE DE RECONSTRUCCIÓN.  

 
Se inicia la reconstrucción tras verificar el margen libre de resección 

pancreática que se envía a anatomía patológica. Posteriormente se procede al 
ascenso del asa biliopancreática previa sección de la misma de forma 

transmesocólica. Realizamos la anastomosis pancreaticoyeyunal (ductomucosa 

versus embutida versus pancreaticogastrostomía) habitualmente tras colocación 
de tutor intrapancreático. Se confecciona la anastomosis termino-lateral 

mediante sutura monofilamento reabsorbible 4-0 o 5/0 al Wirsung y al borde 
pancreático. Continuamos con la confección de anastomosis hepáticoyeyunal 

termino-lateral a 15-20 cm de la anterior realizada mediante puntos sueltos de 
monofilamento 5/0 reabsorbible. Se procede en los casos que corresponde a 

colocación de tutor biliar en la vía biliar intrahepática exteriorizada por el asa 
yeyunal mediante una sutura tipo Witzel como se muestra en la figura 32. 

Confección de anastomosis gastroyeyunal a 60-80 cm en sentido distal de la 



 

Pacientes, Material y Métodos 103

anastomosis hepaticoyeyunal. Se realiza de forma antecólica excepto en casos 

puntuales que se lleva a cabo transmesocólica. Esta anastomosis se realiza 
mediante sutura manual latero-lateral continua con sutura reabsorbible.  

Lavado sistemático de cavidad abdominal, hemostasia cuidadosa, 

colocación de dos drenajes, el izquierdo en raíz del mesocolon y el derecho en 
subhepático.El cierre de pared abdominal se realiza media sutura continua de 

reabsorción lenta por planos.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Pacientes, Material y Métodos 104

 

 

 

Figura 29: Tipo y características del tutor empleado en la anastomosis 

intestinal. 

 

Figura 30: Características del tutor empleado tipo tubo de Kehr. 
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Figura 31: Tutor biliar multiperforado que se introduce en anastomosis 

biliointestinal. Obsérvese que la zona multiperforada es introducida en la vía 
biliar intrahepática. 

 

Figura 32: Colocación de tutor biliar en anastomosis hepaticoyeyunal y 

extracción del mismo mediante confección de sutura tipo Witzel. 
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4.3.3. VARIABLES DEL ESTUDIO. 
 

Las variables incluidas en el estudio para realizar el análisis entre ambos 

periodos fueron las que se describen a continuación. 

 
1. Edad del paciente (cuantitativa discreta): Se define como la edad en años 

que tiene el paciente en el momento de la intervención quirúrgica.  
2. Género del paciente (cualitativa dicotómica): Hombre o mujer. 

3. Edad del paciente (cualitativa): La subdividimos en tres categorías; menor 
70 años, entre 70-80 años y mayor de 80 años. 

4. Año de intervención quirúrgica (cualitativa): año en el que se produce la 
intervención quirúrgica entre los años 2006-2017. 

5. Diagnóstico preoperatorio (cualitativa): dividida en cinco categorías, 
neoplasia de cabeza de páncreas, ampuloma, colangiocarcinoma, 

pancreatitis y otro tipo de lesiones.  
6. Tratamiento neoadyuvante previo (cualitativa dicotómica): Tratamiento 

neoadyuvante previo si o no. 
7. Estudio preoperatorio (cualitativa). Pruebas preoperatorias radiológicas para 

el estudio de la lesión empleadas. Contemplamos cinco categorías, TAC, 
RMN, PET-TC, ecografía endoscópica (USE), laparoscopia exploradora. 

8. Afectación vascular radiológica (cualitativa dicotómica): Afectación vascular 
radiológica si o no de forma preoperatoria. 

9. Tipo de afectación vascular radiológica preoperatoria (cualitativa): Se 

recoge en esta variable si existe algún tipo de afectación de vasos en las 
pruebas de imagen preoperatorias. Contemplamos cinco categorías: 

contacto con vena mesentérica superior (VMS), contacto con vena porta – 
vena mesentérica superior (VP-VMS), contacto con arteria mesentérica 

superior (AMS), afectación de la vena cava inferior (VCI) y trombosis eje 
mesentérico.  

10. Tratamiento neoadyuvante (cualitativa dicotómica): Pacientes que de forma 
preoperatoria han recibido tratamiento neoadyuvante con quimioterapia, 

radioterapia o ambos.  
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11. Clasificación ASA preoperatoria (cualitativa): dividida en 5 categorías: ASA 

I, ASA II, ASA III, ASA IV, ASA V.  
12. Valores de CA 19-9 preoperatorio (cuantitativa): valores analíticos 

preoperatorios del marcador tumoral CA 19-9 en UI/ml. 

13. Valores de bilirrubina preoperatoria (cuantitativa): valores analíticos 
preoperatorios de bilirrubina en control analítico más cercano a la 

intervención disponible en mg/dl.  
14. Valores de albúmina preoperatoria (cuantitativa): valores analíticos 

preoperatorios de albúmina en control analítico más cercano a la 
intervención disponible en g/l. 

15. Drenaje biliar preoperatorio (cualitativa dicotómica): Recogemos si se ha 
realizado drenaje biliar preoperatorio o no, independientemente de la 

técnica utilizada para ello.  
16. Tipo de drenaje biliar preoperatorio (cualitativa): tipo de drenaje biliar que 

se realiza dividido en tres categorías CPRE, CTH o ambas técnicas.  
17. Tipo de abordaje quirúrgico utilizado (cualitativa): tipo de laparotomía 

utilizada para la cirugía, tres categorías, laparotomía subcostal bilateral, 
laparotomía media, o laparotomía en J de Makkuchi.  

18. Resección venosa (cualitativa dicotómica): Resección vascular venosa si o 
no. 

19. Tipo de reconstrucción vascular (cualitativa): Se contemplan tres 
categorías, empleo de prótesis de Dacron, sutura vascular latero-lateral 

vena mesentérica superior o anastomosis termino-terminal en eje porto 

mesentérico.  
20. Aspecto páncreas (cualitativa dicotómica): Se categoriza el aspecto del 

páncreas en duro o blando.  
21. Tamaño del conducto de Wirsung (cualitativa dicotómica): Se categoriza en 

tamaño del conducto de Wirsung en dos categorías según sea su diámetro 
superior o inferior a 3 milímetros. 

22. Tutor pancreático (cualitativa dicotómica): colocación de tutor si o no en el 
conducto de Wirsung al realizar la anastomosis pancreático-digestiva. 
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23. Anastomosis pancreatica (cualitativa): tipos de anastomosis entre el 

páncreas y tubo digestivo, dividida en 3 categorías: ductomucosa, embutida 
o pancreaticogastrostomía.   

24. Tutor biliar (cualitativa dicotómica): Colocación de tutor biliar en 

anastomosis hepatoyeyunal si o no.  
25. Ascenso del asa biliopancreática (cualitativa dicotómica): Forma de ascenso 

del asa biliopancreática; antecólica o retrocólica.  
26. Ascenso asa digestiva (cualitativa dicotómica): Forma de ascenso del asa 

intestinal que utilizaremos para realizar la gastroyeyunostomía, 
transmesocólica o antecólica.  

27. Trasfusión intraoperatoria (cualitativa dicotómica): Necesidad de trasfundir 
al paciente de forma intraoperatoria cualquier tipo de hemoderivados.  

28. Complicaciones postoperatorias médico-quirúrgicas (cualitativa dicotómica): 
Presencia de complicaciones de cualquier tipo que surgen en el 

postoperatorio. 
29. Complicaciones postoperatorias quirúrgicas (cualitativa dicotómica): 

presencia de complicaciones quirúrgicas entendiendo estas como derivadas 
directamente de la intervención: Hemorragia, fístulas, abscesos, 

complicaciones de la herida quirúrgica y del sitio quirúrgico en general. 
30. Clasificación de Clavien-Dindo (Cualitativa). Clasificación de complicaciones 

de acuerdo con la clasificación de Clavien-Dindo, dividida en 7 categorías, 
Clavien I, Clavien II, Clavien IIIa, Clavien IIIb, Clavien IVa, Clavien IVb, 

Clavien V (Tabla 14).  
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Tabla 14: Clasificación de las complicaciones quirúrgicas según Clavien-Dindo. 

GRADO DEFINICIÓN 

I Cualquier desviación de un curso postoperatorio normal. Se pueden 

emplear antieméticos, antipiréticos, analgésicos, diuréticos, 
electrolitos y fisioterapia. Este grado también incluye infecciones de 

herida. 

II Necesidad de tratamiento farmacólogico con fármacos distintos de 

los permitidos para complicaciones grado I. Trasfusión de sangre y 
nutrición parenteral total. 

III 
IIIa 
IIIb 

Necesidad de intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica. 

Intervención sin anestesia general. 
Intervención con anestesia general 

IV 
 
 

IVa 
IVb 

Complicaciones que implican un riesgo vital para el paciente 
(complicaciones del Sistema Nervioso Central*) con manejo en 

Unidad de Cuidados Intensivos 
 

Disfunción de un órgano (incluida diálisis) 
Disfunción multiorgánica. 

V Muerte. 

Sufijo 
“d” 

Si el paciente sufre una complicación en el momento del alta, se 
añade el sufijo “d” (por discapacidad) al grado de la complicación 

(se incluye la resección del remanente pancreático).  

 

 
31. Clavien leve-grave (cualitativa dicotómica): Clasificación de complicaciones 

divididas en dos categorías según presente el paciente una complicación 
Clavien tipo I o II (Clavien leve) o dicha complicación sea III o IV (Clavien 

grave). 
32. Retraso en el vaciamiento gástrico (cualitativa dicotómica). Pacientes con 

retraso vaciamiento gástrico definido en el año 2007 por el grupo de 

estudio internacional de cirugía pancreática como la necesidad de sonda 
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nasogástrica (SNG) durante más de tres días o su colocación a partir del 

tercer día del postoperatorio, así como la intolerancia a la dieta oral normal 
al terminar la primera semana postoperatoria. 

33. Fístula biliar (cualitativa dicotómica): Pacientes que presentan fistular biliar

si o no.
34. Fístula pancreática (cualitativa dicotómica): Pacientes que presentan fístula

pancreática determinada por presencia de amilasa en el drenaje en un nivel
más de tres veces superior al valor más alto de la normalidad del

laboratorio o bien mediante diagnóstico clínico de dicha fístula considerando
el aspecto del drenaje y/o la evolución clínica del paciente con o sin

presencia de complicaciones.
35. Tipo de fístula páncreatica (Cualitativa): Se establece el tipo de fístula

pancreática según la clasificación internacional de fístulas pancreáticas del
año 2016 en tres tipos A, B, C.

36. Colección intraabdominal (cualitativa dicotómica): Pacientes que presentan
algún tipo de complicación en forma de colección intraabdominal sea

abscesificada o no.
37. Infección de herida quirúrgica (cualitativa dicotómica): Pacientes con

infección de herida quirúrgica si o no.
38. Hemorragia intraabdominal (cualitativa dicotómica): Pacientes que

presentan hemorragia intraabdominal postoperatoria si o no.
39. Reintervención postoperatoria (cualitativa dicotómica): Pacientes que

precisan reintervención postoperatoria tras la cirugía si o no

independientemente de la causa de la misma.
40. Mortalidad postoperatoria (cualitativa dicotómica): Pacientes que fallecen

por cualquier causa en los primeros 30 días tras la intervención quirúrgica si
o no.

41. Causas de mortalidad postoperatoria (cualitativa): Se describe la causa
registrada en la historia clínica como causa de la muerte.

42. Diagnóstico anatomopatológico tumoral (cualitativa): Diagnóstico
establecido en el informe anatomopatológico de la pieza quirúrgica

clasificado en ocho categorías: adenocarcinoma ductal, ampuloma,
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colangiocarcinoma, tumor neuroendocrino, benigno-pancreatitis, otros tipos 

tumorales, carcinoma duodenal y tumor papilar mucinoso intraductal.  
43. Tamaño tumoral (cualitativa dicotómica): Tamaño del tumor mayor o 

menor de 3 centímetros.  

44. Número de ganglios (cualitativa dicotómica): Número de ganglios 
identificados postoperatoriamente mayor o menor de 15 ganglios. 

45. Afectación ganglionar (cualitativa dicotómica): Se establece si existe o no 
afectación ganglionar neoplásica en la pieza postoperatoria.  

46. Invasión perineural (cualitativa dicotómica): Presencia o no de invasión 
perineural en la pieza anatomopatológica.  

47. Invasión linfática (cualitativa dicotómica): Presencia o no de invasión 
linfática en la pieza anatomopatológica.  

 

4.4. MÉTODO ESTADÍSTICO. 

 
Se ha realizado análisis estadístico descriptivo con la finalidad de 

organizar, representar gráficamente y resumir adecuadamente toda la 

información recogida sobre las diferentes variables consideradas en el estudio. 
La información cualitativa y la cuantitativa discreta se ha organizado y resumido 

en tablas de frecuencias y se ha representado a través de gráficos apropiados 
(diagrama de sectores y diagrama de barras). La información cuantitativa 

continua se ha representado a través de histogramas y se ha resumido a 
trasvés de diferentes medidas de centralización y dispersión. 

 

 Para la comparación entre las variables cualitativas con el objetivo de 
valorar la posible relación (asociación) tras la realización de tabla de 

contingencia se ha realizado el contraste o test de hipótesis de Chi cuadrado de 
Pearson. Cuando las condiciones necesarias para la correcta aplicación de dicho 

test no han sido satisfechas, se ha realizado el test exacto de Fisher. Se ha 
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aceptado asociación cuando se ha obtenido una probabilidad de significación (p 

valor) inferior o igual a 0,05.  
 

 Para las variables cuantitativas continuas con un número de casos menor 

de 30 (n<30) se ha realizado estudio de la normalidad. Su finalidad ha sido 
comprobar si es admisible admitir como modelo de probabilidad subyacente el 

modelo normal de probabilidad. Para ello se ha hecho uso de la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Se ha admitido normalidad cuando el p 

valor ha sido superior o igual a 0,1. Se describieron mediante medidas de 
centralización y dispersión: Media, mediana, máximo, mínimo y desviación 

estándar (DS). 
 

 Para la comparación de las variables cuantitativas con el objeto de 
comprobar la posible existencia de diferencias de centralización entre las 

muestras se ha utilizado la prueba t-Student. Se ha aceptado diferencia en 
centralización cuando el p valor ha resultado ser inferior o igual a 0,05. 

Previamente se ha tenido en cuenta la prueba de Levene o de igualdad de 
varianzas. 

 
 Se ha utilizado el software estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) en su versión 22. 0 para Mac en la realización de todos los 
análisis de las variables en el estudio. 
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5.1. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE PACIENTES 

INTERVENIDOS DEL AÑO 2006-2013. 

 
5.1.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. 
 

Durante este periodo de estudio se intervienen 217 pacientes de los 
cuales 138 son varones (63,6%) y 79 mujeres (37,7%) (Figura 33). 

 

 

Figura 33: Distribución por sexo de los pacientes del periodo 2006-2013. 

 

La edad media de los pacientes intervenidos es de 63,27  11,59 años 

con un mínimo de 20 años y un máximo de 85 años.  La distribución por grupos 
de edad se muestra en la figura 34. 

 

Mujer; 79
Varón; 138
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Figura 34: Distribución de los pacientes según edad. 

5.1.2. DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO. 
 

El diagnóstico preoperatorio de los pacientes a los que se realiza DPC ha 

sido en su mayoría de neoplasia de cabeza de páncreas, con 166 pacientes, 
seguido de 29 casos de ampuloma, 17 pacientes presentaban 

colangiocarcinoma, 2 pacientes presentaron una lesión benigna-pancreatitis y, 
por último, 3 pacientes que tenían otro tipo de lesiones (Figura 35).  

 

 

Figura 35: Diagnóstico preoperatorio de lesiones con DPC. 
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5.1 3. CLASIFICACIÓN ASA PREOPERATORIA. 
 

De los 217 pacientes intervenidos en este primer periodo se distribuyen 

según la clasificación ASA preoperatoria de la Asociación Americana de 

Anestesiología para estimar el riesgo preoperatorio de la siguiente forma (Tabla 
15): 

Tabla 15: Porcentaje de pacientes según la Clasificación ASA. 

 
CLASIFICACION ASA 

PORCENTAJE DE PACIENTES 
(%) 

ASA I 9,7 % 

ASA II 51 % 

ASA III 34,5 % 

ASA IV 4,8 % 

 

 
5.1.4. DRENAJE BILIAR PREOPERATORIO. 
 

Realizamos drenaje biliar preoperatorio a 119 pacientes de los 217 a los 
que se les realizó una DPC. Se realizaron en 106 mediante CPRE, en 12 

mediante abordaje trasparietohepático y en un paciente fue necesario realizar 
ambos procedimientos (Figura 36). 
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Figura 36: Número de pacientes a los que se les realiza drenaje biliar 
preoperatorio. 

 

 

5.1.5. DATOS RELACIONADOS CON LA TÉCNICA QUIRÚRGICA. 
 

Durante este periodo de estudio la incisión que se realiza de forma 
sistemática es una laparotomía subcostal bilateral.  

 
Tras la intervención quirúrgica la estancia media postoperatoria fue de 

18,28 días con una DS de 14,63 y un rango de 5-120 días.  
 

5.1.5.1. Resección venosa: Realizamos resección venosa en 22 (10,1%) de 
los 217 pacientes a los que se les realiza una DPC. El número de resecciones 

venosas que se realiza anualmente ha ido evolucionando (Figura 37). 
 

 

CPRE; 106

CTH; 12

AMBOS; 1
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Figura 37: Evolución del número de resecciones venosas por años. 

5.1.6. CARACTERISTICAS ANATÓMICAS DEL PÁNCREAS. 
 

De los pacientes en los que se recogen las características anatómicas del 

páncreas durante el periodo de estudio del año 2006 al año 2013 encontramos 
que el 5,5% de los pacientes presenta un páncreas de aspecto blando, 

mientras que un 64,7% de los mismo el aspecto del páncreas es duro. 
Encontramos un Wirsung fino en un 11,1% de los pacientes mientras que el 

Wirsung es ancho en un 6,5%. (Tabla 16). En el resto de los casos tanto la 
consistencia pancreática como el tamaño del Wirsung es indeterminado. 
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Tabla 16: Características anatómicas del páncreas. Periodo 2006-2013. 

CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS DEL 
PÁNCREAS 

PORCENTAJE (%) 

Páncreas blando 5,5 % 

Páncreas duro 10,1% 

Wirsung fino 11,1% 

Wirsung ancho 6,5% 

5.1.7. TRASFUSIÓN INTRAOPERATORIA.  

Durante la cirugía es necesario realizar una trasfusión intraoperatoria al 
26,5% de los pacientes, mientras que no se necesita realizar trasfusión al 73,5 

% de los mismos (Figura 38). 

Figura 38: Porcentaje de pacientes a los que se les realiza trasfusión 

intraoperatoria. 
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5.1.8. COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS.  
 

Durante este período, el 49 % de los pacientes presenta algún tipo de 

complicación, mientras que en el 51 % de los mismos no aparecen 

complicaciones (Figura 39).  

 

Figura 39: Porcentaje de pacientes que presentan complicaciones. Período 
2006-2013. 

Clasificamos las complicaciones según la clasificación de Clavien-Dindo, 
siendo la mayoría de ellas de tipo I y II (Figura 40): 

 

 

Figura 40: Clasificación de complicaciones según Clavien-Dindo. (Número 
absoluto de pacientes). 
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5.1.9. TIPOS DE COMPLICACIÓN POSTOPERATORIA. 
 
5.1.9.1. Retraso del vaciamiento gástrico: 

De los 217 pacientes intervenidos durante este período, 6 pacientes 

(2,8%) presentan retraso vaciamiento gástrico. 
 

5.1.9.2. Fístula biliar:  
En el este período comprendido entre 2006-2013 presentan fistula biliar 

8 de los 217 pacientes (3,7%) a los que se les realiza una DPC. 
 

5.1.9.3. Fístula pancreática:  
Durante el período de estudio comprendido entre 2006-2013, aparece 

fístula pancreática clínicamente significativa en 32 de los 217 casos (15,6%). 
 

5.1.9.4. Colección/absceso intraabdominal: 
Tras la cirugía y durante el postoperatorio presentan colección 

intraabdominal 29 de los 217 pacientes intervenidos (14,3%). 
 

5.1.9.5. Infección de sitio quirúrgico: 
En este período de estudio se presenta una incidencia de infección de 

sitio quirúrgico de 12 pacientes (6,1%). 
 

5.1.9.6. Hemorragia intraabdominal: 
Después de la cirugía y en el postoperatorio inmediato presentan 

hemorragia intraabdominal 18 pacientes (9,1%). 

 
 

 
 

 
 

 



 

Resultados 123

En la tabla 17 se presenta un resumen de las principales complicaciones. 

Tabla 17: Principales complicaciones postoperatorias inmediatas. 

 

COMPLICACIONES 
POSTOPERATORIAS 

INMEDIATAS 

 

 
NÚMERO DE PACIENTES 

 

Retraso vaciamiento gástrico 
 

6 pacientes 

 
Fistula biliar 

 
8 pacientes 

 
Fistula pancreática 

 
32 pacientes 

 
Colección intraabdominal 

 
29 pacientes 

 
Infección herida quirúrgica 

 
12 pacientes 

 

Hemorragia intraabdominal 
 

18 pacientes 

 

 
5.1.10. REINTERVENCIÓN POSTOPERATORIA. 
 
 Las principales causas de reintervención postoperatoria y el número de 

pacientes que requieren dicha reintervención en este primer periodo de estudio 
se muestran en la tabla 18:  
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Tabla 18: Causa de reintervención y número de pacientes por cada una de 

ellas. 

CAUSAS REINTERVENCIÓN 
POSTOPERATORIA 

NUMERO DE PACIENTES 

 
Fistula pancreática 9 pacientes (4,14%) 

 
Hemoperitoneo 11 pacientes (5,06%) 

 
Colección intraabdominal 9 pacientes (4,14%) 

 
Evisceración  2 pacientes (0,92%) 

 
Fistula biliar 1 pacientes (0,46%) 

  
 

5.1.11. MORTALIDAD POSTOPERATORIA. 
 

Durante este primer periodo encontramos un 5,9% de mortalidad 
postoperatoria. Las causas de mortalidad postoperatoria se muestran en la 

tabla 19. 
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Tabla 19: Causas de mortalidad postoperatoria. 

 
CAUSAS DE MORTALIDAD 

POSTOPERATORIA 
NUMERO DE PACIENTES 

 
FMO 4 pacientes 

 
Hemoperitoneo 3 pacientes 

 
Fístula pancreática 4 pacientes 

 
Insuficiencia respiratoria 1 paciente 

 
Parada cardiorrespiratoria 1 paciente 

 

 
5.1.12. DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO TUMORAL. 
 

Tras la intervención quirúrgica el análisis anatomopatológico de las 217 

DPC muestra que la mayoría de los pacientes (136) presentaban 
adenocarcinoma ductal de páncreas, 25 casos tenían ampuloma, 8 pacientes 

colangiocarcinoma, 8 pacientes TPMI, 11 pacientes TNE, 19 pacientes lesiones 
benignas, 5 pacientes otro tipo tumoral y 5 pacientes carcinoma duodenal 

(Figura 41). 
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Figura 41:  Clasificación de los tumores según la anatomía patológica. 

 

Otras características anatomopatológicas relevantes: el tamaño tumoral 
es menor de 3 cm en un 56,9% de los casos y mayor de 3 cm en un 43,1% de 

los tumores. Se analizan más de 15 ganglios en un 41% de los pacientes y 
menos de 15 ganglios en un 59 % de los mismos; siendo la afectación 

ganglionar positiva en un 43,9% de los pacientes (Figura 42). 
 

 

Figura 42: Porcentaje de número de ganglios analizados en el primer periodo. 
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5.1.13. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CASOS. 
  
 Tras la creación del servicio de cirugía hepatobiliar y pancreática en el 

Hospital Universitario de Badajoz y convertirse en un servicio de referencia de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura el número de DPC realizadas ha ido 
progresivamente en aumento como se muestra en la figura 43. Se observa un 

crecimiento progresivo en la realización de dicha técnica pasando de 10 DPC 
anuales a la realización de 39 DPC en el año 2017. 

 

 

Figura 43: Evolución en el número de DPC desde el año 2006-2017. 
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5.2. ESTUDIO PROSPECTIVO ALEATORIZADO DE DPC CON O 

SIN TUTOR BILIAR TRANSANASTOMOTICO. 

Realizamos un análisis descriptivo prospectivo de los pacientes 

intervenidos mediante DPC durante el periodo comprendido entre los años 
2014-2017 a los cuales se decide de forma aleatoria la colocación de un tutor 

biliar.  
 

5.2.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. 
 

Durante el periodo comprendido desde 2014 al 2017 se intervienen 128 
pacientes de los cuales 71 (55,5%) son varones y 57 (44,5%) son mujeres 
(Figura 44). La edad media de los pacientes intervenidos es de 63,6  10,67 

años con un rango entre 28 y 83 años.  
 

 

Figura 44: Características demográficas de los pacientes intervenidos. Periodo 

2014-2017. 

 

De los pacientes a los que se les coloca tutor biliar, 31 son mujeres 
(54,4%) y 32 pacientes son varones (45,1%) (Figura 45). La edad media de los 

Mujer; 57

Varón; 71
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pacientes con tutor biliar fue de 61,6 años  10,58, mientras que la de aquellos 

sin tutor biliar fue de 65,63 años  10,46 años (p= 0,034).  

Figura 45: Características demográficas de los pacientes con colocación de 
tutor biliar. 

Tabla 20: Comparación por sexos en pacientes con colocación de tutor biliar. 

TUTOR 
BILIAR 

NO TUTOR 
BILIAR 

Chi-     
cuadrado 

p 

VARÓN 32 (45,1%) 39 (54,9%) 1,09 0,29 

MUJER 31 (54,4%) 26 (45,6%) 

Mujer; 31 Varón; 32
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5.2.2 DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO. 
 

El diagnóstico preoperatorio de los 128 pacientes a los que se realiza 

DPC ha sido neoplasia de cabeza de páncreas en 91 pacientes, ampuloma en 

15, colangiocarcinoma en 12, pancreatitis crónica en dos pacientes y en otros 8 
casos otro tipo de lesiones. (Figura 46 y Tabla 21). 

 

 

Figura 46: Diagnóstico preoperatorio de los pacientes intervenidos. Periodo 

2014-2017. 
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Tabla 21: Número y porcentaje de pacientes intervenidos según diagnóstico 

preoperatorio. Periodo 2014-2017. 

 
TIPO DE LESIÓN NUMERO DE 

PACIENTES (n) 

 
PORCENTAJE DE 
PACIENTES (%) 

 
Cabeza pancreática 91 

 
71,1 

 
Ampuloma 15 

 
11,7 

 
Colangiocarcinoma 12 

 
9,4 

 
Pancreatitis 2 

 
1,6 

 
Otras lesiones 8 

 
6,3 

 
El diagnóstico preoperatorio de las lesiones que presentan los pacientes 

a los que se les coloca tutor biliar es el siguiente: neoplasia cabeza pancreática 
46, ampuloma 4, colangiocarcinoma 6, pancreatitis-benigno 2 y otras lesiones 

en 5 pacientes (Figura 47). 
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Figura 47: Diagnóstico preoperatorio de los pacientes intervenidos con 

colocación de tutor biliar. 

El diagnóstico preoperatorio de las lesiones que presentan los 65 
pacientes sin colocación de tutor biliar es el siguiente: lesión en cabeza 

pancreática 45, ampuloma 11, colangiocarcinoma 6, otras lesiones 3 pacientes 
y ningún paciente presenta pancreatitis (Figura 48). 

 

 

Figura 48: Diagnóstico preoperatorio de los pacientes intervenidos sin 

colocación de tutor biliar. 
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 Los diagnósticos de los pacientes según lleven o no tutor biliar son 

similares (Tabla 22). 
 

Tabla 22: Comparativa de diagnóstico preoperatorio de los pacientes según se 

les coloque tutor biliar o no. 

 
DIAGNOSTICO 

PREOPERATORIO 

 
TUTOR 
BILIAR

NO TUTOR 
BILIAR 

TOTAL Chi- 
Cuadrado 

p 

 
Neoplasia cabeza 

 
46 (73%) 45 (69,2%) 91 (71,1%) 0,22 

 
0,63 

 
Ampuloma 

 
4 (6,3%) 11 (16,9%) 15 (11,7%) 3,45 

 
0,06 

 
Colangiocarcinoma 

 
6 (9,5%) 6 (9,2%) 12 (9,4%) 0,003 

 
0,95 

 
Pancreatitis 

 
2 (3,2%) 0 (0%) 2 (1,6%) 2,09 

 
0,14 

 
Otras lesiones 

 
5 (7,9%) 3 (4,6%) 8 (6,3%) 0,6 

 
0,43 

 

 
5.2.3. ESTUDIO PREOPERATORIO. 
 

El estudio preoperatorio de los pacientes a los que se va a realizar DPC 
consta de las siguientes pruebas de imagen: se realiza TAC a los 128 pacientes 

intervenidos durante este periodo de estudio, RMN a 84 pacientes, 
ecoendoscopia a 38 pacientes, PET a 12 enfermos y es necesario realizar 

laparoscopia exploradora a un paciente (Figura 49). 
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Figura 49: Pruebas de imagen preoperatorias. Periodo 2014-2017. 

No encontramos diferencias en las pruebas preoperatorias realizadas 

entre aquellos pacientes a los que colocamos tutor biliar y a los que no (Tabla 
23). 

 

Tabla 23: Pruebas complementarias preoperatorias realizadas a pacientes con 

y sin tutor biliar. 

 
PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS 

 
TUTOR 
BILIAR 

NO TUTOR 
BILIAR 

TOTAL 
 

Chi- 
Cuadrado 

 
p 

 
TAC 

 
63 (100%) 65 (100%) 128 

 
0,97 

 
0,32 

 
RMN 

 
40 (63,5%) 44 (67,7%) 84 

 
0,25 

 
0,61 

 
PET 

 
6 (9,5%) 6 (9,2%) 12 

 
0,003 

 
0.95 

 
US 

 
20 (31,7%) 18 (27,7%) 38 

 
0,25 

 
0,61 
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Durante este segundo periodo de estudio evaluamos con las pruebas de 

imagen previamente referidas si los pacientes presentan afectación vascular.  

De los 128 pacientes intervenidos durante este segundo periodo 10 pacientes 

presentan algún tipo de afectación vascular desde el punto de vista radiológico 

sin que esto impida la realización de la DPC (Figura 50).  

 

 

Figura 50: Distribución según tipo de afectación vascular de aquellos pacientes 

que la presentaban. Periodo 2014-2017. 

 
De los pacientes a los que se les coloca un tutor biliar, cuatro presentan 

algún tipo de invasión vascular en las pruebas de imagen preoperatoria, siendo 
el tipo de afectación vascular como se muestra en la tabla 24: 
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Tabla 24: Tipo de afectación vascular radiológica preoperatoria en pacientes 

con tutor biliar y número de pacientes. 

 
TIPO AFECTACIÓN VASCULAR 

RADIOLOGICA PREOPERATORIA 
NÚMERO DE PACIENTES 

 
Afectación vena cava inferior 1 paciente 

 
Contacto con VP y VMS 1 paciente 

 
Contacto VMS 1 paciente 

 
Trombosis eje mesentérico 1 paciente 

 
TOTAL 
 

4 pacientes 

 

 
Entre el grupo de pacientes a los que no se les coloca un tutor biliar, seis 

presentan algún tipo de invasión vascular en las pruebas de imagen 
preoperatoria, siendo el tipo de afectación vascular como se muestra en la tabla 

25: 
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Tabla 25: Tipo de afectación vascular radiológica preoperatoria en pacientes 

sin tutor biliar y número de pacientes. 

TIPO AFECTACIÓN VASCULAR RADIOLOGICA 
PREOPERATORIA 

NÚMERO DE PACIENTES 

Contacto AMS 2 pacientes 

Contacto con VP y VMS 1 paciente 

Contacto VMS 3 pacientes 

TOTAL 6 pacientes 

Tabla 26: Tipo de afectación vascular radiológica preoperatoria en pacientes 
con y sin tutor biliar y número total de pacientes. 

TIPO AFECTACIÓN VASCULAR 
RADIOLOGICA 

PREOPERATORIA 
TUTOR BILIAR NO TUTOR BILIAR 

Afectación vena cava inferior 1 paciente 0 pacientes 

Contacto AMS 0 pacientes 2 pacientes 

Contacto con VP y VMS 1 paciente 1 paciente 

Contacto VMS 1 paciente 3 pacientes 

Trombosis eje mesentérico 1 paciente 0 pacientes 

TOTAL 4 pacientes 6 pacientes 
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5.2.4 TRATAMIENTO NEOADYUVANTE. 

Previo al tratamiento quirúrgico y tras la realización de las pruebas de 

imagen complementarias, los pacientes que reciben tratamiento neoadyuvante 

durante este segundo periodo fueron 4 de los 128 pacientes totales (Figura 51). 
Dentro del grupo a los que se les coloca tutor biliar reciben tratamiento 

neoadyuvante dos de los mismos y otros dos del grupo sin tutor biliar (Tabla 
27). 

Figura 51: Pacientes que reciben tratamiento neoadyuvante. 

Tabla 27: Número de pacientes con tratamiento neoadyuvante y tutor biliar. 

TUTOR BILIAR NO TUTOR 
BILIAR 

Chi- 
Cuadrado 

p 

TTO NEOADYUVANTE 2 (3,2%) 2 (3,1%) 0,001 0,97 

NO TTO 
NEOADYUVANTE 

61 (96,8%) 63 (96,9%) 

SI
3%

NO
97%
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5.2.5. CLASIFICACIÓN ASA PREOPERATORIA. 

La distribución de los pacientes del segundo período de estudio en 

función de la clasificación ASA preoperatoria utilizada por la Sociedad 
Americana de Anestesiología para estimar el riesgo que plantea la anestesia 

para los distintos estados del paciente, es la siguiente: 7 pacientes son ASA I, 
78 pacientes ASA II, 41 pacientes ASA III y 2 pacientes ASA IV como se 

muestra en la figura 52 y tabla 27. 

Figura 52: Clasificación ASA preoperatoria. 

Tabla 28: Número y porcentaje de pacientes según la clasificación ASA. 

CLASIFICACION ASA 
NUMERO DE 

PACIENTES (N) 
PORCENTAJE DE 
PACIENTES (%) 

ASA I 7 5,5 

ASA II 78 60,9 

ASA III 41 32 

ASA IV 2 1,6 
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La clasificación ASA de los 63 pacientes a los que se les coloca tutor 

biliar es similar a la de los 65 pacientes sin tutor (tabla 29). 

 

Tabla 29: Número y porcentaje de pacientes según clasificación ASA con y sin 

colocación de tutor biliar. 

 
CLASIFICACION 

ASA 

 
TUTOR 
BILIAR 

 
NO TUTOR 

BILIAR 

 
TOTAL 

 
Chi-

Cuadrado 

 
p 

 
ASA I 

 
1 (1,6%) 

 
6 (9,2%) 

 
7 (5,5%) 

 
3,61 

 
0,05 

 
ASA II 

 
39(61,9%) 

 
39 (60%) 

 
78 (60,9%) 

 
0,04 

 
0,82 

 
ASA III 

 
22 (34,9%) 

 
19 (29,2%) 

 
41 (32%) 

 
0,47 

 
0,49 

 
ASA IV 

 
1 (1,6%) 

 
1 (1,5%) 

 
2 (1,6%) 

 
0,00 

 
0,98 

 
 
5.2.6. DATOS ANALITICOS PREOPERATORIOS. 
 
5.2.6.1. Marcadores tumorales: 
 

El marcador tumoral utilizado de forma preoperatoria para el estudio y 
posterior seguimiento del cáncer de páncreas es el Ca 19-9. En nuestro 

segundo periodo de estudio presenta de forma preoperatoria una media de 691 
U/ml con un valor mínimo de 0,5 y un valor máximo de 24962 U/ml. 

 
De forma preoperatoria; el marcador tumoral Ca 19-9 presenta en los 

pacientes con tutor biliar un valor medio de 740,66 con una DS de 3668; 
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mientras que en los pacientes sin tutor biliar el valor medio es de 642, 51  

2079 sin ser esta diferencia estadísticamente significativa (p= 0,87). 

 
5.2.6.2. Bilirrubina preoperatoria: 

 
Para valorar la presencia de ictericia preoperatoria empleamos las cifras 

de bilirrubina total. El valor medio de bilirrubina total previo a la intervención 
quirúrgica es de 3,45 mg/dl con un rango de 0,12-25,5 mg/dl. 

 

Los pacientes a los que se les coloca un tutor biliar presentan un valor 
preoperatorio medio de 3,46  4 mg/dl mientras que los pacientes sin tutor 

biliar presentan un valor medio de bilirrubina de 3,44  4,43 mg/dl (p= 0,97). 

 
5.2.6.3. Albúmina preoperatoria: 
 

La albumina preoperatoria se utiliza como parámetro nutricional previo a 

la intervención quirúrgica. Presenta unos valores medios de 4,08 g/dl con un 
rango comprendido entre 1,7 -39 g/dl.  

La albumina preoperatoria en los pacientes con tutor biliar presenta unos 
valores medios de 3,91  0,65 g/dl; en los pacientes sin tutor biliar el valor 

medio es de 4,24  4,44 g/dl (p = 0,56). 

 

Tabla 30: Datos analíticos preoperatorios. 

  
Media Mínimo Máximo 

 
DS 

 
p 

CA 19-9 
(U/ml) 

 
691 0,5 24962 

 
2958 

 
0,87 

Bilirrubina 
(mg/dl) 

 
3,45 0,12 25,5 

 
4,21 

 
0,97 

Albúmina 
(g/dl) 

 
4,08 1,7 39 

 
3,2 

 
0,56 
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5.2.7. DRENAJE BILIAR PREOPERATORIO 
 

Previo al tratamiento quirúrgico, se realiza drenaje biliar preoperatorio a 

80 de los 128 pacientes a los que se le realiza una DPC (Figura 53). 
 

 

Figura 53: Porcentaje de pacientes a los que se realiza drenaje biliar 

preoperatorio. Periodo 2014-2017. 

 

 El tipo de drenaje biliar que realizamos a los 80 pacientes que precisan 
drenaje es el siguiente: 71 pacientes se le realiza CPRE, 3 pacientes se realizan 

CTH; ambos tipos de drenaje se realiza en 6 pacientes y en 48 pacientes no es 
necesario realizar drenaje biliar preoperatorio (Figura 54).  

 

NO
37%

SI
63%
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Figura 54: Tipo de drenaje biliar que se realiza en segundo periodo. 

 
De los 63 pacientes a los que se les coloca tutor biliar se realiza drenaje 

biliar preoperatorio a 38 de los mismos (60,3%) y no es preciso realizar drenaje 
a 25 pacientes (39,7%), mientras que en los pacientes sin colocación de tutor 

biliar transanastomótico reciben drenaje preoperatorio 42 (64,6%) (p=0,6)) 
(Tabla 31). 

Tabla 31: Numero de pacientes a los que se realiza drenaje preoperatorio con 
y sin colocación de tutor biliar. 

  
TUTOR 
BILIAR 

NO TUTOR 
BILIAR 

Chi- 
Cuadrado 

 
p 

 
DRENAJE  

 
38 (60,3%) 42 (64,6 %) 0,25 

 
0,6 

 
NO DRENAJE 

 
25 (39,7%) 23 (35,4%) 

 

 
  

CPRE; 71

CTH; 3

AMBOS; 6
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5.2.8. DATOS RELACIONADOS CON LA TÉCNICA QUIRÚRGICA. 
 
5.2.8.1. Tipos de abordaje quirúrgico:  

Realizamos de forma sistemática laparotomía en este tipo de cirugía; de 

las 128 DPC llevadas a cabo en este segundo periodo el tipo de incisión que se 
realiza habitualmente es la laparotomía subcostal bilateral en 124 pacientes; se 

realizan 2 laparotomías medias y 2 incisiones en J (Figura 55). 
 

 

Figura 55: Tipos de abordajes quirúrgicos realizados. Periodo 2014-2017. 

De los 63 pacientes a los que se les realiza DPC con colocación de tutor 

biliar a 62 pacientes se inicia la cirugía mediante laparotomía subcostal bilateral 
(98,4%), mientras que entre los 65 pacientes a los que no se dejó tutor biliar la 

laparotomía subcostal se realizó en 62 de ellos (95,4%) (Tabla 32). 
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Tabla 32: Tipo de laparotomía que se realiza en pacientes con y sin colocación 

de tutor biliar. 

 
TIPO DE 

LAPAROTOMIA 

 
TUTOR 
BILIAR 

 
NO TUTOR 

BILIAR 

 
TOTAL 

 
Chi-

cuadrado 

 
p 

Subcostal 
bilateral 

 
62(98,4%) 

 
62 (95,4%) 

 
124(96,9%) 

 
0,96 

 
0,32 

Laparotomía 
media 

 
1 (1,6%) 

 
1 (1,5%) 

 
2 (1,6%) 

 
0,0 

 
0,98 

Incisión en J de 
Makkuchi 

 
0 (0%) 

 
2 (3,1%) 

 
2 (1,6%) 

 
1,96 

 
0,16 

 

 
5.2.8.2. Resección venosa y arterial: 

Es necesario realizar algún tipo de resección venosa en 22 de los 128 

pacientes intervenidos sin que suponga un aumento de las complicaciones. 
Dentro de estos el tipo de resección realizada se muestras en la figura 56.  Se 

realiza resección arterial en dos pacientes. 
 

 

Figura 56: Tipo de reconstrucciones vasculares empleadas. 
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Si comparamos los grupos con colocación y sin colocación de tutor biliar; 
se realiza resección venosa en 11 pacientes de cada grupo (Figura 57, Tabla 

33). 

 

 

Figura 57: Número de pacientes que precisan resección venosa con y sin tutor 

biliar. 

Tabla 33: Número de pacientes con y sin resección venosa. 

  
TUTOR 
BILIAR 

NO TUTOR 
BILIAR 

Chi- 
cuadrado 

 
p 

 
RESECCIÓN 

VENOSA 

 
11 (17,5%) 11 (16,9%) 

 
0,06 

 
0,93 

NO RESECCIÓN 
VENOSA 

 
52 (82,5%) 54 (83,1%) 
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El tipo de reconstrucción vascular que se realiza a los pacientes que 
precisan resección venosa dentro del grupo de pacientes con tutor biliar se 

muestra en la figura 58 y en la tabla 34. 

 

 

Figura 58: Tipo de reconstrucción venosa en pacientes con tutor biliar. 

Tabla 34: Número y tipos de reconstrucción venosa en pacientes con tutor 
biliar. 

 
TIPO DE RECONSTRUCCIÓN 

VENOSA 
NÚMERO DE PACIENTES 

 
 
Colocación de prótesis Dacrón 1 paciente 

 
Lateral VMS 7 pacientes 

 
Termino-Terminal Porta-VMS 3 pacientes 

 
TOTAL 11 Pacientes 

 

PROTESIS 
DACRON; 1

LATERO‐LATERAL 
VMS; 7
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TERMINAL 

PORTA‐VMS; 3
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El tipo de reconstrucción vascular que se realiza a los pacientes que precisan 

resección venosa dentro del grupo de pacientes sin tutor biliar se muestra en la 
figura 59 y en la tabla 35.   

 

 

Figura 59: Tipo de reconstrucción venosa en pacientes sin tutor biliar. 

 

Tabla 35: Número y tipos de reconstrucción venosa en pacientes sin tutor 

biliar. 

 
TIPO DE RECONSTRUCCIÓN 

VENOSA 
NÚMERO DE PACIENTES 

 
Lateral VMS 7 pacientes 

 
Termino-Terminal Porta-VMS 4 pacientes 

 
TOTAL 11 Pacientes 
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Resultados 149

Tabla 36: Número y tipos de reconstrucción venosa en pacientes con y sin 

tutor biliar. 

 
TIPO DE 

RECONSTRUCCIÓN 
VENOSA 

 
 

TUTOR BILIAR 

 
 

NO TUTOR BILIAR 

Colocación de prótesis 
Dacrón 

 
1 paciente 

 
0 paciente 

 
Lateral VMS 

 
7 paciente 

 
7 pacientes 

Termino-Terminal Porta-
VMS 

 
3 pacientes 

 
4 pacientes 

 
TOTAL 

 
11 pacientes 

 
11 pacientes 

 

 
De los dos pacientes a los que es preciso realizar resección arterial; 

dentro del grupo a los que se les coloca tutor biliar un paciente pertenece a 
dicho grupo mientras que el otro paciente pertenece al grupo que no se coloca 

tutor biliar (Tabla 37). 

Tabla 37: Número de pacientes con tutor y sin tutor biliar que precisan 

resección arterial. 

  
TUTOR 
BILIAR 

NO TUTOR  
BILIAR 

Chi-
cuadrado 

 
p 

 
RESECCIÓN 
ARTERIAL 

 
1 (2,1%) 1 (1,9%) 0,003 

 
0,95 

 
NO RESECCIÓN 

ARTERIAL 

 
47 (97,9%) 51 (98,1%) 
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5.2.8.3. Características anatómicas del páncreas: 
 

En este segundo periodo de estudio el aspecto del páncreas durante la 

cirugía es blando en un 48,4% y de aspecto duro en un 43,8 % de los 

pacientes. En el restante 7,8% es indeterminado. El tamaño del Wirsung es fino 
(<3 mm) en un 56,3% de los pacientes mientras que el Wirsung es ancho (>3 

mm) en un 33,6 % de los casos. Es indeterminado en el restante 10,2% (Tabla 
38). 
 

Tabla 38: Características anatómicas del páncreas. Período 2014-2017. 

 
CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS DEL 

PÁNCREAS 
PORCENTAJE 

 
Páncreas blando 48,4% 

 
Páncreas duro 43,8% 

 
Wirsung fino 56,3% 

 
Wirsung ancho 33,6% 

 
 

Aquellos pacientes que se les coloca tutor biliar presentan un páncreas 
duro un 46,7% mientras que presentan un páncreas blando un 53,3 % de los 

mismos. Los pacientes a los que no se les coloca tutor biliar presentan un 
páncreas duro un 48,3% y un páncreas blando un 51,7% (Figura 60). No 

encontramos diferencias entre ambos grupos (Tabla 39). 
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Figura 60: Porcentaje de pacientes con páncreas duro y blando y con 
colocación de tutor biliar. 

Tabla 39: Porcentaje de pacientes según aspecto de páncreas y su 

comparativo. 

  
TUTOR BILIAR NO TUTOR 

BILIAR 
Chi -

cuadrado 

 
p 

PÁNCREAS 
BLANDO 

 
32 (53,3%) 30 (51,7%) 0,03 

 
0,86 

PÁNCREAS 
DURO 

 
28 (46,7%) 28 (48,3%) 

 

 

 
 Atendiendo al tamaño del Wirsung, el grupo en que se coloca tutor biliar 

presenta un tamaño inferior a 3 mm un 69,5% mientras que el Wirsung es 

superior a 3 mm en un 30,5 %. Dentro del grupo de pacientes sin tutor biliar 
presentan un Wirsung inferior a 3 mm el 55,4% mientras que el Wirsung es 

superior a 3 mm 44,6 % (figura 61 y tabla 40). 
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Figura 61: Porcentaje de pacientes según tamaño Wirsung y con colocación de 

tutor biliar. 

 

Tabla 40: Porcentaje de pacientes según tamaño Wirsung y con colocación de 

tutor biliar y su comparativo. 

  
TUTOR BILIAR NO TUTOR 

BILIAR 
Chi-

cuadrado 

 
p 

WIRSUNG 
<3MM 

 
41 (69,5%) 31 (55,4%) 2,45 

 
0,11 

WIRSUNG  
>3 MM 

 
18 (30,5%) 25 (44,6%) 

 

 

 
 

 
 

 

0,%

20,%

40,%

60,%

80,%

100,%

120,%

140,%

WIRSUNG < 3MM WIRSUNG >3 MM
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Resultados 153

5.2.8.4. Tutorización de anastomosis:  
 

a.- Tutor pancreático: Habitualmente en nuestros pacientes se realiza de 

forma sistemática colocación de tutor pancreático. En el segundo periodo de los 

128 pacientes intervenidos colocamos tutor pancreático en 110 pacientes 
(85,9% de los mismos).  

 
b.- Tutor biliar: Se realiza la colocación de tutor biliar en nuestros 

pacientes de forma aleatorizada resultando que en 63 de los mismos se usa 
tutor (49,2 %) mientras que no colocamos tutor biliar en 65 pacientes (50,8 

%). 
 

 
 

5.2.8.5. Reconstrucción del tránsito digestivo: 
 

5.2.8.5.1 ASCENSO DEL ASA BILIOPANCREÁTICA: 
 

La reconstrucción del tránsito intestinal en cuanto a la reconstrucción 
biliopancreática es realizada a partir de un ascenso del asa intestinal 

transmesocólica en 125 pacientes, mientras que en 3 pacientes se lleva a cabo 
de forma antecólica. (Tabla 43) 

 

La reconstrucción del tránsito intestinal con el ascenso del asa 
biliopancreática en los pacientes con tutor biliar se realiza transmesocólica en 

62 pacientes y antecólica en uno de los 63 pacientes a los que se les coloca 
tutor biliar. En los pacientes sin colocación de tutor biliar se realiza 

transmesocólica en 63 pacientes y antecólica en 2 de los 65 pacientes.  
 

No encontramos diferencias en cuanto a la forma de ascenso del asa 
biliopancreática entre aquellos pacientes a los que colocamos tutor biliar 

transanastomótico o no (Tabla 41). 
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Tabla 41: Ascenso asa biliopancreática en pacientes con y sin tutor biliar. 

  
 TRANSMESCOLICA ANTECÓLICA 

Chi-
cuadrado 

 
p 

TUTOR 
BILIAR 

 
62 (98,4%) 1 (1,6%) 0,31 

 
0,57 

NO TUTOR 
BILIAR 

 
63 (96,9%) 2 (3,1%) 

 

 
 
5.2.8.5.2. ANASTOMOSIS PANCREÁTICA: 
 

La forma de realizar la anastomosis pancreática en este segundo periodo 
en los   128 pacientes estudiados ha sido la siguiente: En 74 pacientes se 

realiza pancreaticoyeyunostomía terminolateral ductomucosa, en 33 pacientes 

realizamos pancreaticoyeyunostomía embutida y en 21 la técnica de 
reconstrucción pancreática fue mediante pancreaticogastrostomía (Figura 62).  

 

 

Figura 62: Tipos de anastomosis pancreáticas. Periodo 2014-2017. 
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Se realizan tres tipos de anastomosis pancreáticas en los pacientes a los 

que se les coloca tutor biliar con la siguiente distribución (Figura 63). 
 

 

Figura 63: Tipos de anastomosis pancreaticodigestiva en pacientes con tutor 

biliar. 

No encontramos diferencias en cuanto al tipo de anastomosis 

pancreática entre aquellos pacientes a los que colocamos tutor biliar 
transanastomótico o no (Tabla 42). 

Tabla 42: Número y tipos de anastomosis pancreaticoyeyunales en pacientes 
con y sin tutor biliar. 

  
TUTOR 
BILIAR 

NO TUTOR 
BILIAR 

 
Chi- 

cuadrado 

 
p 

 
DUCTOMUCOSA 35 (55,6%) 39 (60%) 

 
0,25 

 
0,61 

 
EMBUTIDA 17 (27%) 16(24,6%) 

 
0,09 

 
0,75 

PANCREATICO 
GASTROSTOMIA 11 (17,5%) 10(15,4%) 

 
0,1 

 
0,75 
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5.2.8.5.3 ANASTOMOSIS BILIAR: 

 
 La anastomosis biliar se realiza habitualmente termino-lateral mediante 

puntos sueltos de monofilamento reabsorbible. 

 
5.2.8.5.4. ASCENSO ASA DIGESTIVA: 

 
La reconstrucción del tracto alimentario se realiza mediante 

gastroyeyunostomía terminolateral con ascenso del asa intestinal de forma 
antecólica en 124 pacientes y transmesocólica en los 4 restantes (Tabla 43). 

 

Tabla 43: Formas de reconstrucción tránsito intestinal. 

 
TRANSMESOCÓLICA 

 
ANTECÓLICA 

ASA 
BILIOPANCREÁTICA 125 pacientes 

 
3 pacientes 

 
ASA DIGESTIVA 4 pacientes 

 
124 pacientes 

 

En los pacientes a los que se les coloca tutor biliar se realiza el ascenso 
del asa digestiva de forma transmesocólica en 2 pacientes y de manera 

antecólica en 61 de los 63 pacientes con tutor biliar. En los pacientes a los que 
no se los coloca tutor biliar el ascenso del asa digestiva se realiza antecólica en 

63 pacientes y transmesocólica en 2 pacientes. 
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No encontramos diferencias en cuanto al ascenso de asa para 

reconstrucción del tránsito alimentario entre aquellos pacientes a los que 
colocamos tutor biliar transanastomótico o no (Tabla 44). 

Tabla 44: Ascenso asa alimentaria en pacientes con y sin tutor biliar. 

  
ANTECÓLICA TRANSMESOCÓLICA

Chi-
cuadrado 

 
p 

TUTOR 
BILIAR 

 
61 (96,8%) 2 (3,2%) 0,001 

 
0,97 

NO TUTOR 
BILIAR 

 
63 (96,9%) 2 (3,1%) 

 

 

5.2.9. TRASFUSIÓN INTRAOPERATORIA. 
 

Durante la cirugía en nuestra serie no es necesario realizar trasfusión 

sanguínea de manera intraoperatoria en 122 pacientes (95,3%) mientras que 
es preciso realizar trasfusión sanguínea a 6 pacientes (4,7%) (Figura 64). 

 

 

Figura 64: Número de pacientes que precisan trasfusión intraoperatoria. 
Periodo 2014-2017. 
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Es necesario realizar transfusión intraoperatoria a 3 de los 63 pacientes a 

los que se les coloca tutor biliar; sin ser estadísticamente significativo (p:0,96) 
como se muestra en la figura 65. 

 

 

Figura 65: Número de pacientes que precisan trasfusión sanguínea con tutor 
biliar. 

Los pacientes sin tutor biliar precisan trasfusión sanguínea 3 de los 65 

pacientes como se aprecia en la figura 66. 
 

 

Figura 66: Número de pacientes que precisan trasfusión sanguínea sin tutor 
biliar. 
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No encontramos diferencias en cuanto a la tasa de transfusión 
intraoperatoria entre aquellos pacientes a los que colocamos tutor biliar 

transanastomótico o no (Tabla 45). 

 

Tabla 45: Número de pacientes con tutor y sin tutor que precisan trasfusión 

intraoperatoria. 

  
TRASFUSION

NO 
TRASFUSION

Chi-
cuadrado 

p 

TUTOR 
BILIAR 

 
3 (4,8%) 60 (95,2%) 0,002 

 
0,96 

NO TUTOR 
BILIAR 

 
3 (4,6%) 62 (95,4%) 
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Tabla 46: Tabla-resumen de las características de los pacientes en periodo 

2014-2017. 

  
TUTOR SI 

 
TUTOR NO 

 
p 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
‐ VARON 
‐ MUJER 

 
32 (45,1%) 
31 (54,4%) 

 
39 (54,9%) 
26 (45,6%) 

 
0,29 

DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO 
‐ CABEZA PÁNCREAS 
‐ AMPULOMA  
‐ COLANGIOCARCINOMA 
‐ PANCREATITIS 
‐ OTRAS LESIONES 

 
46 (73%) 
4 (6,3%) 

6 (9,5%) 
2 (3,2%) 
5 (7,9%) 

 
45 (69,2%) 
11 (16,9%) 

6 (9,2%) 
0 (0%) 

3 (4,6%) 

 
0,63 
0,06 

0,95 
0,14 
0,43 

PRUEBAS COMPLEMETARIAS 
‐ TAC 
‐ RMN 
‐ PET 
‐ US 

 
63 (100%) 
40 (63,5%) 
6 (9,5%) 

20 (31,7%) 

 
65 (100%) 
44 (67,7%) 
6 (9,2%) 

18 (27,7%) 

 
0,97 
0,25 
0,003 

0,25 

TRATAMIENTO NEOADYUVANTE 2 (3,2%) 2 (3,1%) 0,97 

CLASIFICACIÓN ASA 
‐ ASA I 
‐ ASA II 
‐ ASA III 
‐ ASA IV 

 
1 (1,6%) 

39 (61,9%) 
22 (34,9%) 

1 (1,6%) 

 
6 (9,2%) 
39 (60%) 

19 (29,2%) 

1 (1,5%) 

 
0,05 
0,82 
0,49 

0,98 

DRENAJE BILIAR PREOPERATORIO 38 (60,3%) 42 (64,6%) 0,6 

TIPO DE LAPAROTOMIA 
‐ SUBCOSTAL BILATERAL 
‐ MEDIA 
‐ EN J  

 
62 (98,4%) 
1 (1,6%) 
0 (0%) 

 
62 (95,4%) 
1 (1,5%) 
2 (3,1%) 

 
0,32 
0,98 
0,16 

RESECCIÓN VENOSA 11 (17,5%) 11 (16,9%) 0,93 

RESECCIÓN ARTERIAL 1 (2,1%) 1 (1,9%) 0,95 
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Tabla 47: Tabla-resumen de las características de los pacientes en periodo 

2014-2017. (cont) 

 
TUTOR SI TUTOR NO 

 
p 

ASPECTO PÁNCREAS 

‐ BLANDO 

‐ DURO 

 

32 (53,5%) 
28 (46,7%) 

 

30 (51,7%) 
28 (48,3%) 

 

0,86 

TAMAÑO WIRSUNG 
‐ < 3 MM 

‐ > 3 MM 

 
41 (69,5%) 
18 (30,5%) 

 
31 (55.4%) 
25 (44,6%) 

 
0,11 

 
ANASTOMOSIS PANCREATICOYEYUNAL 

‐ DUCTOMUCOSA 
‐ EMBUTIDA 
‐ PANCREATICOGASTROSTOMIA 

 
35 (55,6%) 
17 (27%) 

11 (17,5%) 

 
39 (60%) 

16 (24,6%) 

10 (15,4%) 

 
0,61 
0,75 

0,75 
ASCENSO ASA ALIMENTARIA 
ANTECÓLICA 

 
61 (96,8%) 

 
63 (96,9%) 

 
0,97 

 

TRASFUSION 
 

3 (4,8%) 

 

3 (4,6%) 

 

0,96 
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5.2.10. COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS. 
 

Analizamos el número de complicaciones postoperatorias durante el 

período comprendido entre 2014-2017 y encontramos que se presentó algún 

tipo de complicación en un 61,7% de los pacientes. Si consideramos sólo 
aquellos que presentan alguna complicación quirúrgica, esta afecta al 57 % de 

los pacientes (Figura 67). 
 

 

Figura 67: Porcentaje de pacientes con complicación quirúrgica. 

 
Si clasificamos las complicaciones de acuerdo con la clasificación de 

Clavien-Dindo la distribución de dichas complicaciones se muestra en la figura 
68. 

 

NO; 43%

SI; 57%
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Figura 68: Clasificación y número de complicaciones según Clavien-Dindo. 

 

Si dividimos las complicaciones en dos grupos, definiendo complicación 
leve aquella que se corresponde con grado I-II de Clavien y grave aquella 

superior o igual a grado III de Clavien, encontramos que, de los 128 pacientes, 
42 presentan complicaciones leves (49,4% de los pacientes  complicación y 

32,8% del total de pacientes), mientras que la complicación grave aparece en 
43 pacientes (50,6% de los pacientes con complicación y 33,6% del total de 

pacientes) (Tabla 46). 

 

Tabla 48: Número y porcentaje de pacientes clasificados según Clavien leve-

grave. 

 
NÚMERO PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

 
CLAVIEN LEVE (I-II) 42 pacientes 

 
49,4% 

 
CLAVIEN GRAVE (III-IV) 43 pacientes 

 
50,6% 
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5.2.10.1. Complicaciones asociadas a la colocación del tutor biliar: 
 
 De forma global no encontramos diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a tasa de complicación entre los pacientes con o sin 

colocación de tutor biliar transanastomótico (Tabla 49). 

Tabla 49: Complicaciones globales (medico-quirúrgicos) en pacientes con y sin 

tutor biliar. 

  
 
COMPLICACIÓN

NO 
COMPLICACIÓN

Chi-
cuadrado 

 
p 

TUTOR 
BILIAR 

 
42 (66,7%) 21 (33,3%) 1,28 

 
0,25 

NO TUTOR 
BILIAR 

 
37 (56,9%) 28 (43,1%) 

 

 

Atendiendo exclusivamente a las complicaciones quirúrgicas, 42 
pacientes (66,7%) a los que se les coloca tutor biliar, presentan algún tipo de 

complicación mientras que entre los pacientes sin tutor biliar las complicaciones 
aparecen en 31 pacientes (47,7%) (p=0,03) (Tabla 50). 

Tabla 50: Complicaciones quirúrgicas asociadas a colocación de tutor biliar. 

  
 
COMPLICACIÓN  

NO 
COMPLICACIÓN 

Chi-
cuadrado 

 
p 

TUTOR 
BILIAR 

 
42 (66,7%) 21 (33,3%) 4,7 

 
0,03 

NO TUTOR 
BILIAR 

 
31 (47,7%) 34 (52,3%) 

 

 
 

 



 

Resultados 165

La distribución de las complicaciones según la clasificación de Clavien-

Dindo en los pacientes a los que se le coloca tutor biliar se muestran en la 
figura 69 y tabla 51. 

 

 

Figura 69: Clasificación y número de pacientes según Clavien-Dindo con tutor 

biliar. 

Tabla 51: Número de pacientes con tutor biliar clasificados según Clavien-
Dindo. 

 
COMPLICACIONES 
SEGÚN CLAVIEN-

DINDO 

NÚMERO DE PACIENTES 
(n) 

 
PORCENTAJE DE 

PACIENTES 

I 10 21,7% 

II 8 17,4% 

IIIa 10 21,7% 

IIIb 16 34,8% 

IVa 1 2,2% 

IVb 1 2,2% 
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La distribución de las complicaciones según la clasificación de Clavien-

Dindo en los pacientes sin colocación de tutor biliar se muestran en la figura 70 
y tabla 52. 

 

 

Figura 70: Clasificación y número de pacientes según Clavien-Dindo sin tutor 

biliar. 

Tabla 52: Número de pacientes sin tutor biliar clasificados según Clavien-
Dindo. 

 
COMPLICACIONES 
SEGÚN CLAVIEN-

DINDO 

NÚMERO DE PACIENTES 
(n) 

 
PORCENTAJE DE 

PACIENTES 

I 7 17,9% 

II 17 43,6% 

IIIa 7 17,9% 

IIIb 5 12,8% 

IVa 1 2,6% 

IVb 2 5,1% 
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 Dentro de los pacientes con aleatorización y colocación de tutor biliar 

dividiendo las complicaciones Clavien-Dindo en leves y graves; considerando las 
complicaciones leves como Clavien I-II y graves aquellas con Clavien III-IV 

encontramos que los pacientes con tutor biliar 18 pacientes (39,1%) presentan 

complicaciones leves y 28 pacientes (60,9%) presentan complicaciones graves. 
Los pacientes sin tutor biliar 24 pacientes (61,5%) presentan complicaciones 

leves y 15 pacientes (38,5%) presentan complicaciones graves (p=0,03). 
(Figura 71 y Tabla 53). 
 
 

 

Figura 71: Clasificación de pacientes según clasificación leve-grave con 

colocación de tutor biliar. 
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Tabla 53: Clasificación de pacientes según Clavien leve-grave con y sin tutor 

biliar y su comparativo. 

  
LEVE GRAVE Chi-cuadrado 

 

 
p 

TUTOR 
BILIAR 

 
18 (39,1%) 28 (60,9%) 4,24 

 
0,03 

NO TUTOR 
BILIAR 

 
24 (61,5%) 15 (38,5%) 

 

 
5.2.11. TIPOS DE COMPLICACION POSTOPERATORIA. 
 

5.2.11.1 Retraso vaciamiento gástrico: 
 

De los 128 pacientes intervenidos en el segundo periodo de estudio 5 

pacientes (3,9%) presentan un retraso vaciamiento gástrico durante el 
postoperatorio.  

 
Analizamos el RVG en los pacientes en los que se coloca tutor 

apareciendo en uno (1,6%) de los 63 pacientes intervenidos frente a 4 de los 
65 (6,2%) de los pacientes intervenidos de DPC sin colocación de tutor biliar 

(p=0,182). (Tabla 54). 

Tabla 54: Pacientes con tutor y sin tutor biliar que presentan RVG. 

  
RVG NO RVG 

Chi-
cuadrado 

 
p 

TUTOR 
BILIAR 

 
1 (1,6%) 62 (98,4%) 1,77 

 
0,18 

NO TUTOR 
BILIAR 

 
4 (6,2%) 61 (93,8%) 
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5.2.11.2 Fistula biliar: 
 

Presentan fístula biliar 8 de los 128 pacientes (6,3%) intervenidos 

durante este segundo periodo.  

 
De los 63 pacientes a los que se les realiza DPC con colocación de tutor 

biliar 6 pacientes (9,5%) presentan fistula biliar mientras que la presentan 2 de 
los 65 (3,1%) pacientes sin colocación de tutor biliar (p= 0,132) (Tabla 55). 

 
 

Tabla 55: Pacientes con y sin tutor biliar que presentan fístula biliar. 

  
F. BILIAR NO F. BILIAR

Chi-
cuadrado 

 
p 

TUTOR 
BILIAR 

 
6 (9,5%) 57 (90,5%) 2,26 

 
0,13 

NO TUTOR 
BILIAR 

 
2 (3,1%) 63 (96,9%) 

 

 

 
5.2.11.3 Fístula pancreática: 
 

La aparición de fístula pancreática durante este segundo periodo afecta a 

37 de los 128 pacientes (28,9%). Atendiendo a la clasificación del grupo 
internacional de estudio de cirugía pancreática de la fistulas pancreáticas del 

año 2016, de los 37 pacientes, 15 pacientes (11,7%) presentan una fuga 
bioquímica, antes considerada una verdadera fístula pancreática. Por lo tanto, 

la aparición de verdadera fístula pancreática según esta última clasificación 
afecta a 22 pacientes, lo que supone una incidencia de 17% (Tabla 56).  
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Tabla 56: Clasificación de tipos de fístulas pancreáticas. 

 
CLASIFICACIÓN FÍSTULAS 

PANCREÁTICAS 
NÚMERO DE PACIENTES 

(n) 

 
PORCENTAJE 

PACIENTES (%) 
 

TIPO A 15 
 

11,7% 

 
TIPO B 4 

 
3,1% 

 
TIPO C 18 

 
14,1% 

 
 

Presentan fístula pancreática (incluida la fuga bioquímica) 25 (39,7%) de 
los 63 pacientes a los que se les realiza DPC con colocación del tutor biliar; 

mientras que dentro del grupo a los que se les realiza DPC sin colocación del 

tutor biliar 12 pacientes (18,5%) presentan fístula pancreática (p=0,008). 
(Tabla 57). 

Tabla 57: Pacientes con y sin tutor biliar que presentan fístula pancreática. 

  
F. 

PANCREÁTICA 
NO F. 

PANCREÁTICA
Chi- 

Cuadrado 

 
p 

TUTOR 
BILIAR 

 
25 (39,7%) 38 (60,3%) 7,01 

 
0,008 

NO TUTOR 
BILIAR 

 
12 (18,5%) 53 (81,5%) 

 

 

 
Dentro de la clasificación internacional de fístula pancreática los 

resultados que obtenemos en los pacientes con colocación de tutor biliar se 
muestran en la tabla 58. 
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Tabla 58: Clasificación de tipos de fístulas pancreáticas en pacientes con tutor 

biliar. 

 
CLASIFICACIÓN FÍSTULA 

PANCREÁTICA 
NÚMERO DE PACIENTES 

(n) 

 
PORCENTAJE DE 
PACIENTES (%) 

 
TIPO A 11 

 
17,5% 

 
TIPO B 1 

 
1,6% 

 
TIPO C 13 

 
20,6% 

 

 
Según la clasificación internacional de fístula pancreática los resultados 

que obtenemos en los pacientes sin colocación de tutor biliar se muestran en la 

tabla 59. 
 

Tabla 59: Clasificación de tipos de fístulas pancreáticas en pacientes sin tutor 
biliar. 

 
CLASIFICACIÓN FÍSTULA 

PANCREÁTICA 
NÚMERO DE PACIENTES 

(n) 

 
PORCENTAJE DE 
PACIENTES (%) 

 
TIPO A 4 

 
6,2% 

 
TIPO B 3 

 
4,6% 

 
TIPO C 5 

 
7,7% 
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 Si clasificamos el tipo de fístula según el último consenso de fístula 

pancreática del año 2016 en la cuál la fístula tipo A se considera una fuga 
bioquímica; y realizando un análisis posterior de los pacientes con fistula 

pancreática y colocación de tutor biliar los resultados comparados con los 

pacientes sin tutor biliar demuestran diferencias estadísticamente significativas 
(p= 0,02) (Figura 72 y Tabla 60). 

 

 

Figura 72: Tipo de fistula según clasificación internacional de fístula 

pancreática. 

Tabla 60: Clasificación según tipo de fístula pancreática con y sin colocación 

de tutor biliar. 

  
BIOQUIMICA CLINICA Chi- 

cuadrado 

 
p 

TUTOR 
BILIAR 

 
11 (17,5%) 14 (22,2%) 7,3 

 
0,02 

NO TUTOR 
BILIAR 

 
4 (6,2%) 8 (12,3%) 
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Resultados 173

Los pacientes con páncreas blando desarrollan fístula pancreática 27 

pacientes (43,5%), mientras que los pacientes con páncreas duro desarrollan 
fístula pancreática 9 pacientes (16,1%) (p=0.01). 

 

Atendiendo al tamaño del Wirsung, 26 pacientes (36,1%) con Wirsung 
fino presentan fístula pancreática, de los pacientes con Wirsung ancho 10 

pacientes (23,3%) desarrollan fístula pancreática (p= 0,15).  
 

 En el análisis multivariante realizado para valorar los factores asociados 
al desarrollo de fístula pancreática se muestran como factores independientes 

para el desarrollo de la misma el páncreas blando (p=0,001) y el uso de tutor 
biliar transanastomótico (p=0,006) 

 
5.2.11.4. Colección/absceso intraabdominal: 
 

La aparición o presencia de colección intraabdominal se produce en 29 

de los pacientes intervenidos (22,7%) a los que se les realiza DPC. 
 

Los pacientes intervenidos con colocación de tutor biliar presentan 
colección intraabdominal en 17 de ellos (27%) mientras que los que no llevan 

colocado tutor biliar desarrollan esta complicación 12 (18,5%) (p=0,25) (Tabla 
61). 

Tabla 61: Pacientes con colección IA con y sin colocación de tutor biliar. 

  
COLECCIÓN 

INTRAABDOMINAL
NO COLECCIÓN 

INTRAABDOMINAL
Chi-

cuadrado 

 
p 

TUTOR 
BILIAR 

 
17 (27%) 46 (73%) 1,32 

 
0,25 

NO 
TUTOR 
BILIAR 

 
12 (18,5%) 53 (81,5%) 
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5.2.11.5. Infección de sitio quirúrgico: 

Presentan infección de sitio quirúrgico 11 de los pacientes intervenidos 

en el segundo periodo (8,6%)  

Si analizamos la infección de sitio quirúrgico por grupos, comprobamos 

que en el grupo a los que se les coloca tutor biliar aparece en 6 de los 63 
pacientes (9,5%) mientras que en los pacientes sin tutor biliar aparece en 5 

pacientes (7,7%) (p=0,712) (Tabla 62). 

Tabla 62: Pacientes con ISQ con y sin colocación de tutor biliar. 

ISQ NO ISQ Chi-  
cuadrado 

p 

TUTOR 
BILIAR 6 (9,5%) 57 (90,5%) 0,13 0,7 

NO TUTOR 
BILIAR 5 (7,7%) 60 (92,3%)

5.2.11.6. Hemorragia intraabdominal: 

Durante el postoperatorio inmediato presentan hemorragia 
intraabdominal 20 de los 128 pacientes intervenidos (15,6%) 

Tras la cirugía presentan hemorragia intraabdominal 12 de los 63 

pacientes a los que se les coloca tutor biliar (19%); mientras que dentro del 
grupo a los que no se les coloca tutor biliar 8 pacientes presentan hemorragia 

intraabdominal (12,3%) (p= 0,29) (Tabla 63). 
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Tabla 63: Pacientes con hemorragia IA con y sin colocación de tutor biliar. 

  
HEMORRAGIA 

IA 
NO 

HEMORRAGIA
Chi- 

cuadrado 

 
p 

TUTOR 
BILIAR 

 
12 (19%) 51 (81%) 1,10 

 
0,29 

NO TUTOR 
BILIAR 

 
8 (12,3%) 57 (87,7%) 

 

 

Tabla 64: Número de pacientes con complicaciones postoperatorias 

inmediatas. Periodo 2014-2017. 

 

COMPLICACIONES 
POSTOPERATORIAS 

INMEDIATAS 

 

NÚMERO DE PACIENTES 

 

Retraso vaciamiento gástrico 
 

5 pacientes 

 

Fistula biliar 
 

8 pacientes 

 
Fistula pancreática 

 
37 pacientes 

 
Colección intraabdominal 

 
29 pacientes 

 
Infección herida quirúrgica 

 
11 pacientes 

 

Hemorragia intraabdominal 
 

20 pacientes 
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5.2.12. REINTERVENCIÓN POSTOPERATORIA. 
 

Durante este segundo periodo de estudio es necesario reintervenir en el 

postoperatorio inmediato a 26 (20,3%) de los 128 pacientes, siendo las causas 

de dicha reintervención las mostradas en la tabla 65. 
 

Tabla 65: Causas de reintervención postoperatoria y número de pacientes. 

 
CAUSAS REINTERVENCION 

POSTOPERATORIA 
NÚMERO DE PACIENTES 

 
Fistula biliar + Fistula pancreática 1 paciente 

 
Fistula pancreática 13 pacientes 

 
Colección intraabdominal 2 pacientes 

 
Hemoperitoneo 1 pacientes 

 
Hemoperitoneo + Fistula 
pancreática 

5 pacientes 

 
Sangrado anastomosis 
pancreaticogastrostomía 

2 pacientes 

 
Evisceración 2 pacientes 

 

 
Es necesario reintervenir tras la cirugía a 18 pacientes (28,6%) de los 63 

pacientes a los que se les coloca tutor biliar mientras que el grupo que no se 
coloca tutor biliar se reintervienen 8 pacientes (12,3%) de los pacientes 

(p=0,02) (Tabla 66, Tabla 67 y Tabla 68). 
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Tabla 66: Causas de reintervención postoperatoria en pacientes con tutor 

biliar. 

 
CAUSAS REINTERVENCIÓN 

POSTOPERATORIA 
NÚMERO DE PACIENTES 

 
Colección intraabdominal 1 paciente 

 
Fístula pancreática 11 pacientes 

 
Evisceración  2 pacientes 

 
Sangrado anastomosis 
pancreaticogastrostomía 

1 pacientes 

 
Hemoperitoneo  1 pacientes 

 
Hemoperitoneo + fístula 
pancreática 

2 pacientes 
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Tabla 67: Causas de reintervención postoperatoria en pacientes sin tutor biliar. 

 
CAUSAS REINTERVENCIÓN 

POSTOPERATORIA 
NÚMERO DE PACIENTES 

 
Fístula biliar + Fístula pancreática 1 paciente 

 
Fístula pancreática 2 pacientes 

 
Colección intraabdominal 1 paciente 

 
Hemoperitoneo + Fístula 
pancreática 

 
3 pacientes 

 
Sangrado anastomosis 
pancreaticogastrostomía 

 
1 pacientes 

 

 

Tabla 68: Pacientes con tutor y sin tutor que precisan reintervención. 

  
REINTERVENCIÓN

NO 
REINTERVENCIÓN

Chi-
cuadrado 

p 

TUTOR 
BILIAR 

 
18 (28,6%) 45 (71,4%) 5,22 

 
0,02 

NO 
TUTOR 
BILIAR 

 
8 (12,3%) 57 (87,7%) 
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Tabla 69: Porcentaje de complicaciones en pacientes con y sin tutor biliar. 

 
COMPLICACIONES 

 
TUTOR BILIAR NO TUTOR BILIAR 

 
p 

 
RVG 1,6% 6,2% 

 
0,18 

 
FISTULA BILIAR 9,5% 3,1% 

 
0,13 

 
FISTULA 
PANCREÁTICA 

39,7% 18,5% 
 

0,008 

 
COLECCIÓN  
INTRAABDOMINAL 

27% 18,5% 
 

0,25 

 
INFECCIÓN HERIDA 9,5% 7,7% 

 
0,71 

 
HEMORRAGIA 
INTRAABDOMINAL 

19% 12,3% 
 

0,29 

 
REINTERVENCIÓN 28,6% 12,3% 

 
0,022 
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5.2.13 MORTALIDAD POSTOPERATORIA. 
 

Definiendo la mortalidad postoperatoria como aquella que ocurre a los 

30 días de la intervención quirúrgica en nuestro segundo periodo de estudio 

fallecen 11 de los 128 pacientes intervenidos, lo que supone un 8,5% de 
mortalidad. La causa de mortalidad recogida se muestra en la tabla 70. 

Tabla 70: Causa de mortalidad postoperatoria y número de pacientes. 

 
CAUSAS DE LA MUERTE NÚMERO DE PACIENTES 

 
Fallo multiorgánico 5 pacientes 

 
Fistula pancreática 1 paciente 

 
Hemoperitoneo 4 pacientes 

 
TEP 1 paciente 

 

En el grupo de pacientes a los que se coloca tutor biliar fallecen 7 
pacientes (11,1%) mientras que en el grupo a los que no se les coloca tutor 

biliar el número pacientes que fallecen es de 4 (6,2%) (p= 0,317) (Tabla 71). 

Tabla 71: Mortalidad postoperatoria en pacientes con tutor y sin tutor biliar. 

  
MORTALIDAD 

PO 

NO 
MORTALIDAD 

PO 
Chi-cuadrado

 
p 

TUTOR 
BILIAR 

 
7 (11,1%) 56 (88,9%) 1,00 

 
0,31 

NO TUTOR 
BILIAR 

 
4 (6,2%) 61 (93,8%) 
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Las causas de mortalidad en los pacientes con tutor biliar se muestran en 

la siguiente tabla:  

Tabla 72: Causas de mortalidad en pacientes con tutor biliar. 

 
CAUSAS DE LA MUERTE NÚMERO DE PACIENTES 

 
Fallo multiorgánico 4 pacientes 

 
Fístula pancreática 1 pacientes 

 
Hemoperitoneo  2 pacientes 

 
 Las causas de mortalidad en los pacientes sin tutor biliar se muestran en 

la siguiente tabla:  

Tabla 73: Causas de mortalidad en pacientes sin tutor biliar. 

 
CAUSAS DE LA MUERTE NÚMERO DE PACIENTES 

 
Fallo multiorgánico 3 pacientes 

 
TEP 1 pacientes 
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5.2.14 DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO TUMORAL. 
 

El diagnóstico anatomopatológico más frecuente tras la resección y 

análisis de la pieza quirúrgica ha sido el de adenocarcinoma de páncreas 
seguido por patología benigna y ampuloma (Figura 73 y Tabla 74). 

 

Figura 73: Diagnóstico anatomopatológico de las DPC. Periodo 2014-2017. 
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Tabla 74: Número de pacientes según el diagnóstico anatomopatológico. 

 
CLASIFICACIÓN A-P 

TUMORAL 

 
NUMERO DE 
PACIENTES 

 
PORCENTAJE DE 
PACIENTES (%) 

 

Adenocarcinoma ductal 
 

62 pacientes 

 

48,4 % 

 

Ampuloma 
 

14 pacientes 

 

10,9 % 

 
Colangiocarcinoma 

 
5 pacientes 

 
3,9 % 

 
TNE 

 
7 pacientes 

 
5,5 % 

 
Benigno-Pancreatitis 

 
18 pacientes 

 
14,1 % 

 

Otros tipos tumorales 
 

11 pacientes 

 

8,6 % 

 

Carcinoma Duodenal 
 

4 pacientes 

 

3,1 % 

 

TPMI 
 

7 pacientes 

 

5,5 % 

 

El tamaño tumoral es menor de 3 cm en un 52,7% de los casos y mayor 

de 3 cm en un 47,3 % de los tumores. Se analizan más de 15 ganglios en un 
61,9 % de los pacientes y menos de 15 ganglios en un 38,1 % de los mismos; 

siendo la afectación ganglionar positiva en un 56,3% de los pacientes. La 
invasión perineural aparece en un 59,6% siendo la invasión linfática de un 

58,7% de los tumores analizados. (Tabla 75, Figura 74). 
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Tabla 75: Características anatomopatológicas de los pacientes con DPC. 

 < 3 cm >3 cm 

Tamaño tumoral 52,7% 47,3 % 

 < 15 >15 

Número de ganglios 38,1% 61,9% 

 SI NO 

Afectación ganglionar 56,3% 43,7% 

 SI NO 

Invasión perineural 59,6% 40,4% 

 SI NO 

Invasión linfática 58,7% 41,3% 

 

 
 

 

Figura 74: Porcentaje de número de ganglios analizados en el segundo 
periodo. 
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Dentro de los 63 pacientes a los que se realiza DPC con colocación de 

tutor biliar el diagnóstico anatomopatológico es el siguiente (Figura 75 y tabla 
76). 

 

 

Figura 75: Pacientes con tutor biliar, diagnóstico anatomopatológico. 
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Tabla 76: Número de pacientes y diagnóstico anatomopatológico con tutor 

biliar. 

 
CLASIFICACION A-P TUMORAL NUMERO DE PACIENTES 

 
Adenocarcinoma ductal 27 pacientes 

 
Ampuloma 10 pacientes 

 
Colangiocarcinoma 2 pacientes 

 
TNE 3 pacientes 

 
Benigno-Pancreatitis 10 pacientes 

 
Otros tipos tumorales 7 pacientes 

 
Carcinoma Duodenal 1 paciente 

 
TPMI 3 pacientes 
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En el grupo de pacientes intervenidos a los que no se les coloca tutor 

biliar el diagnóstico anatomopatológico postoperatorio se muestra en la figura 
76 y tabla 77. 

 

 

 

Figura 76: Pacientes sin tutor biliar, diagnostico anatomopatológico. 
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Tabla 77: Número de pacientes y diagnóstico anatomopatológico sin tutor 

biliar. 

 
CLASIFICACION A-P TUMORAL NUMERO DE PACIENTES 

 
Adenocarcinoma ductal 35 pacientes 

 
Ampuloma 4 pacientes 

 
Colangiocarcinoma 3 pacientes 

 
TNE 4 pacientes 

 
Benigno-Pancreatitis 8 pacientes 

 
Otros tipos tumorales 4 pacientes 

 
Carcinoma Duodenal 3 pacientes 

 
TPMI 4 pacientes 
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Tabla 78: Comparativa de diagnóstico anatomopatológico entre pacientes con 

y sin tutor biliar. 

 
CLASIFICACION A-P 

TUMORAL 
TUTOR BILIAR 

 
NO TUTOR BILIAR 

 
Adenocarcinoma ductal 27 pacientes 

 
35 pacientes 

 
Ampuloma 10 pacientes 

 
4 pacientes 

 
Colangiocarcinoma 2 pacientes 

 
3 pacientes 

 
TNE 3 pacientes 

 
4 pacientes 

 
Benigno-Pancreatitis 10 pacientes 

 
8 pacientes 

 
Otros tipos tumorales 7 pacientes 

 
4 pacientes 

 
Carcinoma Duodenal 1 paciente 

 
3 pacientes 

 
TPMI 3 pacientes 

 
4 pacientes 

 
 

En los pacientes con tutor biliar el tamaño tumoral es menor de 3 cm en 
un 65,4% de los casos y mayor de 3 cm en un 34,6 % de las lesiones 

pancreáticas. Se analizan más de 15 ganglios en un 60 % de los casos y menos 
de 15 ganglios en un 40 % de los mismos; siendo la afectación ganglionar 

positiva en un 45,3%. La invasión perineural aparece en un 51 % siendo la 
invasión linfática de un 57,1% de los tumores analizados. (Tabla 79)  
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Tabla 79: Características anatomopatólogicas de los pacientes con DPC y 

colocación de tutor biliar. 

 < 3 cm >3 cm

Tamaño tumoral 65,4% 34,6%

 < 15 >15
Número de ganglios 40 % 60%

 SI NO
Afectación ganglionar 45,3% 54,7%

 SI NO
Invasión perineural 51% 49%

 SI NO
Invasión linfática 57,1% 42,9%

 

En los pacientes sin tutor biliar el tamaño tumoral es menor de 3 cm en 
un 41,7% de los casos y mayor de 3 cm en un 58,3 % de las lesiones 

pancreáticas. Se analizan más de 15 ganglios en un 63,8 % de los casos y 
menos de 15 ganglios en un 36,2% de los mismos; siendo la afectación 

ganglionar positiva en un 66,1%. La invasión perineural aparece en un 67,3% 
siendo la invasión linfática de un 60% de los tumores analizados. (Tabla 80)  

Tabla 80: Características anatomopatólogicas de los pacientes con DPC sin 
colocación de tutor biliar. 

 < 3 cm >3 cm

Tamaño tumoral 41,7% 58,3%

 < 15 >15
Número de ganglios 36,2% 63,8%

 SI NO
Afectación ganglionar 66,1% 33,9%

 SI NO
Invasión perineural 67,3% 32,7%

 SI NO
Invasión linfática 60% 40%
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Tabla 81: Comparativa de pacientes con y sin tutor biliar y su diagnóstico 
anatomopatológico. 

 
  

TUTOR 
BILIAR 

NO 
TUTOR 

 

 < 3 cm >3 cm < 3 cm >3 cm 
Tamaño 
tumoral 

 
65,4% 34,6% 41,7% 

 
58,3% 

 < 15 >15 < 15 >15 
Número de 
ganglios 

 
40 % 60% 36,2% 

 
63,8% 

 SI NO SI NO 
Afectación 
ganglionar 

 
45,3% 54,7% 66,1% 

 
33,9% 

 SI NO SI NO 
Invasión 
perineural 

 
51% 49% 67,3% 

 
32,7% 

 SI NO SI NO 
Invasión 
linfática 

 
57,1% 42,9% 60% 

 
40% 
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6.DISCUSIÓN 



 

Discusión 194

  



 

Discusión 195

La DPC constituye la técnica quirúrgica de elección para el tratamiento 

de las lesiones, tanto benignas como malignas localizadas en la cabeza 
pancreática. Desde el año 1935, en el que Whipple realiza la primera DPC, 

dicha técnica quirúrgica ha sufrido diferentes modificaciones (11). Desde el 

punto de vista de la resección en la DPC se ha evolucionado desde la técnica de 
Nakao hasta la DPC que se inicia por el abordaje  de la arteria mesentérica 

superior (77,78). La reconstrucción en dicha técnica quirúrgica puede realizarse 
según la técnica inicial descrita por Child, hasta la preservación pilórica descrita 

por Traverso y Longmire (83,145). 
 

La DPC es una técnica quirúrgica que no se encuentra exenta de una 
elevada morbilidad en torno a un 20-50% y mortalidad aproximada de un 3-

5%, aunque en los últimos años, debido a la especialización de la cirugía se han 
obtenido mejores resultados en los términos mencionados de morbimortalidad 
(146). El objetivo principal de nuestro estudio consiste en valorar la presencia de 
complicaciones y de su gravedad, sobre todo de la fístula pancreática tras 

colocación de tutor biliar transanastomótico partiendo de la hipótesis de que al 
separar la secreción biliar se producirá menor activación de las enzimas 

pancreáticas y por tanto en caso de fístula esta no debería convertirse en una 
fístula compleja. Los objetivos secundarios han sido valorar la morbilidad y 

mortalidad de nuestros pacientes tratados mediante esta cirugía tanto en un 
período previo a través de un análisis retrospectivo y en el grupo de estudio 

aleatorizado. 

 
Previo a la realización de dicha cirugía es necesario realizar un estudio 

preoperatorio de la lesión que presenta el paciente mediante pruebas de 
imagen. De forma sistemática es necesario emplear una prueba de imagen que  

presente buena sensibilidad, especificidad, sea fácilmente reproducible e 
interpretable por parte de radiólogos y cirujanos siendo la TAC de abdomen la 

prueba de elección (147).  La RMN, representa también un papel importante para 
el diagnóstico y puede ser utilizada junto con la TAC para el diagnóstico y 

estadificación en casos de cáncer de páncreas (148). La RMN puede ser 
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particularmente útil en los casos donde la TAC no detecta el tumor primario o 

los hallazgos que presenta son indeterminados, así como para aumentar el 
diagnóstico de posibles metástasis hepáticas (149). En nuestro trabajo, como 

hemos podido observar empleamos la realización de pruebas de imagen de 

forma sistemática, principalmente la TAC dejando la RMN en caso de que 
existan dudas diagnósticas. La ecoendoscopia puede emplearse para la 

discriminación entre estenosis benignas y malignas, ya que la presencia de 
estenosis severas a nivel del ducto biliar principal y la presencia de una 

marcada dilatación proximal a menudo pueden indicar malignidad (150). 
 

 El tratamiento neoadyuvante con quimioterapia principalmente o 
quimioradioterapia en las lesiones de cabeza de páncreas se puede emplear 

para disminuir el tamaño de lesiones localmente avanzadas, convertirlas en 
lesiones resecables, para obtener márgenes de resección adecuados como 

principal aportación de la cirugía como factor pronóstico, así como para la 
obtención de supervivencia similar a los pacientes con resecabilidad desde el 

diagnóstico del mismo (151). Durante el segundo periodo de estudio hemos 
realizado tratamiento neoadyuvante en cuatro de los 128 pacientes estudiados, 

sin embargo, durante el primer periodo de estudio, ningún paciente recibe 
tratamiento neoadyuvante al ser un periodo retrospectivo y presentar el grupo 

menor experiencia en dicho tratamiento. En la revisión sistemática de Gillen y 
cols. se puede comprobar como aumenta la posibilidad de resecabilidad en los 

tumores localmente avanzados tras tratamiento neoadyuvante en un 33,2%, 

mientras que en los casos resecables de entrada el beneficio de la 
neoadyuvancia resulta más controvertido (151). 

 
 Los pacientes con lesiones en cabeza de páncreas o región periampular 

se presentan muy frecuentemente con ictericia. Resulta controvertida la 
decisión de realizar o no drenaje biliar preoperatorio. Dicho drenaje biliar previo 

a la intervención quirúrgica se suele realizar para mejorar los síntomas de 
prurito y colangitis y para evitar la morbilidad asociada a la técnica quirúrgica 

en caso de realizarse con cifras de bilirrubina elevada mejorando la función 
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hepática y las consecuencias sobre la función renal, cardiaca o cerebral (152,153). 

Numerosos estudios refieren que la DPC presenta una elevada morbimortalidad 
asociada cuando se realiza en pacientes con hiperbilirrubinemia, aunque el 

drenaje biliar preoperatorio puede estar asociado a infección de herida 

quirúrgica sin aumentar el riesgo de presencia de abscesos intraabdominales, 
fuga anastomótica ni aumento de la mortalidad (152,153). La revisión de la 

Cochrane de Wang y cols. demuestra que el drenaje biliar preoperatorio no 
aporta un beneficio significativo en cuanto a la mortalidad y desarrollo de 

complicaciones en pacientes que necesitan cirugía, prolongando la estancia 
hospitalaria, sin embargo la evidencia que muestran es muy baja debido a la 

pobre calidad de los estudios incluidos (154). En nuestros pacientes realizamos 
drenaje biliar preoperatorio en aquellos casos con cifras elevadas de bilirrubina 

(por encima de 15 mg/dl), pacientes sintomáticos, en casos de sepsis, 
coagulopatía, insuficiencia renal o en el caso que la intervención quirúrgica sea 

demorada en el tiempo, que dado la situación de sobrecarga habitual 
asistencial suele ser en la mayoría de los casos en los que ya se presentan con 

hiperbilirrubinemia. Dicho drenaje se realiza de entrada mediante CPRE y si la 
misma no es posible o esta contraindicada se realiza mediante CTH. En nuestro 

estudio se realiza drenaje biliar preoperatorio en 80 pacientes, CPRE a 71 
pacientes, CTH a 3 pacientes y ambas técnicas es necesario en 6 pacientes. En 

el estudio de Wu y cols que compara el drenaje entre CPRE y CTH refieren que 
la incidencia de infección intraabdominal aumento con la CPRE pero es 

necesario realizar más estudios randomizados que avalen esta afirmación (155). 

 
Otro punto controvertido para valorar la resecabilidad en esta cirugía lo 

constituye la afectación vascular- tanto arterial como venosa- en lesiones de la 
cabeza pancreática. Inicialmente la afectación venosa constituía una 

contraindicación. Introducida por primera vez por Fortner en el año 1973, 
constituye en el momento actual un procedimiento habitual en los grupos que 

realizan esta técnica quirúrgica (156). En el año 2009 el consenso internacional 
de cirugía pancreática, estableció que la resección venosa debe considerarse 

como una práctica quirúrgica estándar en procesos tumorales con invasión 
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vascular en grupos con experiencia y capacidad de realizarla (157). Desde el 

inicio de nuestro Servicio y debido al aumento de la experiencia quirúrgica, la 
evolución en el número de resecciones vasculares ha ido en aumento pasando 

en una primera época en el año  2007 de un solo paciente con resección 

vascular, a en los años 2008-2009 dos resecciones vasculares, en los años 
2010-2012 se realizan cuatro resecciones vasculares, en el año 2013 cinco 

resecciones vasculares, en el año 2014 dos resecciones vasculares, en el 2015 
cinco resecciones vasculares, en el 2016 seis resecciones vasculares, en el 2017 

aumentamos la casuística hasta realizar nueve resecciones vasculares de 39 
pacientes intervenidos.  

 
Mas controvertido aún resulta la resección arterial. La afectación arterial, 

sobre todo de AMS y arteria hepática propia constituye una contraindicación 
absoluta en la mayoría de guías en la actualidad (76), no obstante cada vez van 

surgiendo más publicaciones con casos aislados o series cortas de casos en los 
que se comunican resultados aceptables tras resección arterial en cirugía 

pancreática (158). Un ejemplo de ello es el procedimiento de Appleby en el que 
se realiza resección del tronco celiaco asociado a pancreatectomía 

corporocaudal preservando la vascularización arterial hepática a través de la 
arcada de la arteria gastroduodenal (159). En el segundo periodo de estudio de 

nuestro trabajo se han realizado dos resecciones arteriales (técnica de Appleby 
modificada). 

 

 La linfadenectomía que se realiza en la DPC constituye uno de los 
indicadores pronósticos más importantes en esta técnica quirúrgica. La 

presencia de afectación ganglionar en lesiones malignas puede reducir la 
supervivencia global de dichos pacientes (25). Un punto importante para la 

discusión constituye la definición de linfadenectomía estándar aceptada para la 
cirugía pancreática y definir si es suficiente de forma rutinaria dicha 

linfadenectomía o aportan algún valor las linfadenectomías extendidas.  Se 
acepta como linfadenectomía estándar la linfadenectomía que incluye las 

estaciones ganglionares 5 (ganglios suprapilóricos), 6 (ganglios infrapilóricos) , 
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8a (ganglios arteria hepática común anterosuperiores), 12b (ganglios del 

conducto biliar común), 12c (ganglios del conducto cístico), 13a (ganglios 
posterosuperiores de cabeza pancreática), 13b (ganglios posteroinferiores de 

cabeza pancreática), 14 (ganglio cara lateral derecha de arteria mesentérica 

superior), 17a (ganglios de superficie anterior de la porción superior de la 
cabeza del páncreas y 17b (ganglios de superficie anterior de la porción inferior 

de la cabeza del páncreas)  (25). 
 

Esta linfadenectomía definida como estándar es la aceptada de forma 
rutinaria durante la DPC en contraposición con la linfadenectomía extendida 

(linfadenectomía de la región del tronco celíaco, arteria mesentérica superior y 
ganglios paraaórticos) ya que la linfadenectomía estándar presenta menor 

morbilidad y supervivencia a largo plazo similar a la linfadenectomía extendida 
(95). El consenso del grupo internacional de estudio de cirugía pancreática 

refiere que los ganglios situados a la izquierda de la arteria mesentérica 
superior o tronco celíaco serían considerados como metastásicos, aunque la 

decisión de continuar o finalizar la resección depende de otras características 
del paciente (morbilidad, edad del paciente, crecimiento local del tumor hacia 

vasos arteriales o venosos o marcadores tumorales elevados) (25).  
 

Nuestro grupo salvo en caso de necesidad oncológica realiza de forma 
sistemática linfadenectomía estándar, demostrando que la curva de aprendizaje 

en los dos períodos analizados ha aumentado el número de ganglios resecados 

pasando en el primer periodo de los años 2007 a 2013 de menos de 15 
ganglios en un 59% de los casos a que en el segundo período de los años 2014 

-2017 se evidencia un aumento en el número de ganglios identificados siendo 
más de 15 ganglios en un 62% de los casos. Este dato corrobora que no solo la 

especialización de la técnica quirúrgica por parte de los cirujanos ha 
aumentando y progresando con los años sino también la de los patólogos de 

nuestro hospital.  
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La reconstrucción de la continuidad intestinal entre páncreas y tubo 

digestivo constituye un punto importante en la cirugía del páncreas y es un 
aspecto técnico importante para discutir en nuestro trabajo de cara a valorar la 

presencia de fístulas pancreáticas. El riesgo de fístula pancreática se sitúa en 

torno a un 3-45 % incluso en centros de alto volumen, por ello es muy 
importante una técnica quirúrgica minuciosa (123). 

 
 La anastomosis pancreaticodigestiva puede realizarse de múltiples 

maneras. La pancreaticoyeyunostomía ha sido tradicionalmente la 
reconstrucción estándar y de las anastomosis realizadas en una DPC es la que 

mayor prevalencia presenta de morbilidad y mortalidad tras una DPC, ya que 
ocasiona fugas, formación de abscesos y fístulas (76). Otra forma de 

reconstrucción del tránsito pancreático digestivo lo constituye la 
pancreaticogastrostomía. El metaanálisis de Menahem y cols demuestra que la 

pancreaticogastrostomía presenta menor incidencia de fístula pancreática, 
fístula biliar y menor estancia hospitalaria sin presentar diferencias 

estadísticamente significativas respecto al retraso del vaciamiento gástrico, 
morbilidad global y mortalidad (160). El estudio prospectivo randomizado llevado 

a cabo por Figueras-Sabater corroboró que la pancreaticogastrostomía presenta 
rangos de fístula pancreática menores (p=0,014) y menos severos que la 

pancreaticoyeyunostomía (p=0,006) (161). Dentro del tipo de anastomosis 
pancreaticoyeyunal esta se puede realizar de diversas formas: termino-terminal, 

latero-lateral, ductomucosa e invaginada siendo las mismas seguras y efectivas 
(162). Un estudio prospectivo randomizado realizado por Berger y cols sobre 197 
pacientes demuestra que la anastomosis pancreaticoyeyunal ductomucosa 

presenta mayor incidencia de fístula que la anastomosis pancreaticoyeyunal 
invaginada (24% versus 12%; p=0.04)(163). En nuestra serie la anastomosis la 

realizamos en el segundo periodo de la siguiente forma: 74 pacientes 
pancreaticoyeyunostomía terminolateral ductomucosa, 33 pacientes 

pancreaticoyeyunostomía embutida y en 21 pacientes se realiza 
pancreaticogastrostomía. Durante el primer periodo al tratarse de un estudio 
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retrospectivo el tipo de anastomosis pancreaticoyeyunal no se recoge de forma 

sistemática.  
 

  Según el tipo de anastomosis empleada en la pancreaticoyeyunostomía 

y el desarrollo de fístula pancreática en nuestro estudio podemos comprobar 
que tras la anastomosis ductomucosa, 21 pacientes (56,8%) presentan fístula 

pancreática, tras la pancreaticoyeyunostomía embutida 9 pacientes (24,3%) 
desarrolla fístula pancreática; estos resultados son comparables al estudio de 

Berger (163). Tras la realización de pancreaticogastrostomía, 7 pacientes 
(18,9%) presenta fístula pancreática, en todos los casos tipo A, en 

contraposición con los hallazgos de otros autores, como Keck y cols que en el 
estudio RECOPANC  en el que refieren que la tasa de fístula B/C son similares 

entre los grupos de pancreaticogastrostomía frente a pancreaticoyeyunostomía 
(141). 

  
Dentro del global de pacientes con fístulas pancreáticas si atendemos al 

tipo de fístula pancreática descrita por Pulvirenti y cols (164) y según el tipo de 
anastomosis pancreaticoyeyunal comprobamos que con la anastomosis 

ductomucosa 8 pacientes (10,8%)  presentan fístula tipo A, 3 pacientes (4,1%) 
presentan una fístula tipo B y 10 pacientes (13,5%) fístula tipo C. En la 

anastomosis pancreaticoyeyunal embutida 1 paciente (3%) desarrolla fístula 
pancreática tipo B y 8 pacientes (24,2%) una fístula tipo C. Tras la 

pancreaticogastrostomía 7 pacientes (33,3%) presentan fístula tipo A; sin 

desarrollo de fístulas complejas (tipo B o C).   En el estudio multicéntrico de 
Keck y cols en el que compara la reconstrucción tras una DPC; en la 

pancreaticoyeyunostomía el porcentaje de fístula tipo A es de 1%, tipo B un 4% 
y tipo C un 7 %, por el contrario en la pancreaticogastrostomía un 5% presenta 

fístula tipo A, un 9% fístula tipo B y un 6% fístula tipo C (141).  
 

La reconstrucción biliar es un tipo de anastomosis que genera menos 
controversia debido a la baja tasa de complicaciones que presenta. En nuestra 

serie realizamos de forma habitual esta anastomosis de forma manual termino-
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lateral mediante puntos sueltos de monofilamento reabsorbible.  En el estudio 

de Brunner y cols la realización de esta anastomosis mediante sutura continua 
es más rápida de realizar que la anastomosis mediante puntos sueltos siendo 

equivalentes en términos de morbilidad, especialmente en fístula anastomótica 
(165). La colocación del tutor biliar transanastomótico que realizamos en nuestro 
estudio de forma aleatorizada, aunque pudiera tener un beneficio en esta 

anastomosis en casos de vía biliar fina (que no es habitual en este tipo de 
pacientes) no ha sido objeto de análisis. La colocación de dicho tutor 

exteriorizado ha tenido como objetivo disminuir la presencia de bilis en el asa 
intestinal biliopancreática para disminuir la activación de enzimas pancreáticas y 

por tanto en caso de fístula, que esta fuera menos compleja. No tenemos 
referencia de ningún trabajo previo en clínica que haya explorado esta 

posibilidad. 
 

La reconstrucción gástrica tras una DPC puede realizarse de diversas 
maneras; una es la descrita por Traverso y Longmire en el año 1978 en la que 

se realizaba una preservación del píloro y por tanto la reconstrucción era entre 
primera porción duodenal y yeyuno (145). En la revisión sistemática de Hütnner y 

cols  en la que se compara la DPC con preservación el píloro versus DPC sin 
preservación del mismo no existen diferencias estadísticamente significativas 

con respecto a mortalidad, morbilidad y supervivencia aunque si existían en 
determinadas características perioperatorias como el tiempo quirúrgico, la 

pérdida de sangre intraoperatoria y la necesidad de trasfusión (166). De forma 

habitual en nuestros pacientes empleamos la DPC sin preservación del píloro 
según la técnica de Whipple.  

 
 En la bibliografía la tasa de complicaciones tras DPC es muy variable (167). 

En el año 2004 Dindo y Clavien establecen una estandarización de las 
complicaciones quirúrgicas que debido a su sencillez ha alcanzado amplia 

aceptación. Las complicaciones postoperatorias en nuestra serie las ordenamos 
según la clasificación de Clavien-Dindo (116). En el primer periodo de estudio de 

nuestro trabajo las complicaciones que presentan los pacientes según dicha 
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clasificación son: grado I en el 14,4% de los casos, grado II en 13,9%, grado 

IIIa en 2,9%, grado, IIIb en 13,5%, grado IVa en 1,9% y grado IVb en 1,9%. 
En el segundo periodo de estudio de los años 2014 al año 2017 la clasificación 

de las complicaciones ha sido: grado I en 13,3% de los pacientes, grado II en 

19,5%, grado IIIa en 13,3%, grado IIIb en 16,4%, grado IVa en 1,6% y grado 
IVb en 2,3%. Estos datos son como podemos observar similares entre ambos 

períodos salvo en el grado III y en concordancia con otros trabajos de la 
literatura. Un estudio retrospectivo realizado sobre 1056 pacientes analiza el 

porcentaje de pacientes que presentan complicaciones de acuerdo con la 
Clasificación de Clavien-Dindo, siendo la siguiente: Grado I en 17,5% de los 

casos, Grado II en 12,1%, Grado IIIa en 4,7%, Grado IIIb  en 2,4%, Grado IVa 
en 3,3% y Grado IVb en 1,8% (168). En el segundo periodo de estudio 

subdividimos la presencia de complicaciones en leves (Clavien I-II) y graves 
(Clavien III-IV) en pacientes con y sin tutor biliar, observando que aumenta la 

presencia de complicaciones graves (60,9%) respecto a los pacientes que no 
tienen tutor biliar (38,5 %) (p=0.03).   

 
Una de las complicaciones clásicamente asociada a la DPC ha sido el 

retraso del vaciamiento gástrico que contribuye a aumentar la estancia 
hospitalaria, aumentar la morbilidad e incrementar los costes. Su incidencia es 

variable, situándose de forma global en torno a un 12-14 % de los casos tras 
una DPC (169). El grupo de estudio internacional de cirugía pancreática clasifica 

el retraso de vaciamiento gástrico en tres categorías que define el grado del 

mismo y su tratamiento (136). El estudio realizado por parte de Shimoda y cols 
sugiere que la reconstrucción mediante un Billroth II presenta menor incidencia 

en retraso del vaciamiento gástrico que si se realiza un reconstrucción según 
técnica de Y de Roux (170). Presentamos en nuestro estudio que en el primer 

periodo 6 pacientes (2,8%) presentan retraso del vaciamiento gástrico. En el 
segundo periodo el retraso de vaciamiento gástrico ha ocurrido en 5 pacientes 

(3,9%). Es cierto, que al no tratarse de un objetivo principal en nuestro trabajo 
la clasificación según el tipo de retraso del vaciamiento gástrico no está 

claramente definida y por tanto podría estar infraestimada. 
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En la bibliografía se ha postulado que el ascenso del asa alimentaria 
antecólica podría contribuir a reducir la tasa de retraso de vaciamiento gástrico 
(171). En nuestra serie, en el segundo periodo el ascenso del asa alimentaria se 

realiza de forma antecólica en 124 pacientes (96,8%) y transmesocólica en 4 
pacientes (3,2%).  

 
 Otra posible complicación que puede aparecer es la fistula de la 

anastomosis bilioentérica o fístula biliar. Su incidencia oscila entre un 3-6%  de 
las complicaciones tras una DPC y existen múltiples factores que pueden 

ocasionar dicha fístula biliar sin estar ninguno de ellos claramente definidos 
(133). Existe una clasificación de las complicaciones biliares descrita por el grupo 

internacional del cirugía del hígado para estructurar las complicaciones biliares 
y su tratamiento (129). El desarrollo o la aparición  de la fístula biliar para 

Antolovich y cols puede estar asociada al tratamiento neoadyuvante previo (130). 
Según el trabajo de Duconseil y cols el único factor que podría condicionar el 

desarrollo de una fístula biliar sería el tamaño de la vía biliar inferior a 5 mm 
(133). Actualmente el manejo de esta complicación, gracias al desarrollo de 

terapias mínimamente invasivas, requieren menor agresividad quirúrgica. En el 
primer periodo de estudio de nuestros resultados presentamos una incidencia 

de fístula biliar de un 3,7%. En el segundo periodo de estudio la fístula biliar 
afecta a 8 pacientes (6,3%) y si analizamos de forma separada los pacientes 

con y sin colocación de tutor biliar se aprecia que 6 pacientes con tutor biliar 

presentan fístula (9,5%) y 2 pacientes sin tutor biliar no presentan fístula 
(3,1%). A la vista de estos resultados y al contrario de lo que pudiera 

originalmente parecer, podemos concluir que la colocación de tutor biliar de 
forma sistemática no previene el desarrollo de fístula biliar. 

 
La fístula pancreática constituye la principal complicación tras una DPC y 

la que mayor morbilidad y mortalidad genera en esta técnica quirúrgica y por 
tanto motivo de estudio sobre todo en cuanto a variaciones técnicas de la 

anastomosis pancreatoentérica se refiere. Su incidencia es variable y según las 
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diferentes series oscila entre un 2 a 51% (172). Múltiples factores se asocian al 

desarrollo de fístula pancreática tras DPC tales como el diámetro del ducto 
pancreático inferior a 3 mm y un páncreas de consistencia blanda (173).  En el 

primer periodo de nuestro estudio estos dos aspectos no aparecen bien 

reflejado en muchos pacientes al ser un estudio retrospectivo. Del total de 
pacientes en el que se recoge el dato, el porcentaje de pacientes con páncreas 

blando es del 5,5% mientras que el 10,1% de los pacientes presentan un 
páncreas duro. El tamaño del Wirsung es inferior a 3 mm en un 11,1% 

mientras que el Wirsung es superior a 3 mm en un 6,5%%. En el segundo 
periodo de estudio el páncreas es de consistencia blanda en 48,4%, y de 

consistencia dura en un 43,8% siendo los restantes casos indeterminado o no 
caracterizable. El tamaño del Wirsung es <3 mm en un 56,3% y Wirsung > 

3mm en un 33,6% de los casos, siendo en el restante 10,1% un dato perdido, 
o no caracterizable.  

 
Las fístulas pancreáticas se clasifican según el consenso internacional de 

fístulas pancreáticas en 3 grados: grado A, se trata del tipo de fístula en el que 
el nivel de amilasa es 3 veces superior al valor máximo de amilasa normal del 

centro, grado B, elevación de amilasa por encima de valores normales durante 
más de tres semanas, asociado a cambios en la actitud clínica del paciente 

(drenaje endoscópico percutáneo, procedimientos angiográficos para el 
sangrado, signos de infección sin fallo orgánico) y grado C, fístula que precisa 

reoperación asociada a fallo multiorgánico o muerte (123). Posteriormente 

Pulvirenti y cols modifican la clasificación de fístulas en fístula bioquímica que 
es la anterior fístula tipo A  y en fístula clínica que engloba a fístulas tipo B y 

tipo C (164).  
 

Uno de los principales objetivos de nuestro trabajo es valorar si tras la 
colocación de un tutor biliar y al separar la secreción pancreática de la biliar 

obteníamos un descenso en cuanto a la aparición de una fístula pancreática 
compleja.  En nuestro estudio durante la primera etapa aparece una fístula 

pancreática en 32 de los 217 pacientes intervenido (15,6%) y dado que se trata 
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de una recogida de datos retrospectiva no podemos identificar que tipo de 

fístula pancreática estamos registrando, pero fundamentalmente se trata de 
fístulas B o C al no tener sistematizado durante este período el análisis de 

amilasa en los drenajes. Se trata por tanto de fístula clínicamente 

representativa. Sin embargo, en la segunda etapa de estudio en la que se 
determina el nivel de amilasa en los dos drenajes al tercer y quinto día los 

datos sí son consistentes. Esta fístula pancreática aparece en 37 de los 128 
pacientes intervenidos (28,9%). Este dato podría ser llamativo, si interpretamos 

que hemos duplicado nuestra tasa de fístula pancreático. No obstante, como 
decimos, al tratarse en este segundo periodo de estudio de una recogida de 

datos prospectivo con determinación de amilasa en drenaje, se ajusta más a la 
realidad la cifra del segundo período que la del primero, además de concordar 

con otros estudios y ser incluso menor cuando se considera la fístula tipo A (141). 
De estos 37 pacientes con presencia de fístula pancreática, 15 de los mismos 

(11,7%) presentan una fuga bioquímica, mientras que 22 pacientes (17,2%) 
presentan una fístula pancreática tipos B y C. El porcentaje de fístula tipo A 

según McMillan y cols figura en torno a un 42% (174). En los centros de alto 
volumen en cirugía pancreática el porcentaje de presentación de fístula 

pancreática tipo B-C oscila entre un 2-20% (175). Analizando detalladamente 
estos resultados descritos observamos que el porcentaje de fístula pancreática 

en nuestro Servicio es similar a otras grandes series estudiadas.  
 

Tras valorar de forma aleatorizada si la colocación de tutor biliar influye 

en la aparición de fístula pancreática y sobre todo en su gravedad, 
comprobamos que en los pacientes con tutor biliar se evidencia fístula 

pancreática en 25 pacientes (39,7%) mientras que en los pacientes que no se 
coloca tutor biliar la fístula pancreática aparece en 12 pacientes (18,5%) siendo 

la diferencia estadísticamente significativa (p=0,008). Este resultado se 
contrapone a la hipótesis inicial de nuestro estudio, puesto que consideramos 

que la secreción biliar y pancreática juntas, al producirse la activación de las 
enzimas pancreáticas podría contribuir a una mayor agresividad en caso de 

producirse fístula, algo que no ha ocurrido. Incluso no solo es que no haya 
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diferencias, sino que parece ser contraproducente la colocación de tutor biliar 

transanastomótico. No hemos encontrado una explicación clara para este hecho 
y pensamos que abre la puerta a futuros estudios que puedan aclarar si el 

impacto de un cuerpo extraño intraluminal o la manipulación que conlleva el 

procedimiento ha podido contribuir a un aumento de la morbilidad tan 
significativo. En cuanto a los resultados según el tipo de fístula pancreática 

(bioquímica vs clínica), apreciamos que en los pacientes a los que se coloca 
tutor biliar aparece fístula bioquímica en 11 pacientes (17,5%) mientas que 

aparece fístula clínica en 14 pacientes (22,2%). En los pacientes que no se 
coloca tutor biliar se evidencia fístula bioquímica en 4 pacientes (6,2%) 

mientras que la fístula clínica aparece en 8 pacientes (12,3%) siendo estas 
diferencias estadísticamente significativas (p=0,02) con una tendencia aparente 

a que la gravedad de la fístula pudiera disminuir con la colocación de tutor biliar 
como hipotetizamos inicialmente, aunque evidentemente no podemos afirmarlo 

con rotundidad. 
 

 Otra complicación muy temida es la hemorragia postoperatoria, cuya 
incidencia según las diferentes series oscila entre un 5-12%(134). Wente y cols 

clasifican dicha complicación en 3 grados atendiendo al momento de aparición, 
su localización, gravedad, situación clínica del paciente, la secuencia diagnóstica 

y la secuencia terapéutica endoscópica. La edad avanzada, la presencia de 
bilirrubina elevada y el desarrollo de una fístula pancreática son factores de 

riesgo para el desarrollo de hemorragia intraabdominal postoperatoria (176) La 

incidencia de hemorragia intraabdominal en el primer periodo de nuestro 
estudio fue de 18 pacientes (9,1%). En el segundo periodo de estudio esta 

complicación aparece en 20 pacientes (15,6%) de los cuales 12 casos son del 
grupo con tutor biliar lo que supone un 19% en dicho grupo y en 8 pacientes 

del grupo sin tutor biliar (12,3%) sin ser esta diferencia significativa (p=0,29) y 
por tanto no podemos concluir que el uso de tutor biliar transanastomótico 

tenga ninguna influencia en esta complicación. 
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La presencia de absceso intraabdominal constituye otra complicación tras 

la DPC.  La incidencia de abscesos  para Yeo y cols está en torno a un 5% de 
las intervenciones (177). Se ha  asociado habitualmente a presencia de 

dehiscencias anastomóticas principalmente la pancreaticoyeyunostomía en un 

50% de las ocasiones (178). El diagnóstico de los mismos se realiza mediante 
prueba de imagen, principalmente la TAC y el tratamiento inicialmente suele 

realizarse mediante drenaje percutáneo, aunque si éste no es posible es 
necesario el tratamiento quirúrgico. En el primer periodo de estudio de nuestro 

trabajo aparece un absceso intraabdominal en 29 pacientes (14,3%) mientras 
que en el segundo periodo se produce en 29 pacientes (22,7%). A la vista de 

estos resultados, aparentemente es posible que la incidencia sea mayor en el 
segundo periodo, pero esto refleja nuevamente que en el primer periodo la 

recogida de datos se realiza de forma retrospectiva y puede haber pérdida de 
datos. Si comparamos el desarrollo de absceso intraabdominal según el uso de 

tutor o no, comprobamos que en pacientes con tutor biliar, éste aparece en 17 
pacientes (27%) mientras que en los pacientes sin tutor biliar se produce en 12 

pacientes (18,5%), diferencia no significativa estadísticamente pero que parece 
mostrar una tendencia a mayor propensión para el desarrollo de abscesos 

cuando utilizamos tutor, algo justificado probablemente por la mayor tasa de 
fístula pancreática observada en este grupo. 

 
La infección de sitio quirúrgico es una complicación frecuente en 

pacientes que precisan cirugía del área biliopancreática situándose su incidencia 

en torno a un 48% las posibles complicaciones (179). Los factores de riesgo que 
aumentan el desarrollo de esta complicación descritos por Okano y cols. son el 

tiempo quirúrgico prolongado,  trasfusión intraoperatoria, y la cirugía abierta y 
no mínimamente invasiva (180).  Durante los años 2006-2013 presentamos una 

incidencia de ISQ de 12 pacientes (6,1%), mientras que en el periodo 2014-
2017 la incidencia de ISQ es de 11 pacientes (8,6%). Al comparar la ISQ en 

pacientes con tutor biliar ésta se desarrolla en 6 pacientes (9,5%) y sin tutor 
biliar 5 pacientes (7,7%) (p=0,7). Es posible que los resultados de esta 

complicación estén infravalorados por dos motivos, por un lado, no se trata de 
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una hipótesis u objetivo claro de nuestro trabajo y los resultados pueden no 

estar bien recogidos y por otro lado en nuestra recogida de datos no 
diferenciamos el tipo de ISQ si es superficial o profunda.  

 

 La DPC es una técnica quirúrgica que al no estar exentas de diversas 
complicaciones como las descritas previamente es posible que necesite 

reintervención durante el postoperatorio inmediato de la misma, siendo la 
hemorragia postoperatoria la causa más frecuente de reintervención, seguida 

de la fístula pancreática (181). La reintervención postoperatoria en la DPC está 
asociada a aumento de la estancia hospitalaria, aumento de la mortalidad 

hospitalaria y otras complicaciones como retraso vaciamiento gástrico, fístula 
pancreática y hemorragia postoperatoria (182).  En el primer periodo de estudio 

reintervenimos a 32 pacientes, lo que supone una tasa del 14,7% siendo el 
hemoperitoneo la causa más frecuente de reintervención (11 pacientes), 

seguido de la fístula pancreática y el absceso intraabdominal con 9 pacientes en 
cada caso. Durante el segundo periodo de estudio reintervenimos a 18 

pacientes, lo cual supone una tasa de 28,6%, siendo la fístula pancreática la 
causa más frecuente de reintervención en este segundo periodo de estudio. 

Según Bradley cols y Lessing y cols las cifras de reintervención postoperatoria 
varían del 4,3% al 11 % (181,182); siendo nuestras cifras son superiores a lo 

reflejado en la literatura y nos deben hacer reflexionar en cuanto al manejo de 
las complicaciones potenciando el uso de técnicas de radiología intervencionista 

en más ocasiones y reservando la cirugía para cuando estas fracasan. 

 
La consecuencia de las complicaciones reflejadas anteriormente es la 

posibilidad de mortalidad, que clásicamente ha sido elevada en la DPC. La 
mortalidad postoperatoria de esta técnica quirúrgica ha pasado de un 20% en 

la década de los 70 a un 1-3 % en los últimos años en los centros de alto 
volumen y con elevada experiencia quirúrgica y en series retrospectivas (146,183). 

En nuestra serie, durante el primer periodo de estudio se presenta una 
mortalidad postoperatoria de un 5,9% de los pacientes. En el segundo periodo 

de estudio la mortalidad inmediata (30 días postoperatorios) es de un 8,6%. 
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Analizando este dato podría aparentar que presentamos una mortalidad 

superior en el segundo periodo de estudio si bien es cierto que en este periodo 
la recogida de datos ha sido más exhaustiva y además de esto, hemos realizado 

en el segundo periodo, al aumentar la experiencia quirúrgica cirugías más 

complejas con aumento de resecciones vasculares, multiviscerales y de 
pacientes con edad más avanzada que si bien no justifican por si mismo  el 

aumento de la mortalidad si que podría guardar alguna relación. En estudios 
controlados y randomizados como RECOPAN, El Nakeeb o Figueras muestran 

resultados de mortalidad que oscilan desde el 4,9% hasta el 7,8% (141,161,184). 
Así mismo, según algunos estudios, en los pacientes ancianos mayores de 75 

años,  existe una incidencia aumentada de mortalidad postoperatoria y 
neumonía tras una DPC, incrementándose la incidencia de complicaciones 

postoperatorias entre los paciente mayores de 80 años (142). Por otra parte se 
ha apuntado hacia un posible sesgo de publicación según el cual se comunican 

resultados de mortalidad por debajo del 5% dado que los centros con mayor 
volumen son los que suelen realizar publicaciones de gran alcance así como la 

tendencia a publicar más frecuentemente los buenos resultados (185). Sin 
embargo, en los estudios de registro estas cifras no son reproducibles, así en el 

trabajo de Nimptsch y cols (186) que recoge más de 58.000 pacientes 
intervenidos de cirugía pancreática en Alemania entre los años 2009 y 2013 la 

tasa global de mortalidad hospitalaria fue de 10,1%, asociándose con mayor 
mortalidad las resecciones pancreáticas mayores desde el 7,3% 

(pancreatectomía distal) hasta el 22,9% (pancreatectomía total). En este 

estudio la DPC según técnica de Whipple se realizó en 10.341 pacientes y se 
obtuvo una mortalidad de 10,2%. Estos datos nos sugieren que la mortalidad 

real de este procedimiento está probablemente infravalorada y los datos de 
nuestra serie se ajustan de cierta manera a la realidad, aunque se abre una 

oportunidad de mejora en cuanto a tasa de mortalidad se refiere. 
 

La DPC al tratarse de una técnica quirúrgica de elevada complejidad y 
exigencia técnica debemos tener en cuenta la curva de aprendizaje que es 

necesaria para el tratamiento de esta patología. Según el metaanálisis de 
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Macedo; la DPC realizada por cirujanos en centros de alto volumen asocia 

menor morbilidad, mortalidad  y mayor supervivencia libre de enfermedad que 
en los centros con menor volumen (144). Tseng y cols refieren que la curva de 

aprendizaje se adquiere al realizar sesenta DPCs ya que mejora la 

supervivencia, disminuye el sangrado, el tiempo quirúrgico y aumentan los 
márgenes negativos de resección en casos de DPC por adenocarcinoma (187). 

Polonski y cols recomiendan la centralización de este tipo de cirugía en centros 
de referencia (188). En nuestro grupo y tras la creación del Servicio de CHBP se 

ha producido un aumento en la realización de dicha técnica quirúrgica en los 
últimos 10 años pasando desde el año 2006 de 10 DPC hasta 37 DPC en el año 

2010 y aumentando la cifra a 39 DPC en el año 2017. Tras la creación del 
Servicio de CHBP – como hemos visto en nuestros resultados- hemos ido 

aumentando de forma exponencial la realización de dicha técnica quirúrgica 
hasta situarse por encima de las 30 DPC cada año de forma mantenida.  

Nuestra curva de aprendizaje no solo ha hecho aumentar el volumen de la 
cirugía sino aportar una mayor calidad en cuanto a la mejora quirúrgica de 

dicha técnica. Esto se justifica como hemos demostrado en nuestros resultados 
entre otras razones viendo el aumento de resecciones vasculares, aumentando 

la complejidad quirúrgica y con el aumento de ganglios resecados tras la 
linfadenectomía en la DPC.  

 
  No obstante lo anterior nuestro objetivo es seguir mejorando y fruto de 

ello con el fin de explorar nuevas opciones que pudieran disminuir la tasa de 

complicaciones, especialmente la temida fístula pancreática y su consecuente 
mayor mortalidad desarrollamos este trabajo en el que tras valorar de forma 

minuciosa y exhaustiva nuestros resultados podríamos decir que la colocación 
de tutor biliar transanastomótico con exteriorización de la bilis de forma 

sistemática en nuestros pacientes, no evita ni mejora la aparición de fístula 
pancreática ni biliar, incluso  por el contrario existe mayor predisposición a la 

aparición de dichos tipos de fístulas sobre todo pancreática. 
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 Nuestro trabajo presenta una serie de limitaciones que no podemos 

menospreciar ya que el tipo de estudio realizado en ambos periodos es muy 
diferente. En el período inicial se trata de un estudio retrospectivo en el que se 

estudia el inicio de la cirugía pancreática en nuestro Servicio y la falta de 

determinados datos para el análisis conlleva sesgos que hacen que las 
conclusiones puedan perder fuerza. Sin embargo, el segundo periodo los datos 

se registran de forma prospectiva y objetiva en el sistema informático de 
nuestro Hospital, y los datos obtenidos se han realizado de forma exhaustiva 

para realizar un correcto análisis de los mismos si bien es verdad que no hemos 
realizado un cálculo muestral previo lo cual podría limitar la interpretación de 

alguno de los resultados en los que se aprecia tendencia sin alcanzar 
significación estadística y quizás el aumento del número de casos pudiera 

confirmar dicha tendencia. Aún así dado los resultados obtenidos en cuanto al 
objetivo principal, nos hubiéramos visto obligados a interrumpirlo dado el 

mayor número de complicaciones en el grupo de estudio. Otra limitación del 
estudio es que, aunque todos los cirujanos acumulan experiencia pensamos 

que a la hora de realizar cualquier técnica quirúrgica pueden existir detalles de 
ejecución técnica que contribuyan a cierta heterogeneidad. En este sentido la 

decisión libre del tipo de anastomosis pancreática puede ser el mayor limitante 
de nuestro estudio ya que probablemente deberíamos haber establecido un tipo 

de anastomosis que hubiera contribuido a dar mayor homogeneidad a los 
grupos de estudio. 

  

 Esta investigación abre la puerta a futuros trabajos que por una parte 
continúen buscando alternativas para la disminución de la tasa de fístula 

pancreática, así como de otras complicaciones, además de explorar 
específicamente la influencia de la presencia de un cuerpo extraño intraluminal 

como es un tutor o de la manipulación quirúrgica añadida a la hora de 
desarrollar complicaciones tras la cirugía. 
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1) La colocación sistemática de tutor biliar transanastomótico no 
disminuye la tasa de complicaciones postoperatorias tras DPC. 

 

2) La colocación sistemática de tutor biliar transanastomótico podría 
aumentar la tasa de fístula pancreática, aunque a expensas de la 

fuga bioquímica.  
 

3)  La colocación sistemática de tutor biliar transanastomótico no 
disminuye la mortalidad postoperatoria tras DPC. 

 
4)  La morbimortalidad tras DPC en nuestro centro a pesar de ser alta 

está dentro de las cifras habituales de esta cirugía según la 
literatura. 

 
5) El principal factor de riesgo para desarrollo de fístula pancreática es 

la existencia de un páncreas blando, así como el uso de tutor biliar 
de forma sistemática. 

 
6)  En nuestra serie a lo largo del tiempo la complejidad de la cirugía 

se ha incrementado como lo demuestra la mayor tasa de 
resecciones vasculares. 
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